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Tesoro nacional 
Causa cierta tristeza ver que un es

pañol que trabaja en historia pueda sa
ber perfectamente qué documentos es-
{lañoles se guardan en el «British Mu-
seum» o en la Biblioteca Nacional de Pa
rís, y no pueda saber qué documentos 
existen en el Archivo Histórico Nacional 
del paseo de Recoletos. Todos los paí
ses donde la cultura es una preocupación 
nacional se han puesto a la tarea de 
publicar los catálogos de sus fondos his
tóricos; en España cada vez que se toca 
este asunto es como meter la mano en 
un avispero. Suenan reproches de una 
parte y de otra, y la conclusión es que 
al final de la discusión siempre sigue la 
casa sin barrer. Por esto saludamos con 
alborozo la aparición del catálogo recien
te del Archivo Histórico Nacional, que 
nos ofrece un inventario de procedencias 
de los pergaminos y papeles pertenecien; 
tes al «clero secular y regular». ^ 
• Para dar una somera idea de este tra
bajo basta decir que en él se consignan 
73.983 pergaminos, 13.917 legajos, corres
pondientes a 2.830 instituciones eclesiás
ticas, que fueron un día nervio y vérte
bra de la vida local de un ámbito a otro 
de la Patria. ¿Quién presumirá hacer la 
historia de una localidad española, si 
prescinde del monasterio, de la iglesia o 
de la Catedral, que durante siglos dieron 
el ritmo vital a las gentes agrupadas a 
su sombra? Pues en esos pergaminos y 
papeles está el esquema de todas las re
laciones contractuales de aquellas gen
tes con la institución que fué pivote de 
su vida. Desde el año 85?, en ^^^la apa-'̂  
rece fechado el pergamino más antiguo, 
hasta los mismos días de Mendizábal, 
van estos documentos jaloneando la his
toria de 2.097 pueblos y ciudades de Es
paña. iGran tesoro, para que hubiera 
quién quisiera explotarlo! La Filología, 
la Historia, la Geografía, la Toponimia 
tienen mucho que esperar de la minucio
sa y concienzuda investigación de esta 
mina de noticias sobre personas, sobre 
monumentos artísticos, sobre fundacio
nes religiosas, docentes y benéficas, so
bre delimitación de predios rústicos y tér
minos municipales, donde cada monte, 
caria arroyo, cada valle y cada tierra e*-
tá designado por su nombre propio, como 
llama el pastor a sus numerosas ovejas, 
o el Señor a sus estrellas: «NuUo sine no
mine saxo». 

Dejo de encarecer la importancia de es
ta sección del Archivo Histórico Nacional 
que nos revela su nuevo catálogo, y voy 
a decir dos palabras sobre los beneméri
tos scfiores que lo han realizada Según 
nos infornia el actual director del Archi
vo, han sido jroatro p«B«9i«|f >lBíf/,fl»« 1^ 
ítan elaborado: estampemos sus nombres 
con respeto y con agradecimiento: don 
Liiis Gonzalvo, don Marcos Asanza, don 
Tomás Navarro Tomás y don GerapdQ 
Jaime Núliez. Cuatro personas que HaÜ 
techado 73.983 pergaminos. CwátW jBétl!*; 
ñas por cuyas manos han pasado uñó* í ú 
millones de hojas en folio, qué, 6grt}}>ad^<i 
en legajos y colocados en doblé, fila* oéti»; 
pan 900 metros de estantería. BecordÜíftíW' 
ahora cómo remunera el Estado y cómo 
agradece estos ser\'icio8, y dígannos dón
de hay un Estado mejor servido, que el 
de España, a pesar de tanto descrédito 
y de tanta denigración como se ha queri
do arrojar al rostro de los llamados des
pectivamente «funcionarios)). 

¿Quiere decir esto que no haya abusos 
y que todos sean beneméritos en Igual 
grado? Ciertamente que no. Hay, por des
gracia, mucho que enmendar; pero apun
temos como cosa indudable que la ética 
profesional dé los funcionarios aumenta 
en la proporción del grado de cultura que 
el Estado les exige en la forma de su se
lección, y que es lástima que el, mismo 
Estado se desacredite, ofreciendo remune
raciones con las que es impqeible satis
facer debidamente las exigencias del vi
vir actual. A sueldos irrisorios, corres
ponderán capacidades ilusorias. Solamen
te hombres de vocación y de patriotismo 
heroico podrán afrontar el trabajo dia
rio e ingrato de la investigación científi
ca frente a un Estado desmoralizador y 
ante una opinión indiferente, que nf la 
estima ni se entera. A esta ilustre raza 
de españoles pertenecen los señores que 
nos han dado el trabajo bibliográfico ob
jeto (Te este artículo. 

M. HERRERO GARCÍA 
, Parls-VI-925. 

Pángalos forma Gobierno 
La opinión griega se muestra indife

rente ante los acontecimientos 

ATENAS, 26.—El general Pángalos ha 
constituido definitivamente Gabinete. El 
conserva la cartera de Guerra; el almi
rante Hayakinakis será ministro de Ma
rina. 

La población helénica, principalmente la 
de Atenas, se ha repuesto rápidamente de 
la sorpresa del golpe de Estado y observa 
los acontecimientos oon apatía. El cam
bio de régimen se ha operado pacifica
mente. Apenas ha costado dos muertos y 
unos cuantos heridos. 

• « « 
ATENAS, e6.~El movimiento militar Ba 

sido originado en gran partp por el des
contento de la oflclalidad, que reprochaba 
al Gobierno Mlohalocopoulos su despre
ocupación en asunto tan Importante como 
la reorganización de las fuerzas militares 
y el desarrollo de las riquezas de la pro
ducción nacional. Insistiendo particular
mente eo que, desde ?u advenimiento al 
Poder, el Gobierno Iba de fracaso en fra
caso en todas las cuestiones concernien
tes a la política interior. 
. . „., ,. - * « » — _ _ ^ _ _ _ _ — — 

No habrá huelga en la 
Prensa de Londres 

LONDRES, Cfi-La-- convnrsecione» habi
das catre tos i «prcsp'itaniM dn los pnipic-
tariqs do poi-'-dicof y d» loa tipógrafos 
han dudo co'no rcsulíadi un acuprií».» qne 
roñe í'n el voi1i?^'-o yixrt'Utnifí desdo Iiaín 
;ario8 fUts, y :,uc hncfn coriM-ior-ir ismil-
ponte 1» íuspAnvón íi5 la publii-scián rjp 

La Conferencia hispano-
freuicesa 

El pleno de hoy exteriorizará 
el acuerdo del control terrestre 

—o— 
Los acostumbrados informes oficiosos 

acerca de la Conferencia hispanofrancesa 
fueron ayer en extremo reducidos. Los pe
riodistas no tuvieron ocasión de ponerse 
al habla con él general Gómez Jordana: 
en BU nombre el señor Aguirre de Cárcer 
suministró, a las nueve y media de la 
noche, la noticia de que hoy, a las once 
de la mañana, se celebrará la cuarta se
sión plenaria. Esta—añadió el director de 
la oficina de Marruecos—no tendrá gran 
importancia, porque nos limitaremos a 
aprobar las actas y a exteriorizar los 
acuerdos últimamente adoptados. Hoy se 
ha trazado un pequeño paréntesis para 
dedicarnos al presupuesto de Marruecos. 
Al general Gómez Jordana—afladló el se
ñor Aguirre—no le verán ustedes porque 
ha sido invitado a cenar por el conde de 
la Maza. 

Estas amables manifestaciones del dele
gado español, precedidas por la afirma
ción, que hizo por la tarde, de que la 
Conferencia había rebasado el promedio de 
su labor, han contribuido, sin duda, a ex-, 
tender el supuesto de que las Delegacio
nes francesa y española han ultimado los 
temas cardinales que motivaron su convo
catoria. No se puede negar, en efecto, que 
se ha llenado el índice o cuestionarlo ini
cial: vigilancia marítima, vigilancia te
rrestre, represión de manejos sospechosos 
eil Tánger y coordinación polftlca para 
establecer la paz en Marruecos. Ya se 
sabe que las misiones diplomáticas de am
bos países han aceptado el principio de 
la intervención de España en la zona 
francesa y'reciprocamente la de Francia 
en la zona española, únicamente con el 
fin de que la vigilancia terrestre rinda 
sus máximos frutos por medio de una ac
ción compenetrada y conjunta. El texto 
de esta fórmula, que anoche fué aprobado 
por el Directorio, es de análoga extensión 
al del acuerdo sobre los servicios maríti
mos, pues ya se sabe que la adaptación 
práctica es menester reservado a los Go-
bieriios, qwe se entenderán con las auto
ridades de las zonas. 

Hay también una orientación en lo cue 
respecta al cuarto.tema, pero mientras ofl-
ciosamente no*sc digk la última palabra. 
en pie están las que el señor Gómez Jor
dana • dirigió a los informadores la vís
pera de la sesión Inaugural. Dijo el vo
cal del Directorio que en las atribuciones 
de las Delegaciones estaba la de proponer 
nuevos temas, y en las de la Conferencia 
la de tomarlos o no en consideración. De 
modo que nad^ tendría de extraño que. 
obedecie.ndo a una elemental previsión, los 
técnicos insistieran en sus trabajos, por 
si desgpitós de esta etapa de la Conferencia 
surgiera en ¿I tapete, a reserva de que 
se ac(9ptaran o no, otras cuestiones, como. 
j^r-i^iÉs^RÓ;, un* vCélaborácidn militar de 
eunbas naciones. Cualquier afirmación hoy 
sería, jporconStgalente,-aventurada y pre
matura, máxime si se tiene- en cuenta que 
el sefior Malvy, vivamente impresionado 

r stis, recuendos de Espafla. no ha podi-
o ctMOWui'v**^' ^ * promesa (consecuen-

'Clft, Stn^.d»í(^^ ^ *t)na aspiración qujp no 
t)raetti¿e, por áliorá) de participar en los 
.tcabajW-'Mo im que olvidar que el se-
ap»-; fíalvy « : el primer delegado fran-
eé*;'«i" l*'i-;á!íttréíi9n«a:, •/'•:•• 

JORDANA INFORMA AL REY 
Con su majestad deápachó ayer mafiana 

el general Gómez Jordana, quien, al sa
lir, manifestó a los prario^stas que había 
acudido a,despachar con el Rey por co-
rresponderíe por tumo, y a la vez informar 
muy deteríidámente a su majestad del cur-
s t de los trabajos de la Conferencia. 

E B ésta trabajan—dijo—con gran acti
vidad y extraordinario entusiasmo, tanto 
la representación francesa como la espa-
floia, para lograr el ideal común de pa-
oiñcar la zona. 

Entre los decretos firmados por su r. a-
Jestad—-añadió—había uno de cese del se-
f,or Saavadra en la Delegación de la Alta 
Cc misaría, y otro nombrando para susti
tuirte a don Sebastián Erice, que durant.s 
varios años ha prestado servicios en la 
Secretaría de la Alta Comisaría. 

Hablando del primero, dijo el general Có
rner Jordana i 

—Es de lamentar que circunstancias de 
familia hayan privado de los servicios és 
t*ie funcionario, modelo de honorabilidad, 
inteligencia y laboriosidad, que tantos bue
no» servicios ha prestado al Estítdo. 

DESPEDIDA DEL SEÑOtt DILLARD 
El teniente de navio señor Dlllard, t é c 

níco naval de la Delegación francesa, es
tuvo por la mañana»para despedirse, de 
regreso a París, de los señores Jordana y 
Águlrre. El técnico naval, señor Pérez de 
Chao, anunció que iría a saludarle a la 
estación, en ndmbrc d é l a Delegación es
pañola. 

UNA EXCURSIÓN A EL E.SCORIAL ' 
En honor de la Delegación francesa se 

organiza una excursión a El Escorial. 
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS 

DE INGLATERRA 
En ausencia del embajador inglés, que 

ha marchado a Londres en uso de Ucen
cia, ayer visitó al señor Aguirre de Cár
cer el encargado de Negocios do la Gran 
Bretaña. 

LA VIGILANCIA MARÍTIMA 
Para establecer la vigilancia marítima 

del litoral marroquí ha sido designado por 
Espaíia el crucero Victoria Eugenia, que 
irá a Babat, y por Francia los buques de 
guerra Bucher y otro del mismo tipo, que 
recorrerán las costas del protectorado es
pañol. 

. • • • • 

HELILLA, 25.-Las Cámaras de Comer
cio Agrícola y de la Propiedad han telegra
fiado al general Jcirdana, como presidente 
de la Conferencia franco-española, recor
dándole la trascendencia que para lo? in-' 
tereses de España en esta zona tiene la in^ 
mediata construcción dei puente sobre el 
Muluj-a. 

Aui:nenta la circulación fiduciaria en Francia 
, ^¡]Q 

Un proyecto de consolidación de la deuda flotante 
EE 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 

P A R Í S , 26.—Hoy ha presentado CalUaux 
sus proyectos a la Cámara y ha exigido 
que sean discutidos inmediatamente. Des
pués del discurso del ministro, los pro
yectos han sido enviados a las Comisio
nes, que los han aprobado, con el voto en 
contra dé los socialistas y comunista», y 
la Cámara ha vuelto a reunirse a las diez 
de la noche para el debate, que prcrtsable-
mente quedará terminado hoy mismo, por
que el Senado debe empezar mañana la 
discusión. 

A la una de la noche han hablado ya 
Gorchery, comunista, pidiendo el impues
to sobre el capital y la nacionalización 
de los Bancos, y León Blum, que ha de
fendido el proyecto socialista de impuesto 
sobre el capital; pero ha anunciado la 
decisión del partido de votar los proyec
tos del Gobierno si el suyo es rechinado. 

En cuanto a las proposiciones de Call-
laux, la primera se reduce a aumentar de 
nuevo la circulación fiduciaria, como ya 
lo hizo Herriot hace dos meses; pero el 
segundo tiene más importancia, ya que 
so trata, a lo que parece, pues se igno
ran los detalles, de consolidar los actua
les títulos de la deuda flotante al. 4 por 
100, y estabilizando su valor con relación 
al oro en el momento de hacer el emprés
tito, reservado solamente a los poseedores 
de títulos; según el ministro, lo que se 
pierde en el interés se gana en la estabi
lización, puesto que, fijado su valor res
pecto al oro, la depreciación eventual de 
la moneda no alteraría el 
títulos, como ¡acontece ahora.~C. de H. 

LOS PROYECTOS EN LA CÁMARA 
PARÍS, 26.—Al principio de la sesión 

de la Cámara CaíUaux ha depositado su 
proyecto de ley encaminado a hacer fren
te a los vencimientos de la Tesorería y 
a aliviar la deuda flotante. Estos proyec
tos deben ser rápidamente discutidos y 
votados. 

El l̂ 'Senado ha sido convocado para esta 
noche; pero ha decidido no comenzar la 
discusión hasta mañana por la mañana. 

Caillaux hace resaltar la gravedad de 
la situación financiera actual. El anticipo 
de 4.000 • millones otorgado por el Banco 
de Francia al Tesoro está casi completa
mente agotado. Se trata, sin embargo, de 
asegurar los grandes vencimientos que se 
esperan próximamente y de impedir que 
la renovación de los bonos aumente ese 
gravamen. 

Caillaux pide que el Banco de Francia 
sea autorizado a conceder al Estado un 
anticipó suplementario de 6,000 millones, 
elevándose así de 45.000 millones a 51.000 
millones el total máximo de las emisiones 
do billetes del Banco de P r e c i a . 

Pide también que se le autorice & eml-i 
tlr u a empréstito reservado a los Jtosee 

que parece indispensable, y si el país nos 
ayuda con su colaboración constante y 
confiada, están próximos los días en que 
el pasado quede liquidado, y no tendre
mos que preocupamos rnás que del por
venir.» 

La Cámara ha acordado celebrar sesión 
esta noche para discutir el proyecto. 

EN LA COMISIÓN 

PARÍS, 26.—La Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, después de 
oir al ministro de Hacienda, ha desecha
do, por 21 votos contra 14, la proposición 
de ley presentada por los socialistas y 
tendiente a realizar una leva del capital, 
y por 20 votos contra 10- ha acordado to
mar en consideración el proyecto del Go
bierno. 

Ha examinado después este proyecto 
adoptando sucesivamente los cuatro artícu
los de que consta, introduciendo en ellos 
algunas modificaciones de estilo y además 
un artlctño complementario, a virtud del 
cual el Gobierno tendría que presentar an
tes de terminar el actual período parla
mentario, un proyecto de saneamiento 
financiero entre cuyas medidas figure la 
amortización de la Deuda pública por con
ducto de una caja, dotada al efecto de 
recursos 'especiales, y, por último, un pro
yecto modificando los derechos sucesora-
les {derechos reales). 

LA SESIÓN NOCTURNA 
PAklS, 26.—A las veintidós cuarenta de 

la noche se ha reunido en sesión la Ca-
valor , de los mará de Diputados, con objeto de discutir 

los proyectos financieros del señor Cai
llaux. 

Asiste a la sesión todo el Gobierno. 
• • • 

P A R Í S , 26.—El Senado, que habla sido 
convocado, como se sabe, para esta no
che, ha aplazado su reunión hasta mafia
na, en vista de que la Cámara de Dipu
tados no ha adoptado acuerdo sobre los 
proyectos financieros del Gobierno, asunto 
de que iba a ocuparse la Alta Cámara en 
su sesión. 

« • • 
P A R Í S , 26.—LOS diarios, ocupándose de 

los proyectos financieros del señor Caillaux 
que deben ser expuestos ante la Cámara 
y el Senado de un momento a otro, dicen 
que en ellos se contienen especialmente 
las medidas que se deben adoptar en pri
mer término para asegurar las necesida
des de Tesorería: elevación de cuatro a 
cinco mil millones de los anticipos del 
Banco de Francia al Estado, con garan
tías serlas que aseguren una amortización 
progresiva; y en segundo lugar, para co
menzar el saneamiento y la consolidación 
pareial de la deuda flotante.: creación de 
im bono-oro, con interés de 4 por 100, con 
la garantía de cambio sobre la base de 

dores id» bonos • 4* 1» fe»feñ«a N«teii¿4p*'"'<**d 'leí «SHafiSh el moiSíááto de í a 
únicamente, erapréEáito cuyo ti|ftj/y mo
dalidades se ñíaHañ por decreto."^ I 

«Tenemos la firme esperanza—41CB~-4e 
que si los representantes del país Instt-
ten en la política de prudencia y energria 

emisióa 

AT. áfe la R.—A la hora de .cerrar la edi4 
ción. rio heñipá,recibido er final de la « -
slón de la Cámara.' 

iUEh-

No se ataca a la libertad 
Uria seiii cuela dd Tribunal Supre
mo de Norteamérica contra la pro

paganda comunista 
AVASHíNGTO.M, 2fu—m Tribunal Su

premo do los Estados Unidos, al juzgar u 
varios tpropagandistas comunistas, ha, sen
tado la jurisprudencia de que la conde
nación de la propaganda roja no está ci 
Gontr.íidicoión con e l principio de respeto 
•X la libertad de pal.tbra, «porque—dice hi 
3ontencia^-la propaganda comunista os ab-

^ totalidad de los d luios de esta caplttf.' •olutantoatc ontíDacioaat». 

., £/buen camino 
Como decíaiBoa ayer en nuestra infor

mación relativa a la Conferencia francó-
espafíola, n o parece imprudente asegurar 
que las dos Delegaciones que la integran 
sostienen, en orden a la labor política 
mediante la cual puede establecerse el 
orden en Marruecos, este' criterio: ni 
Francia y España han de concertar la 
paz coa Abd-el-krim separadaniente. 

La acción conjunta, simultánea, de la» 
dos naciones en esta cuestión capital era 
y es postulado Indispensable para la efi-
eacia de cuantos aauerdos se adopten 
en la Conferencia; sin ella, habría moti
vo para recelos mutuos^ los más graves: 
sin ella, de nada valdría en plazo breve 
la actuación combíhada para la repre
sión del contrabando, por mar y por tie
rra; sin ella, podría Abd-el-Krim, en paz 
con una de las dos naciones ccm juris
dicción o influencia en Marruecos, diri
gir sus tiros contra la otra. Y la acción 
militar del cabecilla iría, desde luego, 
amparatja por el triunfo diplomático con
sistente en haber vuelto a separar, aca
so a oponer, a las dos naciones que aho
ra aparecen en feliz enlace de propósitos 
y de acción. 

Los halagüeños informes que comen
tamos han de colmar inquietudes exterio
rizados en Ja Prenso, hasta en periódi
cos que sienten por Francia simpatía tan 
afectuosa y vivo, como ((Diario Univer
sal»; inquietudes nacidas de palabras di
chas por M. Pttinlevé en sus últimos dis
cursos parlamentarios, con precedentes 
en oirás, anteriores, de M. Briand. Trá
tase, sin dhda, de errores de transmi
sión, de interpretaciones inexactas o, aca
so, de frases que no pueden interpretar
se rigurosamente en su literal sentido, 
sino con conocimiento y ponderación de 
las exigencias de la política interior de 
Francia y de conveniencias de índole par
lamentaria. 

Nos referimos a la idea atribuida a 
ambos políticos franceses, según la cual 
no es deseo de Francia que el Rif perez
ca; está, por lo contrario, dispuesta é fa
cilitarle la adquisición de las subsisten
cias que necesite. A lo que no se allana 
04 a que las tome violentamente, con la 
agresión y cl saqueo. 

Se ha inducido de ahí la posibilidad, a 
que antes aludíamos, de que» en paz Abd-
el-Krim con Francia, en lá zona france
sa se avituallártf y pertrechase de cuan
to le fuese necesario pnrn atacar nuestras 
líneas. El asunto era 'de gravedad indis
cutible. Pero—repetimos—el criterio de 
los delegados, que excluye todo prepósito 
de paz separada, excluye también la ¡rea
lidad, la efectividad de los temores sen
tidos por aquellos colegas y también, sin 
duda, por la opinión culta, atenta a las 
deliberaciones de la Conferencia. 

Contra el Parlamento 
iQ^ «golpe» al parlamentarismo? Si, 

otro. Los hechos mandan. No hemos de 
aburrir ai lector con la insistente repe
tición de razones que él conoce, pero 
tampoco hemos de ocnltarle hechos que 
con frecuencia grandísima ocurren en el 
mundo, §8Í en Europa como en América, 
aci-editativQS, no ya de una crisis del Par
lamento, pino de la convicción que a to
dos los políticos va ganando, incluso a 
los liberales y parlamentarietas, de que, 
a la hora presente, el Par lam«i to es un 
eríemlgo del orden público y del buen go
bierno. 

Caso del día: el de Chile. El lector sabe 
que un régimen de dictadura derribó al^ 
p r^ iden tc ' Alessandri y una reacción li-' 
beral lo reintegró al Poder. Nuestros iz
quierdistas entusiasmáronse con este 
a^contecimiento. Chile recobraba aus «li
bertades»... 

Bien, ¿y qué ocurre tihora? Pues ocu
rre que el presidente Alessandri, desoyen-
dte peticiones y requerimientos, se niega 
a convocar Cortes. ¿Por qué? Porque de
cretar ahora en Chile una í-onvocatoria 
del Parlamento, acaso equivaldría a de
cretar la revolución. 

Y es que sobre los cToctrinnrismos está 
la realidad, os1á el bien de la nación. 
Que es cl caso de España. (Convocar un 
Parlamento aquí, cuando el mundo polí
tico es un monlón de ruinas, y mientras 
no se reconstruyo o, mejor dicho, ((cons
truya» algo nuevo, sería unu insensatez. 

Lo que al país conviene es que un Po
der ejecutivo fuerte y capaüf lo gobierne 
con acierto ahora, y cuando el Poder la-
gislativo vuelva a actuar se organice 
aquél de manera que no sea, como antes, 
un esclavo del Parlamento. 

Conste, en fin, que no sólo en nuestro 
campo, sino en el de los parlamentaria^ 
tas, hombrea eminentes consideran las 
Cortes a usanza moderna como un peli
gro para la salud pública. 

Tome nota quien guste... 

Cae en AUcante un 
hidroavión francés 

» o 

Cortó los cables del tranvía y del 
alumbrado y quemó una palmera 

El piloto y el telegrafista, muertos, 

El servicio de tranvías quedó parali
zado durante todo el día 

En el avi6n iban cuatro palomas mensa
jeras, que perecieron carbonltadas 

ALICANTE, 26.—Poco después de las die?. 
de esta mañana un hidroavión, que proce
día de Argelia, cayó sobre esta población 
chocando primero contra el tejado de una 
ca&a y luego con los cables del alumbrado 
y del tranvía. El piloto, apellidado Men-
gat, y el telegrafista. Salva teur, quedaron 
muertos instantáneamente. El aparato se 
destrozó por completo. 

El hidroplauo había salido a las siete, 
de la rnañana de Argelia con varias sacas 
de correspondencia para Francia, e hizo un 
viaje completamente normal. Cuando vo 
laba sobre la población, ya en movimien
to descendente para aterrizar, sin ĉ ue se 
sepan aún las causas, ©1 aparato debió su
frir alguna contracción, que el piloto no 
pudo dominar, yendo a chocar con tra un 
pnf arrayes, primero, y contra la cúpula del 
edificio qué se alza en la explanada, des
pués. El topetazo contra éste fué tremen
do, desprendiéndose una gfran, parte de la 
cúpula, así como un trozo de balaustrada 
de la terraza, cayendo gran cantidad de 
cascote; desde allí el hidro fué a caer en 
la explanada, arrastrando los cables del 
tranvía y los del fluido de alta tensión; 
tronchó una palmera, que carbonizó, y 
rompió un arco de luz eléctrica. La caídi 
del aparato fué ruidosa y enorme, causan
do extraordinaria impresión entre cuan
tos, horrorizados, la presenciaron, siendo 
milagroso que la catástrofe no haya reves
tido mayores caracteres, pues es aquel lu
gar sitio de mucho tránsito en aquellas 
horas de la mañana. 

Hacia el avión corrieron inmediatamente 
muchos transeúntes, emocionados por el 
suceso. A pocos metros de aquél se hallaba 
el cuerpo del telegrafista Salvateur, que §e 
había arrojado del aparato, estrellándose 
contra el suelo; Algunos guardias proce
dieron a extraer las sacas de correspon
dencia y el cuerpo del piloto, horrible
mente destrozado. Por si aún teniac ida el 
telegrafista fué llevado a la Casa de Soco
rro, dondq los médicos se limitaron a cer
tificar la defunción, pues el desgraciado 
había muerto instantáneamente al chocar 
contra el suelo. 

En el lugar del suceso se personaron in
mediatamente las autoridades, guardias de 
Seguridad, el personal de la Compañía La-
tpcoere. a lá que pertenecía el apaiato, y 
(BÍ -««ivicto dtS Inceaidlos, .pues el avión co
m e n ^ a « r ^ s , «levéináose las llamas hasta 
la altura de los edificios. 

Los empleados de la Empresa manifies
tan que el piloto muerto poseía una gran 
pericia, por lo que no se explican las 
causas del siniestro. Era aquél natural de 
Oran y contaba Veintiocho años. El avión 
tenía el número 53 de los de la casa La-
tecoore. 

Un vecino de la casa con la que chocó 
el aparato, que se asomó al balcón, resultó 
herido en la cabeza por un cable de los 
que sujetan las columnas de las líneas de 
tranvías, siendo curado en la Casa de So
corro de una lesión de pronóstico reser
vado. \ 

Cuatro palomas mensajeras que llevaba 
el avión perecieron carbonizadas. 

