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E£ TISKFO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro 
bable para hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos 
y algunas nieblas y lloviznas. Temperatura máxima 
del jueves, 35 grados en Córdoba; mínima de ayer, 
8 grados en León y Vitoria. En Madrid: máxima 
de ayer, 27,70 grados, y la mínima de ayer, 15,4. 
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lA hm ENTRE EUROPA Y lERICAjComulgan 22.000 mños!EnParíssehanhecho|LaWereiic¡ac(mercial^ 
Las diversas tentat ivas , segu idas o no de real ización, de viajes aéreos en-

írc l íu ropa y o t ros con t inen tes son tan tas , que en estos ú l t imos días se 
puede decir (jue han establecido una sección fija en la P r e n s a diar ia , dedi
cada a este asunto . Por otra p.-itc, la frecuencia de accidentes morta les 
excita el in terés de los lectores a qu ienes gus ta el d r a m a o la t ragedia . Las 
emociones fuertes, buscadas por las g r a n d e s masas en nues t ros circos, se ha
llan ahora también en las co lumnas dedicadas en los diar ios a poner en co
nocimiento del lector que el avión A o B ha desaparec ido sin dejar r a s t ro d« Bolonia el Cardenal Legado celebró 

• 1 1 i j 1 • 1 • t i una misa en una al tura levantada en e¡ 
que p e r u u l a conocer la suer te de sus t r ipu lan tes . ' ""=a, v,i. u u, a 

Dejando apa r t e este a spec to emotivo de la aviación, España t iene un in-

en Bolonia 123 detenciones 
Misa y T e d e u m e n e l parque 

d e l a c i u d a d j 

ÚOMA, 9.—En el Congreso Eucaristico ' 

Mil lerand será c a n d i d a t o e n las e l ec 
c i o n e s senator ia les d e l O r n e 

de Río Janeiro 

H a n e m b a r c a d o a y e r e n N u e 
v a Y o r k s e i s c i en to s l e g i o n a r i o s 

n o r t e a m e r i c a n o s : centro del gran parque .público de la 
. , „ j Reina Margari ta , mient ras numerosos 

íerés p r imord ia l en servir de pun to de pa r t ida en E u r o p a p a r a las líneas L^^^^rijmgg distribuyeron la comunión a 
de navegación aérea europeoamer icana , por lo que ha sido un ve rdade ro ! 22 QÍJO niños. 
ac ier to a p r e s u r a r los p repa ra t ivos para el es iab lec imiento de la línea dej Un triplo toque de corneta indicó a 
dir igibles que han de efectuar la travesía Sevil la-Buenos Aires. I los fieles que el Legado iba a dar la 

Un i lus t re p a d r e de la Compañía de Jesús , A. Giebens , S. J. , publ icó un bendición papal , y a continuación la; arreglo a las úl t imas disposiciones so 
in te resan te ar t ículo en una revis ta ex t ran jera ignaciana, bajo el t í tulo «De mult i tud prorrumpió en grandes acla-;jj[.g extranjeros indeseables. 
Europa a Amér ica del Sur por la vía aé reas , que cont iene datos de in terés maciones y vivas a Jesús y al Papa. In-

S e p i d e una pol í t ica internacional 
d e l carbQn y d e la m o n e d a 

PARÍS, 9.—Anoche la Policía detuvo 
a 123 sujetos do los mil que interrogó. 

Las detenciones se han efectuado con 

nados varios sacerdotes y abandonadas 
las iglesias. 

Los periódicos destacan el nuevo am
biente en que se desarrollan las mani
festaciones religiosas en Italia.—Da^/ina. 

EL ALCALDE D E NUEVA YORK 

para el públ ico español , acerca del proyec to español en relación con los 
franceses. 

El comandan te H e r r e r a prefer ía , al c o m e n z a r a e s tud ia r el i t inerar io , el 
pue r to de La Coruña p a r a pun to de par t ida de una línea de navegación aérea 
que t e rminase en Nueva Y o r k ; y es c i r cuns tanc ia d igna de tenerse en cuenta 
la de que, p rec i samente estos días, los aviadores ingleses , que se hal laban en 
La Coruña de a r r i b a d a en su viaje aéreo a Nueva York, vayan a p r o p o n e r 
el c i tado pue r to gallego, por sus excedentes condic iones , como escala en la 
línea aérea Londres -Gibra l t a r y colonias inglesas . E n t r e E u r o p a y los Esta
dos Unidos es La Coruña-Nueva York la línea más cor ta , en la que se en
cuent ra un rég imen de vientos dominan tes y condic iones a tmosfér icas más 
favorables que par t i endo de I r l anda . No hay sino dejarse llevar por los mis
mos vientos que impu l sa ron las ca rabe la s de Cris tóbal Colón hacia las playas 
do América . En las condic iones más desfavorables , la t ravesía se efectuaría 
en menos de cinco días, y en las favorables, en dos. Claro es que pa ra con
ver t i r a La Coruña en p u n t o de par t ida del tráfico aéreo en t r e Eu ropa y los 
Es tados Unidos , habr í a que mejo ra r las comunicac iones fér reas en t re el pue r to 
gallego menc ionado y Europa , y he ahí la u rgenc ia de la mejora apuntada . 

Según el comandan te Her r e r a , en t re el avión y el d i r ig ib le es el úl t imo el 
que mejor satisface las neces idades de los pasajeros de esta t ravesía, pues to 
que es bas t an t e po ten te p a r a efectuar con regu la r idad , en las condiciones 
a tmosfér icas más desfavorables , r eco r r i dos tan cons iderab les . El avión, por 
sport, en casos excepcionales , pod rá hacer lo , no con regu la r idad , y los he
chos rec ien tes lo están demos t r ando . El avión podrá tener la ventaja de la ra-
nidez v de la economía ; el d i r ig ib le , la de la s egu r idad y potencia de s u i p a ñ a n t e s medallas de plata 

j - j ^„„;A„ —También recibió Su Santidad a mon 
radio de acción. ' 

El proyec to español se modificó en el sen t ido de un i r la Amér ica del Su r a 
E s p a ñ a ; mas , a nues t ro juicio, si hay diversas r azones de política in terna
cional h i spanoamer ican i s t a p a r a la var iación, no debe a b a n d o n a r s e en abso
luto el pr imi t ivo proyecto . 

E n t r e Sevilla y Buenos Aires la línea recta es la más cor ta y l a más venta
j o s a : en el At lánt ico pasa po r el a rch ip ié lago de las islas Canar ias y Cabo 
Verde, po r las is las de San Pab lo y de F e r n a r d o N o r o n h a ; en América 
pasa po r P e r n a m b u c o , Bahía , Río de Jane i ro , Montevideo y Buenos Aires . 
La d is tanc ia en t re Sevilla y Buenos Aires es de 10.000 ki lómetros . 

El vuelo se ha rá sin escalas , p o r q u e és tas aumen tan los r iesgos del v i a j e : 
en los aéreos el momen to de par t ida y el de a ter r iza je son los más pel igrosos . 

Las condic iones meteoro lóg icas de la zona cen t ra l anda luza en genera l y 
de Sevilla en pa r t i cu la r son tan excelentes , que pueden calificarse a este 
respecto, de privilegiaejas. No menos favorable es el oeste de Buenos A i r e s ; 
en los ' días r a ro s en qu^ el a terr iza je ofreciese a lgún r iesgo, puede efectuarse 
en Córdoba, a 625 k i lómet ros de la capi tal Argent ina . 

La ru t a a t raviesa c i n c l f e o n a s c l ima to lóg icas : dos t empladas , en los extre
m o s ; dos t ropica les , y ¡rt[k ecuator ia l . T o d a s ellas son favorables , po r no 
conocerse las nieblas i ¿ l o s ^ e n t o s violentos'. 

Los franceses t ienen también p royec tos relat ivos a la navegación aérea 
en t re Eu ropa y América . Así, en 1924, la Compañía Atlánt ica de navegación 
aérea , cons t i tu ida en P a r í s , es tud ió ufi p W f é C W de l ínea p o r h idroaviones 
en t re Lisboa y Buenos Aires , en siete días . El p royec to es mixto , pues to 
que la t ravesía del At lánt ico se ha r í a en vapor r áp ido , a una velocidad de 
20 millas po r h o r a : el t i empo que emplear ía ser ía de noventa h o r a s , y de 
c incWnta y siete h o r a s cua ren ta minu tos los t rayec tos en hidroavión. Las 
e tapas s e r í a n : L isboa-Casablanca-Mogador-Puer to Cansado-Río de Oro-Bahía 
de San Juan-Dakar , en África, y Pernambuco-Maccio-Bahía-Caravel las-San 
Juan-Río de Jane i ro-Santos -Des te r ro-Río Grande-Montevideo-Buenos Aires , 
en Amér ica . 

La E m p r e s a La técoére , de Toulouse , ha p re sen t ado t ambién un proyecto 
de vía aérea F ranc i a -Daka r -Pe rnambuco -Buenos Aires. La t ravesía del Atlán
tico sería o en ba rco o en hidroavión, en cinco e tapas , deb iendo una de ellas 
apoyarse en una estación flotante... 

E n t r e el d i r ig ib le y el avión, mien t r a s éste t r iunfa en la comunicac ión con
t inental , fracasa, a pesa r de viajes excepcionales muy suges t ivos , en la na
vegación t rasoceánica . 

A u n q u e ya se proyec ta el enlace de servicios aé reos cont inenta les , que 
unan la linea Sevil la-Buenos Ai res con el res to de E u r o p a (por ejemplo, por 
el servicio aéreo di rec to P a r í s Algeci ras) , bueno será que se es tudien mejo
ramien tos de servicios ferroviar ios q u e a t iendan las neces idades de t r anspor 
te t e r r e s t r e de los futuros viajeros por el Aire . 

Emi l io MIÑANA 

RIO DE JANEIRO, 9—A las tres de 
la tarde ha celebrado sesión plenari.i 
la Conferencia i n t e rpa r l amen ta r i a de 
Comercio. 

Después de escuchar u n a exposición 
del delegado francés, señor Dumout , la 
Conferencia, aprobando u n a enmienda 
presentada por la representación ilcl 
Brasil, adoptó las s iguientes conclu
siones: 

Pr imera . Todos los países deben rea
lizar cuantos esfuerzos sean necesarios 

mediatamente se entonó un solemne Te- |DIPUTADO COMUNISTA DETENIDOlcon objeto de equi l ibrar sus presupues-
déum. • I ' r4RRFS 9—Fl (iinntarin rnmiini<;ta ' ̂ "^ ^ ' ' ' ^^^^"^'^ general de pagos. 

Toda la Prensa i ta l iana-señala la im-i ^ ^ « « t . i ' ' •'•-^^ diputado comunista j Sggu^da. Que en relación a la im
portancia de este Congreso, celebrado; I^^clos, condenado por el Tribunal de ^ po,-t'ancia que reviste operar la conver-
en la región en que fué máe violento el Par ís a ocho meses de prisión y OOOjsión t o t a l . d e la circulación fiduciaria, 
terror bolchevista y donde fueron asesi-! ffa^^Qs ¿e mul ta por incitar a los mi-;^*^ '^'^^^ adoptar un sis tema de impuesto 

Í 3 3 -

N o p i d e q u e t o d o s l o s conf l i c to s s e a n s o m e t i d o s a la S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s , s ino q u e se r e s u e l v a n p o r m e d i o s pac í f ícos . D i s 

cursos d e S t r e s e m a n n y V a n d e r v e l d e . 
•4JI1-

GINEBR.\, 9.—La .asamblea de la So-¡blemente el problema de la reducción 
ciedad de .Naciones h a continuado el I Je armamentos . 

litares a la insubordinación, lia sido de
tenido en esta capital, desde donde se 
le conducirá a Par ís . 

MILLERAND, CANDIDATO 
ALENCON, 9.—Los periódicos lócale» 

ROMA, 9.—El Papa h a recibido a mis- i publican con carácter oficial ya la noti-
ter James Walker, alcalde de Nueva ¡^.^ ^^ ^^ ^^ presidente de la re
York, que iba acompañado de su esposa i ^ '̂  
y de monseñor Burke, rector del Colé | Pñblica, Millerand, presentará su candi-

Nadie quiere los sellos Estación internacional 

gio Norteamericano, y de monseñor Be-
neslin, vicerrector. Después fueron pre
sentados al Pontífice miss Evelyn Wá-
gner, sobr ina del a lcalde; el senador 
Downing y otros tres señores del séqui
to del a lcalde. 

El Papa regaló al alcalde u n a meda
lla de oro, a su esposa un magnifico 
rosario de oro y amatistas , guardado 
en un precioso estuche, y a los acom-

scñor Giacci, Obispo de Filomelio, que 
le presentó a la conocida escritora Ma
ría Ahnfelt y al hijo de ésta, Silvano, 
convertidos los dos del luteranismo al 
catolicismo. 

La señora Ahnfelt se dedica actual
mente a publicaciones católicas.—00/--
fina. 

EL CARDENAL FRUWIRTH MEJORA 
ZURICH, 9.—El Cardenal Andrés Fru-

wirth, penitenciario del Sacro Colegio 
de Cardenales, gravemente enfermo en 
esta ciudad, h a pasado una noche tran
quila. Esta mañana , y por p r imera vez 
desde hace algún tiempo, h a podido 
injerir algún alimento sólido. 

« « « 

NUEVA YORK, 2.—Salió p ^ r a España 
y Roma, a efectuar la visita Ad Límina, 
el señor Arzobispo ,<le Cos\a Rica. Estu
vo aquí varios días. 

—Dicen de Méjico que el padre Cova-
rrubiae, anciano de noventa a.'ios, ha 
sido fusilado en Villa Purificación (Es
tado de Jalisco) por los soldados del 
Gobierno. 

—El padire Dinand, iesuíta, rector de 
la Universidad de Holy Cross, ha sido 
nombrado Obispo de Jamaica. 

El Pueblo, diario católico de Buenos 
Aires, propone que se er i ja un monu
mento a don Pedro de Mendoza, primer 
fundador de la capital de la Argentina. 

' • — » I • . — — 

Continúa el paro de los 
transportes en Austraba 

datura en las elecciones parciales que 
se celebrarán el día 30 del próximo mes 

regulador pa ra llegar al t an to por cien^ 
to de conversibil idad que responda a las 
previsiones de las respectivas si tuacio
nes económicas y a !as exigencias de 
la justicia. 

También ha aprobado las conclusio
nes generales, en las que la seg,unda Co
misión de la Conferencia es t ima que la 
política carbonífera debe tender en to
dos los países a la rducción de precios 
del carbón, obtenido ya con perfeccio
namiento de la indus t r ia hullera, y por 
sus relaciones con otras industr ias , de 

de octubre p a r a cubrir u n a vacante de las cuales depende el progreso in terna
cional. 

Dicha Comisión hace resalt.ir lo con
veniente qv¡e sería el que todos les Go
biernos interesados en las explotaciones 
inic iaran una polít ica tendiente a insti
tui r Empresas nacionales e internacio
nales para poner en armonía la produC' 

senador por el depar tamento del Orne. 

LA LEGIÓN AMERICANA 
NUEVA YORK, 9.--En tres paquebo

tes han embarcado 6.000 legionarios con 
dirección a Franc ia pa ra concurrir a 
las fiestas que en su honor se celebra-¡ción con el consumo, evi tando así los 

. ¡sobresaltos de las crisis. 
ran en P a n s . 1 £,¿jnja también que en todos los ca-

Mañana sa ldrán tres barcos más y ^ sos el problema debe ser resuelto dentro 
el Levlathan, que conducirán a otros do un espíri tu de una colaboración leal 
6 000 antiguos legionarios. 'Y " n a confianza recíproca entre pa t ro-

, ; nos y obreros, pues los conflictos sociales 
Con este motivo se encuent ran los ^^ ¿^^^^^^ más q,ue a g r a v i r las crisis a 

muelles del puer to muy animados . ¡as que se t r a t a de poner remedio. 
Entre los expedicionarios f iguran típicos grupos de las islas de Hawai y 

Alaska. 
El grupo que seguramente l l amará 

más la atención de los europeos es uno 
compuesto por 14 indios de Pawushka , 
del Estado de Oklahoma, que embar
ca rán en el vapor Antonia, quienes 
lucirán sus raros y llamativos trajes 
del país. 

Un avispa causa un 
accidente de ^^auto 

RECEPCIÓN 
RIO DE JANEIRO, 9-—En el palacio 

de G u a n a b a r a el pres idente de la repú
blica y la señora W a s h i n g t o n Luis, con 
motivo de las fiestas de la ilndependen-
cia, dieron una recepción, ' seguida de 
baile, , a la que han asistido la al ta so
ciedad brasi leña, las Delegaciones ex
tranjeras en el Congreso pa r lamenta r io 
del Comercio, el Cuerpo diplomático, el 
Gobierno, las autor idades del Estado y 
numeí<osas j iersonal idades. 

EL CONGRESO DE LA FUNDICIÓN 
PARÍS, 9.—El Congreso in ternacional 

de la Fundic ión se ha reunido hoy pava 
• * Icont inuar sus trabajos. 

Las diferentes secciones en que se h.i 
dividido se han reunido, procediendo al 
examen de dis t in tos asuntos de orden 

, ' técnico, figurando en t re ellos, pr incipal-
NANTES, 9 . -E1 automóvil ocupado.^^g^^^^^ j^^ Memoria presentada en la úl-

por el joyero par is ino Hubel se ha es - | ^¡j^^, ^g^j-,^ ^^^ ^j ingeniero naval frar 
cés señor Thomas, re la t iva a la prepa
ración del trabajo en lo que se refiera 
a la fundición. 

Por la tarde los congresistas realiza
ron detenidas visi tas a diversas fábricas 
s i tuadas en la región de París . 

del Zar de Rusia 
S« p e d í a n 5 0 . 0 0 0 l ibras esterl inas , y 

la m a y o r oferta fué d e 3 7 5 
— [ . I — 

LONDRES, 9.—Con escasa animación 
Se ha celebrado la subasta de la colec
ción de sellos del Zar de Rusia. 

Ya mayor puja fué de 375 l ibras ester
l inas, y ante el poco interés despertado 
y teniendo en cuenta que la tasación se 
elevaba a 50.Ü00 libras, el dueño de la 
colección ofreció 400 y se dio por termi
n a d a la subasta.-

Se t ra ta de una admirable colección 
filatélica, rel iquia del difunto Zar Ni
colás 11, que h a pasado a manos del 'ac
tual dueño en circunstancias un tanto 
obscuras. 

en Como 

BRISBANE, 9.—Continúa en el mismo 
estado la huelga de transportes. 

Los servicios ^ e abastecimientos con
t inúan estando asegurados por medio 
de automóviles y la t ranqui l idad es ab
soluta. 

Los ferroviarios, sin trabajo a con-
secuencia del «lock-out» declarado por 
las Empresas , han celebrado diferentes 

I reuniones. 
El Comité de obreros ferroviarios h a 

acordado pedir la expulsión del part ido 
laborista del actual p r imer ministro, 
Gormak. 

t renado en la carretera Nantes-París, re
sultando heridos de gravedad el joye
ro, su sobr ina Olga y el mecánico. La 
causa del accidente se debe a que una 
avispa que penetró en el coche volaba 

i cerca de la cara de Olga, y ésta, que-
' r iendo evitar el picotazo, se echó sobre, 

el brazo de su tío, que conducía el co- j 
che, haciéndole perder la dirección y 1 
chocando violentamente con un árbol] 
de la carretera. | 

UN ESPAÑOL MUERTO j SANTIAGO DE CHILE, 9 . - P a r a en 
AINX-LES-THERMES, 9.—El automó-j breve es esperada la Misión oficial 

vil de viajeros que hace el servicio en-i sueca, que preside el jefe del par t ido 
tre esta población y Hospitalet, por u n a : agrario, señor Wiis Wohlin, la cual se 
falsa maniobra volcó, pereciendo uno I propone estudiar la posibilidad de in-
de los viajeros, del que solamente se! vertir capitales en la explotación de ri-
sabe que es español. 1 quezas agrícolas y mineras . 

Capitales suecos a Chile 

debate sobre la labor real izada por la i 
Sociedad en los doce meses últimos, 

Sir E. Hilton Young, representante 
de la Gran Bretaña, insiste part icular
mente sobre los trabajos de la Socie-

Habla Stresemanit 
Por la tarde el ministro de Negocios 

Extranjeros de Alemania, Stresem.inn, 
pronunció su anunciado discurso. 

El orador t rató sucesivamente de ios ,. , , , . . ' . . ^ . I x:.! ui auur uu tu iDuee;:)ivaiueiiLtí ue JUÍ 
dad en el dominio económico. Opina | resultados de la Conferencia económica que los intereses de la human idad no 
están solamente en el dominio del ideal, 
sino todavía más en el de las cosas 
mat/eriales. Añade que la Liga de Na
ciones, al t rabajar en la mejora de las 
relaciones económicas entre los pueblos, 
labora directamente por el estableci
miento de la paz mundia l . 

Hungr í a y el desarme 

El conde .A,ponyi (Hungría), después 
de exponer el activo y el pasivo de la 
obra realizada por la Sociedad de Na
ciones en los doce úl t imos meses, pro 

Se felicitó de que hubieran llegado a 
feliz término las negociaciones comer
ciales francoalemanas, , que, si alguri:i 
vez fueron laboriosas, s iempre se man
tuvieron dentro de una atmósfera de 
conciliación y mut-uo deseo de llegar a 
Uü acuerdo y cristalizaron en la firma 
del acuerdo comercia!. 

Esto, agregó, como cuanto signifique 
inteligencia entre Alemania y Francia , 
es conveniente para la paz del mundo. 

Se ocupó luego de las cuestiones re
lativas a la seguridad y al problema 

, , , I del desarme, juzgándolas de gran im
testa contra la lentitud con que se ges-! pQj,)gjjgjjj 
t iona la reducción de armamentos . Hun-j ^^^^o e l 'p roceso de la violencia y de 
g r i a - d i c ^ n o pide otras garant ías ds | ĝ, guerra, creadora de anarquía , y dijo 
seguridad que las que resultan de los | g^g el pueblo a lemán h a adoptado las 
Tratados actuales y resultarán de la; i jgas de paz, que son la base funda-
leal ejecución del pacto de la Sociedad j jnental de la Sociedad de Naciones, 
de Naciones; pero, protesta contra e l | A l e m a n i a - d i j o - n o quiere l imitarse a 
mantenimiento de las desigualdadse en-l ser colaboradora, sino que tiene el ari-
tre las naciones contenidas en los Tra- íhg io ^¡e se¡, valedora de la paz. 
tados de paz. Opma que estas desigual-. Agregó que, a su juicio, el pacto da 
dades son contrar ias en absoluto al es 
píri tu de paz, y dice que la paz verda
dera consiste en la t ranqui l idad de las 
ahnas y en la adhesión voluntar ia de 
los espíritus al orden jurídico estable
cido. La paz no podrá existir has ta que 
haya sido restablecida la igualdad en 
la situación jurídica de las naciones. 

Discurso de Vandervelde 
El delegado de Bélgica, Vandervelde, 

recuerda que su país ha hecho toda 
clase de esfuerzos p a r a hacer obliga
torio el arbitraje, firmando por su par-
te el Tratado de Locarno y la cláusu
la facultativa del estatuto del Tr ibunal 
de Justicia, previendo la jurisdicción 
obligatoria de dicho Tribunal , Bélgica 
h a firmado también numerosos Trata
dos de arbitraje y conciliación. Cree que 
la Asamblea debe dar nuevamente su 
opinión sobre los principios contenidos 
«n el protocolo de Ginebra y proclamar , 
u n a vez más , que las guerras de agre
sión constituyen un crimen contra el 
Derecho internacional . Añade que es 
necesaria la l imitación de loe arma
mentos y anuncia que los trabajos prc-

Locarno debe ser inscrito en el haber 
de la Sociedad de Naciones, porque su 
contenido y su ideario se pncuentran 
iientFo de las ideas fundamentales del 
oigíinismo de Ginebra. 

Siguió diciendo que los acuerdos de 
Locarno tienen un gran alcance, que 
coinrirenda desde el Este al Oeste de 
Enrona. 

Declaró que, en nombre de AloTiiania, 
se adher ía a la idea emitida al co
mienzo de la Asamblea de condenar 
enércicamente la guerra . 

Anunció que durante el presente (pe
ríodo de sesiones, Alemania f i rmará la 
cláusula facultativa del arbitraje obliga
torio, que hasta ahora, entre las g r a n , 
des potencias, solamente firmó Francia 
«1 año 19á4. 