1-a noticia de la catástrofe se divulga 
rápidamente por ttoda la población, acu
diendo al lugar' del suceso centenares de 
personas, por lo que hubo necesidad de 
que la fuerza pública acordonase lo» alre
dedores, pues aún estaban por el suelo los 
cables de luz eléctica y tranvías, y aun
que se habían dado órdenes de que se cor
tara la corriente, existía el peligro de que 
la gente, al tropezar con eUos, cayese al 
suelo y fuera arrollada por cl resto de la 
masa. 

Muchas de las cartas que venían en el 
aparato aparecen manchadas de sangre. 
Cerca del aparato ha sido encontrado el 
reloj del telegrafista, que aun estaba en 
marcha, y unas 50 pesetas en monedas de 
plata y de cobre. 

El servicio de tranvías quedó paralizado 
durante todo el día. 

Dimisión del Gobierno portugués 
Fué derrotado en la Cámara 

LISBOA, í6.—El Gobierno ha presentado 
la dimisión por haber sido derrotado en 
la Cámara, donde sólo obtuvo 84 votos 
contra 52. 

La votación se produjo al tratarse la 
propuesta del Gobierno ,que- pretendía ob
tener la aprobación de l.ns dozavas provin
ciales, oponiéndose ía mayoría, que sólo 
accedió a la concesión de una. 

— — — 1 < » » ' i ~ i • 

Setenta buques ingleses 
en Poílensa 

PALMA, 25—Anoche entríi en la bahía de 
PoUensá ana. Escuadra de 70 biiqaet isgle-
•es. 

—El día 28 comentarán las ferias de est» 
ciudad. S« toreará ganadc) de Villamarta. por 
Lalanda, Ventoldra y Muñagorri. 1 

También habrá una repreaentaci(te, de 
<iAlda», por fifelía Nieto. 

ÍNDICE-RESUMEN 

«kg. S 
MI ,v«B*no o* Afrto», por J. Arla

rás , 
XMt. íMOetM Oel espirita, por <Cu' 

rro VargM» Vág. t 
Bel oolor 4* mi cristal (La ctiran-

dería), por fTirso Medina9 Vá(. I 
CaUsadoiMs d* BolsM» y^g, 4 
SMmraao (folletín), por la baro

nesa de,Orczy r * ( . • 
Vágla» Agriooú a>ég. • 

KASXIO. —8e consimiri na paso sabte-
rráneo desde el «Metro» a la estación de 
M. Z. A. CpAllna ».—La IMpntación l'ro-
vincial aprobó su presapoesto; creari el' >, 
Asilo de San Isidro para ancianos.—Be-
unión del Patronato Antituberculoso, pre

sidido por la Reina (pi^aa 4). 

P»9VIX0ZAI.—Se constrnirá en Cádiz el 
buque-esouela ¿Minerva».—El convenio del 
Banco de Vigo, aprobado—C!ae tin hidro
avión en Alicante, pereciendo las dos per
sonas que le ocupaban.—Arde na almacén 
de cereales en Barcelona.—Kn las obras 
de ri6«08 del Alto Aragón se trabaja de 

día 7 de noche <p&glsB« 1 y 1). 

BXmAiriBItO.—Aumento de la eircula-
cidn fiduciaria en Francia i en sesión noc
turna se han discutido los proyectos del 
Oobiemo.—El general Pángalos ha forma
do Gobierno en ©recia.—Violento ataqup 
rifefio del Este' del frente francés (i>&8l-
uas 1 y S).—Se dice que las potencias pie-
dirán la destitución del embajador ruso 
en Pekín.—^Noventa y cuatro chinos han 

sido «tpulsados de París (p&gtna 8). 
—«o»— 

WL VEUatO. (Datos del Servicio Meteo-
rol^ieo Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda ""España, buen tiempo, tem
peratura máxima en Madrid, 2Í,2 grados, 
y mínima, M,8. En prorincias la máxima 
fuá de 30 grados en Alicante, y la míni

ma, e en Soria y Burgos.' 
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Cartas dej^ortugal 
Las Universidades portuguesas 

Por FIdelino DE FIGUEIREDO 
También en Portugal existe un pro

blema universitario. Y si no aparece dis
cutido con la misma insistencia que en 
España, es porque las cuestiones políti
cas y económicas absorben aquí todas las 
atenciones. También ocurre que los que 
discuten no lo hacen con gran espíritu 
de realidad, porque una verdadera su
perstición de las ideologias pedagógicas 
prevalece, en ocasiones, sobre la senci
lla y directa consideración de lab cosa84 

La república en dos momentos hin> 
sinceras diligencias en servicio de la ins
trucción pública: durante la actuación 
del Gobierno provisional de 1910 y ^ 
consulado de Sidonio Paes en 1918. D« 
aquí que la mayor parte de nuestra le
gislación escolar es dictatorial; ios Par
lamentos, en esa materia, han hecho po
co más que aquella odiosa y bumillaniA 
ley, que obliga a los profesores a dar tes
timonio de sus sentimientos políticos 
«por dichos y hechos». En ambos mo
mentos la enseftanza universitaria fué 
abordada; en 1910 se amplió considera
blemente la descentralización administra
tiva, iniciada por Juan Franco años an
tes ; en 1918 se extendió esa descentra
lización también a las materias de la vi
da interna pedagógica. En 1910 cl Go
bierno provisional creó—esto se a f i r m a 
dos Universidades: la de Lisboa y la de 
Oporto. No es del todo exacto, porqus 
no hizo más que bautizar con el nombre 
de Facultades las^ escuelas ya existentes 
y federarlas burocráticamente bajo la di
rección de un rectorado único. Práctica
mente se complicó la vida universitaria 
con nuevas secretarías y nuevo personal^ 
todo ello bien costoso; pero el espíritu 
que dominaba cada una de esas escue
las se mantiene intacto, porque la direc
ción única no tiene realidad ni se hace 
sentir más que en un solo putrto: ea 
Coimbra. 

La autonomía administrativa ha sido 
útil porque ha desembarazado no poco 
la vida escolar de la lentitud, de la codi
cia, de la incomprensión y de las solu
ciones de continuidad de la administra
ción central. Se desanquilosaron ciertas 
articulaciones. Y fué posible crear orga
nismos nuevos, animosos, en las Facol-
tades, dotarlos y hacerlos vivir. En pocos 
años el Instituto Jurídico de Coimbm 
reunió una biblioteca de cerca de 100.000 
volúmenes, ^fuerzo que en la Peafasun 
la sólo podrá compararse con el que re
presenta la joven Bibliolheca de Catalunha^ 
Pero todo tiene sus inconvenientes. Cómo 
lá administración general del Estado ea 
despilfarradora y muchas veces antepo
ne los intereses partidistas y persoctale* 
a los de la nación, la autonomía escolar, 
para defenderse de esos despilfarros, ba 
tratado un poco al Estado como wiemigo 
y no desaprovechó la ocasión para obte
ner de é l cuantos recursos puede, aio 
indagar las posibilidades del Tetoro, y; 
asimismo más preocupada por el pro
greso universitario que por las convenien
cias nacionales. Una especie de parti
cularismo y de provincianismo ba surgi
do en nuestras Universidades, que a ve-
ees se asemejan cuervos picoteando un 
cadáver. Es de temer la disipación de lo» 
gastos públicos por el mal del EsUda ; 
pero no tememos nosotros menos el de
rroche por el bien de nuestras autono
mías, que, en la instrucción y fuera da 
ella, se multiplican constantemente. 

Como por el ministerio de Instrucción 
pública han desfilado políticos en la peoí; 
acepción de la palabra—la política es en« 
inoble, necesaria y brillante foro» de ia 
actividad—, que poseían una «>rpreadleó-
te indiferencia o desconocimiento de fa 
técnica dé sus asun{ps, las Universidades 
han proclamado y practicado una desde
ñosa autonomía pcdag(5gica. No han es
caseado los choques y conflictos, y siem
pre o casi siempre los derrotados han si
do 1(38 Gobiernos.' La manzana de {a dis-
¿ordia ha sido casi siempre el nombra
miento del personal, que cada vei te 
arrogan más las Universidades, reservan
do al jefe de la instrucción el simple pa
pel de refrendador de los decretos y por
tador de ellos a la firma presidencial. 

Antes rí^fa el concurso de pruebas pu
blicas como la única forma de ingresó 
en él profesorado universtario. Los ejer
cicios, a veces verdaderamente brillantes 
se convertían en certámenes de CUUUHL 
pero no se exigía al candidato que pro
base haber cultivado anteriormente de un 
modo activo y eficaz la especialidad que 
se proponía enseñar ni tampoco que la 
hubiese de cultivar después. De suerte 
que la enseñanza universitaria venía a 
ser una especie de vulgarización supe-
" ^ ^ T ® . ^ * ^ ' " *^ «distinguía por la inten-
sidad de la enseñanza media. Era oí tiem
po de la Idolatría de los concursos, excse-
sívamente preconizados y realizados. Se 
es atribuía racionalaíente una larga va

lidez, como compensación de haber pa
sado aquellas horcas caudSnas. Afios y 
años después aún aparecían individuos 
que pleiteaban derechos por haber res--
pondido o discutido con acierto sobro 
puntos científicos, muchas voces envejecí-
dos ya por el progreso científico 

I.a república creó el método de las aüs-
tencias. Durante el curso escolar alftún 
a umno más di.slingu¡do o más hábil es 
el designado para asistente (auxiliar) pro
visional; despué-s, medíanle concurso en 
el que prevalece cl interés de su amigo 
o protector, asciende a asistenle efectivo 
y en el momento q«o b,̂ y vacaníc, a pro ' 
fesor. "^ 

Por este sistema rcsuHn qu j se ingresa 
muy temprano y sin experiencia p-di»«5>. 
gica ni autoridad cienl.'fiea en el profe
sorado Hiuversilario. í.a b.-we principal 
do la apreciación de mérifos «« k regencia 
de las clases, muchas veces eo prove
chosa sustitución del prpíeaoí titular- s) 
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illgunos pequefloR trabajos, artícuioi bre-
W0i eu revistas, son apenas títulos idcun-

E»' lo» pMl(6Bdl«ntes nace una áopitn-
](J*ncia que OQ es buena; en los prúteso-
VM, un nüpotUfflrt poco justo. ¿Cómo re»-
«olvér *st6 aprémiaüte problema del re-
«btamiento de nuestro proícsorado uní-
ívertitario? Ignoro lo que M pensará en 
lEspafta de mi opinión, tal vez demasiado 
ijinovsdora y poco de acuerdo con fra-
Ms y tradiciones escolares. Pero aqtií la 
«jtperíencia y la observación aconsejan un 
t)rocodim)ento más liberal y más riguroso 
a un tiempo-, más liberal, porqué facili
taría e! acccfo al profesorado a todos los 
findividuoí. tuvieien o no grados univer-
«itariús; m&d ñgruroso, porque »ólo se 
•ílnijtjrían loa especialistas e investigado' 
T»» de la ciencia. 

Mi íórmula consisto en el concurso de 
¡pruebas públicas, abierto a todos los in
dividuos mayores de treinta sñois, con ba-
jgaje científico de comprobado método. 
&ÍB experiencia de la vida, sin la refle-
isrión que da la edad y sin ser autorizado 
«épecialista, historiador, filólogo, mate-
ffiático o naturalista, no creo que se pue
da •deseaspeflar la aita función que co-
'rrespondí a un profesor universitario; 
iwepar t r profesionales, investigar y en
señar a investigar y subordinar su labor 
Aécniea a una superior finalidad social. 

Cierto que una obra cuantiosa de sóii-
it0 ínvestigacWn o creación, expuesta ante 
te público especializado, es un concurso 
ináa valioso que, un tiroteo de preguntas 
durante una o dos horas. Pero ese con
corso serviría para seleccionar a los más 
«dBformes con su tiempo, para llevar al 
iproíesoraéo lo» mejores y también para 
iíar una satisfacción a la vulgar idola
tría del eoncureo. 

í i los profesores de nuestras Univer-
•idades—donde hay muchas personalida-
áes distinguidas y autorizadísimas—no son 
originales investigadores de la cie^icia y 
'-•o tienen un vivo sentimiento de solids-
.yidad social y un vehemente interés na
cional, no penetraren la vida universifa-
m», y bastarán las autonomías para res
tituirlos a su verdadera función. 

l^s riegos del Alto Aragón 
Más de 2.000 obreros trabajan 

de día y de noche 

UN "CANTÓN" DE LA CHINA, NA, porK-HiTO 'El enemigo es desalojado;El plan Dawes se realiza 

ZARAGOZA, 26—Ss recib«n muy buenas 
Impresiones acerca del estado de las 
fibras para los riegos d£l Alio Aragón. 
Según estos informes, dentro de muy po-
'«os meses contarán con el agua necesaria 
má» de W.OOÓ hectáreas de la comarta da 
JTardlenta y pueblos inmediatos. / 

ActualRiente tia&ajan más de dos mil 
Obraros sólo en ei trozo de Tardienla a 
Jorralíia, 5' para inten*tflcar los trabajos 
todd lo posible, se haa organizado equi-

ipDS que trabajan de día y de noche. 
Para los trabajos nocturnos se han 'ns-

talado cinco baterías eléctrit^as de 25.000 
bullas cada una. 

Según las noticia» del íngeniero^lrec- ] 
íor de esta£ obras, señor Sanz Soler, den-1 600.000 "pesetas 

EL INGLES.—¡Caramba! ¡Siempre me toca a mi la Cliina! 

600.000 pesetas de pérdidas 
en un incendio 

Un argentino intentará el «raid» 
Barcelona Buenos-Aires 

—o— 
BARCELONA. ÍB.—Esta madrugada se 

produjo un violentísimo Incendio en unos 
almacenes de cereales, propiedad de los 
señores Sala y Ülsbert, que estaban esta
blecidos en la calle de la Marina, esquina 
a la Avenida Icaria, en las afueras de la 
población. 

El fuego tomó desde los primeros mo
mentos grantjes proporcione;?, por las can
tidades de cereales que se almacenaban, 
propagándose las llamas rápidamente, fa
vorecidas por un fuerte viento. 

Los parques de bomberos de Barcelona 
se presentaron inmediatamente, teniendo 
que luchar con la falta de agua, que era 
conducida desde gran distancia del lugar 
del suceso. 

En ¿os trabajos de extinción se lesiona
ron leveifeente los bomberos Agustín Cela-
ya. y Luis luán, y el Jefe del parque sefioc 
Sabadell. 

Después de grandes esfuerzos, los bom
beros han podido localizar el incendio es 
ta mailana, habiendo tenido que realizar 
enormes trabajos para que no se propaga
ra a las casas próximas. 

Las pérdidas se calculan por cima de 

tro de poco tiempo podrá darse ocupación 
a otros 2.000 braceros más, con lo cual no 
Sólo se remediará la crisis de trabajo que 
reina en la provincia, sino que se tendrá 
la seguildad de terminar, en un plazo no 
mayor de un afSo, el sector principal del 
canal de Monegros. de gran necesidad pa
ra \xaa. de las regiones del Alto Aragón. 

Entre los labradores han producido es
tas nuevas gran jtíbilc, pues ven logradas, 

-al cabo de los años, las aspiraciones que 
desde hace tiempo venían persiguiendo, 
sin obtener Jamás el resultado deseado. 

Se construirá en Cádiz 
un buque^escuela 

Un «raid» Barceluna-Buenos Alret 
BARCELONA, 26.—Hoy marcha a Buenos 

Aires el aviador argentino Carlos Sarln-
quet, que se propone realizar u n raid en 
avión, de Barcelona a Buenos Aires, apro
vechando los vientos favorables de noviem
bre, haciendo el recorrido en las siguien
tes etapas: Barcelona, Málaga, Rabat, Da
kar, Pernambuco, Buenos Aires. 

Carlos Sarinquet tiene treinta años, y es 
un veterano de la gran guerra, donde pres
tó sus servicios como aviador, poseyendo 
la e n u de Guerra del Ejército francés. 

Después de la guerra realizó el raid Bue
nos Aires-Río de .Tanelro, cuyo recorrido 
de 2.000 kilómetros, hizo sin aterrizar, 
queriendo intentar acometer la etapa Da-
kar-Pernambuco, de tma vez, cuya distan
cia es de 3.000 kilómetros. 

Buenos Aires-Rio Jarjeiro lo hizo en diez 
y siete horas. 

Ahora va a la Argentina para recabar el 
CÁDIZ' 26.—Ha rtijsadn e.vcelents efec

to la noticia de haber firmado e! Gobierno 
un contrato con los astilleros que en ésta '• apoyo del Gobierno argentino y de las aso-

ciacione.'-i aeronáuticas de su'país, para dar 
cima a su proyecto. 

Distinción al doctor Martínez Vargas 
BARCELONA. 26.—Se ha recibido la no

ticia de haber sido nombrado por la Uni
versidad de Tbulou.se doctor «honoris cau
sa» e! rector de esta Universidad doctor 
Hartínez Vargas. 

La ceremonia de imposición del birrete 
se celebrará en aquel centro el 12 del 

i próximo mes. 
El feriorarTÜ de !• calle de Balines 

BARCELONA, 26.--Contestando a lo^ tela-
gramas enviados por ej .\yuntamiento al 
presidente interino del Directorio y al sub
secretario de Gobernación, señor Martínez 
Anido, dando cuenta de la aprobación por 
el Municipio, del proyecto de construcción 

íiene la casa Edievarrieta para construir 
5t(n buque-esouela de guardias marinas, 
.¿fue Uevar4 el título de .Mineriia. 

5,ito vendré a anUnorsr la grave crisis 
'íe trabajo per qwe atraviesan actualmen
te l8« factorías navales gaditanas. 

Se han dirigido sentidos telegramas ds 
.(Sgradecímlento a los generales Primo da 
BJyera, Magaz y cornejo. 
< . i I I « • , » • « 

Ovaciones a Fleta en Granada 

El público pretendió entrar a viva 
fuerza en el teatro 

—<)— 
GdRANADA, 25.-^Despué» de la una de la 

.madrugada if rmino la función del teatro; del ferrocarril subterráneo de la cajle de 

El convenio del Bemco 
de Vigo aprobado 

— — o 

Termina ia intervención judicial 

Hoy asamblea de accionistas del 
Crédito de Unión Minera 

VlGO, 26,—Bl juez esjpeclal que Instruye 
el sumarlo por la quiebra del Banco da 
Vigo ha dictado ayer un auto aprobando 
el convenio acordado en la última reunión 
celebrada por los acreedores de dicha en
tidad, quedando desde ayer terminada la 
intervención Judicial en el expediente ci
vil del Banco, por no haber sido impugna
do dicho convenio dentro del plazo legal.' 

Queda solamente bajo la acción judicial 
el sumarlo que se instruye por lo cuestión 
de las responsabilidades. 

• • • 
BILBAO, 26.—Los empleados del Crédito 

de Unión Minera han dirigido un escrito 
a los periódicos locales, en el que se la
mentan del peligro que los amenaza de 
verse suspendidos de empleo y en la calle, 
por tanto, sin medios con que hacer fren' 
te a las necesidades de la vida. Dicen que 
la nómina anual del personal de funciona
rios del Crédito, es de 360.000 pesetas, y 
piden que, caso de ser despedidos, se les 
conceda él sueldo de un año para no ver
se sumidos en la miseria mleatra» buscan 
nueva manera de vivir. , . 

K « * 
BILBAO, 26.—Mai'iana, a las once, en el 

^alón de actos de la Escuela de Artes y 
Oficios, se celebrata la Asamblea general 
de accionistas. 

Se asegura que el nombramiento de Juez 
especial ha recaído, por correspondería 
disfrutar de licencia de verano, al magis
trado señor Eseaiera, en el también magis
trado de la Audiencia territorial de Ma
drid, don Martín Hernández. 

Instalado én la Alharobra, y en la que to. 
ttáíon parte María Llácer, Miguel Fleta y 
Datnlaní Se cantaron el primer acto de 
BoUtme, el cuarto de Él Trovador, el due
lo final del cuarto acto de Átda y el cuarto 
•cto de Bigoletto. Los cantantes fueron es-
trtieadosamente aplaudidos por el publico, 
viéndose obligado Fleta, ante, los insisten 
tes aplausoí, a cantar varías granadinas. 
qa^ le valieron clamorosas ovaciones, y. 
¿natojente, «1 Ay, ay ay. El público, que 
«n compactos grupos rodeaba el edificio 
del teatro, pretendió entrar a vjv» fuerza, 
costando no poco trabajo a la Policía evi
tarlo. 

Balmes. el barón de Viver ha recibido dos 
telpfrrainas de felicitación que dicen así : 
«Con motivo de la noticia que me comuni
ca del éxito del Ayuntamiento al aprobar 
el proyecto del ferrocarril de la calle de 
Bnlmes. le envío mi felicitación más en
tusiasta.—.Vf/g-';.» «Agradezco la noticia 
que me envía relativa a la aprobación del 
proyecto de ferrocarril de la calle de Bal-
mes, y me alegro de todas veras, por el 
éxito que significa para la prosperidad de 
Barcelona, el acuerdo del Ayuntamiento. 
Saluda, Martínez Anido.» 

El peneral Barrera a Sitfres 
BARCELONA, 26.—El cai^ltán genera! ha 

marchado esta maflana a Sitges, acompa
ñado de su ayudante, señor Reina. 

SUCESOS 
o 

Atropellos.—El anciano de sesenta y ocho 
años Sebastián Muro Lanzanguro fué al
canzado en la calle de Alcalá por un au to
móvil, que desapareció. 

El atropellado sufrió lesiones de pronós
tico reservado. 

—En la misma vía el autonlBvil 14.8*4, 
conducido por Antonio Fuentes I..ozoya, 
atropello a Eulogio Cehrián López, de docó 
años, produciéndole lesiones de relativa 
importancia. 

—Al ayudar a colocar el automóvil nú
mero J3.236 en la fila que se forma .1 
la entrada de la estación del Norte, Emi
lio Ruiz Ruiz, de diez y seis afios, habi
tante en Carlos III, 2. tuvo la desgracia 
de que una de las ruedas del vehículo le 
cogiera la mano derecha, causándole le
siones de carácter grave. 

El conductor del «auto» se llama San
tiago Tojo Otero. 

—Kl «auto» 729, de Santander, «.tropellS 
glaron T;ovíl!os de don Manuel Santos, que j en la calle de la Magdalena a la niña 
resnltarori rescr\'oncs, ' i Consuelo Corona de Haro, de once años, 

repito Fernandez y Maravillas fueron y le produjo lesiones de pronóstico reser-
ovasJonados. ' vado. 

Esto mnílana t^ ilesencalínaron 5(>.is lo- Denuncia—Pedro Rodríguez de la Igla-
ros de Albísi^iíada para la corrida del .sía. vecino de Canencia. ha denunciado a 
domingo. t Isabelo Martín, que vive en Cardenal Cís-

EJ gan'-.do, que es algo desigual, no gus- 'ñeros, 86, acusándole de la estafa do ma-
id al púiilíco. deras por valor de 750 pesetas. 

Doce toros en Soria 
lili. o i i i ' 

SORIA. 26.—Se lidiaron hoy doce toros 
de distintas ganaderías, celebrándose co
rridas por ipañsna y tarde. 

Enrique García Hilacho, de los cuatro 
que /nato, alcanzó tres orejas, siendo pa
seado en hombros. 

Cordobés, regular en dos y malo en los 
otros. 

Vicente pcris, bien en tres y mal en el 
Wtlino. 

La plaza estuvo rebosante de público, 
tanto por la maflana como por la tarde. 

Belmente en Badajoz 
BADAJOZ, 26.—Los seis toros de Surga 

rMultaron regulares." Uno de ellos fué fo
gueado. 

Belmonte, coloeal. cortó una oreja. 
Sánchez Mejías, enorme y valiente, cor

ito o^ej^^ on sus dos toros. 
Belmontíto. estuvo bien. 
t ) pt'iMlco salió entusiasmado. 

Novillos en Toledo 
TOLEBO, 26.~Con media entrada .se li-

Telegramas breves 
AXCAaOV 

ZAEÁÜOZA. 26.—Procedente de Madrid, 
llegaron 80 alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra, con sus profesores siEñores De 
Luie y Ortlz. Hoy visitaron el cuartel donde 
se «lojaa las fuerzas del regimiento de pon
toneros. 

Mañana barán .una viiita al batallón de 
Alumbrado, siguiendo en días snceaiTos a 
otros centros y dependencias militares. 

CASTII.IJI I.A VZXJA 
SANTANDER, 26.—El «Icalde ha enviado 

al Gobierno una exposición relacionada con 
el plan de ferrocarriles. El docnment® va 
suscrito por la Cámara de Comercio y Jun
ta de Obras del Puerto. 

BARCEIXINA, 28.—El presidrnte del Tribu
nal para niños y secretario de la Junta de 
Protección a la Infancia, don Ramón Albo, 
ha rectificado hoy la noticia publicada por 
un periódico sobre»el eDcarislamiento de 
UB iii¿o, afirmando que éste no ha ingre
sado en la cárcel, según se ha dicho, sino 
en un colegio para su educación y correc
ción, puíis dicho menor, en un plazo de bre
ves días, ha cometido dos delitos contra la 
propiedad. 

BAB.CELONA. 26.—Continúa en igual esta
do Ift huelga de los dependientes de limpia
botas. Esta tarde se reunieron Comisiones 
de obreros y patronos, bajo la presidencia 
del delegado regio del Trabajo; pero en la 
reunión no se logró acuerdo alguno. 

BARCELONA. 26.—De conformidad con la 
resolución diiftada por el gobernador civil 

Los riíefíos atacan el sector 
Este del frente francés 

Algunos g r u p o s han l l egado 
a la pista F e z - T a z a 

FEZ, 86.—Sector centaro.—Las Infiltracio
nes enemigas hacia Ain Maatul no han 
progresado. 

Sector Este.—Contingentes de disidentes 
y rifefios, cuya presencia fué señalada en 
el sector Norte, se lian infiltrado en gran 
número durante los días <i4 y 25 hacia 
nuestros puestos, por una parte, en el 
valle del Ued el Keblr y el alto valle del 
Yebel, y por otra, por el calle del Ued 
Mouu; pero en ambas partes tropezaron 
con la firme resistencia de los adictos 
nuestros, a quienes apoyaban fuerzas com
plementarias. En el Ued el Kebir el ene
migo fué rechazado hacía unos dos kiló
metros al Nqrte de nuestros puestos, y en 
el valle del Mun tuvo que replegarse des-
ordaiiadamente, abandonando en el campo 
30 muertos y más de 60 heridos. 

En esas acciones actuó con gran efica
cia la aviación, contribuyendo al éxto de 
esta jornada con su enérgico bombardeo 
de los elementos disidentes y de los po
blados de donde habían partido las infil
traciones. 

LA PROPAGANDA RIFEÑA 
tE^, 26.—Abd-el-Krim continúa su pro-

pligáuda, especi^mente cerca de los Srul 
y loe Branes, que han dado muestras de 
álgana neri^dsídad'. Sti'?íóHa es, desde 
hace, cuarenta y ocho horas, el punto más 
sensible^ del frente. •'" ' 

El ípla^i del tefe ^ rifefio esi ahora desli
zarse hacia el Éste p&th, trktar de rodear 
los grandes reaactos-'fóErtlQcadOs del Uar-
g», i Tafrant,. Taunat y Ain-Maatuf, y ga
nar; por el valle 'del Ébano, las avanza
das de Fez. Se han desencadenado auda
ces raids de Caballería enemiga, muy ha
cia adelante en la dirección de la pista 
Fez-Taza, que ha sido alcanzada. 