St resemann fué ovacionadlsimo al ler-
minar su discurso, siendo efusivamente 
felicitado por Briand, que, p a r a ello, 
fué hasta el banco donde se encont raba 
ci minis t ro de Negocios Extranjeros ale-
mán^ 

Nueva proposición polaca 
El delegado polaco, Sokal, termina

do el discurso de Stresemann, entrega 
paratorios de la futura conferencia ha i . | ^ la Mesa, previo acuerdo con los re-
permitido ya llegar a u n acuerdo en | presentantes de las grandes potencias, 
algunos puntos y preparar lo p a r a otros p_i siguiente proyecto de resolución: «La 
varios. 

Cavazzoni, delegado i tal iano, insiste 
muy par t tcu la rmnte eti la importancia 
de la obra soeial prevista por el pacto 
clfl la sociedad de Nacioneis, y expone 
las reformas real izadas en I tal ia p a r a 
poner en aplicación las indicaciones 
del pacto en lo que so refiere a la lu-
•cha contra el abuso de estupefacientes, 
"A t rato a las mujeres y la piotecciOn 
a l a infancia y a la juventud. 

El delegado de Noruga, Lange, apoya 
la propuesta presentada por Holanda 
y prevé n n nuevo examen de los prin
cipios del Protocolo, lo que, a su Jui
cio, podr ía hace r progresar considerzí-

F u é inaugurada s o l e m n e m e n t e p o r 
e l minis tro d e C o m u n i c a c i o n e s 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LOS DISCREPANCIAS ENTRE 
q S R E R O S 
9.—Han surgido ült ima-BRISBANE, 

MODOS DE VIVIR 
-tIK3-

COMO, 9.—Han llegado a esta ciudad pa""" 
el ministro i tal iano de Comunicaciones,! ^°^ *'*'"* P^rte, son muchos los em-

i n o ; el subsecretario, T e i - a v a r i a , y jPleados y obreros ferroviarios que se 

Japón prepara enérgicas 
medidas en Mandchuría 

TOKIO, 9.—La agitaciSn anti japonesa 
en la Mandchur ia preocupa extraordi
na r i amen te en las esferas oficiales, al 
ext remo de haberse reunido en Consejo 
de minis t ros p a r a t r a t a r de las solucio
nes que se deben dar al problema y 
adoptar las medidas necesarias p a r a evi
tar la repetición de los asesinatos de 
subditos japoneses y saqueo de los e v 
tablecimientos nipones en la Mand
chur ia . 

El Gobierno decidió l a ' a d o p c i ó n de 
enérgicas determinaciones . 

El Emperador del Japón 
^ene otra hija 

' TOKIO, 9.—La Empera t r i z del Japf-i 
'la dado a luz con felicidad una niña.-
E. D . 

» » * * 
N. de fla R.—Esta es la segunda liija 

de los Emperadores del Japón. La pr i 
mera se l lama Torano Miya, y nació en 

. ^okío el 6 de diciernbre de T07..e. 

director general de Correos, PeS' 
siotil. 

El ministro y su séquito, acompaña
dos de las autor idades locales, se han 
trasladado a Olmo, donde han inaugu
rado con toda solemnidad la estación 
internacional postal y telegráfica. 

Ciano h a pronunciado con este mo
tivo un discurso, en el que puso de 
relieve la g ran impor tancia de los ser
vicios postales, telegrjáflcos y telefóni
cos, así como las grandes e importan
tísimas mejoras introducidas en los 
mismos por el régim#h fascista. 

Hay modos muy raros de ganarse la^de periodista y quiera, si salva el pe-
vida. Verdad es que hay vidas muy ra- j ilejo, hacer un reportaje sensacional. 

mente a lgunas discrepancias entre los ¡ ras. Mucha gente se lo juega todo por' Vn libro en que contará sus impresiones 
elementos directores del movimiento úe^n pedazo de pan, sin duda pensando de electrocutado se vendería, probable-

en que si pierde la existencia ha supri- mente, mucho, sobre todo en las cár-
mido de un golpe la dura necesidad de < celes y lugares que a ellas conducen, 
comer. Ahora un periodista danés, hom-[sin embargo, me parece demasiado en-
bre arriesgado, si los hay {que si los msiasmo reporteril, 
hay), acaba de idear uno de esos mo- ¡ lo seguro, a mi parecer, es que se Ira
dos para obtener una pensión vitalicia, \ ta de un hombre que no tiene dinero, 
cuyo importe no nos ha querido detallar I Ya dijo Cervantes que el hambre hace 

dirigen a las oficinas solicitando re
anudar el trabajo. Se cree que los di
rectores, aprovechando esta actitud, de-
sistirán del «lock-out» y restablecerán 
parcialmente el servicio con los que se 
han ofrecido a trabajar . 

Esto parece confirmar el próximo fin 
del paro . 

Se retira el ministro de 
Rusia en Viena 

Más emigrantes japoneses 
al Brasil 

P a r e c e q u e la d i m i s i ó n s e d e b e a l o s 
s u c e s o s d e jul io 

S e h a fírmado e l a c u e r d o de f in i t ivo 

el cable. Conocido es el hecho de que 
en Norteamérica la ejecución de los reos 
condenados a pena de muerte se veri
fica sentándolos, con más o menos co
modidad, en un sillón eléctrico y ha
ciéndoles sufrir el paso por su cuerpo 
de una alta corriente, tio he visto nun
ca esos sillones, pero me figuro que no 

andar por caminos que no están en el 
mapa. Entre la electrocución y la ca
quexia escoge lo primero. Si su oferta 
es aceptada se sentará en el sillón fa
tídico sonriendo a la ilusión de que, 
pasado el mal rato, tendrá la alimen
tación asegurada para el resto de su 
vida. La seguridad de comer a diario 

serán muy diferentes de los sillones-ca-¡i¿ ciega: Y en el fondo no hace novedad] 
mas de las peluquerías, también ímpor-\con esto. Otros, por' igual motivo, se', 
tados de América, y que la posición del \ ponen delante de un toro o de un ca- > 
reo debe de parecerse mucho a la delifi¿n o se cuelgan de un trapecio. Y, 
que se hace afeitar. | otros, sin motivo ninguno, corren por < 

A menudo se ha dicho que los ciimí-; ¿¡as carreteras a ciento por hora. ' 
nales ejecutados asi no morían realmen-\ ¡^utilidad pública del riesgo que iio. | 
te y que podían ser sacados de su apa-\ luntariamente corret Ninguna. Si sel BERLÍN, 9.—El ministro de la Unión .- ^ _,., , „ .„ , „ „„„/„oi 

R. S. S. en Viena Bersine, h a sido lia-¡'•"^"'^*" de difuntos por tales o jmaiesj demuestra que los reos mueren de ver-^ 
mado por su Gobierno y reemplazado 
por Fowrenieb. 

Esta sustitución se explica oficialmen
te diciendo que el señor Bersine se en
cuentra delicado de salud, pero oficiosa-

RIO DE JANEIRO, 9 . -E1 emba jador ! ' "^n te se sabe que la causa h a obede-
del Brasil en el Japón comunica que 
en var ias conferencias que h a sosteni
do con el presidente del Consejo y los 
minis t ros de Relaciones Exteriores y 
del Comercio, Colonias y Emigración, 
han llegado a un acuerdo entre el Bra
sil y Japón, sobre^emigración japonesa 
al Brasil . 

En dicho acuerdo el Brasil se com
promete a recibir varios millares de fa
milias japonesas agricultores y colonos, 
y a entregar a cada inmigrante 15 li
bras esterl inas hasta la cant idad de 
cinco mil inmigrantes por año. 

El Japón se encargará de incrementar 
la emigración, del control de salida, fa^ 
cu i ta rá él l í anspor te d e los emigran
tes y entregará* a cada uno la suma de 

:.200 .yens. 

cido a los disturbios ocurr idps última
mente en 'Viena. 

Un patronato sobre los 
indios argentinos 

BUENOS AIRES, 9—El min is t ro del 
ín'.erior t iene el propósito do prear un 

t tona to oficial; encargado de difun 

medios. Ahora mismo, con ocasión <¡e|^a¿ ^lo habrá jjue hacer otra cosa sino 
unas recientes y ruidosas ejecuciones, \ enterrar de paso al sujeto y víctima de 
se ha planteado de nuevo la'cuestión, i^ experiencia. Y si se demuestra que 
Y el periodista danés, que gusta de sa- ^^^ mueren del todo... ya se inventará 
ber las cosas por sí mismo, se ofrece, g,,.„ poj^i ^^4^, ¡egura. 
para que hagan con su cuerpo la ex-' p^j. gj -pobre hombre deseo que sal-
perlencia, con la condición de que s í ¡ ^ ^ gg^ (,jg„ y disfrute largamente de 
sale con bien del paso se le conceda \^,f^ ^^^^a que busca; le debe de estar 
una pensión vitalicia. Para el caso de | j^aciendo mucha falta. Y quién sabe si 
que se muera del todo, el hombre, dts- ¡ ̂ j^g ,g,.^ g{ principio de su carrera. \ a -
cretamente, no pide nada. ' luraüzdndose, puede llagar a presiden-

¿Es un suicida"! Creo que no. El tiene 

índice-resumen 
Por 1» Prensa extranjera. P ig . 2 
Deporte» *'*8- * 
Cinematógrafos y teatros P4g. * 
l a vida en Madrid Vi,e. 4 
Cránica de sociedad, por cEl 

Abate Faria» ^*«- * 
Invierno en Primavera (folle

tín), por cTirso Medina» P4g. 6 
Cotizaciones de Bolsas ^ ig- • 
En torno de la escuela ooníe-

slonal, por el doctor Pro-
berger ^^t- 8 

El paraninfo de los estudian
tes, por M. Herrero García. P4g. 8 

La onestito de loa Uerldlanos, 
por Ángel Ruiz de Pablo P4g. 8 

Kadrileña, por «Curro Vargas». P4g. 8 
Chinitas, por «Viesmo» P4g. 8 
Irfi confidente (folletín), por 

Emmanuel Soy V&t. 8 
—»o»—, 

MADllID.—Los oficiales mayores de am
bas Cámaras conferenciaron ayer.—141 al-

i calde ha dispuesto cambiar de distrito 
a todoa los inspectores y brigadas del 
Cuerpo de Policía urbana.-Ayer lle
garon los delegados filipinos en la Con
ferencia de la Unión Interparlamenta
ria.—Este verano ha sido más reduci
da q.u6 los anteriores la mortalidad in

fantil (página 6). 
—«o»— 

P»OVlHCIAB.—Monederos falsos dete
nidos en Zaragoza.—Se celebró con gran 
animación la romería de Aracena (Sé-

I villa).—Comenzó la feria en Zamora.— 
!J Arden una casa en Soria y otra en 
I Puerto de Santa María (Cádiz).—Va-
I rios herid*» en un choque en Baroe-

ona.—El presidente irá mañana a San
tander.—Los Reyes embarcarán proba
blemente el día 22 en San Sebastián 

con rumbo a Galicia (p&glna- 3). 

esperanzas de sobrevivir. Si fuese a la 
muerte con toda decisión y seguridad 
no ,si le habría ocurrido pedir la pen
siónenla. Este detalle es suficientemen
te revelador de que no ha perdido el 
apetito. lEs un enamorado de la cífn-

te de la gran repiblíca. Pero ahora r?o. 
Que espere un poco. Ha presentado su 
candidatura la viuda deñVilson y todtis 
mis simpatías políticas las reservo pa
ra esta señora. Quisiera que la eUgie~ 
sen. Haciendo puntos es lógico que su
pere a su marido. Sí la dejan pasará 

Cía 1u^,Vor servirla se ««PO'J«_ a ' " F f | (í« ios catorce seguramente. 