UNA RECEPCIÓN DE LYAUTEY 
FEZ, 20.—Después de la lectura de la 

proclama del Sultán en las mezquitas de 
la ciudad, los notables de Fez han ido a 
la Residencia, donde el mariscal Lyautey 
les ha ofrecido un té. Asistieron al acto 
todos los, miembros de las corporaciones 
religiosas, los ulemas, los cherifes, los no
tables, entre los cuales figuraba Medeluss. 
y los-grandes comerciantes de la ciudad. 

Durante esta recepción, un notable tomó 
la palabra, haciendo presente al mariscal 
Lyautey la emoción de la ciudad de Fez 
mientras duró su enfermedad- del año pa
sado, y las manifestaciones de simpatía 
de los indígenas, que son la más alta ga
rantía del prestigio de que goza el repre-
sentMite de Francia. 

El mariscal Lyautey, dando las gracias 
a sus invitados, les ha asegurado que 
Francia castigará a los rebeldes, que se 
han portado con desprecio de todas las 
leyes humanas, y que hay que evitar lo
cas impaciencias y escoger el momento 
oportuno para infligir la derrota final a 
Abi-eJ-Krim. 

de fieni-Maara 
La operación tuvo por objeto 
alejarle de nuestra líiiea Te-

tuárí-Río Martin 

S e lograron t o d o s los obje t ivos 

El 5 regresará a Tetuán Primo de Rivera 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según k> anunciado, se ha realizado hoy 

una operación en Beni-Maara encaminada 
a limpiar df enemigo aquel tector y a 
ocupar posiciones que le alejen de nues
tra línea Teiuán-Río Martin. 

Todoi In» objetivos s» han logrado, ven
ciéndose tenaz resistencia de nücíso» que, 
aún sorprendidos, pues no esperaban se 
operase por esa parte, se han defendido 
hasta ser derrotados con numerosas bajas, 
dejando en nuestro poder tres muertos y 
dos prisioneros. 

El repliegue a las bases se ha realizado 

?aíisfactoriamente 
• o 

Sus dos objetivos preliminares 
han sido conseguidos 

Un discurso dei agente general 
de Reparaciones 

—o— 
(RAClOCn.UIA ESTECIAL DE EL DEBATE) 

BBUSELAS, 26.—El agente general de 
Reparaciones, míster Parker, ha dado hoy 
una conferencia ante ei Congreso Nacio
nal de Cámaras de Comercio acerca del 
plan Dawos y sus efectos durante los ocho 
mases que hace que está en vigor. 

Despué» de hacer notar que era prema
turo querer sacar conclusiones definitivas, 
dijo que el éxito no debía medirse sim
plemente por la importancia de los pa
gos efectuados y que debía tenerse en 
cuenta el hcclio psicológico de haber sus-
tttuído la confianza y la conciliación al 
recelo y a la discordia. Hasta ahora las 
operaciones realizadas ban sido favora
bles tanto a los acreedoreís como a Ale-

íln novedaú ni hostilidad del enemigo, que naania, especialmente en lo que se refiere 
abandonó por completo el campo. El gene
ral en jefe elogia el comportamiento de 
las fuenus y del jefe de la columna, te
niente coronel Camptno. Nuestras bajas, 
cuatro europeos y cincuenta indígenas, ca
si todas de harca. 

El enemigo fué desalojado 
El vocal del Directorio, general Valles-

pinosa, manifestó anocbe, a la salida del 
Consejo, que nuestras columnas, en el ul
timo combate, habían realizado sus obje
tivos con toda felicidad y desalojado al 
enemigo. 

Aunque no ha sido una operación en 
gran escala, el acierto ha coronado el 
completo éxito, agregó el auditor. 

Expediente para la laureada a uo 
piloto aviador 

TETUAN, 26 (a las 19,40).—El general en 
jefe ha dispuesto que se instruya expe
diente acerca del teniente de Infantería 
y piloto aviador don Emilio Muñoz Jimé
nez para esclarecer si los méritos contraír 
das por dicho oficial el 16 de abril tiltlmo 
en el bombardeo sobre Benl Buyagl del 
Llano, en cuyos servicios alcanzó muerte 
gloriosa, le dan derecho a la cruz laurea
da de San Fernando. 

Las escuadrillas de servicio reconocieron 
el frente sin observar nada anormal, des
cubriéndolo en las alturas de Benl Maa-
dan un nücleo 'rebelde, que fué intensa
mente bombardeado. 

En la operación sobre Ben Zen y Zadina, 
realizada el día 23, se distinguió por la 
oportunidad de su intervención y el duro 
castigo infligido al enemigo, el equipo for
mado por el teniente Cells y el bombardero 
Victoriano Grado. 
Una operación sin bajas por nuestra parte 

El general en jefe, con objeto de ase
gurar , bien la línea de Bío Martín y la 
tranquilidad de algunas fracciones de Beni 
Maadan, constantemente , presionadas por 
los elementos rebeldes que de continu) 
hacen Incursiones por aquella comarca al 
amparo del terreno montafloso, dispuso 
que en las primeras horas de la ianafíana 
de hoy se hiciera una demostración da 
fuerzas sobre dichas alturas. En efecto, 
una columna mandada por el teniente co
ronel de Regulares don Miguel Campís 
Aura y compuesta por un tabor de Regu
lares de Tetuán, otro de la Mejala, dos 
baterías de mOntafift, la barca del. capitán 
Zabalza y los harquefios del capitán Ri. 
drlguez Bescansa, con la cooperación de 
una" escuadrilla aérea, atravesó el río, y 
después de un extenso, reconocimiento 
ofensivo, ocuparon los puestos ¿strajégl-
cos designados póir el mando traS ligero 
tiroteo, sin qtie por nuestra paite ntjblerl' 
que lamentar baja alguna. 

Se concede extraordinaria iñípoManclaa 
esta operación, porque, aparte de áu-61^010 
moral, ya que llevará a aquellas fraccio
nes la Sensación y certeza de nuestro po
derlo, evitará las Incursiones de los me 
rodeadores dispuestos siempre a mante
ner en constante alarma a cuantys inten
tan volver su vista al Majzén. 

El cultivo del tabaco 
Según real orden inserta en la Gaceta de 

ayer, las tres zonas en que los ensayos 
de cultivo de tabaco han de quedar dis-
Irihuidos durante la campaña de 1925, y a 
cada una de las cuales corresponde desig
nar un cultivador que las represente en 
la Comisión central, son a saber: 

Primera. Central.—Provincias 'de Avila, 
Badajoz, Cáccres, Madrid y Toledo. 

, _ ,. , , , Segunda. Andalucía. — Almería, Cádiz, 
«íta mañana procedió la Policía a clausurar córdoba. Granada, Huelva, Jaén, Málaga y 
y sellar las puertas de las oficinas idel Club ijeviUa 
Barcelona, así como las del campo que tiene 
en Las Corts. El plazo de los seis meses 
en que ha de estar suspendida esta Socie
dad, comenzará, por tanto, a, contarse desde 
el día de hoy. 

OAUCZA 
PEEEOL. 26.-^Para inspeccionar las prue

bas 3e conjunto de las estaciones ladiotele-
gráfioas y radiotelefónicas de campaña, llegó 
una ' Comisión militar, presidida por* el co
mandante general de Ingenieros de la prime-
re región, don Juan Montero. 

—E! Directorio ha concedido una subven
ción para el sostenimiento del Centro Esco
lar. • 

—Un automóvil de turismo que desde el 
Ferrol se dirigía a Codeira, fué apedreado al 
pasar por el kilómetro 80 de la' carretera, 
por un grupo que, luego de cometida la sal
vaje agresión, se dio a la fuga. 

TUY, 28.—Ha llegado una peregrinación, 
procedente de Vigo. En la Catedral se ce
lebró una solemne misa, en la que predicó 
el Obispo de Orense. Por la tardo se cele
bró una procesión, en la que figuraban los 
Prelados de Lugo, Orense y Tuy. Este úl
timo llevaba la reliquia de San Pelayo. 
Asistípron las autoridades civiles y milita
res y numerosos fieles. 

VASCOKGASAS 
VITORIA, 26.—Ija Diputación ha acorda

do C/Clebraj el próximo domingo una función 
en honor de la Patrona dR Álava, la Virgen 
de Estibaliz, como acción de gracias por 
haberse logrado la renovación del concierto 
económica. 

Se ¡ba invitado a todo el pueblo alavés pa' 
ra que acuda en dicho día al santuario de 
U .excelsa Patrona, 

Tercera. Levante. — Alicante, Baleares. 
Barcelona, Castellón, Gerona, Huesca, Lé
rida, Tarragona y Valencia.» 

Motas militares 
Se nombran alumnos de la Escuela Su

perior de Guerra a los siguientes oficiales: 
/íi/aníería.—Capitanes don Nemesio Ba

rrueco Pérez, don Ramón Soto Fernández, 
don Manuel Romero de Arcos, don José 
Fernández Cabello, don Ángel de Linos La-
ge, don Daniel González Urrutia y don Ju
lián Castersana Montero: tenientes don 
Luis Aparicio Miranda, don Carmelo Me-
drano Ezquerra, don Enrique Pulg Guar-
diola, don Antonio Sáez Izquierdo, don Ma
nuel Escribano Aguirre, don Juan Casta-
fión de Mena, don Pascual Miflana de la 
Concepción, don Olallo Ramírez Ruiz, don 
Antonio Somaló Paricio.' don Jatnio í'uia 
Guardiola, don Adolfo del Corral lif-rmida, 
don José Arbex Gusi, don Jesús Fernández 
de la Puente y don Carlos ArCe Villamide, 
y alférez don José Angosto y Gómez Cas-
tülón. 

Ca&aHería.—-Capitanes don Alfonso Pai
ren í.ópez, don Juan Ayza Borgoflos y don 
Luís Fernández-Cavada y. Díaz, y teniente 
don Pablo Montesino's Averly. 

Primo d« Rivera regresará el 5 a Tetuán 
El marqués de Estella marchará al Cam

po de Gibraltar el día 28, embarcando en 
Río Martín, desde donde marchará direc
tamente a Algeclras, continuando después 
a La Línea y San Roque, donde asistirá 
a las fiestas de los Somatenes y después 
a Madrid. 

Se cree que estará de regreso en Tetuán 
el día 5 de julio. 

Disminuyen las guardias enemigas 
MELILLA, 26 (a las 21,20).—La oficialidad 

del 15 da Cazadores obsequió con un ban
quete al teniente coronel señor Sánchez 
Medina. 

Las guarniciones de los puestos de Sidi 
Mesaud, Casa Fortificada y Avanzadilla de 
Bucherií dispersaron unos grupos rebeldes. 

Hallándose en la pista de Benl Jellche, 
resultó herido por la explosión de un car
tucho el soldado José Avellano. 

La Aviación reconoció el frente, obser
vando algo disminuidas las guardias ene
migas del sector de Mldar., 

Los hldros bombardearon un grupo de 
pescadores Indígenas que se hallaba en Qui
lates, poniéndole en dispersión. 

La vigilancia en la costa 
Los destroyers franceses siguen rebono-

ciendo y vigilando la costa. Anoche un 
guardacostas español se encontró coh tres 
de estos destroyers, los cuales le saludaron 
con las banderas española y francesa en-
1 ñ 7 íifi ñ s 

Esta tarde, frente a la Restinga, se obser
varon dos cazatorpederos franceses, deno
minados M. y PK. 

Se han relevado las fuerzas que se ha
llaban en üardana. 

El domingo se celebrará un banquete en 
honor del general Fernández Pérez y del 
coronel jefe de Intervenciones militares, 
señor Goded. ' 

Mañana, con motivo de l|, fiesta que se 
celebrará en Dríus a causa dé la entrega 
de la corbata y medaUa militar al estan
darte de la unidad de carros de asalto de 
artillería, se trasladarán a aquel compa-
mento los generales Sanjurjo y Fernández 
Pérez y nvmierosos jetes y oficíales. 

Inspección de los servicios de Aviación 
MELILLA, 25 (a las 23,25).~El general Su

riano estuvo hoy i'ii el aeródromo de Ta-
huitna, inspección" üio los servicios y re
vistando las escua.iiiilas de Aviación. An
tes de regresar a la plaza visitó la base 
de hidras ÚQ Mar Cliica. 

Proposición de paz rechazada 
MliLlLLA, 20 (a las 23,25).--Segúii confi

dencias úUiniaraente recibidas, los harque
fios que combaten en la zona francesa 
atraviesan una situación en extremo crí
tica, hasta el punto de que el jefe rebelde 
ge ha visto obligado estos días a reforzar 
conéiderableintiite las barcas. 

Se sabe que los jefes de Metalza se han 
dirigido al caid de la zona francesa, ha-

vlrííUerío.—Capitán don Antonio Claros ciéndole proposiciones de paz y aseguren 
Martín y tenientes don .^ngel Santiago 
Moreu y don Luis Morenes Carvajaf. 

ingenieros.—Capitán don Antonio García 

tío que desean que cesen las hostilida
des para poder dedicarse a las faenas agrí
colas. Los jefes de Metalza llegaban a de-

Vallejo y tenientes don José María Peña-1 signar el sitio en que podría celebrarse 
randa Barea, don Iftigo de Artéaga y FaJ- la entrevista, pero las autoridades írance^ 
güera y, don Francisco Sáenz de Jleredia. sas lian rechazado la proposición. 

a la reconstitución de Europa. El Comité 
de transferencias ha funcionado satisfac
toriamente, y todas las medidas tomadas 
por las potencias aliadas en lo que se re
fiere a las reparaciones han quedado coor
dinadas con el plan Dawes. 

Aunque todavía queda mucho por ha
cer, el plan Dawea ha realizado por ahora 
sus dos finalidades preliminares y esen
ciales : en primer lugar, el presupuesto 
alemán de 1924-25 no sólo está nivelado. 

{Continúa al final de la 2.» columrta.) 
sino que tiene superávit; lo que permiti
rá al Gobierno del Reich cumplir ofertas 
obligaciones, y al mismo tiempo, crear un 
fondo de reserva; y en segundo lugar. 
Alemania tiene ahora una moneda esta
ble, que desde su fundación no ha fluc
tuado más que lo que ha fluctuado el var 
lor del oro. Estos dos objetivos prelimina
res constituyen el principio real de los 
trabajos del futuro, y del éxito de ellos 
puede decirse que dependía la reconstruc
ción de la Europa occidental.—E. D. 

U "Q^ETA" 
aUKABXO D » . OXA S( 

Preeideiiei».—Nombrandp caballero de la in-
signe orden del Toisón de Oro a don Alberto 
Enrique María da Borbón y Castellví, duque 
de Santa Elena. 

Baoiendo exteaiivoi al personal dependisn-
te del ministerio de Marina los artículos pri
mero y segando del roal decreto de 27 de abril 
último, retrulando la concesión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patria a los supervl-
vientee de campañas anteriores al 28 ds Innio 
ds 1918. . 

Nombrando jefe de Administración de iMmn-
dft de Abogados del Estado a don Nicolás Moi
sés de Benito y Marín 7 jefe de Administra
ción de tercera a don Gregorio Fraile y Fer
nández. 

Disponiendo que una Comisión, preaidida 

Íior el director general de Aduanas, de la que 
onnarán parte los señores que se mencio

nan, procedan a formular una propuesta de
tallada y resonada de las cUusulas y con
diciones en que, a juicio de la misma, debía 
redactarse el proyecto de concierto con lot 
fabricantes de cerveza de España para el pa
go del tributo correspondiente. 

Gracia y Justicia.—Nombrando para el Be-
gistro de Ja Propiedad de Cabuérniga a don 
Leonardo Cimiano Galván, número 21 del es
calafón del Cuerpo do aspirantes a Beglstros 
de la Propiedad. • -

Declarando en situaolón de excedencia vo
luntaria a don Manne! García Atanoe, Juei 
de primera instancia electo de Sort. 

Nombrando a don Emilio Onteda Qnintana 
oficial segundo de Sala de la Andienola i¿ 
Pontevedra. 

Dealarando jubilado a don Ja»i Boh4 Ua-
dos, algnaeil del Juzgado de primera iñitan-
oia de Villafranca del Panadés. 

Disponiendo pase a la plantilla definitiva de 
la secretaría del Tribunal Supremo aon Soté 
MftTÍa Aguilar y Montadas, oficial de Admi
nistración de tercera clase, excedente ea ao-
tivo. 

Declarando jubilado a Miguel Benito y d-' 
Cura, alguacil del Juzgado de primera lnistaa> 
cié del distrito de la Catedral de Palma, y s 
don Matías, Merino Díaz, alguacil del JitEga-
do de primera instancia del distrito de la 
Merced, de Málaga. 

Disponiendo se amortice la plaza de ofloial 
de Administración de tercera clase qne, oon 
el cariicter de excedente, venía sirviendo don 
José María Aguilar y Muntadas en la secreta
ría de gobierno del Tribunal Supremo. 

Oaerra.—Disponiendo marchen a Uahoei 
para tomar parte en el concurso iifpioo los 
capitanes y teniente que se mencionan, y un 
oabo y tres ordenanzas. 

Harina.—Declarando que el haber que la 
corresponde en situación de reserva a don Joeé 
Moya y Ouetcuti, subintendente de la Arma
da es el de 90 céntimos del sueldo de sn em
pleo, o sean 900 pesetas mensuales. 

Nombrando para formar parte de la Comi
sión encargada del estudio de la reforma del 
régimen a qne están sometidos los dementes 
y establecimientos en que se les recluya a don 
Monuel Alonso y Díaz, comisarlo de primera. 

Concediendo un crédito de 1.000 pesetas pa
ra los trabajos preliminares de la impresión 
de loe estudios y trabajos rejiUzados con la 
estadística sanitaria correspondiente al aflo 
de 192S 

Disponiendo qne el artículo primero del real 
decreto-ley de 6 de abril del año actual se en
tienda, rectificada en el sentido de qne la fe
cha del contrato celebrado entre el Estado v 
la Compañía Transatlántica para el servicio 
de conninieaciones marítimas del cuadro B) 
es la d* primero \de junio de 1910 y no la de 
prlmern de_ julio cte 1910. 

Kaolenda.—Desestimando instancia de don 
Ramón Foií Armonfrol, presidente de la agru
pación de Compañías extranjeras de Seguros, 
y dectprando one el plazo de prescripción del 
imnuesto del Timbre es el de quince afios. es
tablecido por la, ley vigente de Administra, 
ción y Contabilidad de la Hacienda pública: 

Concediendo la exención de imnuestos a fo-
VOT de la Mulna de Accidentes del Trabajo de 
la TTnión Industrial Metalúrgica. 

Prorroíando por quince días la licencia one 
por en^Tmo se encn^ntra d'^frutsndo don >n. 
tnnio S!<ncliez Botella, auxiliar (¡"pómetra del 
Catastro, y nn mes la OUP se encuentra disfm-
tundo don M.inuel Escobedo Duatn. auxiliar 
administrativo del Cjta«tro do nístfoa. 

Ooliernaoión.—Concediendo licencia por en
fermos a l"s f nncionnriop de_ ln« Cuerpos de 
Correos y Teléirrafní one s» indicio. 

ídem iin mes de licencia, como segunda 
Titórrocrn' n 'n qne disfruta, por enfermo, a 
don .Tiian iEnríoiiez Oarcía. aspirante de se-
Biinda ''loB" floi Cuerpo de Vifrilancia en la 
provincia de Jlsdiid. 

Instrucción nAt>Hoa-—''"'"''flirndo se den 
Ini prarins n doín .Tiieno v doña Cntalfne Fer-
nSndpr Orteira. riñr "1 doir^Uvo míe han he
cho al Ayuntamiento de Uféntrida fTM-J-
dp un solar con destino n la construcción de 
escnelns. 1 

ííor^bríindo a dona Muría de la Concerclón 
T?,i7. Cnrrfii t'rofpüorn numeruria de Matero*-
• icap do In Eocnrln Normal do Maestra» de 
Liieo. 

•Rpaolr'í'ndo repTnTofloionps forT»iii1adaB »1 <>-. 
ralafón línifo de funoionnrios administrativos 
(le este m'^isterio. 

Nombr.Tnr''i n i}r,^„ .S^sann Villavicencio v -
Pérpz y a cloñn MÍITÍ.I Butrón Moreno nrn*"-
Bora" numprí'rifi'j Ao T abo'""'! y 'economía Do-
T»i¿stipil de 1„, F-Jctielas Normales do Maes
tra'' de Alü '̂a y .Taín. 

Concediendo un mes •'e Ucencia, por enfer-
T"o. a don .Tose Velasco P.acheco, oficial de 
Administrapii'>Ti de Bo^unda clase de la secreta
ría de c?^f ministerio. 

Traslndi^ndo á .Toŝ  C^fi-r^^xr, Palvo. porteto 
ouintn eTcedpnir de idantilln de la tTnivPTBl-
dad de Crranndi. a (¡p'-vir ieiial cargo en lel 
Go^'ernn civ'' dp 'a mism.T canitnl. 

T'";>'-ai'»—nfsi-="̂ ÍT.'aTido inufan '̂Sa, de don 
José Fernández. Padial, inscnieri industrial, 
solicitando so le declare con derecho a cozícnr-
sar a las plazas vacantes de Inapeooión da an» 
tomóviles y verifioaoión de t a s í a e t m . 

Tbulou.se
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El veneno de África 
' 

MADIOD—A fio xy.-3iüm. 4.57» Sábxdo 37 da Junio ds 1938 

Me 
Mí 

(DK NVESinO ENVIADO ESPECIAL) 

Estamos en la terraza del hotel con 
íinos oficiales franceses. Desde la terraza 
W ve a un lado la ciudad, y al otro la 
llanura que va desde Marrakech hasta 
la ciudadcla fantástica del gran Atlas, 
en cuyas cimas las últimas nieves blan-
auean como banderas de paz. 

.Va a ponerse el Sol. Su resplandor rojo 
hace pensar en un infinito jardín de cla-

, veles radiantes. El viento de la tarde 
»' levanta una polvareda ondulante, que 

sube de la ciudad como una nube de in
cienso. Después de la fiebre del día, esta 
languidez del crepúsculo tiene un encanto 
delicioso. En los minaretes ondean las 

- ¿anderas del profeta, y se advierten las 
siluetas de los muecines, que invitan al 
rezo. Los musulmanes elevan sus plega-

I rias, mirando a las lejanías que las lu
ces del -ocaso llenan de mosaicos do oro. 

arabescos rosas y azules, como s» 
fueran las puertas del paraíso soñado. 

Contemplamos nosotros también esos 
confines sugestivos, con el hechizo de un 
más allá, cuyo misterio atormenta siem
pre'. Es el veneno de África, el veneno 
cuyos efectos han sentido tantos que cru
zaron el continente, y entre ellos los ofi
ciales que están con nosotros; cautivos 
8on de esta África que, a pesar de sus 
ingratitudes, de su barbarie, de sus tra
gedias, sabe rendir y esclavizar con su 
tóxico. 

Los oficiales franceses relatan sus re
cuerdos de Dakar, del Sahara, del Se-
•iiegal. Han páodido regresar a Francia, y, 
8ln embargo, prefirieron quedarse aquí. 

' La oficialidad colonial francesa, enamo-
irada de esta tierra, sintiendo esta vida, 
emprendiéndola y dando permanencia a 
%us actos, ha contribuíílo poderosamente 
r& la obra que Francia viene realizando 
J)ara a d u e ñ a s e de África. Todo le favo
rece en su propósito: la condición del 
suelo, la colaboración de los Gobiernos, 
la suerte de hallar los generales que ne
cesita y hasta la literatura. 

¿La literatura?, preguntará a l ^ n o 
con extrafieza. Sí; los libros de literatu
r a colonial, que no sólo han dado a co-
aocer los países donde penetraba Fran
cia, sino que los hicieron atractivos, des
pertando el deseo de visitarlos. Alguien 
tía dicho que no hubiera sido posible la 
lempresa del turismo en el desierto saha-
Iriano sin. la novela de Fierre Benoit, 
%ue dejó vagando por las regiones de 
' 'oggar aquella Antinea que, como las 

irgenes azules de la tribu de los Usrhas, 
íidce morir .de amor. 
, ¿Recordáis la Atlántida? En Hoggar, 
\n el corazón del Sahara tiene su reino, 
.maravilloso por su riqueza, Antinea, 
ifcelleza extraordinaria, descendiente de laa 
dinast ías que imperaron en el antiguo 
continente de la Atlántida. Los guías da 
la soberana recorren las inmediaciones 
Be Hoggar capturando a los viajeros que 
por allí pasan para llevarlos ^ presen-
•cia de la reina. Es tal la hermosura da 

ista, que cuantos la ven una vez, luego 
sienten de tal forma el castigo de su 
ausencia, que no pudiéndolo resistir se 
suicidan o mueren de melancolía amoro
sa. Un día el guía captura a dos oficia
les franceses: al capitán Moranghe y al 
lenlente Saint Avin. AL ver Antinea al 
^capitán se enamora de él; pero, por ¿x-
Iraña' coincidencia, Moranghe, a quien el 
Cielo ha Inspirado la vocación religiosa, 
h a pcolesado ya an una orden monástica, 
!y 80 ha reincorporado al ejército para 
hacer unos estudios históricos, por orden, 
de BUS superiores. Todas las sugestiones 
de Antinea no hacen conmover la reso-

'Jución inquebrantable del capitán. La rei-
ha siente la rabia del despecho; ante el 
'íracaso, ella, que siempre se creyó om
nipotente, toma su amor en odio y, apro-
Wechando la pasión que ha inspirado al 
jteniente Saint Avin, se sirve de ella para 
^ u e el teniente, a sus instancias, mate 
jal capitán Moranghe. 

Antinea ha quedado aún en su palacio 
Üe Hoggar, y sus gulas deben merodear 
JtodaTfa por el Sahara. ¡Cuántos turistas 
iy cn&ntos oficiales, al atravesar las du
n a s calcinadas, esperan el hallazgo del 
palacio fantástico para llamar a sus puer
t a s y entregarse como prisioneros al ca
pricho tiránico de Antinea! 

La fiteratura, decíamos antes, ha sa-
fcldo alxrlr los caminos a la milicia y al 
turismo, preparando a la vez la ruta que 
había de recorrer más tarde la carroEa de 
Mercurio. 

Por otra parte, esta oficialidad entu-
isiasta ha sido la que ha consentido el 
desarrollo extraordinario dé la coloniza-
pión francesa; esta oficialidad que muchas 
jiraces, sin grandes recursos, se ha lan-
Itado decidida a la exploración. Audaz y 
.aventurara, se adentró por las regiones 
taSsteriosas, poseída de un inextinguible 
Wán de conocer: el país negro y el de
sierto, las bravas cordilleras y los ríos de 
curso ignorado; todo lo recorre, como si 
luera ante ella el fantasma fascinador y 
kugittvo que invita a seguir, adelante sin 
ipLlcansarlo nunca. 