" ^^^^ MEDINA dir la c u l t u r a en t re los indios, hacién- ío* peligros! Lo dudo. Resulte lo que ^ 
dolcs adoptar las fórmulas o inst i tucio-¡ ie resulte, no tendrá el hecho, considc-
nes de la civilización y velando por qve\rado como , experiencia científica, la : 
se cumplan con ellos las disposiciones 1 menor importancia para la ampliación 
que r igen en las relaciones en t re p a - U e los conocimientos humanos. \ 
t ronos y otireros. 1 ^caso Sea un vicioso de su profesiói' 

A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a referencia a l o s a n u n 
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 

EXTBAKJBBO.—Ha sido modificada la 
proposición polaca en Ginebra; Alema
nia en la Comisión de mandatos; dis
curso de Stresemann y Vaudervelde.— 
Se ha perdido toda esperanza de en
contrar al «Oíd Glory» y al «Sir Jonh 
Carling»; oficialmente los alemanee han 
aplazado toda tentativo hasta el afio 
próximo; el Gobierno canadiense pre» 
para una ley que le permita prohibir 
los vuelos transatlánticos; él ministro 
de Marina yanqui ha prohibido la Cur-
tiss que acompañe a Fonk.—Ayer co
mulgaron 22.000 niños en el Congreso 
Eucaristico de Bolonia.—El alcalde de 
Nueva York visita al Papa.—Acuerdo 
definitivo «obre la '«migración japonesa 
al Brasil.—Ha sido snstitoírto cl cmb.i-
jador ruso en Viena.—Fracasa iin com
plot contra Mustafá Eemal (pAglnas 

1 y ! ) . 

Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
reconociendo la solidaridad que une a 
la comunidad In te rnac iona l ; í i t i ^ t t a^a 
en la ftEíoe voluntad de velar pajr- «l 
mantettlnilento de la paz general j com
prendiendo, por otra ¡parte, que ta gue
r ra de agresión no debo ser medio 4)ara 
solucionar diferencias ent re Estados, y 
que por esto consti tuye un crimen in
te rnac iona l ; considerando además que 
una renuncia solemne a toda gue r ra 
de agresión podr ía crear u n a atmós
fera de confianza general favorable pa
ra el desarrollo de los trabajos enca
minados al desarme, dec la ra : 

Pr imero . Se prohibe toda guer ra de 
agres ión ; y 

.Segundo. Deben emplearse todos los 
i medios pacíficos posibles p a r a resolver 
I >as diferencias de cualquier clase que 

w a n que surgieren entre Estados. 
I La Asamblea declara, además , que' 
j los Estados mlemoros de la Sociedad 
! de Naciones deben ajustarse a esos dos 
principios.» 

La pr imera proposición polaca ter
minaba d ic iendo: 

«En su consecuencia. Invita a los Es
tados pertenecientes a la Sociedad de 
Naciones a la aprobación de un .pacto 
de no agresión, comprometiéndose a 
someter las divergencias que entre ello» 
surjan a la decisión de la Sociedad de 
Naciones.» 

Chamberlain juzgaba inacabable esta 
proposición. ' 

El delegado griego .Politis, dijo aye r : 
Esperemos a ver si es que las eleccio- , 
nes Inglesas dejan espacio p a r a tratar 
'lo sstos rproblemas, y estas dilaciones 
i r r i tan grandemente a N'oruega, cuyo 
delegado, sefior Humbro, dijo ayer, en-
tre grandes aclamaciones, encarándose 
co nías po tenc ias : «Dejad que las pe
queñas naciones os guien por la send.-» 
del progreso.» 

Mafiana h a b í aran Chamberlain y 
Briand, uno por la mafiana y otro por 
la tarde. 

ALARMA EN RUSIA 
BERLÍN, 9.—Comunican de Riga que 

en los centros políticos de la U. B. S. S. 
ha producido gran a l a rma la presenta
ción por Polonia del pacto de inutua , 
garant ía , considerándolo como una ma
niobra francopolaca contra Alemania, 
en sus nspiraciontís contra las frontera" 
del E.ste. , 

La Pradva. dice que cl proyecto polaco 
se revuelve contra Husia. 

COMENTARIO ALEMÁN 
BERLÍN, 9.—Bernhardt t r a t a hoy en 

la Gaceta de Yoss, de la úl t ima discu
sión en Ginebra, afirmando que si bien 
es cierto que el desarme do las nacio
nes es preciso pa ra llegar a la paz, tara-
1)lén lo es que sin u n a garan t ía de esta 
paz no puede existir el desarme. 

Afiade que la Delegación a lemana on 
la .Sociedad de Naciones no debe apro
bar la proposición polaca, aunque con. 
.viene" saber también a aué sn ospora 
para l legar a su discusión. 

LA COMISIÓN DE MANDATOS 
GINEBRA, 9.—El Consejo de la Socie

dad de Naciones" se ha reunido e>5ta ma-
ilann.. Se ha decidido en dicha reunión 
aumentar el número de miembros que 
Integran la Comisión de Mandatos con 
objeto de poder ofrecer un pucfito en 
U misma a Alemania. 

Se ha acordado igualmente por el 
Consejo pedir a la Asamblea di- ts So
ciedad que emita un informe a pri>p6-
sito riel apoyo flnancipr.i que debería 
prestarse n i^inlquiín- i'.-iaiio vtciima Uc 
una agresión. 

LOS EFECTIVOS RENANOS 
TREVES, 9.—En cumplimiento átl 

total.de


Saltado lü de sq>t¡eoibre de 1927 (2; £L DEBATE MAüKll).—Añü XVll.—Auui. o.eb» 

acuerdo de reducción "Je eíf̂ cUvoe mili
tares «ñ Renania, ha sido suprimido 
el Estado Mayor de esta región y dí-
suelto el 33 Cuerpo de ejército fran
cés. Eil 55 regimiento úr. Ingenieros, que 
86 hallaba de guarnición en ésta, ha 
sido destinado a Toul, y el 41 de In
fantería, a Besanijon. 

BANQUETE DE PRENSA 
GINEBRA, 9.—En el almuerzo con que 

los periodistas han obsequiado a Jos 
jefes de las dietintas Delegaciones que 
*/inan .parte en la actual reunión del 
Cfinsrjo de la Sociedad de Naciones, 
el jefe de la l>eli!<{ación francesa, 
Briand, ha pronunciado un discurso, en 
el cual, comentando lus fervientes de
seos de paz que animan a todos los 
países, ha diciio: «Saldré de Ginebra 
repitiendo, convencido; «Faz, paz.» 

Para que prevalezcan las ideas de 
paz hemos tenido que vencer grandes 
dificultades, lo cual nada tiene de ex
traño, porque el servicio de la paz exi
ge gran continuidad en el esfuerzo. 

Dice después que, a su juicio, seria 
muy equivocado desalentar a los pue
blos con una larga e.spera. Es necesa
rio ganar tiempo. Lo prometido debo I 
cumpüi-se a toda costa. : 

Toda.s las naciones—prosiguió dicien-; 
do—-tienen verdadera sed de paz y ca-i 
minan hacia !a rrmcjctución de ese ideal,] 
como si marcharan en dirección a un; 
sol bienhechor. Nada ni nadie las de-i 
tendrá en su camino. | 

Briand fué aplaudido con entusiasmo 
al terminar su breve discurso. 

De.spués, Charnbcrlain y Stresemann, 
en nombre de Inglaterra y Alemania, 
respectivamente, se adhirieron a las pa
labras del ministro de Negocios Extran
jeros francés. 

• tt » 
LONDRES, 9.-F.1 día ] del próximo 

octubre so reunirá en Ginebra la Con
ferencia internacional de representan
tes de los Gobiernos, pertenecientes o 
no a la Sociedad de Naciones, que debe 
redactar un proyecto de acuerdo inter
nacional para la abolición de las prohi
biciones y restricciones relativas al co
mercio de importación y exportación. 

— «• I » ' 

Se teme la huelga de 
tranviarios en Berlín 

El '"Royal Wíndsor" renuncia a la travesía 
EE 

El ministerio de Marina yanqui prohibe a Curtíss acompañar a Fonk 
en su vuelo Nueva York-París . Se ha perd ido toda esperanza d é 

encontrar al "Oíd Glo ry" y al "Sir Jonh Carl ing". 
EJE 

LEY CANADIENSE CONTRA LOS VUELOS TRASATLÁNTICOS 
GE 

RUGBY, 9.—Las repetidas desgraciaslia declarado que ha revisado y dejado 
que han ocurrido en los intentos de|a punto el motor del Miss Columbia; 
airavesia del Atlántico han creado un i pero que ha aconsejado a Levine que 
estado de opinión contrario a que sf i susi)enda su vuelo hasta la próxima prl-
prosigan las tentativas, tanto más luan-imavora; mas no ha logrado convencer
lo que no hay ninguna esperanza de le ni a él n i ' a l piloto, los cuales no 
que el tiempo mejore en lo que resta I quieren renunciar a la, realización del 
de septiembre. | raid, en el que tienen puestas todas 

Los turistas norteamericanos en Europa 

Los que costean la tentativa de Wood 
y Sclrlller en el «Boyal "Wintísor» les han 
dado orden de que desistan, y el pri
mer ministro da Canadá ha declarado 
que será preciso presentar algún pro-
yecto de ley en la próxima se.sión del 
I'arlaniento que permita al Gobierno 
impedir los vuelos iransatlAnticos que 
se inicien en el Canadá. Añadió que la 
opinión pública es opuesta a esas ten
tativas tan arriesgadas. 

Hablando hoy en Landres el ex mi-
nisiro de Aviación laborista, lord Thom-

siis esperanzas. 
OFERTA RETIRADA 

BOSTON, 9.—La oferta de 25.000 dó
lares para un premio al primer aviador 
que aterrice en Bostón procedente de 
Europa, ha sido retirada en vista de 
que persiste' el mal tiempo.—E. D. 

TENTATIVA APLAZADA 
ETAMPES, 9.—Los aviadores Rove-

reau y Marinier, que se proponían ha
ber salido esta mañana del aeródromo 

^. , , „ • >, .de esta capital para batir todos los re. 
'''^''' ^"^ '^!'}''^J''.^L'^'"'^"^.^''^^.:\'^ords de duración y distancia sobre 

circuito, han demorado la partida a: 
consecuencia de las. malas condiciones' 
atmosféricas. 

LOS AVIONES PERDIDOS 

No veo qué lecciones se pueden dedu 
cir de otras tentativas ni de otros vue
los en los momentos presentes. Se ha 
probado que los hombres eran valien
tes, pero eso ya lo sabíamos hace tiem
po. Se ha visto que los aviones podían 
volar tres mil nhllas si.n escala, pero 
no hay ninguna razón para que eso 
se pruebe sobre la tierra y no sobre el 
Océano. 

El e\ ministro cree «iiíicil que ios 
vuelos puedan sci-
ley. Los hombres 

SE ABANDONAN LAS PESQUISAS 
POR EL «OLD GLORY» 

NUEVA YORK, 9.—Las noticias reci
bidas de los vapores que han estado 

impedidos con una'ti^^cando ios restos del Oíd Glory hnn 
buscan deliberada-:''echo desaparecer la esperanza que 

iKiiii: el peligro, pero con todo debe :'l"f daba de salvamento de sus tripulan-
inipefliiSí; <[ue aviones terrestres se em-i''-'^-
pleen para vuelos sobre el mar. Para '̂ •os cinco trasatlánticos que se halla-
:.-,!) f̂  pií'ciso que se uUlicea hidro-jt'an ex,plorando los sitios donde se su-
aviones, los únicos que pueden tener j Ponía que pudiera enconlrarse el Oíd 
alguna probabilidad de salvarse, ^i\''lory han comunicado que habían re-
ocurre una avería. La radio debe ser multado infructuosos sus trabajos, ha-
obligaturia. Sacrificar el único medio'I''endo abandonado sus pesquisas, 
de poder pedir auxilio en el mar para EL «SIR JOHN CARLING» ' 
salvar, al menos, la vida del pnsnje-o' j^oNDRES, 9.-En el ministerio 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 

La caricatura norteamericana ve a los turistas de Estados Unidos como los 
dispensadores de una benéfica lluvia de dinero que cae sobre Europa. 

(De! }<ew York Worlá, Nueva York.) 

LA CRISIS DE LA SOCIEDAD 

DE NACIONES 

La palabra «crisis» aparece frecuen
temente en la Prensa extranjera do 
estos úllinios días con referencia a la 
Asnml(!,-a de la .Sociedad de Naciouis. 
La ciitíis dimana de las roclamaciu-

a las que los bolclicviqucs acusan de 
espionaje en beneficio de Inglaterra. 
Se.íjún sabemos por el telégrafo, el pro
ceso iia eoinenzado ya; mas por las 
resefias y sin que queramos prejuz
gar !a cuestión, es difícil sacar otra 
consecuencia, que la de que se trata 
de una nueva maniobra para alejar 
[leligros internos y fijar los ojos de 

nes de los Estados ipcqueilos, que esli-; iodos en preocupaciones extenores. El 
mon insufieintc la labor realizadaj i,Dai¡y Mai!» dice: 

«La detención de cías 26 personas in
fortunadas, cuatro do las cuales sori 
mujeres, es la respuesta de los soviets 
a los esfuerzos que Chambrlain hace 
por la paz en Ginebra. Es también un 

i acto de la más baja injusticia, pues 
! nada Jiay más cierto que esas gentes no 
! lian estado haciendo espionaje por ciucn-
ta de Inglaterra.» 