Esa curiosidad por iel m&s allá la sien
ten tanfí)ién ahora los oficiales desde esta 
^efraza. E! Atlas duerme ya" arropado en 
Ijombras, pero la imaginación, que no 
pncuentra el obstáculo d% las montañas, 
Va delirante h a d a los arenales, y penetra 
í n las cuevas donde se refugia la bar-

, harte negra y se mete sin temor en 'ou 
boscajes, donde tiene su guarida ei leóu 

'y esl chacal. 
Ya es de noche. Las sombras han pues

to BU 8i«lario aplaeaJor scbre la éludad 
• <t sobré el campo. El mismo aire j^sí^ece 
detenido en reposo. Sólo eh er i ior l ionte 
han quedado como i ñas balsas de fuego, 
de plata y de nácar, lín ce t i inmo/Uidad 
el espacio coüserva aún la fiebié de la 
iornada. Quietud sofocante, silencio ardo
roso; la tierra del Islam va a dormir so-

;lflando las alucinaciones promovidas por 
el Sol, que durante todo el día llena los 
cerebros de fuego y de terribles rever-
heraciones. , ' 

Un oficial exclama: 
—¡Qué noche de calor! ¡Qué noche de 

sofoco! 
Siempre con la mirada en el remoto 

borizoníe, otro oficial responde: 
—Sí, qué calor agobiante... En una no. 

,che como ésta Saint Avin mató al capitán 
Moranghe... 

; J. ARRARAS 
Eu'. Marrakech, 23 junio, 1925. 

fYugoesiavia quiere tambiénjLa Conferencia anual contra la tuberculosis 
consolidar su deuda EB. 

Reunión en Bruselas de los agrega
dos comerciales yanquis en ^uropa 

—o— 

WASHINGTON, 2S.—El ministro de Yu-
goeslavia ha manifestado al secretario del 
departamento de Estado su deseo de en
tablar negociaciones inmediatas para la 
amortización de la deuda servia. 

• • • 
- BRUSELAS, 86.—La Derniére Heure dice 

que el martes próximo se reunirán en 
esta capital todos los agregados comercia
les de los Estados Unidos en Europa, con 
objeto de ponerse de acuerdo sobre unas 
cuantas cuestiones que requieren unidad 
de miras y criterio. La reunión se cele
brará en la Embajada de los Estados Uni
dos. 

El Día de la Prensa 
Este año se fundará el Secretariado 

Con motivo del Día de la Prensa cató
lica, que se conmemorará el lunes, el Car
denal Gasparri, secretario de Estado de 
Su Santidad, lia dirigido el Cardenal-Ar-
obispo de Sevilla, seíior Uundain, la si
guiente carta: 

«La costumbre de celebrar todos los artos 
el 29 de junio, fiesta de San Pedro, el Día 
de la Prensa Católica con oraciones y con
ferencias adecuadas, no puede menos de 
ser calurosamente^ aprobada y elogiada por 
el Santo Padre. 

Urge realmente en nuestros días difun
dir entre todo género de personas el pen
samiento cristiano y oponer al slnnilma-
to de publicaciones en alto grado perver
sas y malsanas una Prensa técnicamente 
perfecta y verdaderamente informada por 
los principios católicos. Y por eso, la Aso
ciación Nacional que vuestra eminencia 
tan dignamente preside, desempeña con 
actividad incansable y con laudable gene
rosidad una obra muy benemérita, a la 
que, como no puede faltar la bendición 
del Señor, tampoco falta el paternal alien
to del Augusto Pontífice. 

Su Santidad, al mismo tiempo, agrade
ce vivamente la oferta del 10 por 100 de la 
colecta de 1924, destinado al «Dinero de 
San Pedro», que le ha sido enviado re
cientemente, como devoto homenaje, por 
medio del señor Nuncio apostólico, y a la 
vez que eleva sus oraciones al Cielo para 
que dicha Asociación obtenga cada afio, 
con la gracia de Dios y el decidido con
curso de todos los buenos, los más copio
sos frutos para el bien, envía de corazón 
y en prenda de su particular benevolencia 
a vuestra eminencia y a todos los aso
ciados, directores, propagandistas y do
nantes la bendición apostólica.» 

EL SECRETARIADO DE 
LA BUENA PRENSA 

La Junta diocesana ha creído oportuno 
crear un Secretariado de Prensa (que se 
establecerá en Amor de Dios, 4), y el cual 
servirá para coordinar los esfuerzos de 
los propagandistas de la Buena Prensa, 
facilitándoles los datos que soliciten y los 
medios que la lunta considere precisos a 
la eficacia de su labOr. Informará a las ge
rencias y administraciones de los perió
dicos de la realidad del mercado periodís
tico, según los trabajos de Investigación 
del Secretariado, encomendados a jiersonal, 
especializado en la labor de propaganda 
y difusión de la Prensa católica, especial
mente entre las personas de humilde con
dición. 

LA RECAUDACIÓN DEL 
AÑO PASADO 

En la colecta realizada este día en 19U, 
en todas las diócesis de España, se recau
dó una importante suma, correspondiendo 
el primer lugar a Madrid, que alcanzó la 
cifra de 11.079 pesetas, rebasando también 
las 10.000 pesetas Córdoba, Pamplooa y Vi-
torta, ascendiendo el total a 162.435 pese
tas, que han sido distribuidas entre dine
ro de San Pedro, Tesoro nacional de la 
Buena Prensa y publicaciones católicas 
de las reepecQvas diócesis. 

Tres doctores españoles a Londres el próximo día 2. Se presen
tará un nuevo procedimiento de curación 

EE 
El día 2 del próximo julio marcharán 

con^ dirección a Londres los doctores don 
Jesús de Bartolomé Relimpio, profesor de 
la Academia de Sanidad Militar y del dis
pensario Victoria Eugenia y secretario 
de la secciSn técnica del Patronato anti
tuberculoso de España; don Jo«6 Verdes 
Montenegro, director del sanatorio de Hu
mera y del dispensario María Cristina v 
profesor del Instituto Rubio, y don Josó 
Codina CastcUvI, médico del Hospital Ge-

el mismo ha publicado un juicio crítico el 
profesor Gravesen en la revista inglesa 
«Tubercle», y además sobre el citado me
dicamento ya ha emitido su informe la 
Comisión científica inglesa nombrada al 
efecto, y que ha insertado en sus colum
nas el periódico profesional más antiguo 
de Londres, «The-Lancet». 

De las publicaciones citadas se deduce 
que el nuevo medicamento sfilo puede apli
carse en muy reducidos casos, aunqun es 

De izquierda a derecha: los doctores Codina Castellvl, Verdes Montenegro 
y Bartolomé Relimpio {Fot. vidai.) 

neral, académico de la de Medicina y di
rector del sanatorio Victoria Eugenia. 

Van pensionados por el Real Patronato 
de la Lucha Antituberculosa" de España, y 
el objeto de su viaje es asistir a la Confe
rencia que anualmente celebra la «Natio
nal Association for tbe preventlon of tu-^ 
berculosis», que en el presante año revesti
rá más interés penque en ella dará cuenta 
el profesor Holger Mollguard, de Dinamar
ca, de su procedimiento curativo de la tu
berculosis por la «sanocrisina». 

El estudio que presente el doctor Moll-
gaard, de Copenhague, en la referida Con
ferencia londinense no e* una novedad 
para la clase médica, pues en el pasado 
año publicó su libro «Quimioterapia de la 
tuberculosis», en el que compendia los re
sultados obtenidos en su labor profesio
nal con la aplicación de la «sanocrisina», 
libro que se ha popularizado por haber 
sido traducido a varios idiomas, y sobre 

importante porque difiere de todos los co
nocidos, siendo un remedio más contra la 
terrible dolencia. 

La «sanocrisina» es una sal soluble de 
sodio y oro, que ataca directamente el 
germen grasoso de la tuberculosis, y suele 
producir en los enfermos fiebres y accesos 
violentos, efecto de la destrucción de los 
bacilos, y para evitar esta acción tóxica, 
el doctor Mollgaard tiene preparado un 
suero especial. La sanocrisina, ya disuelta 
en ngvta. destilada, se aplica a-los tubercu 
losos en inyección intravenosa, y en Iqs 
casos hasta ahora observados parece que 
con ella se inicia la mejoría. 

En la Conferencia inglesa, que comen
zará el día 6 de julio, serán sometidos a 
la deliberación de los especialistas asís 
tentes los dos siguientes temas: «Estudio 
de la tuberculosis en la infancia» y «Re 
sultados obtenidos con la sanocrisina». 

LOS ATLETAS DEL ESPÍRITU 
-eu-

Vendrán a Madrid doce 
aviones polacos , 

VARSOyiA, 26.—En la segunda quince
na del prtolmo mes de ]ullo una esca»' 
drilla, formada por 12 aviones polacos, al 
mando del Jefe del servicio de Aviación 
de Polonia, general Wladimír Zagorski, 
emprenderá el ruelo desde París, siguien
do por Burdeos a Madrid, Lisboa, regreso 
a Madrid, Barcelona, Istres, Turín, üdl-
ne, Vlena, Cracovia a Varsovla, con un 
recorrido total de unos 6.000 kilómetros. 

Regreso del señor Nuncio 
Después de visitar la capital y diver

sos pueblos de la provincia do Navarra, 
regresó a Madrid el Nuncio de Su Santi
dad, monseñor Tedeschini, Arzobispo ti
tular de I^panto. 

E Í señor Nuncio torna muy satisfecho 
de las cariñosas e inolvidables atenciones 
que le dispensaron los distintos pueblos 
visitados. , 

Tanto en Pamplona como en Elizondo, 
donde consagró el nuevo templo parroquial 
de Santiago; Sangüesa, Javier y Roncesva-
lles, las casas ostentaban colgaduras y ha
bía levantados arcos triunfales, siendo re
cibido con demostraciones de indescripti
ble entusiasmo, participando del júbilo que 
producía la presencia del r^ reeen tan te de 
Su Santidad todas las clases sociales, que 
lo aclamaban constanteihMite, arroji^do 
flores a su paso y disputándose el bMair su 
pastoral aniUo y el recibir, siempre arro
dillados, su bendición. 

La comunión verificada en la Catedral 
de Pamplona el día del Sagrado «Coracón 
resultó hermosa, y tan extraordinaria, la 
concurrencia de fieles, que es la primera 
vez que monseñor Tedeschini ha llegado a 
Sentirse cansado al distribuirla. A la pro
cesión de la tarde asistió toda la ciudad, y 
al terminar leyó el alcalde la consagración 
al Corazón de Jesús, no pudiendo salir de 
la Catedral el señor Nuncio hasta después 
de las once de la noche; tal era la afluen
cia del público por besar 'su anillo. v 

La Prensa navarra' ha publicado gran 
des informaciones ilustradas de todos los 
actos a que. ha concurrido el señor Nuf\-
cio, congratulándose del éxito de su viaje 

Bajan nuestras exportaciones 
a Francia 

Alguien en la tertulia, simpática tertu
lia de hombres de guerra, francos, recti
líneos y .sinceros, abordó y lanzó a la 
cordial disputa un interesante «motivo», 
sintetizado en las siguientes palabras: 
;Qué 66 un hombre de carácter? Y alu
diendo a la famosa «furia aspaflola», de tan 
epopdyicos y gloriosos relumbres besolcos, 
pero tan sublimemente estéril a la vez. 
sobre todo en tiempos como los actuales, 
en que la impulsividad «lega y A «ges
to» tntrápido son desplazados y aoulados 
por ' las hazafias puramente «cereorales», 
todo cálculo, reflexión, ciencia y térmica, 
echaba da menos el opinante, nn comple
mento a esa cultura física tan en boga 
y tan plausibles el afletismo espiritual, o 
sea la formación, no sólp de atletas en 
músculo, sino en voluntad, en carácter... 
Caráotn que no tvay que contondlr con 
la ijiflsxibilidad y la obstinación, ni con 
la audacia Uevada al último extremo, ni 
oíHi la violencia y u bravura arroUadora. 

fPero entoncesr-dlréls—cómo definir el 
carácter? i Qué es y en qué consiste? 

Es y consiste en una voluntad aüétlca; 
he ahí la palabra, firme y continua, sin 
desfallecimientos ni dubitaciones, que va 
derechamente a su fin, con tenacidad y 
con valor, a despecho de obstáculos, pe
ligros, artificios y pasiones. Fuerza y ener
gía, claro que puestas el servicio de la 
verdad y del bien, y posesión absoluta y 
en todo Instante de sí mismo, para obrar, 
para avanzar o para resistir o rectificar... 

La car«>cta de una gimnasia metodiza^ 
da y sistematizada de tía voluntad es la 
que produce entre nosotros los españoles 
ese tipo magnifico y romaecesco, pero es
téril para la acción positiva y práctica; 
ese tipo del héroe aislado, no sólo en la 
guerra, sino en todas las luchas de la 
vida... 

Ese espatlQl impresionable, con un amor 
propio hiperestesiado, «capaz de todo» en 
determinadas circunstancias, en un mo
mento dado, pero incapaz de realizar una 
Obra larga y difícil, que exija esfuerzo 
continuado y decisión perseverante, i Fal
ta el «músculo espiritual» para ello I Acha
que de muchísimos españoles, por cuyo 
entendimiento pasan planes y proyectos 
ton la rapidez de las nubes, no sabiendo 
nunca a qué carta quedarse, y viviendo 
siempre en perpetua desorientación y rec
tificación, que equivale a ser víctima for
zosa de los a,contecimientos... Colectiva
mente, asi nos ha ocurrido con frecuen
cia..., ly harto taro lo hemos pagado! 

Por fortuna, en este, como en otros mu
chos aspectos de- la vida española, dando 
a esa palabra vida su acepción más am
plia y más compleja, se ha iniciado una' 
transformación muy honda y saludable, 
junto con una revisión de valores; valo
res que dejaron de serlo ha tiempo, para 
convertirse en puros tópicos...,Lo prueba 
detalles como éste de una tertulia de hom
bres cultos, pero no dados a la ciencia 
especulativa, ni a los torneos ateneístas, 
donde, sin embargo, se prescinde de iQs 
eternos temas de la profesión, que anta-
fio constituían el pequeño y exclusivo 
círci;do de esas mentalidades, para abor

dar y discutir problemas de orden mucho 
más trascendente y de orizonte mucho 
más lejanos... 

S í ; cada día, y por fortuna, España es 
otra España, porque los españoles son 
otros hombres, por dentro todavía tal vez 
más que por fuera... Vamos camino de 
ser un gran pueblo, con nuestras virtu
des fundamentales, típicas, pero descorte
zados en absoluto de esas otras virtudes... 
oonveiusionales. sin cotización en la rea
lidad práctica de hoy y aceptables única
mente como bellos motivos literarios... 
Tal ocurre con el «colorismo» de nues
tras veleidades* de nuestros entusiasmos-
relámpagos, de nuestra clásica indecisión 
y da nuestra impresionabilidad enfermiza, 
huérfana de una voluntad rectora, firme 
y seria. 

Bsta úHima hay que croarla e.̂  Infundir
la en esa Juventud española, físicamente 
atlétlca, simpáticamente varQnil y ¿sana, 
t tan distinta también del hispano mocerío 
de antaño 1 El músculo poderoso no bas
ta ; nj(ás aún : hay hércules por sus «bí
ceps», que en realidad son débiles como 
niños o viejos frente a la vida, y que,, 
como tales viejos o niños, sucumben... Y 
es porque la espléndida fortaleza de sus 
ñ|66culos, formIdal>lemente hipertrofiados, 
tiene el reverso de un espíritu débil, es-
cixálido, vacilante, sin «bíceps» en la vo
luntad y s in . la tónica de la energía, del 
entusiasmo, del' optimismo y de la fe... 

Curro VARGAS 

Conspiraciones en Rusia 
HELSINGFORS, 26.—A pesar de las gran

des precauciones que adoptan las autori
dades sovU^ystas, se sabe de fuente se
gura que se ce la ran reuniones clandesti
nas de campesinos y obreros. En todas 
ellas se ha acordado entablar una lucha 
enérgica contra los soviets y organizar 
una activa propaganda contra el régimen 
rojo. 

A las reun ión^ han asistido delegados 
de las grandes ciudades rusas y de los 
centros industriales importantes. 

ÜN PROCESO 
MOSCÚ, 26.—Ayer empezó ante el Tribu

nal Supremo sovietista la vista de la cau
sa contra los tres estudiantes alemanes 
Klndermann, Ditmar y Wolsch, acusados 
de haber querido asesinar a Stalin y a 
TrotslQf. 

Expulsan de Francia 
a 94 chinos 

o 

Se dice que las potencias 
pedirán la destitución del em
bajador sovietista en Pekín 

Ayer se han repetido los disturbios 
en Shangai 

LONDRES, 26.-El Daily Telegraph asegu
ra que las potencias interesadas van a pe
dir al Gobierno chino que reclame la des
titución del embajador de los. soviets en 
Pekín, Karachan, agregando que esto coin
cidirá con la salida del encargado de Ne
gocios rusos en Londres. 

El periódico hace notar que, tanto en Chi
na como en Persia y Afghaiiistan, los agen
tes de Moscú se muestran muy activos en 
su campaña antiinglesa. 

El Daily Express exige la ruptura con 
Rusia, pidiendo que no se permita el re
greso del embaj&dor ruso en Londres, Ra-
kowski.—S. B. íl. 

• « • 
ÑAUEN, 26.—La situación en Shangai es 

cada vez más abrumadora. El jefe de los 
barcos yanquis ha ordenado a todos los 
subditos americanos que estén reunidos en 
determinados puntos de la población para 
poder ser socorridos rápidamente, si se pro
dujese un nuevo ataque contra los extran
jeros.—T. O. 

(De las Agencias) 
LA OPINIÓN DE ZINOVIEFF 

MOSCÚ, 26.—Zlnovleff ha declarado que 
el mayor triunfo, en el juego de la Unión 
de las/repúblicas socialistas y sovietistas. 
lo constituyen los acontecimientos de Chi
na. Espera la formación en breve de una 
Cuarta Internacional, en la que entrarla el 
Imperio del Sol y que realizará la revolu
ción mundial. 

El orador declaró que todo esto ocurrirá 
ante los ojos de la generación actual. 
94 CHINOS EXPULSADOS DE FRANCIA 

PARÍS, 26.-Esta mañana han sido expul
sados 23 subditos chinos, que participarol» 
en el asalto a la Legación de su país. Esta 
tarde seguirán el mismo camino otros 47. 
quedando 24 más, que tampoco tardarán 
en ser conducidos fuera de Francia. 

LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA 
PEKÍN, 26.—El decano de las represen

taciones diplomáticas directamente intere
sadas, ha visitado al ministro de Nego
cios Extfanjeros, al cual ha expuesto que 
la última nota del Gobierno chino evo
cando los puntos formulados por los de
legados chinos en la conferencia de Shan
gai, no es de la incumbencia de los di
plomáticos extranjeros que tienen por mi
sión" únicamente arreglar la cuestión ac
tual. 

• • * 
PEKÍN, 26.—El ministro de Gran Breta

ña en esta capital entregará hoy al mi
nistro de Negocios Extranjeros una nota 
protestando contra el fuego de fusilería 
que hubo el martes último en la conce
sión británica de Cantón y a consecuen
cia del cual resultaron heridos dos sub
ditos británicos. 

SIGUEN LOS DISTURBIOS 
PEKÍN, 26.—Las últimas noticias dan 

cuenta de haber ocurrido numerosos y 
graves incidentes en varias ciudades, en
tre otras, Ning-Po, Ut-Chen, Chln-Kiang, 
etcétera. 

Antes dé salir de Shangai el hijo de 
Chang-So-Lin ha decretado la ley mar
cial. 

Han sido prohibidas todas las reunio
nes o actos de propaganda de cualquier 
clase. 

Las cartas y telegramas están someti
das a la censura y los navios deben su
frir tina visita de inspección, tanto a la 
salida como a la llegada. 

Son ya más de 500 los extranjeros que 
han abandonado Cantón. 

Las tropas chinas tomaron parte de mo
do deliberado en ios ataques contra el 
barrio europeo, armadas de ftisUes y ame
tralladoras. ; 

En Shangai un numeroso grupo de huel
guistas, procedentes de Cha-Pi, irrumpie
ron en la concesión internacional, ape
dreando los tranvías. 

La Policía intervino, dispersando a los 
manifestantes. 

Aparte ese incidente, reina calma en la 
ciudad. 

tWA INVESTIGACIÓN YANQUI 
HONG KONG, 26.—Después de Uevar a 

cabo una investigación de carácter perso
nal acerca de los sucesos que tuvieron lu
gar la noche del martes, el director ame
ricano del Colegie de Cantón ha declara
do que los primeros disparos partieron 
de los chinos. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

La curandería 
Gime en la cárcel—o no gime, pero en 

la cárcel está—un muchacho que en Al
magro ejercía la dificll y perseguida pro
fesión de curandero. Noticias particulares 
que tengo acerca de él me permiten indi, 
car que se trata de un discípulo de Frend. 
Claro está que él no conoce quién es Frena, 
pero tampoco Frend conoce la existencia 
de su discípulo, y vayase lo uno por lo 
otro. Dicen que el curandero psicoanalisa. 
Dicen sus creyentes que cura. Si a uste
des les parece, vamos a no creer ningu
na de las dos cosas. Pero me place rom
per una lanza en favor de ese muchacho, 
porque su método tiene un mérito ex
traordinario, que consiste en que no re
ceta nada. El podrá no curar, pero tam
poco estropea. ¿Se puede decir lo mistno 
de tantos y tantos curanderos que andan 
por el mundo propinando brebajes miste
riosos 7 

Porque hay que decir que la curande
ría se ha difundido mucho, y está ama
blemente tolerada cuando no la ejerce 
un humilde rústico o una greñuda vieja. 
Anunciar remedios para cosas que no tie
nen remedio es espectáculo de todos los 
días. Cojan ustedes un periódico cual^ie-
ra. Vean ese hombre retratado. Es el doc
tor Panoli. Tiene un brazo extendido, y, 
sefíalando al lector con un dedo muy tie
so, le grita: t\ Escríbame hoy mismo I» 
Inmediatamente suelta la lista de sus sie
te específicos: Número 1, contra la cas
pa. Número 2, contra las lombrices. Nú
mero 3, contra el mareo. Número 4, con
tra la solitaria. Número 5, contra el sar-
pullido. Número 6, contra la caries. Nú
mero 7, contra los sabañones. 

Otras veces el retrato es de una ««flo
ra de buenas carnes y pelo gris, qut ofre
ce unos papelillos que encierran un re
medio casero maravilloso. Otras^^^n ma
go bienhechor. Y todo esto se anuncia, y 
los específicos se venden y se toman..., y 
Dios sabe los efectos que producen. Y no-
die dice nada. 

Pero sobre todo hay una sufrida clase 
que viene siendo' víctima preferida de la 
curandería: me refiero a los calvos. Y 
quiero llamar la atención sobre esto, y 
pedir para ellos la protección oficial. To
dos los días se inventan y anuncian reme
dios contra la calvicie. No hay ninguno 
que no sea infalible. No hay ningvtno 
que no se venda. A veces se constituyen 
con la mayor legalidad soeiváades para 
la explotación de la fórmula. El pelo fw) 
sale nunca7 pero los socios se distribuyen 
grandes dividendos. La base del negocio 
está en la psicología especial del alopé-
cico. ün calvo no se consuela nunca de 
no tener pelo, ün calvo no desespera nun
ca de volverlo a tener. Si para algo sir
viera en esto la reflexión, yo Us diría 
que algunos de esos sabios, gtt« buscan 
el origen de la raza humana en animales 
inferiores, creen que el hombre prehistóri
co estaba cubierto completamente de pelo, 
y que lo fué perdiendo en los trámites de 
su evolución. Si tal cosa sé piuUera ad
mitir, habría que afirmar que el calvo re
presenta uñ progreso en la raza humana, 
progrelo que debe estimarse y avm, ad
mirarse, en vez de contrariarlo o de que
rerlo contrariar con líquidos sospechaseis. 

Sin embargo, como no tengo lo esperan
do de que esta reflexión impida la venta 
de un solo frasco de los específicos, me 
parece mejor que las autoridades se mez
clen en el asunto, y que asi como han 
querido proteger contra su propia tnoeen-
cía o los vecinos enfermos de Almagro, 
protejan tamWén o tanta gente que cae a 
diario en las garras de una curandería or
ganizada a todo Vujo. 

Engañar al enfermo con esperanzas ae 
salud es piadoso, sin duda. Cobrarle di
nero por el engaño, ya es otra cosa. 

Tirso MEDINA 

El granizo causa daños en Italia 
BRESCIA, 27.—Una fuerte granizada, de 

más de una hora de duración, 'ha destruí-
do completamente los viñedos, perjudican
do en medida considerable las cosechas 
de cereales, y, en general, causando gran
des daños. 

La campiña piamontesa ha sufrido tam
bién perjuicios enormes, señalándose in
cluso la existencia de víctimas en muchos 
pueblos. 

EL MOVIMIENTO MILITAR DE GRECIA 

Quiosco de EL DEBATE 
GAblii: »B AI.CAI.A (FBBlfTB A IiAB 

OA&ATBAVAB) 

PARÍS. 26.-Durante los cinco primen;» 
meses del corriente año, Francia ha im 
portado de España mercancías por valor 
de 322.994.(K)0 francos y ha exportado a la 
península géneros Valorados en franccs 
55i.070.000. 

En igual período del afio 1924, las cifras 
fueron: 

Importaciones,) 352.345.000 francos ex-
portaciones, 483.505.000. 

Papanastasiu, jefe de la' Valón repu
blicana, que Intetitd fermar Goliiiérno 
óm^at» del oiovimlMito militar, sin 

G<»seffairlo. 

El general Pángalos, jefe del móvi-
tnleato triunfante, que se ba encar-
g»do de la presidencia del niievo 

Ministerio. 
{Fots. Vidal.) 

Un paso subterráneo desde 
el "Metro" a la estación 

• o 

Reorganización de los servicios 
de Beneficencia municipal 

El conde de Vallellano recibió ayer la 
visita de una Comisión, de concejales del 
Ayuntamiento de Badalona, que desea es
tudiar el funcionamiento del nuevo Mata
dero. 

—También recibió la visita del ex conce
jal y secretario don Ricardo Vllariño, pa
ra invitarle al descubrimiento de las lápi
das conmemorativas dedicadas a doña Emi
lia Pardo Bazán y a don Pascual Veiga. 
autor de la famosa alborada de su nom
bre, solemnidades que se celebrarán el lu
nes en la calle de la Princesa, 29 y en la 
del Marqués de Urquijo, 2, respectivamente. 

« « » 
Han comenzado las obras de reparación 

del Hospicio. En breve se firmará la es
critura de adquisición de los terreno?. 

El alcalde ha firmado el decreto de reor
ganización de los servicios de la benefi-
cencía municipal, que empezarán a regir 
desde 1 del próximo julio, facilitándose al 
público las oportunas instrucciones para 
uUllzar estos servicios. 

• • • 
En virtud del acuerdo entre la Dirección 

de Ferrocarriles y la Compañía del Metro, 
asunto en que intervino el alcalde, se cons
truirá en breve un paso subterráneo que 
una los andenes respectivos, con lo que los 
viajeros podrán trasladarse directamente al 
centro de la población. 

« « * 
Quedó resuelto satisfactoriamente el con

flicto que habían planteado varios asenta
dores de la plaza de la Cebada, que se ne
gaban a retirar las mercancías de la esta
ción del Mediodía. 

Propaganda de la peregiinación 
de la J. C. a Roma 

GUON, 26.—Aumenta el entusiasmo ante 
la peregrinación de Juventudes v..aiulica8 a 
Roma. 

El Centro de Acción Social, el Centro Ca
tólico, la Asociación de Antiguos Alumnos 
dé los hermanos de las Escuelas Cristia
nas han "prometido enviar numerosas re
presentaciones. 

Sólo en el Centro Católico pasan ya las' 
inscripciones der J^ 

La crisis minera inglesa 
Los patronos han denunciado el 

acuerdo sobre salarios 

LONDRES, 26.—^Las discusiones entabla
das hace ya varios meses entre los direc
tores de las minas de cárbdn y los repre
sentantes de los mineros van a entrar en 
una fase crítica. Hoy viernes las Compa
ñías anunciarán que el acuerdo existente 
sobre los salarios terminará el día 3* dê l 
próximo mes de julio. Será, por lo tanto, 
necesario, negociar nuevas tarifas dt> jor
nales. 

Los minwos están divididos entre dos 
tendencias: la del señor Frank Hodges. que 
quiere mantener el acuerdo nacional sobre 
los salarios e impedir el aumento de la 
jornada de trabajo, y la del nuewo «lea
der», señor Cok, que pide una escala de 
salarios sobre la base de los de I9i4> a»-
mentados en proporción a la carestía de 
la vida. 

Las Compañías propietarias de minas de 
carbón van a proponer que lo* salarios »e 
fijen sobre una base r ^ i o n a l y no nacio
nal y que se aumenten las horas de tra
bajo. 

Una central telefónica de diez 
pisos en Berlín 

Se va a instalar el teléfono automático 

BERLÍN, 26.—La nueva central teleff ni
ca berlinesa, cuya construcción está ter
minándose cerca de la NoUendorter Plat;;, 
es un edificio de diez pisos en forma de 
cruz; el más alto de los Inmuebles de los 1 
Correos, 'Telégrafos y Teléfonos germanos. 

Los servicios ocuparán una superficie de 
8.500 metros cuadrados y los acumulado> 
res, 3.000. Permitirá la instalación del te
léfono automático en las siete estacionas 
centrales de la red urbana. 

i 
»—•—i , . i . I • • » • • » > I ..lili... . - . . • » 

Paracaídas Irvine para la 
aviación inglesa 

Se abre automáticamente algún tiempo 
después de salir del aeroplano 

—o— 

LONDRES, 26.—El hilnlstro del Asiré ha 
decidido que el servicio aeronáutico inglés 
sea provisto de paracaídas Irvine. 

Es el tipo «independiente» en el que el 
paracaidista tira de la cuerda después do 
haber saltado y—según el inventor es el 
que salvará más existencias con tal de no 
tirar de la cuerda antes de tiempo. Puede 
hacerse, por otra parte, la operar! n d« 
la cuerda automática. El paracaídas n»» 
debe abrirse hasta hallarse a cierta dis
tancia del aeroplano para e\'itar ,de^gar"a 
duras y el automatismo de la apertura 
impide precisamente abrirlo antes al avía-

>r inexperimentado o a los pasajeros ncí-
viosos. I 

El choque que experimenta el aviador 
al abrirse el paracaídas os apenas percep
tible, a causa de la elasticidad del aira. 
Según los ensayos, cuanta mayor sea la 
altura de que se lance el paracaidista, 
mayor será la seguridad, puesto m$ el 
aparato ^ n d r á inás íietnpo para anltnw,' 

55i.070.000
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EL DI R E C T O RIO ¡La Diputación aprueba 
su presupuesto 

há iHtugttracifin del Trlbuiiitl pata ñtíím 
,f •'. Ei señor Gatcía Molinas Rstuvo ayer po 
i'-. . l& tarde en kl l'lt'.;idiil1c!a iitira invitar 
*• ' • al marqués de Mtijínz a hi inantfUfückJh 
• • del Tribuiiíil yara niño?, qiit* se iuÍ';Uraril 

ei día 1, a las cnee y huiJia. 

Despscl io y Hsi ta i 
Ayer por la mafiatisi deaijttchfl B! pruU 

dente ii iteiii io ilel Dhectoriu jDíi los BUh-
secretarios de Iftu'irínda, Poiiicnto, iHütriit^-
ci6n pübJíca y Tnibiijo y el director {rene-
ral de Correos y Telúgratos. 

Kl marqiH's de Ma-ja* recibid despuéi 
las visitas del ¡íobernador de Valenclu, f e ' 
nernl García Trejo; gerente de Ift Tratis-
tnedfteirfmea, señnr nfimine, y o r o n e l 
director do !a Academia de InfatUerirt, se-
fiof l\5re2 tic Leniii. 

Por la tarde visito al presidente ililcrlno 
el director general de la duardla civil, ge
neral Burguete. 

Coutiaú» el enramen de lo« p r u u p u e i t o i 
Con asíBlcricia de los Riib-^eerctnijo^ de 

Marina, FometUn y l lai iei ida V el d i i e i -
lor general de Adntinistiacióii civil , con
tinué el birectoríu anoche el üxiünen de 
los premipiiosto», (¡tie pucdrtí ser callüeii-
do* de «nuevos», manifestó a los per iodl*-
ttt» el general VaHestilnoga, «íporíiue son 
tnuchftii y difeiíMilcH las oiiinlendMs r|ui' 
hay que introducir, derivadas de U pnUU^ 
té. económica guc toda iiaoi6n ron vida 
implanta en el curso de un nfio. S P ^ U Í ' 
remos—ftgregñ el auditor—esta labor de 
RCOplamlento hasta ei 30 de junio; proba
blemente, la sesifin ijiie ctiebraremi'S este 
últ imo día SdrA larga». 

Bl general Hariáota 
SANTANDER, i6 .—De poso para Madrid 

l e detuvo en Reinwia el general vocal 
del D lr^tor lo seflor Hermosa, vis i tando 
lo» tttUtreí de !>» Constructora Naval. 

1 ^ # » — ^ . * _ - - — . ^ . 1 . . . . — — 

El embajador inglés a Londres 
Atite&yer marchó a I.ondrcB, en uso de 

lloencla, el embajador de Inglaterra en 
España. 

fAC 11M fl C DIADEMAS DB AZAHAR 
llVlllfllHQ FLORES Y PLANTAS 
mmiO.~CONCBPCION JERONIMA, S 

JUVENTUDjCATÓLICA 
El jueves últ imo se reunió el Círculo de 

Estudios da Santa Teresa. Después dn una 
elocuente explicación sobro el Evangelio-
de San Juan, duda por el co!i,>iiiiario, don 
Rogelio Jaén, disertó 3ol)re el lom.i «Kl 
trabajo como dereclio y conio deber» <v 
Joven don josa Lanclio, haciendo atinadas 
observaciones acerca do la cuestiOn social. 
El conferenciante fué muy felicitado. 

Se crea el Asilo de San hiútó 
para aneíanos 

—o— 
Ayer celeb¡3 la tiipulrtctón provincial se

sión cxtraordinarltt, dlBcUtlíndose el pre
supuesto ordinario pftra el próximo ejer
citólo! 

Fué aprobad» unti enmienda por U *4U8 
BP eleva a 84,tiQO pesetas tn t^antldad de 
hn.onu destinada a Kastos de repreisntn-
ri0n del presidente y de la Comisión pro* 
vlficial. 

También Se aproM otra ft«mehtftnd<S • « 
t4.noa peiPtfts dicho presupuesto pal'* ue-
neflclaf al personal administrativo á* b 
Gtirpor«cl6n, a. los dos taquígrafos y a 
una maestra del Asilo de las Mercedes, ft 
luí que lE concede soo pesetas más de 
haber. 

Quedaron tislmismo ápr<í!Jadas lai aséiSoa 
pesetas que se consignan en el antiguo 
Hospicio de AranjUeü de un asilo de an
ciano», qup se denominaré de San Isidro, 
con t v i asilados, a cargo de Ih» hermanas 
de la Caridad, 

Finalmente, se aprueba por unáhirnldad 
el presupuesto de ingresos y (paitos para 
el ejercicio de toas' íñ de la Diputaclfin 
píoviiiclttl. 

aomVitlO RBDtlCIiDO 

FTRMA^ETREY 
ÜSTAOü.—Astehdlendo a secretsrlo de pri

mera a don fernatído tjoüíález Aman. 
Trftdlftdttndo a la Embajada de IiOüdre» a 

don Manuel (iurcía de Aiílü, udnlstro resi
dente de Montevideo. 

Idom o l'rRga al ministro resldeat» de 
Londres, don Mannel CastelW. 

ídem en condtién al ministro pleaipoten-
elario d» primera do» Diego Baaradra jr 
Magdalfno. 

ídeni tí In seereiafln d« s« majestad a don 
Pablo A» Chnrrtii'a y Dotrw. 

ídem a la Alia Coniisatta de Tetuán a 
don Pedro Sebastián lie Brlco. 

AseendlMida a ministro residetite a don 
Pablo de Ohuruisa y Dotres. 

OTTBBHA.—iJo» derreto» «obre nmdlficnclo-
n(>s en Ja prúrnign del presupuesto. 

(ittACrA Y JllS'fltilA.—Nombrando oaaú-
nlgo de Ceuta a don José tíiilinas Anuh»-
lerfa. 

meTBTTCCtON PUBI.IUA. — CoaeedUndo 
honores de Jefe de Adminlstracian a don 
Franci.scí) Ovin y Pelayo. 

F(»!FNTO. — .Tnljl lando al inspector del 
Cuerpo d» Ingenieras de Montos don Kefeel 
Ferrls y Vila. 

ídem «1 presidente del Consejo de Mine
ría, don Cíear Hubio y Muflo*. 

EL GRAN PREMIO DE EUROPA 
' — E B 

La lucha se reducirá a dos marcas. Los nuevos directivos del Sevilla F. C, 
— — t a a - . ^ — ' 

ATrTOIIXOVII.ZBM:o 
{SKRViciO ESPtUiU. DS EL DEBATEl 

MALVEDY, í,i (g madrugada).—Ha cau
sado una gran deccpeióu eu toUua los 
círculos deportivos bolgus la retirada de 
varías marcas en el Gran rreniio de Eu
ropa, que se disputará mañana en e«te 
circuito de, Francorchamp8-MaIvédy*Si.ave-
lot, pues parece que han declarado forfeít 
los Sunbeam y los Guyot. Con esto, la ca
rrera se reducirá a un duelo entre Alfu-
Romeo y Delage. 

Los dos equipos dieron- ayer los últimos 
toques. La lucha se presenta apasionada 
y eraoolonante, con cierta ventaja para la 
marca francesa por el numero, ya que se 
encontrarán cuatro contra dos. 

El equipo Delage está representado por 
Thomas, Divo, tíenolst y Toidiy. Los trea 
primeros son muy conocidos de loa aficio
nados españoles, por haber participado en 
el circuito de Lasarte. 

Los dos coches Alfa-Romeo serán con
ducidos por Asear!, a quien le acompaña
rá el mecánico Ramponi, y Camparí, que 
llevaxá a Sozzt. Esta marca italiana ha 
traído aquí dos excelentes conductores de 
reserva, que son Firilll Peri y Mlnozzi 

nal costumbre, ha organizado para el día 
3 del próximo Julio una cena, seguida de 
verbena, en el restorán del Retiro. Las 
tarjetas para asistir a la fiesta pueden re
cogerse en el doridclllo del Club. 

• « « 
En sesión celebrada hace po90 | día» y 

después dae jc tminar con todo detenimien
to «I estado social, tomó po^e lón de su 
cargo la nueva DtrecUva del Sevilla F. C„ 
quedando constituida de la siguiente 
forma: 

Presidente, señor burón de GrACi«t Real. 
Vicepresidentes, don Luis de Ibarra y 

Osbome y don Jos* Ix»ano Gonaále». 
Secretarlo, don Luán López García. 
Vicesecretario, don Fernando Escanden 

y Olmedo. 
Tesorero, don José Lula Urefia. 
Contador, don Felipe Cubí» Albérnia!. 
Vocales: don Manuel Blasco Garzón, don 

César Alba Alarcón. don Manuel úonzáleí 
Montes y don Eladio Rodríguez de la Bor
bolla. 

Se nombraron las siguleoteg Comisio
n e s : 

Prensa y propaganda: 
Presidente, señor barón de Grfícla Real, 

Reunión del Patronato 
Antituberouloso 

Presidid BU majestad le Rdina 

A liig d(3ee, bájo la, presidehsia dé su 
majestad, quedó reunido el Patrotiato an-
lltubereuloso, para atlebrar la Jütd» 
anu&l. Ast!̂ tld la eoaáesa de Momanones. 

&l conde ule Casál dló la retareneta, al 
salir. 

El Secretarlo, eonde de Soilerra, leyó la 
Methorla; el ¿tresldente, conde de Casal, 
B.^puso las futuras orientaciones para la 
obra del Patronato; el doctor Espina ha
bló, como presidente de la secelón téc
nica, y también el «eflof Mut-lUo, db 
rector de Sanidad. PQ» lUtlt&b, t t iUá ai 
señor Marunti Anide, para recoirii' l i l 
loas dedleadae al ládblarna uer ttt dual* 
da proteeéidn, y dar. en notnnra M Mj esa 
laî  gtktiu 9W laa iiattaniai, la M|ttH> 
dad de %\x 6onourto y aptá^o, ylgbNio y 
entuiiaeta. 

A propuesta del |)re»id«itB, tiuedartii n* 
jada*, entre otras urientadlonefe pafa )o fu
turo, dos priiitíipfilet, (iue son pMalsa-
niente ideas acariciada* y t>atreein«iiAf por 
la Soberana, a aaben Ptol@ceión y eaida^ 
do a la infancia, eh itrevéntortú» y sana* 
torios eipeeiates para ntñei, y lanaterld» 
para inettiHible». 

la reuttldn terminó eerea de lai doi de 
la tarda. 

—Después del deipaeho, su fnaje.stad fué 
cumplimentado por los generales marqués 
de Cavalcanti y señor Querol. 

La Soberana lo fué por los duques de la 
Unión de cuba. 

—En audiencia fueron reclbldoa por el 
Rey los generales Arrálz de la Condorena. 
Perales, Castro airona, con su hijo don Al
fredo, ingeniero de la Armada; Aeha y 
Albach; capitán de navio don Juan A. de 
Ibarrueta; coroneles don .losé A. de Soto-
mayor; teniente coronel don JoftCfuln de 
Osma; comandante» don Emilio Pascual 
de Povil, don Manuel Mantilla y den ort-
forlo rtarela Astrain y capitán don Joa
quín Serra. 

Los Reyes • Santander al Ufa t 

SANTANDER, 28 . -Para el día 8 d e j u l t ó 
son esperados los Reyes y el resto rfe i a 
augiista familia, a la que se prepara un 
cariñosísimo reclbliñiemo. 

SinUTOSig Sllll ESTEBñ» 
(Oyanran) a t kms. da SAN SEBASTIAN 

Establecimiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nutri
ción, régimen, tonicomanías (morñno, co

caína, alcoholl y convalecientes. 
Doctore» V t D A R T Í , LARREA y Ü S A B I A O A 

,Nt> l e admttan altanados ni .contagiasoí 

Oposiciones y concursos 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-Efe- sam-*»it*ti*m.»tm^ 

Con estos contornos pintorescos del Spa y vocales, los directores do los cuatro día 
ya han comenzado a venir un sin fin de 
turistas de todas partes. 

El recorrido ha sido mejorado, con casi 
todas las curvas peraltadas, que permiti
rán grandes velocidades. En la tribuna 
podrán sentarse más de 8.000 personas. 

Los automovllisiias recordarán que este 
circuito tiene 1.5 kilómetros y que los co
rredores han de dar, por lo tanto, 54 
vueltas. 

La tercera etapa de la Vuelta a Fran
cia sobre el recorrido Cherburgo-Brest 
(405 kilómetros) ha sido ganada por Mo-
thiat, empleando diez y seis horas veinti
dós minutos treinta segundos. 

c • « 
La Unión Velocipédica Española (pri

mera región) celebrará una carrera ciclis
ta mañana domingo, en la que podrán to
mar parte corredores de tercera categoría, 
aspirantes y neófitos. El recorrido será el 
í i f u i e n t e : paseo de la Castellana (frente 
t la calle del Pinar) : aiamartln-carrete-
ra nueva de Alcobeada» a Fuencarral-Ho-
tel del Negro y regreso por el mismo iti
nerario al punto de partida, todo lo que 
representa unos €3 kilómetros.' 

ih NI 4i 
Para el día 5 de julio tendré lugar la 

segunda manga de la pruel»a anterior, con 
el siguiente trayecto: paseo de la Castella
na (frente a la calle del Pinar), Chamar-
tln de la Rosa-Ciudad Lineal-Canillej as-To-
rrejón hasta el kilómetro 30 y regreso por 
si mismo sitio al punto de partida, total, 
unos 05 kilómetros. 

• • • 
VANNES, 26.—Cuarta etapa de la Vuelta 

• Francia, Cherburgo-Vannes: 1, Nicolás 
Frantz; 8, Botlaechia; 3, Sell ier; 4. Wyns-
dau; 5, Verdlck y nueve más, en ocho 
horas veintidós minutos treinta segundos. 

Benplt queda en cabeza de la claslflca-
i lón general. 

S0CXSSAOX8 
Con asistencia de sus altezas el Príncipe 

de Asturias y el infante don Jaime, se des
cubrió en el campo de deporte» del Real 
Madrid P. c . ei monumento erigido para 
perpetuar la memoria de los deportistas 
modelo» Alberto Machimlmrrena y gotero 
Arangtiren. y 

Con este motivo ñe inauguraron además 
jineo couns. 

Concurrió numeroso público. 
• « • 

El próximo domingú, a las doce de la 
mañana, tcndi-á lugar en el puerto de Na-
%'AC«nade la oolocación de la primera pie
dra dvd n-i!ovo «Aai«t-que al Cliib Alpino 
EspoAol bfl de ccinMraír en el mencionado 
puc'to y & U toira'nación del fcrrocnrril 
lléc.lrUxj de .tíundirrania. 

* :•* « 

El Atliittic Clvib, i.igi;íendo su irudicio-

rlos de la localidad 
Deportiva -. 
Presidente, don Manuel GontMat Mon

tes, y vocales, don Ricardo Magdalena, don 
Luis Pérez Centurión y don Manuel Qul-
Jano y O. de Rueda. 

locales y campo: 
Presidente, don Eladio Rodríguez de la 

Borbolla, y vocales, don Faustino Martí
nez Amores y don Francisco Fernándeí. 

Se acordó que durante los meses de Ju
lio y agosto la cuota de entrada quede 
reducida a cinco pesetas al objeto dn dar 
las maj'ores facilidades de ingreso a los 
que por primera vez deseen figurar en las 
listas de socios. 

raDamunaco 
En un concurso celebrado en Estocol-

mo, el Corredor Sipila ha establecido el 
record mundial da los 20 kilómetros reco
rriendo esta distancia en una hora seis 
minutos veintiocho segundos y nueve dé
cimas; esto egto, con una diferencia de 
siete, segundos y un décimo, sobre el an
terior;, record, 

BARCELONA, 26.—El Real Moto Club de 
Cataluña h a hecho pública hoy la das i -
flcación deflnltiva de la sexta vuelta a 
Cataluña, que es la siguiente} 
COPAS DE PLATA 

Jaime Subirá. Autociclo tAustln». 100 
puntos. 

Manfredo Stlgel. Autociclo fOppel». 100 
puntos. 

José Buchadex. Moto «B. S. A.». 100 pun
tos. 

Conrado Cadlrac. Autociclo «Oppel». loo 
puntos. 

Antonio Remón. Sidecar «H. Davidson». 
100 puntos. 

Ignacio Taurag. Moto «B. S. A.». 100 
puntos. 
MEDALLAS DE ORO 

José María Planas. Autociclo «Octo». 98 
puntos. 

Juan Alex. Sidecar «H. Davidson». 99 
puntos. 

Alberto Sanz. Autociclo «Oppeh, 98 pun
tos, 
tos. 
MEDALLAS DE COBRE 

Enrique López. Velomotor «.De Dion Bou-
ton». 

Antonio Cátala. Motó «Terrot». 
Pablo Auxda. Mofo «Doirgla».. 
Pablo Barba. Moto «B. S. A.». 

ooxovsto wwioo 
LONDRES,'86.-En las pruebas del con

curso hípico internacional Italia ha gana
do la copa del Príncipe de Gales, 

La clasificación do los equipo» restantes 
es la slguienio: Ha obtenido el segundo 
lugar l'olonla; tercero, In^aterra; cuar
to, Francia, y, finalmente, Suecla y Bél
gica. 

•acsscABXos KuarxeiVAUi 
Aprtíbados ayer: Número 1.148, dpn Joa

quín Mateo Martin. 18,S5 pttntosi 1.181, don 
Francisco Meruf&n Beolo, l l , l í | M83, don 
Francisco Bricefto Pire», KM\ ItS*, don 
Jos< Días QoBzéles, 11,30; l.ÚO, dan P^sBual 
Mufios Bstáres. 18,80; H í 7 , dop Jos4 Marta 
Medina García, U ; I.IM, iati Kafael Oolun-
ga. Ríos. ILM! 1.W6, don íamán Rodritttwi 
P M , 11 ¡ 1.168. don Ferflttndo Mattlne» Martí
nez, 11,05¡ l.lttO, don José Dotnítignes Alta-
r»«, 11; 1.101, don Laureano Alverez M». 
cías, n . •• ^"' <• 

Convocados para hoy. a las diez y media 
de le maflaní: Del l.lflT «1 1.2tó. 

La paz asegurada 
YA NO SSS »9#)!PLB LA GUERRA 
E N T R 8 t.b$: W ^ S L O S CIVILIZA
DOS. LOS SABROSOS ClUOC»>LATES 

FABRICADOS POR 

Ramón Cabezón 
MAN PUESTO D E ACUERDO A 

TODOS LOS P A Í S E S . 

TRES CRUCES, 9 
( E s p i n a • Pl y Margall) 

BOMBONES :-! TES :•: CAFES 
Todos los miércoles «xqulstto^ obsequios 

a los compradores. 

MASBI» 
4 POR 10o INtEHlOR.-Set le F, W,85i E. 

Í0,8S; D, 70,90; C, ?0,9S; fe, ÍO.'JS; A, fO,95i 
O y tí, 70,93. 

4 POR iOU EXTERlüH.-Bérle F, 85,10; 
B, 85,10; D, 85,10; C, 85,S5; B, 85,25; A, 
85,75; Q y H, 88. 

4 POR loo AMORTlZABLfc.-Setle E. 
94,5ü; D, 04,50; C, 94,50; B, 94,50; A, 94,5ü. 

5 POR loo AMORTIZABLE (WÜ).-Serle 
D, 94,50; C, 94,50; B, 94,50; A, 94,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serle A. 
102,75; B, 102,75 (enero); A, 102,35; B, 102,35 
(febrero) i A, 102,50; B, 102,50 (abril); B, 
Í0S,3o (noviembre), 

AVtlNTAMtENTO DE MADRID.-Interlor, 
V, »,B0» Villa Madrid, 1923, 93,85. 

MAHttÜfctloa, Í9,8ft. 
K M P t t i i t l T O AUSTftlAGO, 100, 
CE8ULAS MiPOTECARlAB.-Del Banco 4 

por Üi, 9»i ídem b mt lúo, 99,901 ídem 6 
por loo, lio I artfentlnM, ü,84. 

ACcroNlcS.-daneo áe Btpafta, üígi AZU-
eareras preferentes, oi^tado, 104,?5i tin 
corriente, 104,761 fln .̂ ptdalmo, 1051 ídem 
ordtnartai, contado, tt,l6t ^elguera, 49,50; 
tdam ñn enrrieatt, 49,101 M, £. A., «ontado, 
SlBi fln corríante, l l^Ml fln próximo. 
asit Nortes, eontsdo, 161» tln corriente, 
Bftii fln próximo, 8534 MetrftpoUtano, 129; 
MengaiHisr, 190( Telefónica Nacional, 98,25. 

©BLIOAetONKS.-dohStructora Naval (bo
nos), 1921. fiéi Ídem, 1«Í3> 80,50; Unión 
Eléctrica, 6 pof 100, 103; Alicantes, 
primera, 299; ídem F, 87,60; Ídem H, 95,10 ; 
ídem I, 101,35; Nortes, 6 por 100, 101,90; 
Valencianas, 98.65; Prioridad Barrelona, 
09; Metropolitano,, 5 por 100, 89; Gas Ma
drid, 101,90; Chade, 101; Transatlántica 
(1980), 100,50 ¡ ídem (1922), 103,'75¡ Cham
berí, 77,í5? Azucareras, 5.50 por 100, 96; 
Llnolemn Nacional, 86; Tánger-FeK, 07,50. 

MONEDA EXTRANJERA. — MarcoB, 1,08 
(no oficial); francos, 31,60; Ídem eulzos, 
133,90 (no oflCiai); ídem belgas, 81,45; li
bra!, 38,44; dólar, 6,88; ídem (cable). 6,80; 
liras, 84,90; esuudo portugués, 0,34 (no ofi
c ia l ) ; peso argentino, B,J8 (no oílcial)j flo
rín, íí,77 (no ofloiftl) i peso chileno, 0,74 (no 
oficial). 

aABOBXtOHA 
interior, 70,88; Exterior. 86,20 c Amortiza-

hlB 5 por 100, «5; Nortes. 70,40 i Alicantes. 
64,85; Colonial, 66; francos, 31,60; li
bras, 33,ftO. 

asssizx • 
Libras, 80,48; francos, 19,33; ñorinee, 

168,48; coronas cliecas. 1B,45. 
IiOSTMiaB 

Peseta», 33,45; marcos, 20,42 f. francos, 
106,00; Ídem íulzÉW, 85,090; I d t o belgas. 
106,07; liras. 134,50; coronas austríacas, 
,3i,.*,0; ídem checa», lót; ídem suecas, 18,15; 
ídem noruegas, 27.9t; ídem dtnum&rquf-, 
sas, 84,72; eíCtido portugués, 8,431 florín. 
láS; marco nnlandéi, 192,75; yens, 1 che
lín 8 peniques. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Ante la perspectiva de tree días de Va

cación el mercado bursátil ee presentó ayer 
desanimadísimo, hasta el punto de que 
parece más bien una de laá se«leiM« ttm-
ttnales que antes ee «elebrabafl IOB «alia
dos. \ ! . « . .. 

IHir esta causa los vaioíe» del Estado 
pierden algtums posicltíues y los restantes 
cambios se muestran algo Indecisos, con 
exOépelón de las Azucareras, que conti
núan en alza, y los ferrocerrllea, que pa
rece que van aftanzándoM en sus posi
ciones. 