UTILIDAD DE LA LECTURA 

DE LIBROS VIEJOS 

Para ios que opinan que en los vo-
mtiguos apenas si puede en-

reco-

BERLIN, 9. — Los empleados de la 
Compañía de tranvías han celebrado una 
reunión, acordando no aceptar el nuevo 
reglamento ni las tarifas de jornales 
propuesta por la Empresa. 

Se teme que con este motivo se plan
tee un conflicto. 

POR ATACAR A LA REPÚBLICA 
WIESBADEN. 9.—Ante los Tribunales 

de esta ciudad ha comparecido un es
tudiante, aousodo de dirigir insultos a 
la república. > 

Dicho individuo declaró en un discur
so que la república no era la obra de 
un pueblo, sino la de unos criminales 
desertores, y maldijo la memoria de 
Walter Rathenau. 

Ha sido condenado a tres meses de 

es monstruoso. Además los pasn.ieros 
deben ser prohibidos. El dinero que és
tos ofrecen lleva a los pilotos a correr 
riesgos innecesarios. Ningiin piloto ne
cesita llevar rtn pasajero que octipa 
un sitio necesario para la radio o para 
la gasolina. 

Huelga de taximetrô ^ en 
Nueva York 

H a n p a r a d o 8 .000 chofers 
--o— 

NUEVA YORK, s-.-V.os conductor^-s 
de taxímetros se han negado a aceptar 
la intervención arbitral en lo referentí; 
a la jornada de ocho horas y aumenl') 

yos para obtener la victoria definitiva 
sobre el Atlántico, pero no debe dejar
se partir a nadie que no tenga el mayor 
número de probabilidades de éxito. He
mos llegado al límite de la resistencia 
humana en el estado presente de la Avia
ción. Los aviones han conquistado el 
aire por el valor de los pilotos y la 
ciencia de los constructores. Ahora de
ben enseñarnos cóirio se «usa» del aire 

del 
.Aire han participado a la Prensa que 
no se tienen noticias del Slr John Car-j'^e salarios. En «u consecuencia han ido 

al paro unos 8.000 chofers, que rápid.a-
mente han sido secundados por sus co
legas de Washington, quienes, por me
dio de manifiestos, han invitado a los 
obreros de las Compañías de tranvías y 
ferrocarriles a secundar el paro. 

linrj. 
# * « 

LONDRES, 9.—No han sido recibidas 
nuevas noticias acerca del paradero 

, de los desgraciados aviadores Tullí v 
Cierto que se necesitan nuevo.s ensa-^^^^^^, ^^^ Terranova con dirección a Inglaterra a bordo del Sir 

John Carling, y a los que se tiene el 
temor de que haya que dar definiti
vamente por perdidos en el Atlántico. 

Las noticias que se han recibido, pro
cedentes de los diversos barcos que es
tán realizando pesquisas minuciosas 
para encontrar el citado avión, dicen 
que han encontrado un tiempo tempes 

prisión con moratoria. El procurador de 
la república solicitaba para el proco-U"eses 26 aviadores y pasajeros. 
sado la pena de ocho meses de prisión. I LOS AVIADORES ALEMANES 

- _ , _ _ ' ' ' ^ _ , ¡ ~:| BERLÍN, 9.—Reunidos en conferencia 
K A i n Q M a n a l n c l i n * » i*̂ "̂  <^̂ '* capital ios aviadores alemanes 
l i v U l a l i l a i l a V I I d l U l u ¡que se proponían cruzar el Atlántico, 

I los constructores de aeroplanos y un re-
^presentante del ministerio de Transpor-
ites, han acordado que ,'ilemania renun-
ciaa por este año a intentar la travesía 
del Atlántico. • 

En el año pró.ximo se reanudarán las 
tentativas de vuelo traneatlúutico, siem
pre que lo permita el tiempo. 

EL «PRIDE OF DETROIT» 
EN HONG-KONG 

LONDRES, 9.—El Pride of Detroit lle
gó ayer a Hanoi, de donde salió a las 
ocho y cuarto para Hong-Kong. Llegó al 
aeródromo de esta capital a las nueve 
de la noche. 

Como la llegada se efectuó con tres 
horas de retraso, varios aviones britá
nicos salieron ©n busca de los intréipi-
dos aeronautas americanos. 
CURTISS NO PUEDE IR CON FONK 

NUEVA YORK, 9.—Fonk y Curtiss, tri
pulantes de La Ciudad de .París, teníari 
el propósito de salir en ciíanto las con
diciones alanosféricas lo permitan, pero 
el departamento de Marina ha negado 
su autorización a Curtiss Edwards para 
acompailar a Fonk en el raid Nueva 
York-París.—E. D. 

PARECE QUE COURTNEY NO 
CONTINUARA 

CORUÍ?,\, 9.—Los aviadores ingleses 
siguen esperando a que mejore el tiem
po para reanudar el raid. 

A liltima hora se afirmaba que sus,pen-
derían el raid, en vista de que el tiem
po tiende a empeorar. En concreto, se 
ignora la certeza de este rumor, nacido 
de un telegrama de Londres recibido por 
Courtney. 

EL «MISS COLUMBIA» 
LONDRES, 9.—El ingeniero' Kinkade 

Terminó diciendo que la solución d e b * ™ / » - / 1"*' «s probable que tanto el 
problema del Atlántico parece estar más Oíd Gmi como el Sn John Carling 
bien en el dirigible que en el avión. ! ̂ an debido encomrar en su ruta vio-

En las tentativas de cruzar el Atlán-. "-n!"» temporales, viéndose por tanto. 
i..C(, o el Pacifico han perecido en dos obligados a luchar contra los elemen-

en Southampton 
U e v a un centenar d e turistas 

españoles 

LONDRES, 9,—Después de una feliz 
travesía, ha anclado esta mañana en el 
imerto de SolJtiíampton el «Reina María 
Cristina», conduciendo a su bordo 14-4 
turistas. , 

Los viajeros ingleses regresan encan
tados de las atracciones que han ha
llado en el Norte de España, y que han 
constituido para ellos una verdadera re. 
velación. Los turistas españoles visita
rán mañana Londres y sus monumen 
tas para lo que la Compañía Transatlán 
tica ha puesto a su disposición varios 
soberbios «atitocars». 

El Centro Español de Londres dará el 
próximo jueves una fiesta en honor de 
los turistas españoles. 

U deuda francesa a 
Norteamérica 

U n a reunión en Washington 

WASHINGTON, 9.—Esta tarde se han 
reunido en el departamento de Teso
rería americana los señores Mellon, 
Parker, agente de reparaciones, y 
Strong, gobernador de la Federal Bank 
de Nueva York, tratando de la conso
lidación de la deuda francesa de 1920.-

tos. 
RESTOS DEL «SAN RAFAEL> 

LONDRES, 9.—El dueño de un esta
blecimiento de Drlouter ha manifestado 
a las autoridades que el día 1, estando 
paseando por el mar, su lancha tropezó 
con tmos'pianos de^avión^que- por las 
caracterísiicfl,s que la Prensa ha dado 
del mismo," stiipone con fiindartienfó sSan 
del aparato perdido San flafael. 

El Almirantazgo ha dado las opor
tunas órdenes para que se realicen ges
tiones en el sitio indicado, e Intnasn 
que una brigada de buros, por la poca 
profundidad del paraje, realice una in
vestigación. 

OTRAS NOTICIAS 

Kn los centros oficiales se han toma
do las necesarias medidas para evitar 
desórdenes. 

Bajaron las gabardinas 
Inmenso surtido de 65 a 260 pesetas, y 
«abanes do entretiempo, do 60 a 250. Trin-
ohsras, a 60; amoricana.s punto, 50; Casa 

Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Btina, 11. 

Cien pitíDos y la muerte m 
menos de dos horas 

ausoleoparaZaglul 
El G o h i e m o quiere gastar veinte 

mil libras 

LO.XDHES, 9.—Comunican a los pe
riódicos que el Gobierno de Egipto se 
propone gastar 20.000 libras esterlinas 
en la construcción de un mausoleo 
para guardar los restos de Zaglul-Pa-
chá. 

por la Sociedad y excesiva la in
tromisión de las grandes potencias. 
Los ministros de ésta son acusados 
de tratar a espaldas del Consejo los 
problemas más graves en que debería 
entender la Sociedad, y de aquí se des
prende para el Consejo In acusación 
de ineficacia en el cumpiimicnto dej 
sus funciones. Los Estados pequeños 
desearían que absoKitamcnte todos los 
conflictos internacionales que se jil,iii-j 
lean fuesen de la competencia do !a' 
Sociedad }' fuese ésta la que debiese 
resolverlos. j 

El «Fígaro» explica la situación dei'"'".'^"'"^ "' , - , - ^,-.,, ^„^« 
, • • 1 con rarsc n a o mus que polilla, sera 
la siguiente manera: ^L.umiai^L, " c " i ._ i ' „KI; 

jinleresanle la información que puDli-
«r^os grandes Estados son partidarinsj i;-;-, 

de una marcha prudente. A ellos co-' 
rrespondcn en tcdos los problemas re
ferentes al desarme y a la sguridad ¡as 
mayores responsabilidades. Ellos deben 
aceptar los más grandes compromisos 
y quieren ahorrar a la Sociedad de las 
Naciones y a sí mismos las actuaciones 
precipitadas. Por u parte, se habrían 
contentr.do con el estudio de los tcnn = 
previstos y habrían aplazado para tietn-
pos mejore?, después de las elecciones 
en Norteamérica, Alemania, Inglaterra 
V Francia las controversias difíciles. 

Pero las pequeñas naciones se hallan 
en otro estado de espíritu, y no se ii;-
noraba desde últimos de agosto que 
Chamberlain y Briand lecibir'an nlf.''!!-
nas corteses pero finncs críticas, por
que la Sociedad de las Naciones no ce 

j ha ocupado de todas las dificultades y 
I porque Ins grandes potencias continúan 
I celebrando entre sí conversaciones oar-
, ticularcs.» 

MAS DEL CASO RAKOWSKY 

LYAUTEY Y LA AVIACIÓN 
ALEMANA 

PARÍS, 9.—El periódico Pañi Midi pu
blica una carta del general Lyautey, en 
la que, refiriéndose a la campaña que 
el mencionado periódico viene haciendo 
sobre el relieve de la aviación alema
na, dice que el engrandecimiento de la 
aviación en Alemania se debe al im
pulso que se le ha dado organizando 
,líneas de comunicación interior, con lo 
cual se ha ido acostumbrando el públi
co a admirar los beneficios de la avia
ción, habiendo Itógado Alemania a ser 
la primera nación aérea del Continente. 

E-speña, Italia y Rumania—dice el ge
neral en su carta-Hsiguen los pasos de 
Alemania, y en breve llegarán a poseer 
una aviación comercial envidiable. 

Es preciso—'termina diciendo el gene
ral—se interese en una política de avia
ción comercial, creando redes interiores 
para el servicio rápido de corresponden
cia y pasajeros y propulsando en gene
ral la aviación. 

LOS «HIDROS» INGLESES 
LONDRES, 9.—A fines de septiembre 

saldrán de Plymouth cuatro hidroavio
nes militares, construidos por completo 

Un alemán había hecho una apuesta 

BERLÍN, q.—Un mancebo de farma
cia ha fallecido, a causa de haberse in
toxicado con nicotina al pretender fu
mar en dos horas loo cigarrillos para 
ganar una apuesta. 

Liebenstein, que así se llamaba el fu
mador, llegó a fumarse en una hora cua
renta y ocho minutos los loo cigarrillos, 
pero a los pocos momentos se le pre
sentaron los síntomas de la intoxica
ción, que le ocasionaron la m.uerte. 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Única que NO PESTSKECS AI. TKXT3T. 

No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de »=ns in
termediarios. Comparad JHKECTAMEIXTS 
presupuestos y material. 

ÍKFAirrAS, 25. Teléfono 14.686. 