De las monedas extranjeras elevan sus 
precíoé las libras y los dolores, pero ce
den póBlelones las restantes divisas, paí-
tlcularraente. los francos, (jue parecen lie-

HCITEL RITZ 
J A R D Í N D E VERANO 

D O M I N G O 

TE DE MODA 
L U N E S ; 

COMIDA DE GALA 
Debut d e l i n c o m p a r a M a 7azs 

L O S H E R M A N O S R A M A L L l 

iinil6EIIES-flLTflRES 
Pío MoUu-.—Eacultof 

Calla da Zeragoaa, núm- 36. Tidéfoao 10*21 
VALENCLA.-<:at&Iogos gratia 

Ventftjoi especiales para sefiores sacerdotes 

gar al derrumbamiento definitivo. 
El Interior pierde 15 céntimo* en parti

da y de 15 a 3o en las restantes senes; 
el Exterior retrocede 10 céntimos j el 4 por 
ItK) Amorttzable ho se coti la y los del B 
por 100 abandonan de 40 a 60 eéntunos el 
antiguo y de 25 a 30 el nuevo. 

Las obligaciones del Tesoro están algo 
Irregulares, puesto qué pierden elhcu cén
timos las do ehero, ho Varían las de no
viembre y bajan cinco y 10 céntimofe las 
de febrero y abril, tBspBcUvatnente. 

De los dos finidos Valores ftiuniclpáleí 
publicados tínicamente vaMa el emprésti
to de kéjot-áS urbanas dé 1923 para ce
der un cuftflillo. 

De las cédulas hipotecarias las de i por 
100 abandonan medio entero, y de loa em
préstitos extranjeros, el de Marruecos re-
bobra los 25 céntimos que perdió en lá 
reunión precedente. 

En el departamento de crédito sólo se 
publica el Banco de España, sin variación, 
y en el industrial, la Telefénica Nacional 
en baja do 15 céntimos, las Felgueras con 
pérdida de un cuartillo; Azucareras pre
ferentes en al ia de 1,50 y ordinarias de 
medio duro, y el Metropolitano y Menira-
mor a los mismos precios anteriores. De 
los ferrocarriles, los Alicantes aumentan 
50 céntimos v los Nortes tres pesetas. 

t.as oblig.iciones se niin-stráh igualmen
te desanimadas y sufren pocas variacio
nes, siendo de noter tínicamente Ta baja 
de 75 céntimo!? en las tíiade y de 50 en el 
Metropolitano 5 por m), y el elsn de 85 
en la Transatiániira 1920 y de 50 en el 
ferrocarril de •l'angtr a Vvf.. 

En el grupo dé divisas extranjera» loe 
francos ceden 45 céntimos, lóS belgas, 80 
y las liras, 70, mejorando seis las llbrfte 
y tres Ibs dólares. 

De dobles se publican las que s iguen: 
Azucareras preferentes, a 0,50; ordinarias, 
a 0,25; Felguerns, a 0,.325; Alicantes, a 
1,75; Nortes, á 1,875, y Tranvías, a 0,40. 

En el corro libre hay a fln del próximo. 
Alicantes, a 321; Nortes, a 358,50; Asuoa-
refas preferentes, a 105 y ordinarias, a 4S, 
y queda papel de Felsiicras, a 49,75. 

NOTICIAS 
- u 11- • 

ñüi.ü'siiit miivÉéfteiioaxco. — Batadd •*< 
nérál. — Aun sé han registrado algunas U * 
vías fen Üspafta; todas ellas bareoen de íi»^ 
lioítaaci.'l. 

i>tttbá áei bbssf^fttstle ásl íljft».—Bardnit» 
tro, 76j humedad, SO; teloeldad del tleatt 
m kilómetros por hora, 21; f8«iorfid6 td»í 
cft la* veittticttatrB horas, 359 i lettipetiittíHif' 
»i«tiíha, 28,4 gíftddl) aUnlmd, M,í| mW!*' 
Í4i8) suma de las aestlftelones diarias de tf 
temperatura inedia desdé primero de tMim 
menos 63,4) preolpltacióa acuosa, 0,0. i 

Lút BAttSbs sut etiaeosat.ovAQtiriA«4 
Cheeoeslovaqula «uenta atítiíalmente con m 
mboói, tíüyo fcapltftl Boeiftl asciende a 2iM* 
mlllongi, eon resertas que se eletah a l.OW 
ittillenes, y dnpósltos ^tie suman í.ooO ffliUS* 
«el. Cuenta adímás eon m Cajas de Ahorr»» 
«tib retHisn 11,000 ttiillohes. y uiiíis e.Ooo tía* 
jasi de PrígtatBBs, cuyos depósito» suidrt 
Í3.00O aiiUotteá. Bl total d9 los deposites l> 
eleva, por lo tanto, ú 82.000 miUoiies. 

Por los datos oficiales que obran «fl « Í 
Ayuntamiento se sabe que de los virtóí 
que proceden de la Rioja, Bodegas FraflC** 
Españolas, es la tiue más tributa en el im*, 
puesto de entrada. Es la mejor garantía 
que puede ofrecerse de su pureza. 

A m4s de un cambio se Cotizan: 
Nortes, al contado, a 3,50 y 351; ídem, a 

fln del próximo, a 351, 362 y 353; Obliga
ciones Alicante, 'serle I, a 101,25 y 101,35 
y Azucarera» preferentes, a fln del próxi
mo, a 105,50, 105,25 y 105. 

n if. $> 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones : 

Tres partidas de 200.000 francos a 31,50, 
31,55 y ."I,.")!!, Cambio medio,. 3,516. 

50.(KI0 belgas a 31,45. 
25.000 liras a 25,10 y 100.000 a 24.90. Cam

bio medio, 24,910. 
B.OOO nbras a 33,42 y 1.000 a 33,44. Cam

bio medio, 33,483. 
2.600 dólares por cable a 6,90. 
2.500 dólares cheque a 0,88. 

K « • 
La Junta sindical Ha resuelto proceder 

a la nivelación üe las operaciones reall-
aádas a fln del próximo «Íes de Julio en 
•feociónwi preferentes de la Sociedad Ge-
nerel Azncarera al eembio de 105,50. ' 

La confrontación de saldos tendríl lugar 
el día 30 del corriente y la entrega de ios 
mismos el próximo día 1 de julio. 

ZMPBBSIOK SB ,X>AKZS 

(RuniOaBAMA ESPECIAf, DE EL DEBATE) 
PARóS, 20.—El mercado está poco segu

ro—dice Le Tvmps-^, pero no está tan ma
lo Como. ayer. Los especuladores se mues
tran perplejos y desorientados, porque al 
Cerrar la sesión de hoy se ignoraban toda 
vía los proyectos del ministro de Ha
cienda. 

El alza de la libra no ha Influídb s ' t t e 
l o s valores Internacionales. E» cuanto a 
los valores frenceses, están pesados los fon
dos públicos y reaccionan los ferro'firri-
los.—e. de H. . 

• • - " • — - . — ^ . ' f c ^ — . - . . _ " , ^ .^ . 

AlmopranasoVaHoes-ililooras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No te cobra hasta estar turado. 

Dr. I l l anu i Hortalesa, 17, D« 10 a 1 y do 6 a 7. Teléfono 18-86 M. 

AEROXON 7̂  
es el MATAMOSCAS más eficaz, el mAs práctico, el más sencil lo y el más t ^ u r o . 
Su especial envase permite conservarlo indefinidamente. Su especial composición 
química, a^base de miel, hace que las moscas acudan a su dulzura y ^11 perezcan 
inmediatamente. Su especial clavil lo permite fijarlo cómodamente en el lujfar deseado. 
Su propia composición lo mantendrá fresco y dispuesto hasta quince días después, de 
comenzado a usar. Defienda usted su salud con el AEROXON y recomiéndelo a su» 
amigos. Lo vendemos en cajas de joo aparatos, al precio de 13 pesetas la caja, y 0,18 

uno. También serviremos muestra certificada por 6,50 uno. 
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Ferrocarriles de M. G. y P. 
Nuevo itinerario de trenes 

Desde 1 do julio regirá el horario siguien
te en las salidas y llegadas por la estación 
de las BeliciM, de Madrid: Bápldot 1 7 2, 
•Str» Madrid y Lisboa: salid», domingos, 
martes y jueves, a las veintidói, y llagada, 
los mismos días, a las nnev*. Correos 
3 7 4 , entre Madrid 7 Valsncia de Alcánta
ra s salida, a las divs y nueve veinte, y lle
gada, a iM ocho veinte. Mistos 6 y 6, entre 
Madrid 7 Fl«Mnola-Eiiip«Ia«i salida, m las 
siete cincuenta 7 ociio, y llegada, a las diei 
7 nueve cusrcttta y dos. 

Los rápido» 1 y 2 7 los correos S 7 4 enla
zan en Plaseneia-Empulme con los correos de 
la linea de Plaseneia a Astorga y en Arroyo 
con los de Arroyo a Cdceres, 7 los Correos 
3 y 4 enlazan en la frontera de Valencia de 
Alcántara con los de Portugal. Los mixtos 
S y 6 enla«nn eil PlRsencla-Empalme eon los 
correspondientes de la línea de PiáBeaoIa a 
Atitorga y coa los de Plasenola-Kmpalma a 
Arroyo-Cáceres y viceversa. Los trenes 14 y 
18, 11 y 17 salen de Madrid a las treoe cinco 
y dles y nueve cuarenta y olnco, raspeotira-
mente, 7 llegan a las quines euarenta y aie» 
te 7 siete treinta. Estos trenes transportan 
viajeros entre Madrid, Delloias y 'OrlftóB. 

Jabón de LA TOJA 
A D E M A I DB SU 

USEZA ABSOITITX, poique csts totnsMoa 
base it aceite de coco Codita, comptetannite 
nnitray tln •tpiines IngNídlMleí «ee cirgs*l«i 
«I DIO W t« fKfmUm 4* fSflM ieMMHHt 

su 

OOBB OtrS ia tNTC, potfm, ceiaa COIIM-
(«neis 4* nsbaelim »a«i», y « ts (̂ icensa 
4W n ta «hA<M»et«a taKiT)«M«eo tUeitiuida, 
ttgeof(«(Hca cerrM«t ^ra «»«* IMS indus-
Mslw-MrWa la «avliia M «Ma feoi>tritc-

mmaa Ks.<i»ut(to, iwfqi» as um ongi-

1 ^ 

Tal daalMMi de «BalMcdes, talottferw y d« toatítor, ihr rapuntiHi. «fipnmrtamnlii, 

p w ninguno, y ea ninguno Modadas» srtenen procbuntedote 

t lNICO t H I L HUNDO 
. t i , . ^ ^ B 

AUNO, «en)we en su coâ êslciito «am* eaks 
naturalatxtnMat de las oarevíllosat agUt da 
It Tait. te tmaaibit mmoax tmntttanMa 
S* iw «nKrasí^da 4« la ^1» 

OLUaut, pef««(, mndlt» •» aogtenBo e* 
tetes y |K penlierMM (sMosMik no lo torta 
•I «I aiM •••••'• 

V i l 

AtOBMKIf f « ^ mm a «I flMk» las pro. 
aigiiMs »iiw(fnK|iiiiin<nw<e»repc»tWai 
iient«Ho.i|llíÜ4(toft||b ' 

AfUH:Ua>'PUBLICITAS'' 

l - t a i t A B ÍHír cAllABA#ei8BÍ,.-,La Cofflí» 
siúfl de festejos del Ayuntamiento de Cat#: 
banchel Alta ha ultimado él proBrama tí 
loa que se celebrarán en honor del apdstol 
Han Pedro, Titular de la iglesia parroquial* 
reeientsiiientB inaugurada. Entre las fiest»* 
religiosa., figuran la bendición de la imagall 
de f<!ui í'pdro, donada por el Ayuntamleílté, 
que se celebrará el 29, a las cinco de la 
tarde, con vísperas y sermón, que predicará 
el padre ftublo. 8. 3.; la misa solemne del 
B9, eotí panegírico, a cargo del padre Martí' 
hBS, redentorista, en la que ejecutará 1* 
parte musical la Bchola Cantorum de 1<* 
padres saleslahos, dirigida por el padre Gtt> 
tillas i la ' procesión del mismo día, por I* 
tarde, 7 nnae solemnes honras fúnebres 4Bá 
se celebrarán a las ocho de la mafiana det 
día 30, en sufragio de los fieles difunto» di 
Carabanchel. 

Los días 27, 28 y 89 habrá dianas y concieí» 
tos por la banda del regimiento de Asturia*! 
fuegos arti6oial8s, verbenas y bailes páblft* 
oos, un partido de «football» y una «traca» t 
la valenciana, que se quemará el último dUt 
por la noche. | 

Bb VAHO nx VOZíOiriA.—De las estMUW 
tioas oficiales polaoas resulta que en el p4{' 
ííodo que va del SO da mayo al 6 de jtinlo dw 
presente afio, él número de obreros paraAll 
se ha elevado a 172.7S0, lo cual arroja una di<i 
mlnución de 410, con respecto * la semMkl 
anterior. 

LA SALUD A DOMICILIO. Así l lamabl 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGüA 
de «LA MARGARITA EN L O E d l B S » . 

PtSSVA BSHBriCA.-Bajo el patrooatl, 
del Real Automóvil Club do España va * ^'' 
lebrarsB el próximo día 30 del corriente « I , 
el paseo de coches del Eetlro una fiesta b*'' 
sáflca, consistente en una bendición do «nt* -
móvllea (Sociedad de Socorros ¡Mutuos). 

Destlnansa los produotoa de la misma, a. ik: 
Caja de Socorro» mntwos de la Unión tí»P* 
üola de Conductores da Automóviles. 

La fiesta será honrada por una representa' 
ción de la real familia, y comenzará a la* 
once do la mafiana. 

^O&AKIO DS VBAAirO.—Durante el 
rano las horas de lectura en la Bfblioteco del 
Museo Nacional de Artes Industriales y D** 
víoratlvas (Sacramento,-a) serán de diea • 
una 7 de cuatro a siete. 
— — — — — — » « » . » í 

Sociedades y conferencias 
A LA MEMORIA DEL MARQUES 

D E COMILLAS 
La Sociedad La Primitiva Amistad há 

organizado una velada necrológica paf6 
honrar la memoria del que fué su presl» 
dente honorario, marqués de Comillas, 41 
imperecedero recuerdo. Se celebrará é\ 
próximo domingo 28, a las cinco y inedia 
de la tarde, en el domicil io social, Bravo 
Murillo, 106, y harán uso de la palabra 
don Manuel Escribano, por la Juventud 
Obrera Social Católica; don Dimas de Mí-
dariagn, por In Federación de Obreros Ca* 
Milcos da Madrid, y don Esteban LOpel 
León, por La Primitiva Amistad. 

EL SINDICATO DE SIRVIENTES 

El Sindicato de sirvientes y porteros ce* 
lebrará el domingo en la Casa Social C«' 
tólica (Costanilla de San Andrés, 7) bri
llantes fiestas en honor de su Santo Pa* 
trón, San Pedro Apóstol. Por la maflana, a 
las diez, se dirá una solenine misa «n la 
capilla do San Juan de Letrán (vulgo del 
Obispo), en la que predicará el consiliario, 
don Ángel Lázaro Santos; a laa dos de la 
tardo, y en el restorán d» la Boise se retiñí*'; 
rán los sindicados en fraternal almuerzo, y.' 
por la noche habrá en ja Casa Social Caldli 
ca u n a ve lada l i t e ra r io-musica l , a c a r g o áé 
la rondalla de guitarras y bandurrias dírl* 
gida por el señor Resa, dte las sefioritat 
Aurora Fernández y Esperanza Ledesma,' 
que cantarán canciones regionales, y da 
los sefiofes López León y Madariaca, q u « 
pronunciarán discurtos. Se proyectarán in" 
terosnntes películas y terminará la velad» 
con el sorteo de los regalos del Sindicato, 

CONCURSO D E LA REAL ACADS^IIA 
DE MEDICINA D E CANARIAS 

Esta Sociedad abre un concurso do Me
dicina y Cirugía, con premios de 300 y joofj 
pesetas, respectivameate, a los mejora»! 
trabajos que se presenten acerca de «L%! 
tuberculosis en Canarias y Canarias como; 
estancia de tuberculosos» y «La simpatec* 
tomía periarterlal; sus Indicaciones y sul 
técnica*. 

El plazo de admlslAn termina «1 30 dal 
prdatimo noviembre. Los originales t e re
mitirán al secretario de dicha Corpora*.-
ci6n, doctor Géstelo Gfimez, callo do José 
Murphy, a quien deberán dirigirte los qu»! 
soliciten más detalles. 

REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 
En la junta general celebrada por d icha ' 

Asociación fueron reelegidos el protiden-/ 
te, señor Bergamln; lot vicepres identes , , 
sefiores Alvarez Sercix y Altolaguirre; « Í I 
secretario adjunto, sefior Tur, y los voc»», 
les señores Caballero de Fuga. García^ 
Alonso. Maxtln Pcrfnador, Cubillo, Buen.: 
López Soler, Díaz Valdepares, Toi*oja,-; 
marquÉs de Seoane y Baüer, entrando • ' 
formar parte de la Junta directiva lo»" 
señores Novo Chicarro y Fernández As-
carza. Se nombró bibliotecario perpetuo 
R don Vicente Vera y socio de honor a d o n -
Antonio Blázquez Delgado. 

Hizo el resumon de los trabajos reali|E»> 
dos durante el año el señor Tur, 

En cuanto a los Congresos peninsularea 
de Geografía, se encomendó a los sefioret,' 
Vera (don Vicente) , Palomo (don Lulf) f , 
Novo Fernández y Chicarro el estudio y . 
propuesta de las gestiones y procedünien»,, 
tos más adecuados para organizar perió
dicamente la convocatoria J e las nuevag' 
asambleas. 

fABA SOT 
MUSEO DEL PBADÜ.~.1« m. Don Rafa»! 

Domenech, sobre tEl realismo y el expresio- * 
nismo en Goya». 

I 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EEh 

Santa Leonor 

El X de julio serán los días de las mar-
%ue*M da Carvajal y viuda de Heredia. 

¡Condesa de Coello de Portugal. 
Vizcondesa de Le Rochefoucauld. 
Señoras de Diez de Ulzurrun y Alonso, 

¡Donoso Cortes-Castellano (don Juan), viuda 
Ido Guimán Blanco, Las Heras (don Anto
jólo) y Rojas y Vicente (don Juan José). 

L u deseamos felicidades. 

Boda 
Han contraído matrimonio la angelical 

l«efiorita Ana Núñez de Reynoso y Polar 
'Meja y don Carlos Des'Allimes. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
itnatrimonio. 

Viajeros 
Han salido: para el balneario de Molinar 

i íe Cavranza, don José Luis de Oriol y su 
dist inguida familia: para San Sebastián, 
e l marqués de Casa-León y la suya y don 
Salvador Ferrer Galbete; para Santander. 
'la marquesa de Santa María del Villar y el 
jnarqué» de Fuerte Gollano: p.ira el valle 
'He Erro, don Pedro Belestá y Élío y fa
milia; para Biarritz, la seíiora de Iturbc 
J' viuda de Escoriaza; para Zaraúz, don 

osé Alvarez Ude y los marqueses de! Lla
n o de San Javier e hija; para Oviedo, el 
eefior Hauzeur; para Avila, los condes de 
iViUamediana y doña Mercedes Cavanillas; 
para París y Londres, el barón de Cham-
pourcln y su hijo Jaime; para El Escorial, 
tton Luis Sáinz de los Terreros; para Pam
plona, los condes de Guendulain; para Rei-
nosa, don Antonio Barrero Jiménez; para 

' tAltura, don Manuel Almunia; para Mira-
florOf, los condes de Asmir e hijos y don 
Francisco López de Roda y su distinguida 
consorte (nacida Isabel Miranda y Cabre
ara); para Lejona, los marqueses de Tria-
kto; para Huelva, don Luis Morales Oliver; 
jpara Polán, don Manuel Dorado Misot; 
[para Borja, los marqueses de González Cas-
fteJCn e hijos; para Vichy, el conde de Ur-
tquijo; para Ponferrada, don Manuel Agui-
!ríO; para Los Corrales, don Felipe Husta-

tiiante, y para Lobones de Eresma, don 
Luis Pujadas. 

Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de su 

posesión de Fuente del Arco, los duques 
de Seo de Urgel. 

Primera comunlfln 

Por vez primera ha recibido el Pan de 
los Angeles la niña Montserrat Querol Mu-
11er, hija de los condes de Alus. 

Galas de novia 

En la elegante morada de la señora viu
da de Ortiz de Villajes ha estado expuesto 
el equipo de novia de su lindísima hija 
María Luisa, futura esposa de don José 
Luis Caso y Romero. 

Llaman la atención por su riqueza y 
buen gusto los regalos cambiado» entre 
los novios y los recibidos de sus. respec
tivas familias. 

También los amigos los han hecho es
pléndidos, demostráiidofe las simpatías de 
que disfrutan en las sociedades madrileña 
y sevillana. 

El Abate FARIA 

HRiS i l l i i CIIRBIlliZi) 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición excepcional. Ver
dadero específico del Artritismo, Reuma
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 

Abierto' de IS de junio a 15 de octubre 

El convenio con Alemania 

La Gaceta publicó ayer el convenio co
mercial con Alemania, cuyas ratificacio
nes han sido consignadas en Madrid el 
día 21 del corriente. 

R a d i O Í G l e f o n í a -̂ ""̂ ©̂ t̂o de las fuerzas 
navales para 19254926 

Programa par» hoy 171 
WADSI» (VBlón Ba«Í«T S. A. # « t , 430 a t -

tros).—Dé 8,80 a S,80, «La llora d» sóbreme-
sa». Señales horarias. Noticias. Música. Cliis-
tes. Anécdotas. Carteleras.—Lit^^tora 7 mtisl-
ca. Sexteto de la estación: «Le roi d'Is», !»•-
lo.—6,10, «Idéale», Tasti; «Canción del Sol-
vey», por Qina Montti, Grieg.—6,20, Charla, 
Wenceslao. Fernández Flore».—6,35, «Mfttti-
natta», Leoncavallo; «A Granadas, por Gina 
iM,ontti, Alvarez; 6,15, «Coppeliíi» (fantasía). 
Delibes, pc^ el sezteto.-~ll, Mtikica i» bai
le jazzband Ibarra: «limminyges (fox), Lit-
le Malie; «La bien amada» (pasodoble). Pa
dilla; «Teo for» (foxtrot), Thovon»on¡ «Celo-
ga» (tango), Jovés; «Ruiin in wild» (foxtrot), 
Hanington Gibs; «Don Quintín el amargao», 
(chotis), Querreroj «Fleur d'amor» (foxtrot), 
Padilla; «Noon riTer» (vals), Dalrd¡ «Wa-
lask-blues» (foxtrot), Meinken; «De Andalu
cía a Aragón» (pasodoble), Texdlo:—12, Cie
rre de la estación. 

Agooiaclón Baillo Bspañola (190 metros).— 
De 8, a 10; Introducción «Sighlng» (fox), 
por el «exteto. Noticia* del día. Datos as
tronómicos. «La canción del olvido» (fanta-. 
8Ía>, Serrano, por el sexteto. Canciones,, por 
la señorita Eovira. «A buen juez, mejor tea-
tigo» (fragmento da dicho monólogo), por la 
señora Gallo. Canciones, por la señora Knlz. 
Conferencia por el doctor Fausto. Maroha 
Eeal. 

BA»oaiX.OITA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Sexteto Badio: «Snite Internacional», Tohai-
kowski; «Marcha de . homenaje», Listz; «An
dante de la primer» sinfonía», Beethpven; 
«Guillermo Tell» (fantasía), Bossinii «Pont-
pourrl de óperas», Berán; «Don Juan» (fan
tasía), Mozart.—21, Aleug Eand: Últimos 
éxitos americanos.— El,20, Comunicación even
tual del director de la» emisiones.—31,30, 
Aleu's Bnnd.-r-82,05, Don Jaime Mnns, reci
tados: «Ün dnro al año», E. Blasco> «Ee-
cors», A. Guimerá.—22,30, Retransmisión del 
concierto por la Banda Municipal de Bar
celona dará en la plaza del Bey. 

EL DEBATE. Colegiata, 7 

En t« Gaceta se publicó ayer un r«al da
to, cuya parte dlspoiitiya dice: 

•«Articulo único. Las fuerzas ndvales fija
das para el afio 192& « IKS por el articulo 
primero del R. O. de 9 del actual, se con
siderarán aumentadas en las siguientes: 

División de instrucción de submarinos: 
plana mayor de la división, doce meses en 
tercera situación para los efectos adminis
trativos. 

División de lubáiarlaoe de Mahón: pla
na mayor da la división, doce meses en 
tercera situación para los efectos adminis
trativos. 

División de submarinos da Ferrol: plana 
mayor de la división,' nueve meses en ter
cera situación para tos efectos administxa-
tivos.» 

•• 'I m ' t » '•• » 

El monumento al Rey 
Becandado por el seftor Obispo de Mallor

ca, l.M2,66 pesetas; fdem por el señor Ubispo 
de Mondofiedo, 429,70 i Sooiedad Sepaflola de 
CoBStrticoión Naval, S.SOOj seftores oondes de 
Biandrini, 100; señorita Isabel del Valle (pa
rroquia de Santa BArbara), 185) sefiora eon-
desa de Vigo, 16; seftorita Carmen O. de la 
PeÜa, 6; safiores vlseonde» de Baa, SO) sefio-
res marqueses de Cubas, 100) seftora de Bus-
tillo. 19,7fi¡ señorita de Padilla, «S| Junta 
Diocesana de Acción Católica de la Mular 
(Lugo), 587; señora doña Carmen Chaves, via
da de Agua, 6; señora marquesa de Feijas, 5t 
señora condesa de Vistaflorida, 6¡ doña Kmi-
lia Ossorio, viuda de Torree Almina, 6) se
ñora de Montis, S¡ señora marquesa de lie-
roña, 2; señora marquesa de Baroja, 100. 

Recaudación realizada por el seftor mar-
qxxi» de VlUaslerra, en el partido judicial de 
Villar del Arzobispo (Valenoia)) 

Villar del ArsoWspo, 81,60 pesetas t Alo«-
bla», 13; AndiUa, frt Casinos, 13 j Hlguerue-
las, 15; Losa del Obispo, 9; Chulilla, 18; Sot 
de Chera, 9. 

Los donativos se reciben en la Acción Ca
tólica de la Mujer (plaza de Puerta Cerra

da, S). 

SANTORAL Y CULTOS 
-CX2-

M A ST.—«ibadé (AyuBO een abstinencia de 
carne).—Santos Zoilo y Oresoente, mártiript 
Juan y Saasdn, preebiteres, y Ladislao I. rey 
de Hungría. 

La misa y oficie divine ion del IV dia de 
infraootava, oon rito semideble y ooler blanco. 

Adoración Voetuma.—San Francisco de 
Asís. 

Cuarenta Sorae En la iglesia Pontiaoia. 
Oerte d* icarí».—Del Socorro eá San Mi> 

llán y en el oratorio del Caballero de Gracia» 
de los Temporales, en San Ildefonso; de Aran-
saau, en San haaoie de Leyóla^ de la Mila
grosa, en San Vioente da Padl. -

Oatedrat.—Continua la novena al Purísimo 
Corasón de María. A las siete 7 media, misa 
de comunión general; por la tarde,, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad,, ro
sario, sermón por el padre AntOBlO de P. 
Dtas, C. M. F.i ejercleto, reserva y salve. 

aparroquia de las AagtwtlM,—A las deCia,' 
misa perpetua por les blenbeokoree de la pa
rroquia; 

Parroquia de Hueetra Mefter» de los Bolo* 
rea.—Termina la novena al Sagrado Corasón 
de Jesús. A las siete de la tarde, manifiesto', 
sermón por el señor cura párroco, ejercicio, 
bendición y cánticos. 

yarroqnla da San Oinéa.—A las ocho, misa 
de comunión para la Asoeiaeite de la Meda
lla Milagrosa, en sn capilla. 

rarroqnta Aa' lee Akíeles.—Btnpiesa el tri
duo a Nuestra Señora de la Medalla Milagro
sa. A las siete de la tarde,, estación, rosario, 
sermón por el padre Matías Martínez, reden-
torista; ejercicio, reserva, salve y gozos. 

Parroqnla de San ICaroae.—Termina la no
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las sie
te y media, misa de o(»nnnión general; a las 
diez, fa solemne con ezposicló» de Su Divina 
Majestad y panegírico; a las seis y media de 
la tarde, 'estación, rosario, sermón -por el 
señor García Valo¿roal, ejercicio y reserva. 

Parreiiiita da Santa Cruz.—Cíontinúa la no
vena a San Antonio de Padua. A las diez, mi
sa cantada en el altar del Santo; por la tar
de, a las seis y media, ezposioióá de Su Di
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Bsaedioto, ejeroleio, reserva y 
sosos. 

AsUo de Saa yosé da la Uentafta (Caraoas, 
15).—De cuatro a siete, exposieión de Sn Di
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejeroició y reserva. 

Oalatravas,—Continúa la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A las nueve, misa rasada 

en el altar de la 'Virgen; a las once 7 media, 
rosario, novena y ejercicio; por la tarde, a las 

-siete, estaolán, rosario, sermto por el padre 
Esteban de San José, carmelita descalzo; ejer
cicio, himno encarístioo y salve. 

Pontiaeta-t—(Cuarenta Horas.) A laa ecbo» 
exposición de Su Divina Majestad ¡ a tas 
diez, misa solehme, y por la tarde, ejercicio 
al Sagrado Corazón, sermón por el padre Cor
dero,' benáioióa y procesión de rsaervsk. 

EJTBBOIOIOS DBI. ICSS S B I . SAOKADO 

ooKAaov »a raaos 
Varroqate da San Udetonao.—A laa ocho, 

misa da comunión 7 ejaroioio. 
Varroqala de SanUago—A lal siete, misa 

reseda .rosario, ejercicio oon plática por el 
señor Barbajero. 

Parroquia del Salvador—A las ocho, misa 
de oomunióB, ejercicio, expoaiclte menor, es
tación y bendición. 

Oriato de la 8aliíd.«>A las oobo. misa rasa
da, meditaelón, ejercicio y bendioióo. 

Saleaaa (segundo monasterio).—A laa cua
tro y media, ejercicio. 

San Kannel y San Benito—A las ei»oo de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad T 
estación; a las seis y media, rosarlo, ejerol
eio y reserva. 

San -Viocnt» de Mdl—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejeroioio. 

ÉSPEGTÁGULOS 
P A E A H O Y 

OOKBDiA.—10,90, iQ«i< bombre tan ̂ mp«-
tido! # 

TOSTAi>BA.-T-6.30 (posalar, 8 pesetee bs» 
taca). Oro de ley.—10,30 (popular, S peeetae 
butaca). Oro de ley. 

Z.A&A.—6,15, La tonta del bote.—ie,tf. Bt 
amigo Teddy. 

AVOiiO.—7, Don Quintín, el amwfaoi— 
10,4S, Encarna, la Misterio, y Tedo el mus* 
do futbolista. 

JFAVO».—7, La mala ley.—16.41, La eulpa 
fué del marido. 

TVBXOAKBAI..—10,30, Ba el llaiw. 

( n anunelo As tas etowi sa «ala eaMelera 
ne supoae ea aproVtadóa a i s«e«Baftdaaite<) 

Hasta donde conduca la sangre viciada 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usura orgánica loa 

venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. 'Vd vendrá a ser 
artrítico; poniéndole asi bajo una amenaca continua, sin bablar de cólicos hepáticos 
ó nefriücos, deunacrisisreumatismalodeunataquedegotaqueleretendraenlacama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse.; 
dejando luego feaa cicatrices. La arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero 'Vd pnede fácilmente 
curarse. N e se preocupe 'Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto que 

El Depurativo Richelet 
combate todos vicios de la sangre 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos aertos y convencidos que el DEPURATIVO RICHELET es el maS 
poderosoTcctificador de la sangre por el cual pnede enorguUecérse la ciencia moderna. 
Su acción extraordmanamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sangulneade todbs loe elementos mprbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO RICHELET lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrimientos la enradon rápida 7 total de todas sus desgracias. 

Gota, Mal de Piedra, Enfermedades de la Piel (Aones, Herpes, Ezcemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermodadea de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterlo-Escierosis 
HI tnHmínto í. RICHELET s« haB» en todas las bnents iSrmada* de] mondo- On folleto ce» ezollcaclones a« aircSs 
a los frascos LABORATOKIO L. RICHELET. » Sedau. 6, me d« Bslfort BÍrOTM^sL5.p"teé«) F^SSaí 

LOTERÍA ROE 23 
ABBHAZ., tt, H A B » » . 
6u administradlDr, d e a 
A. Kaniaaera, remita bi
lletes a provincias de to

dos los sorteos. 

Persianas 
Desestero, limpiesa. Pr*-

eios fábrica. » a s , M. 

¡iPersianasll 
•alAo. OnrOVA, 4. 

ALQUILASE 
hermoso piso amueblado, 
en el centro San Sebas
tián, esquina Avenida, por 
temporada verano. Infor
mes : San S e b a s t i á n , 
Oquendo, 9, Seftor Eodri-
gues; Madrid, Sagaata, 4, 

Bakor aateban. 

YA BAJO to corriente, 
6,80. 'Aikejo, 8,60. Valdepe-
fia«, •. Blaoeo, añejo, 9̂  
ios 16 litros. BioJB, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Es* 
pafta 'VlBioola, ta i | l|Ca* 
toe, I. «aUfeao 18-84 K. 

LINOLEUM 
6 pts. m. cuad.* Persia
nas, saldo mitad preelo. 

Salinas, Carraasa, 5. 
Teutono y. >.es«. 

iiüVEHTQ ALERIAfl! 
ilEÜRIATieOSi 

Vuestra eutaoióa m eenm. 
Vnastati atÍTÍo «• ismediate. 
El profesor aleniin 3. WaisS 
tal lo garantiza. Pedid ra 
(aniuuiaa 
«; (1 

I habito cesado Ti|es(roa '««' 
frimientos. GspeoiSce qns'lw 

fuiado el Grao Pramio én la 
!xposicú¿n Intcmacionat de 

Ca)« «en t t sMhw, 8 pejst*». 
CAYOSOY FABMACIliS. 

PAVWniíSOST 
•8CUM CAVCNO-

<HUQS> 

ammm'tm» 

ntmcios^bPEvesyeEonBmÍEBS 
Huéspedes 

nnrsiov CA8TII,Z,O 
jLrenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

Compras 
••X&OS españoles, pago 
loe más altos precios, con 
preferencia de 1850 a J870. 
Crus, 1. Madrid. 

S S O t r S I t A B , oposicio
nes conTocacJas, 3.000 pla
zas. Preparación por doc
tores y niaestrosv Colegio 
San Antonio. Plaza Car
men. 

ESTimiAirPEB suspensos 
junio, ¿queréis aprobar 
septiembre ? Acudid ola-
sefs desde 1 julio. Centro 
Cultural, Prado, 20. 

A'vnOi Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades, 
papeletas del Monte y den
taduras postizas, auniiue 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 

COKTSO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
teria. Teléfono 772; 

Enseñanzas 
KAESTSOB. Ingreso Ma-
Misterio Nacional, 3.000 
plazas. Preparación di
rectores escuelas Madrid 
y profesores Normales, 
80 pesetas. Centro Cultu
ral, Prado, 20. 

COI.SOIO S a n , Fermín. 
Dirigido por sacerdotes. 
P r i m a r i a , bachillera
to. Preparación. Exáme
nes septiembre, Internado 
e c o n ó m i c o . Fuenca-
rral. J19. 

Demandas 
BE NECESITA un apren
diz de doce a catorce años, 
ganando 1,50 i buenos in-
formes. Peligros, 1, entre
suelo izquierda. 

Préstamos 
rB^BTA)|IOS a comercian
tes propietarios. Hipote
cas, La Protección, Her
nán Cortés, 16 ¡ tres-siete. 

COLOCACIÓN de capita
les en hipotecas, buen in
terés. Keserva absoluta. 
Apartado 9.00S. 

Varios 
CUBAS párrocos: Les in
teresa conocer los armo
nios del almacén de ins
trumentos de música ICa-
faol X i m é n e I Carrillo, 
Ronda (Málaga). 

ORSSNAD vuestros anun
cios a Î os Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran
des descuentos. 

Ventas 
B O K B K E R O S para el 

I clero y paisano. Liquida
ción verdad hasta el 30 
de éste, por dejar la fa
bricación y seguir refor
mas. Santa Bárbara, 4. 

Óptica 
RAOABB graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti
co. Arenal, 21. 

SACRISTÁN HERMANOS 
SOCIEDAD CONSTRtlCTüRA 

'Vendemos casa recién construida Cuatro Caminos, y 
otra en Ventura de la "Vega, y terrenos parcelados. 

OOYA, 6.—De cuatro a Biets. 

PLISADOS moderpos ins
tantáneamente, unióos no 
•e desplisan. Vainicas, cin
co céntimos nii'tro, nio-
mentánenAente. S a n t o 

•Isabel, 30? Hortaleza, 46j 
Ufo, 11 (Leganit.os). 

PAXA ZHAOSKEB V U.-
TAXB8, recomendamos <i 
Vioente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 

AliTASaB e imágenes. Lg. 
tudio-taller de talla, es
cultura y dorado. Jinri-
auc Bellido. Colón. 11, 
•^lalencia. 

A O B V O I A OATOX.IOA. 
ü e fi t i o n a colocacionps, 
p r o p o r c i o n a emplea
dos, servidumbre honrada j 
envíen sello: Ríos Ro
sas, 10, Madrid. 

a a R O B A B : Visiten y 
vean precios liquidación 
M o n t e r a , 29, entresue
lo (junto San Luis). Con
chas, crespones, batistas, 
pieías tela, medias, toa-
Uas. 

BOLABEB, fachadas Ló
pez de Hoyos y Luis Ca
brera, tranvía, vendo to
tal o parcelas. Ángel Vi-
Uafranim. Uénovu, i; tres 
a cinco. 

Elf BAXTAXSElt se ven
de liv. casa núiuero 27 Sán
chez Porrua, toda o por 
pisos separados. Olegario 
F. Baños. Quro. 

TUBEBIA cemento espe
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie
ro. Puente Segovia, Ma
drid. 

HE R N I A 
SAOICAUCXXTB SUPJUKI90B 

s i s molestia, aus haolenáo lea más pesa«oa trábale*. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados ob-

tenidos con los aparatos C. ^. BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas de las personas, 
Que,-«cr9decidas,«aalteces los éfeotoa benéficos y e». 
rativos del método C. A. BOER. 

.«15 de Junio, 1925. 

Señor don C. A. BOER, Barcelona.—Estimado 
señor BOBR¡ Gustoso, le escribó para decirle 
que, a pe«ar de mis pocas esperancas, ya estoy 
oorado de la TOlumlnosa bernia eserotal 4ue 
me bacía padecer. Los maravillosos aparato* 

I que usted mo aplica, no me han molestado en 
. nada, y siempre recomendaré tasto los apara

tosa como el método O. A. BOEX por los bene
ficios que Míe han dado. Ya tengo seaenta aAoa, 
pero si le puedo servir en algfl̂  disponga d* 

s su segurp servidor, Josí inrbano, LLECOKA 
(Logroño).» 

O C | > M f A n f | C . Sî  queréis evitar las moles-
* , 7 ~ * * ~ . y ^ , ^ l 7 ^ . " *, tlás y funestas eonieeuencias 
de las lUlRKIAS, Tintad al sefior C. A. BOXB en¡ 
ATIElfBA, domingo 28 junio, ronda XoUnero. 
JADXAQVE, lunes 29, Ponda Hontero. 
OITABAIJUABA, martes 30, Palas* Xotsl. 
AX«OAlJi » B SaiTAXBa, miércoles 1 julio. Xot*l 

CervanteB. 
MABBIS, jueves 2 y viernes 3 Julio, Kotel Zaglis, 

calle Echegaray. 
OiXiBSOAS, fábado 4, Caaa 'Ven*nolo. 
TAX.AVBBA DS XA » B I » A , domingo S Julio, X o t 4 

Coraerolo. 
TOWBIJOB, lunes e julio. Ponda Ifanvel Bias. 
TOliBBO, martes 7 julio, Xotel Imperial. 
ASAKjruBK, miércoles 8, Sotel Viuda Pastor. 
TABAITÓOH, Jueves O Julio. Ponda BapakoK. 
XQBTB, viernes 10 Julio, Ponda de tai». 
OVSHQA. sábado n julio, Sotel aiadrld. 

C i BOEI, PDlSllfi. 68» prlllifiP(*.~BJIRCEL01M 

Único eficaz para protección de edificios 
L. RAMÍREZ, 3, Ctolorero», 3, MADRID. Teléfono 100 M. 

¡Sus hijos crecerán, y,J ^ 
No ciMsnte usted sólo con lu mamona para recordar loa grKiosoa gestos 
de sui hijo». Usted uh* que cada día, cada hora que pasa transforma lo» 
bebés «n niftoa, y io* nifios «n adultos. ¡Usted cometerá un pawe errpr 
privándose, y ptivando a dio» miamos, <te la alegría de v o l r » a ver 
luego la» simpática» imágenes que le» recuerden su bella infancia. 

El sólo, el único medio eficaz para evitarse amarga pesares 
e s grabar, dia por dia, la* escenas de la vida de sus hijihs en 

las páginas 
de stf álbum 

''Kodak 55» 

Un**KodalC es el arma más 
poderosa contra el olvido. 

EU]a Ud. su ""Kodak'' hoy mismo. 
Ea enaiquicr «slabledmiento de aftieab» toográReos qas msite, haDaré osied 
prádieM jr elqísates oMjddoi áe 'ICoddÉ", Auto^H^iees, f "Browiiies". y 
le ayudsrin a eUipr, noy ftttosos, el que más pueda convenirla, Heyi 

•ICodaks Vest PlBcket". desde . 
"KiMUbyuBiar". desde 
"PookMÍCodiAli". desde . ^. . 
"Kedaks". AutOfrafl«bs, desde. 
"Bcowoica", PletsMe». desde. . 
'l^wait»", parn a ^ s . desde . 

, 60 Ptas. 
. 101 f>tss. 
. 116 Ptss. 
. 11^ Ptas. 
, 79 Pus. 
20,50 Ptas. 

Uno* miniUof $oá atfkknt^ para aprender a manejaran 
"Kodak", y todea la* optaciones sé hacen en pleno día, 

Exlla "Película Kodak" Sn mejor garnat^ > 
Todos lot "KodsJts" llrwi nuef 
vo dispositivo «utográflcQ. patena 
tado, para fecl^r y ' anotar lo* 
clisés; y además Uevan grM»da 
nuestra marca esctaaiva "Kodak" 
/{uc es siempre su OM^ garaatla. 

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

No anies^ue usted sus preciados 
clisés, utilizando película mata; 
no emplee más que la película 
"Kodak", de U caja amariUc, la 
única en la que puede iHtcd te
ner siempre «bsoiutt «onfiaosa, 

E2i,6 

A P O P L E a J I A 
- P A R Á L I S I S -
' A a v l a a de »eehe . V e j e s vammAtmtm y 

demás enlermcdadet originadas por la Af«e-
rioeaelereala e EiperteaeMa 

• e earaa de aa modo perfecto y rsd i^ y ee 
e v l t a a por completo tomando 

R U O L 
Los slntomss precursores de estas fftferm.eds-

des: (íolorts dt eabeta. rompa o calambres, »um' 
oídos de oídos, falta de tacto. hormlgtt«o$, oohi-
dos (desmayos I, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la nwnoria, irrUabiUdad de 
carácter, coitgestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, tMllidad, eic . desspare. 
een con rspidea uundo 9 a e l . Es recomendado 
por eminencias médica» de vario* países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no pcqudíca nuaca por prolettgsdo que sea su 
uso; sus resultados prodigioios se manifiestan a 
tas primeras dosis, continusndo Is me|ortá basta el 
idorrestableclmlentey lográndose con el tnlimo 
una exiitencia larga con una ̂ lud envidiable 

VENTA: Madrid, F.Ba»o»o, Arenal, 2. Bar-
celon». légala, Rbl». Fíóres. H, y principa-

le» fWBHci»» de Espsñ», Portugal y AmésrU» 

• I I jp I CvocMn soi]̂ reDdeBts de eozenuw, beriiee, «nmeto. 
• I r I «»^"**<». • •"» . gíi«*M, graoos. oMpel»,.sabaSfr 
a I i i Ki íim, iite»riM, quemaduras, ele., cm. Pernada Xa^ 
sépWe» 18, Dr. PigaerM. (Grap Plptemá 19M). FSTWI».. 1 iita. 

mDilU-DÜSE 
Pequeño motor Biesel, rin opm* 

presar, para aceiteg pesados. 
Simplificado y perfecei^mado. 

Se paga sólo por S B eco» 
nomta. 

De 5 a 60 caballos. Cea* 
tvaio, 225 gramos por ea-

ballo-bora. 
Pídame pxeapee^ al 

Ipsilaft 12.S18 
MADRID 

E S TII D I 8 TI C II 
aoñvAMOAK »B x>o« Airoxu ia , s, o o i a o i a 

Preparación próximas oposiciones. Se admiten •ner i 
tas. Profesorado! Seftores Irisar, Q. Ordnüa y Alti-
miras, jefes del Cuerpo facultatlro y lioenoiadoa ea 
Ciencias. Kesultados anteriores convocaTbrias! ndmsk 
ro' l en todas y méí del 68 por 189 de plaaaa. Venta 

de appntes. Hatrionla: de seis a 8n«f«^, 

DB& "EL DESBATE" Cofegtett, T¡ 
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PA6INA£AGRICOLA 
Asamblea de la_F. C. A. leonesa 

Se acuerda la cónstracción de una fábrica de harinas 
CE 

En los días SS y M se Aa «labra- breror el tercero, los de marzo abril 
do la Asamblea general de Sindica
tos Agrícola; afiliados a la Federa
ción Católico-Agraria leonesa, revis
tiendo gran brillantez por el núme
ro de asambleístas que concurrie
ron y por el entusiasmo que reinó 
en todos los actos. 

El primer dia, a las cinco de la 
tarde, después de la presentación de 
credenciales, sé verificó la sesión 
inaugural, en la que se dló lectura 
al acta de la anterior, de la Memo
ria-balance y de la admisión de Sin
dicatos, quedando también concerta
da la Unión Católico-Agraria caste
llano-leonesa. Se presentaron algu
nas mociones por los representantes, 
bacitndose una breve exposición de 
la labor e iniQiativas de los Sindi
catos. 

A las siete, en la escuela de Ve
terinaria, dló una conferencia el se-
tior Arana, que versó sobre «El cul
tivo de cereales de secano». 

El segundo Ma, a las ocho de la 
macana, tuvo lugar una misa de 
comunión, en la que oAcló el, sefior 
Pblspo, asistiendo numerosos' fieles. 
• A lâ s diez reuniéronse los asam
bleístas, tratándose del proyecto de 
una fábrica do. harinas, cuyas bases 
damos a continuación, pronuncian
do luego una conferencia el sefior 
Consiliario de la Federación. 

Prosiguió a las cinco de la tarde 
la discusión de los puntos más inte
resantes Mbre dicha fábrica coope
rativa, efectuándose en el mencio
nado local la segunda conferencia 
ÚA seftor Aran^, que se ocupó am
pliamente de «El cultivo de la vid». 

Bases dei proyecto d« construccidn 
de una fábrica de harinas 

Dicha entidad, en realización del 
proyecto de construcción de una fá
brica de harinas, ha emitido apor
taciones por valor de 500.000 pesetas 
en metálico y 100.000 fanegas de tri
go, suscritos únicamente por los que 
pertenezcan a los Sindicatos, por cu
yo conducto lo hari de solicitar. 

Con este objeto se emiten tres se
ries : A. B, C, D y E. Las aportaciones 
de la serie A serán de 100 pesetas 
y 50 fanegas de trigo; las de la 
serle B, de'50 pesetas y 25 fanegas 
de trigo; las de la C, de 25 pesetas 
y 12 fanegas de trigo; las de la D, 
de 100 pesetas (sin aportar trigo), y 
las de la E, de 12, SS y 50 fanegas 
de trigo (sin aportar metálico). 

Las aportaciones de la serie E (o 
sea de trigo solamente). habrá que 
•olicitarlas antes del 15 de septiem
bre de cada afio, son renovables to
dos los afios y sus tenedores pueden 
continuar con ellas, Mempre que asi 
lo manifiesten antes del 1 de sep
tiembre, estando en relacidn propor
cional con los de la serie D (de 
dinero solo). De la serie E se po
drán tomar hasta 100 fanegas de 
,trigo, sin aportación alguna de di
nero; cuando sumen más de 100 fa? 
negas y no pasen de 250 fanegas, 
ha de tomar, por lo menos, una 
aportación de la serie D, y por ca
da 250 fanegas más. ha de tomar 
.una nueva aportación de la serie D. 

Las aportaciones de dinero,' seaii 
con'trigo o sin él. disfrutarán del 
S por 100 de interés anual. Las de 
trigo disfrutarán del tm^rte de las 
harinas y demás productos vendi
dos, deduciendo los gastos, más un 
real en fanega, que se destinará al 
iotxdo de reserva. Este importe se 
devolverá a los Sindicatos en pro
porción al trigo entregado, para lo 
cutil se hará liquidación triniestral. 
cargando en cada una la cuarta, 
parte de los gastos generales, Inolu-
yeodo el interés de las aiK>rf8H:lo-
nes. 

El ingreso de trig^ en la panera 
de 1^ fábrica se hará por cuartas 
partes, dentro del Mttmo mes del tri
mestre anterior. El primer trimes
tre comprende los nléses de septiem
bre, octubre y noviembre; el segun
do, los de diciembre, enero y fe-

y mayo; el cuarto, los de ]unio, 
jallo y agosto. 

Con los fondos que tenga dispo
nibles la fábrica y el crédito que le 
concedan las entidades bancarias. se 
abonará al contado, a quien lo de
see, el 75 por 100 del trigo, p i a n 
do de interés • por esa cantidad el 
4 por 100 anual. El Importe de las 
liquidaciones de cada trimestre, si 
no dispusieran de ellas los interc-
saáos, devengarán el Interés del 4 
por 100 anual, a partir del trimes
tre. 

El cultivo del tabaco 
en Murcia 

En virtud de recientes disposicio
nes, todo agricultor puede plantar 
esta nicotina, que luego compra la 
renta a precios conveniente». 

En nuestro término inunlcipal se 
han hecho cultivos por doft Hidal
go de Puente Tocinos, habiendo re
cogido en 20 áreas un valor de 470 
pesetas (deducido ya el Importe de 
la semilla, el acarreo y los gastos 
de vigilancia). 

En lurisdlcción de Alcantarilla ha 
cultivado don Juan López García por 
pesetas 81.50 y 165,30 en dos liqui
daciones. 

Los cultivadores hacen efectivo es
te valor en las oficinas de la Taba
calera, pudiendo apreciarse el gran 
beneficio que se obtiene, siendo la 
planta de gran utilidad Industrial y 
de bastante buena calidad. 

\ » i , . ^ _ : _ 

Petición de los viticultores 
de Cataluña 

Solicitan la supresión délos 
consumos 

En virtud de los acuerdos toma
dos en lá Asamblea regional cele
brada por ios vlticultaresf. y expor
tadores de vinos en Tarragona, se 
ha elevado al Gobierno una expo
sición en la que. después de seña
lar la crítica^ situación dé la viti
cultura patria, soliéitan la supresión 
del impuesto de consumos, que gra
va el vino bajo el nombre de arbi
trio municipal. 

El problema vitivinícola 
español 

La Asociación nacionel de vinicul
tores e industrias derivadas del vino 
ha presentado al Consejo de Econo
mía . Nacional un escrito acerca de 
las manifestaciones hechas por la 
Confederación nacional de viticulto
res en demanda de soluciones para 
la grave crisis por que atraviesa la 
viticultura española, que tan honda
mente afecta a la vinicultura nacio
nal ante la paralización del comer
cio y tráfico, dentro y fuera del país, 
estimando que los' remedios preco
nizados por la representación de vl-
tlcultoíes piensa secundarlos también 
dicha Asociación. 

De entre las demandas formuladas 
por los organismos mencionados 
aceptan lo referente a la supresión 
del Impuesto de consumos para el 
vino. También abogan por que el al
cohol Industrial, en el encabezamien
to de los vinos y en. la fabricación 
de mistelas, quede prohibido, hasta 
qufe el precio del alcohol vínico. 
Igualmente el destilado de 95 grados 
que el rectificado de 96, no rebase el 
límite de 254 pesetas, precio que con
sideran como suficientemente protec
tor para la viticultura, con lo que 
no se hace Imposible el empleo de 
alcoholes en los vinos destinados a 
la exportación. 

LOS OLIVAREROS 
El día 30 se constituirá la 

Asociación 

Con el nombro de Asociación na
cional de olivareros de Espafla se 
constituirá en breve una entidad de 
cajTácter técnico, cooperativo y de 
propaganda, sobre el íomenfo. y me
jora de la olivicultura como indus
tria extractiva del aceite y deriva
dos. 

Se han recibido numerosas adhe
siones, siendo también muchos los 
^ue han solicitado su inscripción. 
Le* socios numerarios pagarán 0,2Q 
pesetas t)or hectárea; los cooperado
res abonarán una cuota anual de 100 
pesetas; los colectivos, a razón de 
2,50 por cada 1.000 hectáreas del te
rreno que cultiven en la diánárca-, 
ción a que pertenecen. 

El próximo día SO se celebrará en 
Madrid una reunión para elegir Jun-
iia directiva. La Cámara Agrícola dr 
íSevilla ha designado ya sus repre
sentantes. ' 

El riioeiiESO oeiiiGOLii v PECÍIIRIO 
Revista de Asrlcnlliirai Ganatieria e Indtustrlas 

derivadas y de Mercados 
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OZOLIN 
poderoso Insectiddta. ahticriptogá-

mtOQ y bactericida. Pidan las .^lojas 
dirulgadoras a don Baldomero Blas
co, San Pedro. 18. Apartado iH, 
Madrid. _ ^ . 

lAvicultopesI 
Alimentad vuestras avee ooo huesos 
mcSJdos. Sorpreadentes reaultadoB. #•• 
did «atAlogoa de moUaóü para faueeos • 
U$tikt. Qraitpt. tv^it»é» l U , Bilteo 

Informa d« cnantos progie» 
•grloolas M realizan ea 

el mondo. 
Defleaa* los ütttceaes <l« 

•gricnltoreji y pauáetoe. 
BeWKTS gnrimttuiMntn • 

cm ensoriitiorM lodo géaata 
de eonsDlta* referentes • Agrí-
cuIWt. 0anRdería. Legisla-
edén y Vetorinarl». 