Terremoto en Uganda 
También se sintió en Alhucemas 

LONDRES, í).—Telegrafían de El Cabo 
a los diarios dando cuenta de haberse 
producido violentos terremotos en el 
ijganda. A consecuencia del fenómeno, 
cu.yos efectos no so conocen aún, las 
aguas del lago Victoria-Nyanza estu
vieron agitadísimas durante todo el día. 

DESPERFECTOS EN ALHUCEiVIAS 

/ ALHUCEMAS, 0.—Se ha registrado un 
movimiento sísmico, que ha durado seis 
segundos, en San Turgo. Aunque algu
nas casas han sufrido algún desperfec 
to, no ha habido qus lamentar desgra 
cías personales. 

de metal, para intentar un raid hasta 
Australia, con una total d« 25.000 mi 
Has. 

Los hidroaviones pasarán por la ruta 
de las Indias y darán la vuelta com
pleta a Australia.—E. D. 

UN NUEVO APARATO ALEMÁN 
RERLIN, 9.— El ingenie- j Ernesío 

üeinke ha patentado un autovolador, 
que en las primeras pruebas ha dado un 
gran resultado. Este nuevo aparato con
siste en una cabina para viajeros y po
see un sistema de alas plegables sobre 
ellas mismas, que, por medio de un fá
cil mecanismo, se pueden plegar a los 
pocos segundos de aterrizar y continuar 
el autovolador la marcha por carretera. 
Consta de dos motores, instalado uno 
leíante, de 200 HP. de fuerza, y otro en 
la parte .posterior, de 20 HP., este se
gundo para la marcha por carretera. 

Francia y el Líbano 
Una moción de confíanza d e la 

Asamblea d e Beyrut 

BEYUUT, 9.—La Cámara de Diputa
dos del Líbano ha aprobado una moción 
en la que la Asamblea, con motivo y 
ocasión de la fiesta nacional del Líba
no, reitera a Francia la e.xpreslón de 
su confianza para defender y amparar, 
en su calidad de potencia mandataria, 
los derechos e intereses'de la República 
del Líbano, tanto en lo interior como en 
!o exterior. 

Tres explosiones en 
Chicago 

PARÍS, 9.—Telegrafían de Ciucago al 
«Pctit Journal», vía Londres, dando 
cuenta de haberse producido en aquella 
ciudad tres explosiones, que causaron 
la muerto a tres personas e hirieron a 
varias, originando daños materiales de 
consideración. 

EN VARSOVIA 
LONl.:)RES, 9.—Comunican de Varso-

via que a consecuencia de una exjjlo-
sión ocurrida en una 'farmacia de la 
capital polaca han resultado muertos los 
tres ayudantes del farmacéntico y con 
heridas graves cinco transeúntes, inme
diatos al establecimiento. 

La farmacia quedó completamente des
truida. 

Xo puede darse por concluso, "i'^l^-.^^ 
¡nticlio menos, e! incidente provocado' 
(lor el enilmjndoi de los snvicls en 
París. Conlint'mn ios comentarios, nn 
sólo en 1os periódicos franee.«:es. sino 
en los de todns las nnrioi v ano 
de los editoriales del «TiiTir: iá de
dicado a esta cuestión. 

La posición del gran diario inglés 
no puede ser dudosa, dndn su signifi
cación y el oslado de liranlez en que 
se encuentran las relaciones de Ingla
terra y Rusia. El ((Timps» cnliticn de 
manera muy dura la actitud de finko-
wsky, y claro eslá que no la consi
dera como un hecho aislado, sino» co-
¡no Un ejemplo má.s de los mélo(.lo5 
que usa la diplomacia bolchevique. 

«Chicherín saldrá del-asunto a siu 
modo; pero el Gobierno francés respon
derá, según las necesidades de la situa
ción, al descarado cinismo de los revo
lucionarios que gozan actualmente pri-
\'ilegios diploniilticos en Francia. liste 
asunto recuerda de una manera oportu
na que la diplomacia soviética, a pesar 
de Sius restricciones profesiorales y sus 
compromisos forzados, no es más que 
instrumento do una conspiración pode
rosa, que trabaja sin descanso por l.-i 
revolución mundial-» 

el ((Eveniíig)) ^'e^vsl) y que 
gen muchos otros periódicos. 

Un joven llamado Eugenio Lacosla, 
pidió- en la Bibliolecn Vaticana que 
se le dejn.se consullnr un volumen del 
siglo XVIII. Se le cnlrogó el libro que 
pedía y al Iiojeatlo encontró un papel 
con la siguienle leyenda: ''El que en
cuentre osle papel que lo lleve a casa 
de mi nolario v le rucguo que acuda 
a su registro L. 1. núm. 1^2.» Seguía 
la dirección del nolario y después la 
fecha : «Roma, 5 de felu-ero de 1784». 

El joven leclor se guardó de dar en
tero crédito al papelito, mas impul
sado por la curiosidad y quizás por 
algún presentimiento o por otras ra
zones que no se declaran, se dirigió a 
casa del notario. Este, o, mejor dicho, 
los herederos de éste, puesto que no 
suponemos que el notario fuese el 
mismo del siglo XVIII, después de 
examinar el papel, entregaron al do-

J liante un cheque de ocho millones de 

La explicación es la que sigue, y 
de ella se desprende nn argumento 
favoralile a la gran importancia e in
fluencia de la crítica. Parece que el 
libro donde el pa;- ' fué encontrado, 
tuvo pésima acogida por parte de los 
críticos, y el autor puso allí aquella 
nota para saber de manera indudable 
si algtiien leía sn volumen y, caso de 
i¡nc fuera así, premiar a ese alguien. 
Este ha tardado siglo y medio en lle
gar, pero no puede negarse que ha 
llegado en momento oiiortuno para él. 

No se dice en la información si han 
aumentado mucho en la Biblioteca Va-
licnna los pedidos de libros del si
glo XVIIT.^ 

m mmm 
mmmmi 

Sesión de clausura 

Adquieren más valor Ins 
del ((Tiniesi) cuando «c vo la bcnevo 
lencia con que los partidos revolucio
narios de Franciíi misma juzgan lo 

VVüRZBOURG. 9.—El Congreso Dcmo 
crático Internacional ha terminado su^ 
sesiones, celebrándose después una -ina-

P^'^'J''^''''tiifestación, a la que concurrieron má6 
de üO.OOO personas. 

En el discurso de clausura el delega
do francés hizo el resumen del Con-

bergh recibió tres 
ilíones de cartas 

ocurrido. El órgano de los socialislns, greso celebrado, llamando la atención 
franceses «Le Popu'.airc», que todos del mundo sobre la necesidad de dé
los dfa-s tiene delicadas flores con qué fen'i*'' eficazmente 1» paz en todos los 
obsequiar a los secuaces de Moscú.; países, 
en este caso particular, se coloca de] 
lado de ellos, ¡MS dos hermanos, ene
migos, se encuentran más de una vez. 

«cSe descubre hoy que el embajador 
de los soviets profesa opiniones bolche
viques? 

Para los franceses quizá sea eso, en 
efecto, una novedad, porque la repú
blica tiene la singular costumbre de ha
cerse representar en el etranjero por 
reaccionarios que ostentan en las ca
rreras y en los salones el más profundo 
desprecio por las instituciones democrá
ticas. Pero ¿qué cosa más natural que 
Rakowsky haya participado en Rusii 
en un Congreso de su partido y liay.i 
firmado uno de esos manifiestos c]ue el 
bolchevismo publica una y otra vez 
desde que está en lel .Poder?» 

En el «Daily Mail», también se aso
man los manejos comunistas al ar
tículo de fondo. Pero el motivo es otro. 
Trátase altora del proceso que va a se
guirse en I,eningrado a 26 personas, 

Y cinco mil poesías 
—o— 

NUEVA YORK, 9.—Un periódico publi
ca-una curiosa estadística de la corres
pondencia recibida por el aviador Lind-
bergh de.s.pués de su famoso vuelo, cla
sificándola en la siguiente forma: 

«Tres m ibones y medio de cartas, 
nin.üi'iii 1 i • íi-.'iinr,-- l-'t.O"!) c!'rtifi:''ados 
con regalos, 5.000 poesías y un gran 
núiiK'ru de piu.posiciones d.í matrimo
nio con señoritas de todas las clases 
«iociales y de Indas las edades.» 

i l iAm-Coieg iatar? 

{: —Las conferencias son completamente 
L inútiles. Voy a dar una para demostrarlo. 
S. {Caras y Caretas, Buenoe Aires.) 

EL PULPO.—Comadre ostra, ¿tan temprano y ya tiene usted la casa lim
pia y arreglada? Debe usted tener una sirvienta admirable. 

LA OSTRA.—No puedo quejarme. ¡Es una peiial 
(Guerin Meschino, Mlláti.) 

E L B A R R E N D E R O . — ¡ C o m o t«ngo poca basura , es lo único que m e fal
t a b a ! 

', {The Humorist, Londres.) 

— ¿ C ó m o se las ha ar reglado usted para 
caer ah í? 

— E s que quería coger un trébol d e cua
tro hojas . 

{Péle.Mile, París.) 

dejn.se
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
MONEDEROS FALSOS DETENIDOS EN ZARAGOZA. SE CELEBRO CON GRAN ANIMACIÓN 
LA R O M E R Í A A A R A C E N A (SEVILLA). LA FERIA DE ZAMORA. EL C O N F L I C T O 
TEXTIL DE BEJAR. UNA EXPOSICIÓN AGROPECUARIA EN VALMASEDA (VIZCAYA). 

Arde una casa en Soria y otra en Puerto de Santa María 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
MiMI1lMI«É.IHl* III flUÉIiiil 11 . 

Heridos en un choque 
BARCELONA, 9. —Esta mañana, en 

la calle de ]\Iuntaner, chocaron un auto
camión y un carro. Los ocupantes de 
ambos vehículos sufrieron heridas. Ma
nuel Dueñas, graves, y Pedro Dornet y 
Antonio Guülamet, leves. Todos fueron 
asistidos en el dispensario de la calle de 
Sepülveda. 

—Agustín Viñáls, que vive en la calle 
de Riera Artola, cometió la impnuden-
cia de atravesar el campo de la Bota 
durante los ejercicios de tiro al blanco 
que realizaba el regimiento de Badajoz,; 
número 73. Dicho individuo fué alean-¡ 
zado por uno de los proyectiles, que le' 
causó heridas de importancia. Recogido 
por las ambulancias sanitarias, fué cu
rado de primera intención, y despué; 
trasladado a su domicilio. 

—El Ayuntamiento de la ciudad soli
citó de la Escuela de Arquitectura una 
colección de los trabajos de urbanización 
que figuraron en el último Congreso de 
Urbanismo celeíbrado en Madrid. Esta 
mañana estuvo en el despacho del al
calde el director de dicha Escuela, señor 
Soler, quien hizo entrega al barón de 
Viver de una colección de fotografías. 

Para el Congreso I. de la Propiedad 
BARCELONA, 9.—Invitada la Cámara 

Oficial de la Propiedad Urbana de Bar
celona por la Junta consultiva de! mi
nisterio del Trabajo y por el presidente 
de la Unión Internacional de la Pro
piedad Edificada, que tiene su sede en 
Paros, a concurrir al Congreso Interna
cional de la Propiedad, que se celebrará 
en La Haya del 12 al 15 del presente 
mes, ha designado a su vicepresidente, 
don Juan M. Más Yebra, para que os
tente su representación en dicho Con
greso. 

—El negociado de Estadística Jel 
Ayuntamieno ha publicado los datos del 

'movimiento natural de la población du
rante el pasado mes de agosto. Las de
funciones en dicho mes de este año fue
ron 930, y en el año anterior 1.020; los 
nacimientos en agosto de 1927 alcanza
ron la cifra de 1.483, y en igual período 
de tiempo del pasado año, 1.504. 

—La I3anda Municipal dio esta noche 
un concierto en la plaza de San Jaime, 
qiue se hallaba adornada e iluminad.! 
con mucho gusto. La concurrencia, que 
fué enorme, ovacionó constantemente a 
los músicos. 

También asistieron el alcalde, conce
jales y numerosos invitados. 

Un pergamino al general Miláns 
del Bosch 

BARCELONA, 9. — Una Comisión del 
Municipio de Malgrat, formada por el 
alcalde, don Luis Caralt, y varios con
cejales, ha visitado al gobernador civil 
para hacerle entrega de un pergamino 
con 2.000 firmas de vecinos de aquella 
localidad, en que agradecen al señor 
Miláns 3G1 Bosch los beneflcioe obte
nidos durante su mando en la; provin
cia. ' ' • '•• '•" 

—El Comité de la Unión Patriótica 
del Campo del Arpa bendecirá, el do
mingo 6u bandera, de la que será ma-
<lrina la señorita Casáis, hija del con-
cfiijal del mlemo nombre. 

Fallecimiento del doctor DaureUa 
BARCELONA, 9.—Esta mañana ha fa

llecido el decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta Universidad 
don Joaquín DaureUa, que hace días se 
hallaba cnfern^o. 

La noticia de su muerte ha causado 
gi'an sentimiento ©n la ciudad. Con mo
tivo de esto so ha suspendido la re
unión del Comité pro monumento a 
Cervantes, que había de celebrarse esta 
tarde, y del que era miembro el ilus
tre fallecido. Mañana se verificará el 
entierro, al que asistirán todas las au
toridades. 

—Esta mañana se celebjó el sepelio 
de doña María de loe Dolores Sarricra, 
esposa del marqués de Marianao y ma
dre d« los marqueses de Villanueva y 
Geltrú, que falleció ayer. La noticia 
no fué conocida hasta hoy. Al fúnebre 
acto han asistido el gobernador civil 
y demás autoridades locales, Cuerpo de 
la nobleza, (personalidades de la ciudad 
y muchas pereonas de todas las clases, 
tanto de Barcelona, como de Tarrago
na y otras ciudades de Cataluña, don
de los marqueses poseen varias pose
siones. El duelo (partió de la casa mor
tuoria, paseo de Gracia, esquina a la 
calle de Cortes. 

—El rector de esta Universidad, don 
Eusebio Díaz, al hablar de la muerte 
del decano de Filosofía y Letras doc
tor DaureUa, ha manifestado que es 
una pérdida irreparable para la ciencia 
fllosófica, que había cultivado el señor 
DaureUa con gran profundidad. El 
—añade el rector—había formado mu
chas generaciones de estudiantes, que 
en su cátedJa habían recibido las sa
bias enseñanzas que les dio y que eiem-
ipre guardaron para el maestro el res
peto y cariño. La patria pierde uno 
de los hombres más fecundos y más 
adictos a sus puros ideales, la Univer
sidad, uno de sus catedráticos de más 
prestigio, un alto esipíritu docente, siem
pre dispuesto a cooperar á toda empre-
Sa. univereitaria. 

La Prensa <ledi<^ sentidos artículos 
de elogio del doctfr DaureUa. 

Una Residencia de estudiantes 
BARCELONA, 9.—Existe el propósito, 

por parte de la Diputación provincial de 
dotar a la proyectada Universidad In
dustrial Hisparto Americana, de una 
residencia de estudiantes que sea mode
lo en su clase, por sus condiciones de 
comodidad e higiene y por su organiza
ción. 

Para estudiar las más notables resi
dencias de estudiantes existentes en el 
extranjero 7 sacar de esta visita las 
consiguierites enseñanzas salen para 
París el arquitecto provincial señor Ru
bio y el administrador de las obras de 
la Escuela Industrial, señor Rodríguez 
Moneada, los cuales se reunirán en la 
capital francesa con los diputados pro
vinciales señores Robert y Alegre, po
nentes, res(péctivainente, de Cultura y 
Hacienda. 

Dichos comi6Í05jado8 visitarán París 
y Bruselas, esperando estar de regreso 
la semana próxima. 

Exposición agropecuaria en 
Valmaseda 

BILBAO, 9.—El inspector de Sanidad 

agropecuaria de la provincia ha roga
do al alcalde le facilite algunos uten
silios para organizar la Exposición 
agropecuaria, que se celebrará próxi
mamente en Valmaseda. 

Nuevas estaciones telefónicas 
BILBAO, 9.—Hoy se han inaugurado 

las estaciones telefónicas interurbanas 
de Mendeja y Amoroto. Asistieron las 
autoridades de ambos pueblos y vecin
dario. 

Incendio en Puerto de Santa María 
C.^niZ, -9.—Procedente de Buenos Ai

res llegó el trasatlántico Infanta Isa
bel, con importante carga y 527 pasaje
ros. Siguió el viaje a Barcelona. 

—Comunican de Puerto de Santa Ma
ría que la casa número 20 de la caUe 
de Cánovas del Castillo, propiedad de 
.Antonio Pérez, se incendió esta maña
na, quedando destruida a las pocas ho
ras. Las pérdidas son de gran conside
ración, pues el edificio estaba destina
do a almacén de esparto y mimbre, que 
quedó destruida letal mente. No ocu
rrieron desgracia.s personales. 

Niño muerto por un "auto" 
CÁDIZ, 9.—En San Fernando, frente a 

la Capitanía general, un auto conduci
do por Sebaetián Sánchez Gallardo, tu
vo la desgracia de alcanzar al niño 
Luis Bustamante, que falleció a conse-
cuencia de las Iteridas que sufrió. &<= 
da el triste caso de que el chico es 
sobrino de Luis Bustamante, que murió 
",1 sábado a consecuencia de haberle pa
gado por encima las ruedas del carro 
que guiaba, en la carretera de Cbiclana. 

—Ayer fué obsequiado con un almuer
zo en el balneario Victoria don José 
León Guerra, por los recientes éxitofi 
obtenidos en Málaga en la* tiradas a 
pichón. 

Chocan dos automóviles 
CORUÑA, 9.—En el kilómetro 28 de 

!a carretera de Corcubión a La Coíuria 
chocaron dos automóviles. Uno de los 
vehículos iba ocupado por su dueño, 
don Segundo Trillo Duran, de cincuen
ta y tres años, alcalde del pueblecito 
de Cée, que se dirigía a Santiago, acom
pañado de su esposa, doña Palmira Du
ran Rodríguez, 4e treinta y nueve 
años; «1 cura de Cée, don Lino Lois 
Piñeiro, de «eeenta y un años; «1 cho
fer Ellas Abad, de diez y siete años, y 
la sirvienta Amalia López, de veinti
cuatro. 

En el otro automóvil viajaban Faus
tino Ribadalla Leis, de veintitrés años, 
hijo del duermo del coche, acompañado 
de sus amigos Fermín Várela Leis, de 
dieiz y siete años, y Carmen Pérez Rey, 
de veintiuno. 

A consecuencia del chisque resultaron 
heridos de alguna importancia el cha'if. 
fetir Elias y la joven Carmen Pérez, y 
con lesiones leves Marcelino Aureguite-
rri y el cura don Lino Lois. 

Los coches sufrieron daños de impor
tancia. 

La línea aérea Coruña-Lisboa 
CORUÑA, g.-^Mañana es esperado el 

marqués de Quintanar, que viene en 
aeroplano a estudiar la línea aérea Co-
ruña-Vigo - Oporto-Lisboa, de acuerdo 
con el servicio aéreo portugués. 

Asalto a una iglesia 
FERROL, 9.—Unos ladrones asaltaron 

la iglesia de Val, llevándose diversos 
objetos, entre ellos una valiosa corona. 
Penetraron en el templo por la (puerta 
de la sacristía, que forzaron. Los au
tores del sacrilego robo fueron deteni
dos por la Benemérita. 

—Hoy regresó a Madrid la Comisión 
de coroneles que vino a realizar diver
sos trabajos de insipección. 

—Hoy se ha recibido un telegrama 
oficial en Capitanía general en que se 
comunica que recalará en este puerto 
un hidroavión de los que prestarán ser
vicio en la línea a Lisboa. 

—Procedente de Santander llegó el 
lujoso yate Ara, en que viaja la fami
lia del multimiUonario M. K. Vander-
bilt. El buque será varado en el dique 
para hacer algunos reparaciones. Des
pués seguirá su viaje por varios puer
tos españoles y Portugal a Nueva York. 

Robaba fingiéndose mendigo 
GERONA, 9.—Ha sido puesto a dispo

sición del gobernador civil un indivi
duo llamado Vicente Verdaguer Pagés, 
detenido por sospechoso e indocumen
tado y coincidir sus señas con las de 
un mendigo que, con el pretexto de pe
dir limosna, entraba en los pisos apro
vechando la ausencia de sus morado
res, cometiendo distintas raterías. 

—Mañana, en el primer piso de las 
Casas Consistoriales de la viUa de Llo-
ret de Mar se inaugurará una intere
sante Exposición de cuadros al óleo de
bidos al pincel del artista barcelonés 
Andrés Pastor. 

—Se ha aplazado hasta el 12 del ac
tual la Junta general extraordinaria de 
la Unión Deportiva de Gerona. 

—Ha faUecido en Vergés él ex alcalde 
don Alberto Albert. 

—Se ha cometido un robo en un es
tanco del barrio de San Antonio de Salt. 
llevándose los cacos 60 pesetas. 

Electrocutado al pasar un rio 
LÉRIDA, 9.—En el sitio denominado 

Montpeó, del río Cervera, término mu
nicipal de aquella población, ocurrió 
ayer una desgracia. "A consecuencia de 
la crecida ex(perimentada por dicho río, 
fueron derribados dos postes de la lí
nea del fluido eléctrico desde Cervera 
al vecindario de Bergós, y al intentar 
cruzar el cauce el vecino Enrique Casa-
nellas, montando una caballería, lo hi
zo con tan mala suerte que al tocar el 
animal los hilos caídos que se oculta
ban en el agua, q[uedaron electrocuta
dos el jinete y el animal. 

El Juzgado y la Guardia civil se per
sonaron en el lugar del suceso. 

—Anoche, a las diez y media, en el 
tren procedente de Tarragona, llegó ;a 
compañía expedicionaria del regimiento 
de Infantería de La Albuera. Todas las 
autoridades y representaciones de en
tidades y numeroso público se congre 
garon en el andén d» la.estación mu
cho antes de la llegada del convoy. Al 
entrar el tren en agujas la música del 
regimiento ejecutó la Marcha Real y 
el ipúblico tributó a los soldados una 
gran ovación. 

! Hoy han sido obsequiados los repa-
' triados con una comida extraordinaria 
por el regimiento y con tabaco por la 
Cruz Roja. 

Los maestros asturianos 
OVIEDO, 9.—Causó malestar entre los 

maestros asturianos el decreto acerca di 
las Juntas locales de Primera enseñanza 
En este sentido se han enviado telegra
mas a la superioridad. 

La fíesta de Nuestra Señora 
de Covadonga 

OVIEDO, 9.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado la fiísta de Nuestra Se
ñora de Covadonga, a la que asistie
ron millares de asturianos. A las once 
de la mañana llegaron las fuerzas del 
regimiento del Principe con bandera y 
banda de tambores, y seguidamente se 
celebró una solemne misa en la que 
ofició el Prelado diocesano, y pronun
ció un elocuente sermón el Magistral, 
señor Miranda. Entonó un canto a la 
Natividad de Maria y señaló el senti
do histórico de la fiesta de Nuestra Se
ñora de Covadonga para la Patria, di
ciendo que ninguna Virgen merecía 
mejor que la de las Batallas los ho-

inoíes de capitán general, que por vez 
primera se le rendía. 

En la solemnísima procesión, celebra
da de6.pués, figuraban miUares de rome
ros. 

Se rindieron a la imagen los honores 
de capitán general, tocando las bandas 
la Marcha Real. Presidió el Obispo, 
con los gobernadores civil y militar y 
el alcalde de Cangas. Al final y al re
greso de la procesión se cantó una gran 
salve. 

Se ha elogiado el rasgo del Cabildo 
de Covadonga, que costeó todos los gas
tos de la fiesta. El próximo año los 
costeará la Diputación y el Ayuntamien
to. El literato asturiano Columbia, ini
ciador del Día de Covadonga, telegra
fió al ministro de la Guerra, dando 
cuenta de los actos celebrados. Ha si
do felicitadísimo por el brillante éxito. 

—En el hospital ha fallecido el due
ño del taller de pirotecnia de Sama, 
Juan Caldas Cuevas. Su esposa, Dolo
res Cangas, sigue grave. El entierro' de 
las víctimas, celebrado ayer, fué pre
sidido por las autoridades locales. Se 

'ha iniciado una suscripción en favor 
de las familias de las víctimas del si
niestro. La Prensa pide se exijan res
ponsabilidades por la instalación del ta-
Iter clandestino. 