Regtía bMmófw ca^lHit 
agrioolas. «boaoa, scinillas .y 
•ementalea a ana toseriptotee. 

Ofrece los dato* m&a 
pMoa que aa poblioaoi'de loa 
raarcadoÍB na<9(«alea de pro. 
doetoB « ^ c ^ . ? 
SapobUcs castro fiMf Id meSb 

Cada número' eonat* de S6 
piginaa y eub'ertaei 
Precio; 10 pesetas ,MiB«ti«. 
Bedacción y Admitî strac&Sa, 
Piaia 4e Orivtít, %r^a»M. 

La cosecha de cereales 
en Europa 

o—— 

Estado de cultivo y previsiones 

Recientemente han llegado al Ins
tituto Internacional de Agricultura 
Informaciones relativas al estado de 
los cultivos dé cereales en prime
ros de junio y avances de cosechas 
en algunos países. importantes. 

En Alemania, el estado de los- cul
tivos de cereales de otoño va de 
mediano a bueno y es considerable
mente ;superlor al de la misma fe-
<á>a del afio pasado. Menos satis
factorio es el estado de los cereales 
dé primavera, aunque siempre su
perior al medio. 

En Checoeslovaquia, el estado de 
los cereales de otofio es bueno; el 
de los cereales de primavera. Infe
rior al medio. '' 

En Polonia, la primera evaluación 
provisional de las cosechas Indica 
respecto a la producción del afio pa
sado un aumento del 53 por 100 pa-

I ra el trigo de otoflo y del 68 por 100 
para el centeno. 

En Hungría, el tiempo se mantiene 
en general favorable a, los cultivos 
y se hocen previsiones dé cosechas 
superiores a la media para el tri
go, el centeno y la cebada y de 
rendimiento medio para la avena. 

En Rumania y en el Estado servlo-
croata-esloveno. las previsiones so
bre las cosechas son buenas, y en 
Bulgaria s eprevé una cosecha de 
trigo superior en el 54 por 100 a la 
del afio pasado. 

En Rusia, sobre la base de las no
ticias disponibles, la situación de 
los cereales puede coitsiderarse, co
mo media. 

En Italia, a pesar de algunos da-
fíois causados por el encamado, el 
estado de los cereales es bueno y 
hace,, esperar una cosecha superior 
a la media. 

En Espafia. en las regiones sep-
l^ntrionales, la situación genaíal de 
los cereales de Invierno y de prima
vera es satisfactoria; en cambio, 
en las regiones centrales y meridio
nales ha predominado la sequía y 
los cultivos de cereales resultan, en 
general, algo «grasados. 

En general, favorables sOn las In
formaciones acerca deLestado de los 
cultivos en los países ^escandinavos 
y bálticos, mientras que en las islas 
británicas la situación de los cerea
les es más bien mediana. 

Para el conjunto de Europa. las 
previsiones sobre las cosechas pue
den, pues, considerarse como bue
nas, y hacen prever que la produc
ción europea de los cereales, y par
ticularmente del trigo, resultará mu
cho más abundante que la muy es
casa obtenida el afio pasado, y tam
bién superior a la media. 

Mucho menos favorables son las 
previsiones sobre las cosechas en 
los Estados Unidos, donde, sobre la 
base del estado de los cultivos a pri
meros de junio, las producciones 
previstas son- ^rferfores a la* del 
áfto pasftdp fn el ÍN pa? ti», para 
l l trigp, y , m «1 ÍP l*f Íf>o,. P*ra el 
eéBtenp * le v ^ B e r «sío M » W 

al meno» ent-Bárte, por'iiha p ñ a a 

áe loi Qunlves a primeros de Jimio 
hacia pWrÉ: una producci^ sen
siblemente, mayor que la de J198*. y 
laslíuívlaK recientes han favorecido 
mucho las,. sementeras en la región 
de las Praderas. 

sí 

En América 
ESTADOS UNIDOS 

Un telegrama del Gobierno de los 
Estados Unidos, de fecha 18 del co
rriente, comunica al Instituto In
ternacional de Agricultura que en 
los Estados centrales y occidentales 
han caldo lluvias favorables a los 
cultivos. La situación del trigo de 
otofio es desiguid. En las regiones 
merldionalmi y occidentales se nota 
una maduración anticipada, mien
tras que en las reglones septentrio
nales el estado de los cultivos es 
mejor.. 

El trigo de primavera reaUz» ex
celentes prog^os . Er «ititdo del 
maíz, en la mayor parte del país, 
ha mejorado inucho y parece ex
celente. El cultivo del algodón se 
desarTtolla bastante bien; en las zo
nas productoras han caído lluvias 
locales, en general tnsúfloientes. 

ARGÉNTEA 
Por un telegrama de fecha 16 del 

corriente, el Gobierno de Argentina; 
[Sigtie al fUuU. (U i« 5.* cdtttfftna.) 

MERCADOS 

Precios altos en el de trigos 
Baja 

-EEh 

la cotización de las lanas 
EH • 

ARANDA 

Can escasas entradas se celebró 
el mercado de cereales de la sema
na. El número de fanegas de trigo 
no pasó de 1.300 por cada día, siendo 
menor aún el de centeno y cebada 
que osciló entre 300 y 350 fanegas 
diarias. 

I Más animado que el de cereales 
estuvo el de harinas y despojos 

I facturándose en la estación un pro
medio de cuatro T-po-r̂ -̂ r̂ •^r^ harina 
por día. casi todos con dirección' a 

I Catalufia. 
I Las Cotizaciones de las lann? han 
bajado notablemente, y a pesar de 
ello, su mercado sigue animado. 

' El de pieles ha entrado en un pe
riodo álgido, haciéndose cotizaciones 

I de importancia. 
I Las cotizaciones de última hora 
en el mercado de todas las espe
cies, fueron: 

I Trigo, a 54 pesetas los 100 kllogra-
' mos; centeno, a 43 ídem; cebada 
I ladilla, a 76 reales fanega; ídem ca-
1 bailar, a 70 ídem; avena, a 54 
ídem; yeros, a 86; algarrobas, a 85; 
titos, a 76; habas, a 76; garbanzos 
superiores, a 300; Ídem buenos, a 
286; ídem regulares, a 100; alubias, 
a 205; patatas nuevas, a 0,30 pese-

' tas kilogramo. 
I Harina de primera a 62 pesetas 
los 100 kilogramos, sin saco; hari-

j nilla, a 47 ídem, ídem; comidilla, 
' a 36 ídem ídem; salvado, a 40 Ídem 
Ídem. 

AREVALO 
Trigo, de 91 a 92 las 94 libras; 

cebada, de 70 a 72 la fanega; alga
rrobas, de 94 a 95 ídem. 

Tendencia del mercado. Sostenido. 
Estado de los campos. Bueno; re

colectando algarrobas. 
Siguen los labradores preocupa

dos por el temporal, tan predis
puesto a tormentas. 

MADRID 

Vacas extremeñas buenas, de 2,90 
a 3,00 pesetas kilo; vacas andaluzas 
buenos, de 2,90 a 2,98; vacas serra
nas buenas, de 2,75 a 2.85; vacas 
extremefias regulares, de 2,80 a 2,90; 
vacas andaluzas regulares, de 2,80 a 
2.90; vacas serranas regulares, de 

j 2¿3 a 2,75; bueyes serranos, no con
currieron ; novillos scrraoos buenos, 
de ?,75 a 2,85; novillos iserrartos re-

t guiares, de t,G6 a 2^75; ternera de 
Castilla filia, de primera, de 3,91 a 
4,13; ternera de Castilla fina, de se-

' gunda, de 3,69 a 3,91; ternera de 
Castilla basta de tercera, de 3.48 a 
3,69; ternera asturiana, de 3,80 a 
3,91; terneras gallegas, de 3.26 a 
3.48; terneras de la tierra, dé 2,61 
a 3,48; terneras montafiesas. de 3,69 
a 3.91; ovejas de nueve a 12" Ttíró-
grames, ,no 90 cotizan; cameroe Be 
nuéVÜ ft íJoce kilogramos, no se co-
nuans |Ofdero8. de 3,30 a 3,40; Cot-
aeip» fkfpnes, de 3,05 a 3.10. 
-' llSiPlÉf!̂ ''̂ *"~"'̂ ®''* °̂ movimiento 
se fia! registrado durante la semana 
ep e|' jtiî rcado de vacuno. Las exis-
fimcias'no posaron de regulares y 
í(|á tipos de cotización lograron 
mantenerse, quedando la plaza en 

comunica al instituto Internacional 
de Agricultura que durante el mes 
de mayo las condiciones meteoroló
gicas han sido bastante favorables 
a los cultivos; el terreno ha podido 
ser labrado bien y las labores ru
rales se hallan en pleno desarrollo. 
Durante la primera mitad del mes 
el tiempo ha sido húmedo, mien
tras que ha hecho frío durante la 
Segunda mitad. Las siembras de tri
go continúan en muy buenas con
diciones y se prevé que la superfl-
cle sembrada será superior a la del 
afio pasado. Las siembras de cen
teno, cebada y avena han termi
nado en excelentes condiciones y 
su estado es muy bueno; la super-' 
flcle se prevé equivalente a lo del 
afio pasado. En cuanto al Uno, en 
cambio, la superficie es inferior y 
las primeras siembras efectuadas 
se presentan bastante bien. 

La recolección del maíz y del al
godón está muy avanzada, y para 
el tabaco y la cafla de azúcar se 
prevé una producción bastante buena. 

I<a8 condiciones meteorológicas no 
han sido favorables para el gánalo 
a causa de los hielos; se desea, 
pues, un tiempo más templado y 
búmedo. 

Idéntica situación. Siguen sin con
currir ganado gallego, asturiano y 
leonés. 

Respecto a lanar tampoco son 
abundantes las existencias, por lo 
que, aunque debían haberse sosteni
do los precios, como la demanda 
no es grande, aquéllos experimen
taron un descenso de 0,v- pesetas 
en los corderos y 0,10 en los repo
nes, con los vcuales cierra el mer
cado. 

Todos los tipos de cotización con
signados son para fl ganado bueno, 
limpio y bien presentado, siendo de 
poca aceptación el que no reúna es
tas condiciones, el cual se contrata 
sin obedecer a norma fija. A más 
en el vacuno, según tenemos mani
festado, el ganadero cobra aparte el 
cuero y los despojos, pagando los 
arbitrios, y en el lanar son libres de 
todo gasto para el ganadero. 

Los corderos extremeños se pagan 
en Barcelona a 4,00 y 4,10 pesetas 
kilo canal, y los segúrenos, a 4,20 
y 4,25 pesetas ídem ídem. 

MEDIN.̂  DEL CAMPO 

La cosecha de trigo promete ser 
excelente. La entrada de dicho ce
real fué de 1.500 fanegas, que se pa
garon de 94 8 95 reales fanega; faltó 
cebada en el mercado y la algarro
ba, de la que entraron 150 fanegas; 
se vendió a 84 y 85 reales. 

El mercado de harinas está bas
tante animado. Se facturaron 45 va
gones, la mayoría para el Norte, co
tizándose de 61 a 68 pesetas saco de 
100 kilogramos, según calidades. El 
de piensos sigue en auge, no hablen-
do sido posible servir todos los pe
didos por falta de vagones. Se fac
turaron unos 50 a los precios si
guientes: comidilla, a 40 pesetas; 
terceriUa. a 50 fdam y el salvado 
(hoja) a 38 pesetas los 100 kilogra
mos. 

El mercado de ganado lanar ha 
sido muy Importante. Entraron 35.000 
cabezas, cotizándose las ovejas, de 
35 a 60 pesetas; los. corderos del 
país, de 25 a 40 y los churros, de 18 
a 23 pesetas cabeza, según calida
des. Se hicieron muchas transaccio
nes, la mayoría de ellas para Bar
celona, Madrid. Zaragoza y Burgos. 
Buen tienip©. 

VALLADOLID 

El interés del mercado está en el 
campo, pues ya se están preparando 
para principiar lo siega de cebadas 
que se hará dentro- de pocos días, 
habiéndose ya principiado a arran
car algarrobas con resultado bueno. 
Las cebadas están superiores; han 
granado bien y la cosecha puede ya 
calificarse de superior en Castilla, 
como poeas veceft s\}$erada y lo me
jor ea la Igiialdad de impresiones, 
pues M ^p mU>f\nT «a |íeb#ii tmitos 
de-un cM^p^ supartor aj lada fié 
otro tii6\mi üSW Wi >*! l ü l>Hn 
es género! I no ha rtío «ano tfe 
compádlres** siî p <|f ''tóupífe^neias 
generales én Castinj|y , '' ''-^ 

Los trigos están ^aaiendO la gra
nazón y van bien; dp fspe(?t(» aun 
superan las cebadas y de rematar 
bien aquélla, va a ser la cosecha 
de candeal extraordinaria; no pue
de pedirse más a los sembrados, 
pues, no cabe una espiga máe en 
ellos Por esto la feria que se está 
celebrando aquí de aperos y gana
dos ha estado concurrida y ha sido 
animada. :f 

Trigos.—El trigo está firme; mu
cha demanda y precios cada dia 
más altos; estando ya estos merca
dos casi agotados de existencias; 
se opera a precios reservados. Las 
entradas al detall, muchas. 

Harinas.—Se operan con verdade
ra animación, habiendo subido unas 
dos pesetas en 100 kilos,, cediéndo
se las selectas, a 65 y 66 pesetas; 
las corrientes, de 63 a 64 pesetas, y 
las bajas de 60 a 62 pesetas, todo 
con saco de yute y sobre vagón; pa
go a treinta días. 

Salvados. — Siguen firmes, pero 
contenidos lo» precios y en algunas 
clases hasta hay flojedad y baja de 
poca Importancia; pero en términos 
generales se venden bien, singular
mente las terceriUas. 

ZARAGOZA 

Impresión agrícola.—Hay que la
mentar algimos ¿afios en tlerTas y 
cosechas por las tormentas recien
tes que descargaron sobre Daroca, 

Belchite, Calatayud, y ribera del J*-
loca; pero hizo mucho bien la hu
medad en los campos sedientos; 
llenó balsas y pantanos que se SKO-
taban, y favoreció los riegos. 

Va muy adelantada la siega de 
cebadas y avenas, y se va generali
zando la del trigo; en algunos des
dichados pueblos no segarán las 
secas y raquíticas espigas; en 
otros de la castigada comarca de 
Monegros, entre eUos Valfarta, Fer
íete, Pefialva..., arrancan en vez de 
segar, para sacar más paja de las 
débiles y cortas espigas; en cambio, 
en la parte alta de Cinco Villas, Se 
presenta una cosecha espléndida en 
cantidad y calidad, y también algu
nos pueblos de la parte del Jalón.y 
del Jiloca, entre ellos Usad, que tie
ne un cosechón extraordinario. 

La remolacha es un martirio para 
gran parte de estos cultivadores j 
abundan los que han plantado por 
tercera vez, y algunos están ocupa
dos estos días en hacer el cuarto 
planteo, por haber sido destruidos 
los anteriores por la voracísi^ia 
plaga de la pulgullla, que tambCtn ' 
hace considerables daños en alfal
fas y demás cultivos de huerta. 

Trigos.—Ha llegado una buena 
parte del trigo australiano, que fué 
destinado a esta provincia, y la Hia-
yoría de las fábricas se ocupan ya 
de su molturaclón; sospechábaise 
que ejercerla sensible Influencia en 
el mercado; pero no obstante, los 
precios se mantienen a sus pre(¿08 
más altos con firmeza sólo explica
ble, por ser muy escasas las exis
tencias de trigos regionales; ade
más, la cantidad de trigos Impor
tados se estima suficiente sólo para 
pocos días, y su calidad defloiopte 
hace insustituibles las harinas indí
genas ; cierto es que la demanda se 
retrae cuanto puede, pero si adquie
re alguna partida, tiene que pagar< 
la de 60 a 62 las de fuerza; 59 a 
60, entrefuertes; 57 los huertos (ha
biéndose llegado a las 60 en una 
operación reciente), y 55 las basta»:) 
los de Rloja los ofrecen a 55 origen, 
con 1.25 a 1,50 de gastos. 

Harinas. — Es desconcertante psk-
ra muchos lo que pasa ea este ne
gocio; se dló como indiscutible que 
la Introducción de harinas E. pesa
rían notablemente en nuestro mer
cado haciendo bajar los precios, y 
sin embargo, en pleno fiebre de mol
turaclón, los precios se sostienen do 
70 a 72, las de fuerza extra; 68 a 
69, entrefuertes; 67 a 67,50, blancas 
superiores; 65,50, blancas corrien
tes y 61,50 de tasa; alguien lotizó es
tos días la especie gratuita o ten
denciosa, de 'que las fábricas tenían 
un stock cuantió ststmo; pero lo 
cierto es que las existencias no 
abundan, hasta el extrema de ha-i 
ber sido multado un fabricante por 
haber dispuesto del depósito de re
serva impuesto por la Junta dtf 
Abastos, y ello se explica recordaí»-
do la paralización parcial o total de 
muchas fábricas que durante varios 
meses, con escasa producción y ven
diendo, aligeraron las existencias, 
que eran la pesadilla de muchos fa-
tricantes. 

Salvados.—Estos días, como se trar> 
baja con mayor actividad que hace 
{|ipt}o tiempo, la impresión es da! 
que DO se hará esperar la abuhdaá* 
eia de ofertas; pero esto no pasa 
1^ sef una suposición o una eepe^ 
ranza; la realidad sigue siendo itl 
tscasez de ofertas, la enorme de
manda y los precios altos, llegando 
a 35 los 60 kilos la harina de teroe-i 
ra; 29, tercerilla, y 27,50. cabezuaM 
superior por igual peso; cabezuela 
corriente, 24 a 24,50 los 55 kilos; me^ 
nudillo. 16,50 a 17 los 35; salvado. 
11,50 a 12 los 25. todo con envase. 

Granos y pl'ensos.—Avena;! mnfl 
escasa, esperando ofertas de la nu»i 
va, oscila entre 46 y 47 pero no scf 
opera. Cebada; lo mismo, de 48 ai 
49. Maíz; algo ñojo, 52 a 53 p&íai\ 
50, javanés tierno; 47.50 a 48, platal 
dlsp. y 45 a llegar. 

Pulpa; continúa bástante firme;i 
plaza al menudeo, 8,75 saco de M 
kilos, y 9,50 los 40; por partida, ea 
Zaragoza, 225 a 230, tonelada; 290 
a 885, Puebla de Hljar, muy esoaía;; 
220 a 225, Calatayud, Lucenl, Alagón. 
Alfaro; 210 a 215, Calahorra, Maik< 
sflla y Vitoria. 

La langosta en Hungría 
En diversas regiones de Hungría J 

en particular en la de Tlsza, las pl»< 
gas de langosta se han presentado 
con enorme fuerza, exigieiido enoi!« 
mes trabajos para su ex^^ción. 

En muchas comarcas la plaga al» 
canzó tales proporciones, que no sóloi 
ciibría todos los sembrados de trigo, 
sino los tejados y muros de numero« 
sos caserías. 

=ss: 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AvENTi^s DE PIMPINELA ESCARLATA 

Margarita babía bailado con súbita TOhemen-
eia. Su voz era casi de súplica, COmo si tratase 
de convencer a Juana, y hasta a ell» misma, de: 
algo que era ^ompletamenle sencillo, coropleta-

, meitte natural, y qoe, sin embargo, parecía apar
tarse de ella; algo como un espíritu intangible, 

-' '.^uo gradualmente obe^cía a una fuerza dcsco-
'^tocida, un íantasma que no habla aún salido del 

caos. 
\f"-> Pero Juana parecía no darse cuenta de lodo 

* ésto. Su pensamiento eálaba ocupado sólo por 
Armando, por el hombre a quién amaba, en su 
estado natural, con todo su corazón, y que la pa
recí* tan distinto del acluat. 

—•¡Oh, sil—dijo, dando un profundo y triste 
suspiro, mientras sos ojos se inundaban otra vez 
de lágrimas—. Arinaiido sufre mucho por é!. tPim-
pinela Esearlata» era su amigo. Armando le ama?-
ba y reverenciaba, j Sabíais—«fiadjó la mucha-

p s ^ ^ a , volviéndose a Margarita, con los ojos espan-
> ^ t a d o s por él terror^—que ello» quieran íorzsfrle a 

que les dé noticias del Delfín? 
•P-Sf, lo £é—di jo |darg«rit«« 

meron 

—Comprenderéis entonces por ijué Armando es 
desgraoia,do^ |OhI La última noche, cuando se se
paró de mí, me pasé llorando horas seguidas, por
que él parecía tan triste. Ya no habla de la fe
liz Inglaterra, ni de la Casa en que íbamos a vi
vir, ni de las drquideas lEi^^'bs que tendríamc» 
en mayo. No ha; dejado de amarme, y a veces su 
amor me parece tan grande, quie tiemblo con una 
especie de delicioso temor. jRero, lOh!, el amar
me no le basta ya para,ser:^felit. 
. Había ido bajando poco a poco la cabeza, hesi
ta apoyarla sobre el pecfap, -f su voz se, había 
reducido a un murmullo éiitrféoHado por suspi
ros. Todos los generosos impulsos de Margarita 
la lievábUix a e<%er a «sta desgraciada muchacha 
en sus brazos, confiarla y darle ánimos si pu
diese. Per© un exlraiio sentimiento de frialdad in
vadía gradualmente su coraiíóá mientras estaba 
oyendo la natural confidencia de Juana LangS; Sus 
manos parecían estar entumecidas y húmedas, e 
insAinljjvamente se apartaba> de la muchacha. £1 
cuarto, los míuebles, y hasta la ventana que tenía 
delante, le parecían estar bailando una fantástica 
dapza al son de extraños y penetrantes sonidos, 
qué llegaban a sus oídos, la mareaban y atormen
taban su cabei». 

Jijana tenía cubierta la cara con sus manos. Llo
raba, al principio muy bajito,y como avergonzada 
de su pena; luego, de pronto, como si no pudiese 
CQi^enerse por más tieinpo, fuertes sollozos se; 
escapaban de su garganta, estremeciendo todo su! 
delicado tuerpo con su violencia. La pena no po
día estar por más tiempo contenida, sin tener su 
modo natural de expresión, ese horroroso torren
te de lágrimas que deja el cuerpo dolorido e in-
sensible^ Margarita reac(Monó en seguida; el s i - ' 

niestrb e iÍKieflnido fantasma ^ e había llamado 
a sus sentimientos había dwaparecido, sumergién
dose en el cao». Dejó de existir; fué quemado 
en la enorme e birviente eáldara de la simpatía 
femeúiBa^ Mi^rgarlta no sabfa ^ué pirte podía ha
ber tenido esta muchacha en ei terrible cataclismo 
que había arrastrado a un noble corazón dé un 
entusiasta a la obscura celda en que s'ufrfa tor
mento, desde la cuál no 6t) rtSai más salida que 
la de la guillotina; todo ió̂  que sabía era que 
tenía «llH un corazón dolorido, amargado por la 
pena; una joven sin ezperlei^o, cujra alma lucha
ba por primera vei cm las tristes rtalWadcs de la 
vida; todo lo cual despertó los instinios materna
les de Marglirita. 

Se levantó, y con dulzura levantó a la mucha
cha, que estaba arrodillada, y la atrajo'hacia d ía ; 
hizo que apoyara la cabeza sobre su hombro, y 
musitó dulces y consoladoras palabras en sus 
oídos. 

—Tengo algo que decir a Armando—murmuró—, 
algo que le consolará: una carta de su amigo. 
Ya veréis, amiga mía, cómo, cambiará Armando 
cuando la lea. Armando ha eéfado algo alocado ha
ce unos días; su jefe lédió (Jrdenes, que él desobé 
déció. ¡Estaba tan preocupado de vosl Debía ha
ber obedecido, porque ahora, quizá sienta h^jer 
sido la cau.sa inconsciente de la desgracia de los 
demás; esta es, sin d(|dá, la razón de su tristeza. 
La carta de su amigo le reanimará; ya lo veréis. 

•—Madome, ¿pensáis que ptí̂ eda ser aisi?—mur
muró Juana, en cuyos ojo»; prefiados de lágrimas, 
empezaba a brillar la esperanza de la juventud. 

—Estoy segura de que asf será-^sintió Marga
rita. 

Y en aquel momento era c<«a|>!W<itni>phi tíoe»K 

El fantasma había desaparecido. Y si hubiera tra
tado de reaparecer, ella se hubiera reído y bur
lado de él y de su inútil empefio en torturar su 
corazón con infernales amarguras de la des
gracia.. 

CAPITULO XXXIII 

jMadrecita! 

Las dos mujeres, jóvenes aún, pero con la in
deleble marca de la desgracia grabada en el' co
razón, estaban fuertemente unidas la una a la 
Otra por el lazo de la simpatía. Y si po fuese por 
la tristeza que representaban, hubiera ^ sido di
fícil obtener un cuadro m^s hermoso que el que 
formaban juntas las dos: Margarita, taita y ma
jestuosa como un hermoso lirio, con' la coroné de 
sus briliantesu. cabellos y la belleza de sus ojos azu
les, y Juana Lange, elegante y delicada, con su 
morena y rizada cabellera y sus juveniles y hú
medos labios. 

Así las encontró Armando, quien unos mdmenl^ 
tos después entró sin ser anunciado. Había em
pujado la puerta, que estaba abierta, y se qupdó 
mirando en silencio el grupo que formaban les 
dos mujeres: la una, la muchacha a quien amaba 
tanto, ^ r la que había cometido el gran pecado 
por el que en lo sucesivo se arrastraría por la 
ticcM come un nuevo Gaia; y la otra, su herma* 

na, la que, por un acto como de Judas, se vett 
condenada a la soledad de una viuda desgr»» 
ciadas 

La angustia del. remordimiento le hizo casi gri» 
tar, y fué un fuerte suspiro que brotó de sua 
labios lo que 'hizo a Margarita darse cuenta de Ui 
prea«Dei« de él allf« 

Por mucho que las cosas que Juana la ííabfd 
dicho áaerca de su hermano la habían preparado,, 
fué indecible la sorpresa que tuvo al ver el as
pecto que tai^a. Había sido siempre delgadof 
7 más bien de poca estatura; pero; entonces sU 
figura, generalmente'esbelta, parecía haberse ea< 
cogido; la ropa estaba como colgada de sus hom* 
bros; sus manos, enflaquecidas, y como de cera«, 
Pero el eatnbio mayor habfa sido el de su caraii 
con las mejillas hundida^ y el surco que rodeaba!, 
sus ojos, indicaba las noches pasadas en vela, j 
aquella boca que había olvidado la risa. 

El mismo Percy, después de estar semanas tñ». 
cerrado en una obscura y miserable prisión, j ; 
sin comer, no parecía estar tan arruinado física
mente como Armando estaba. 

Margarita se reprochaba ahora por todo lo qtua 
le parecía haber sido olvido y severidad por parto 
suya; en su interior pedia perdón por haber dado 
lugar a que se presentase aquel fantasma, qua 
parecía nacido en el caótico iniierno. 

—(Armando!-gritó ella. 
Y los amorosos brazos que habían guiado aiiri 

pasos de chico hacía ya muchos años, las cartfio» 
sas manos que habían secado sus lágrimas dc( 
nifto, se e.\tcndieron con amor hacia éU . 

-r-Tengo un encargo para ti, querido hetawn«( 

AAt/'^ 
^ssi-.«v' 