—El vecino de Sama, Manuel Me-
néndez Braña, de veinticinco años, fué 
victima de un timo de 15.050 pesetas, 
por el carterika Sebastián Allowuiequi, 
que ha sido detenido. 

—En Mieres ha sido arrollado por un 
tranvía Jesús Alonso, que resultó con 
una pierna fracturada. 

—El Ayuntamiento de Grado ha tri
butado un homenaje al hijo de dicha 
localidad don Regino López. Se dio su 
nombre, a una .plaza del pueblo, figu
rando el Ayuntamiento en la procesión 
cívica organizada y luego hubo un 
banquete de 100 cubiertos. 

—En CastriUón ha sido constituida la 
Unión Patriótica. 

La cuestión textil de Béjar 
SALAMANCA, 9.—El gobernador civil 

dijo hoy que, a pesar de los numores 
circulados acerca del trabajo rendido 
por el Comité paritario de Béjar, no 
puede calificarse a éste de fracasado, 
sino de todo lo contrario, pues, siguien
do los trámites que marca el decreto-
ley de 26 de noviembre, se llegará a la 
resolución comprensiva de todo el pro
blema textil bejarano, con el acuerdo 
más o menos íntegro tomado por el 
Comité, y que el ministerio de Trabajo, 
después de los trámites de rigor, dictará 
la resolución definitiva, que será im
puesta si no la acataran de grado los 
elementos industriales. 

La Universidad de Salamanca 
S.̂ LAMANCA, 9.-Van muy avanzadas 

las obras que se están realizando en la 
Universidod, .sobre todo en la galería 
alia, cuyas cátedras están casi termina
das, habiéndose construido en ellas nue
vos bancos y pupitres y arreglado las 
plataformas, .mesas y sillones de los 
profesores, comenzándose ahora f>on 
más intensidad las obras en las aulas 
de la planta baja. 

El decorado del Paraninfo estará ter
minado para el 18 de octubre. 

Las obras en el Rectorado, secretaría 
y oficinas tardarán más en terminaTse. 

Hay el proyecto de instalar la cale
facción. 

El señor Ponte a Navarra 
SAN SEBASTIAN, 9.—El ministro de 

Gracia y Justicia visitó esta mañana 
el Palacio de Justicia, donde fué reci
bido por los magistrados y el Colegio 
de Abogados. Desipués fué a un bal
neario de la Concha. Mañana, a las 
ocho, saldrá en automóvil para Irún, 
dirigiéndose por Elizondo para almor
zar en Pamplona. Visitará algunos Juz
gados de Navarra y Logroño. Pernocta
rá en Logroño o Burgos y el domingo 
Uegará a Madrid. 

Los aviadores franceses en Sevilla 
SEVILLA, 9.—Los aviadores franceses 

comandante Bergerie y capitanes Leohe-
rie y Monaglia, visitaron esta mañana al 
infante don Carlos, alcalde y goberna
dor civi: en visita oficial. El gobernador 
y el alcalde estuvieron más tarde a de-
rolvérsela en la base de-Tablada, donde 
se alojan Jos aviadores. 

Hoy comieron en el Circulo de Labra
dores y han visitado los principales 
monumentos sevillanos. Se muestran 
muy satisfechos de su estancia en la 
ciudad. Mañana regresarán a Tánger 
en los aviones que llegaron. 

—El alcalde acompañó aKex ministro 
de Obras ipúblicas argentino, señor Mo-
yano, en sus visitas a la plaza de Es
paña y Hospital de la Santa Caridad. 

El señor Moyano ha expresado su sa
tisfacción por su estancia en Sevilla. 
Mañana, acompañado de su familia, 
saldrá para Granada. 

La romería de Aracena 
SEVILLA, 9.—Con extraordinaria bri

llantez se han celebrado las fiestas en 
honor de la Virgen de los .Vngeles y 
romería de la sierra en la famosa pe
ña de Alajar, en la sierra de Aracena. 

A las seis de la mañana salió la carre 

La Semana VascalEl presidente irá hoy 
Ayer se celebraron animados feste

jos en Zubieta 

Un par t ido de pelota entre 
españoles y franceses 

SAN SEBASTIAN, 9. — Continúan con 
gran animación las fiestas de ¡a Sema
na Vasca. 

Esta mailana, a primera hora, se ce
lebró una «Kale gira», en la que toma
ron parte los chistularis y tamborileros 
de Rentería y San Sebastián. 

A las ocho de la mañana, salió con 
dirección a Zubieta el Ayuntamiento 
donostiarra, acompañado de los espala, 
dantzaris de Añorga y Pasajes. 

A las nueve y media se celebró en la 
iglesia parroquial del citado pueblo una 
solemne misa, en la que ofició el párro
co de Santa Maria. 

El Ayuntamiento entró en el templo, 
como es tradicional, bajo los arcos qne 
formaban los espatadantzaris, quienes 
acompañaron a las autoridades hasta la 
entrada de la iglesia. 

Durante la ceremonia el bajo Gabriel 
Oraizola cantó una preciosa salve, de 
la que es autor su hermano. 

El enorme gentío que habla estacio
nado en los alrededores del centro se 
dispersó por los campos de Zubieta. 

Mientras tanto tuvo efecto un concur-

Bilbao 

Mañana visitará Santander y por la 
noche regresará a San Sebastián 

.—o— 
El presidente en Aránzazu 

SAN SEBASTIAN, 9.—El jefe del Go
bierno llegó a Aránzazu a las dj.ez y 
media, siendo recibido por la comuni
dad del convento. Diputación, Ayunta
miento de Oñate* y bastante ipúblico. 
.\sistió a una misa en que ofició de 
pontifical el Obispo de la diócesis. Des
pués se sirvió un almuerzo. El mar
qués de Esíella fué esla tarde a Oñate 
para visitar la Universidad y otros edifi
cios notables. 

—Mañana regresará a París el. señor 
Quiñones de León. 

El día l i a Santander 

SAN SEBASTIAN, 9.—El presidente 
regresó a las siete y veinte, acompa
ñado de sus lujos. Todos venían toca
dos con la boina vasca. 

El marqués de Estella comenzó segui
damente a despachar con el señor Mon
tesinos. 

Esta noche asistió al baile del Club 
Cantábrico a beneficio de la Cruz Roja. 

Mañana, a las ocho, marchará a Du-
so de tiro, en-el que tomaron parte 40̂  rango para asistir a la bendición de la 
escopetas, obteniendo el primer premio ¡bandera del Somatén de Marquina. Des-
don Mariano Olasagasti, de Lasarte, y | pues seguirá a Bilbao, donde almiu-zará 
el .segundo, don Benito .'\Way. Ambos i con los marqueses de Casa Muntalvo, 
fueron muy felicitados. I y por la tarde continuará para Valde-

Desipués se celebró un partido-a re-'cilla. El día 11 irá a Santander, "-egre-

La viuda de Wilson, que presenta su candidatura para la vicepre-
sidencia de los Estados Unidos 

La viuda del que fué presidente de los Estados Unidos durante la guerra 
adquiere ahora notoriedad en su país, no sólo por el hecho do presentarse 
como candidato para la ocupación de un cargo elevadíisimo, sino por ser la 
primera mujer que aspira en Norteamérica a la vioepresidencia. Sabido es— 
y los hechos lo han enseñado—que ese cargo suele sc" a veces la puerta de 
acceso a la. más alta magistratura de la nación. 

•ta que conducía a la Virgen del Mayor 
Dolor, camino de la Peña. Acompaña
ban a la caravana la banda municipal 
y numerosos fieles. A las diez de la 
mañana llegaron a la Peña los infantes 
don Carlos y doña Luisa, acompaña
dos de sus hijos. Las Infantas vestían 
trajes de serranas y el Infante, traje 
pampero. 
> Seguidamente se organizó la procesión 
de los Angeles, que recorrió la explana
da de la Peña. Después de la procesión, 
regresaron a Aracena los Infantes. 

A las diez de la noche hizo su entra
da la caravana en Aracena, donde pre
senció su paso enorme gentío. 

Herido en riña 
SEVILLA, 9.—En la Casa de Socorro 

de Triana ingresó ipor sus propios pies 
un joven de diez y nueve años, llama
do Cipriano Báez Águila, que dijo vi
vir en la choza número 103 de Villala-
tas, y que tenía una herida Inclsopun-
zante en la cara posterior del tórax, 
no penetrante, al parecer, y otra heri
da de la misma índole en la nalga iz
quierda. Tenía, además, gran excita
ción nerviosa. 

Dijo que le había ocurrido el inci
dente en el Barranco con un individuo 
de malos antecedentes. 

Parece ser que el pollo lesionado tam-
ooco es persona muy recomendable. 

Arde una casa en Soria 
SORIA, 9.—En una casa propiedad de 

don Bernardino Ridruejo, habitada por 
ocho vecinos y en la que estaban insta
ladas lî s oficinas del Servicio Agronó
mico, se declaró hoy un violento in
cendio, que se enseñoreó de toda la 
finca. 

Las pérdidas ascienden a 250.000 pe
setas. No hubo desgracias. Se censura 
acremente la desorganización del ser
vicio de Incendios, que no pudo atajar 
el fuego. 

Fiestas en Ubeda 
UBEDA '9.—Con gran solemnidad se 

ha celebrado la tradicional procesión 
de la Virgen de Guadalupe, Patrona de 
la ciudad. Al amanecer de hoy fué con
ducida la imagen a su 66wituarlo, acom
pañada de una gran multitud. 

—Anoche hubo fuegos aJtlficiales, una 
becerrada, en la que mató dos erales el 
diestro Juanlto Jiménez, que fué muy 
aplaudido, y una verbena. 

Aviadores en Vigo 
VIGO, 9.—Un aeroplano pilotado por 

el marqués de Quintanar llegó a esta 
ciudad a las once y veinte de la ma
ñana. Después de hacer varias evo
luciones (por la ciudad fué a aterrizar a 
la playa de Panjón, donde le recibieron 
las autoridades viguesas y numeroso 
público. Quintanar y sus acompañan 
tes, seguidos de una caravana automo-
vilista, se trasladaron a Vigo, donde 
fueron cumiplimentados (por distingui
das personalidades. 

Fueron obsequiados los aviadores cgn 
un banquete. 
Diez heridos graves en un vuelco 

VIGO, 9.—Cerca de Puenteáreas, una 
camioneta que iba cargada de pasaje
ros volcó. Resultaron heridos gravemen
te 10 ocupantes, temiéndose íaUezca al
guno. 

El crimen de Mañufes 
VIGO, 9.—Dicen de Gondomar que se 

ha hecho el análisis de las manchas 
que aparecían en la camiseta del portu
gués Antonio Amadeo, detenido como 
presunto autor del crimen de Mañufes. 
También se ha analizado la substan
cia recogida de las uñas del detenido. 
Las manchas son de sangre, así coimo 
la substahcia adherida a la mano iz
quierda. 

Monopolio del petróleo en 
la Argentina 

La Cámara aprueba la ley que nacio-
n a l i ^ ls)s minas y reserva al Es
tado la exclusiva de la explotación 

BUENOS AIRES, 9.—La Cámara, de 
diputados ha aprobado un proyect| de 
ley nacionalizando las minas de petró
leo. 

La misma Cámara aprobó, por 65 vo
tos contra 55 otro proyecto de ley que 
conce'de al Estado la exclusiva de la 
explotación de los petróleos argentinos. 

Se cree que este proyecto de ley se
rá igualmente aprobado por el Senado. 

UNA ZONA MUY RICA EN MÉJICO 
MÉJICO, 9.—Por los datos que se tie

nen en esta capital de la región pe
trolífera, se supone fundadamente que 
ha sido de nuevo encontrada la más 
rica zona y que es conocida con el nom
bre de «Línea de oro», la cual ha pro 
ducido los pozos más ricos. 

La Compañía Ponn Mex, al perforar 
el pozo fPaso ReaU, obtuvo una pro
ducción inicial de dos mil barriles dia
rios, y de pronto ésta ascendió a la 
fantástica suma de 25.000 barriles, la 
misma cifra que alcanzaron otros fa
mosos pozos. 

El descubrimiento ha producido gran 
interés entre las Empresas. 

dictaminado que las heridas que pre
sentan las dois mujeres fuoron inferidas 
con la mano izquierda. 

Aunque el detenido sigue negando su 
participación en «1 crimen, las pruebas 
en su contra son cada voz más abru
mado rao. 

La feria de Zamora 

ZAMORA, 9.—Se ha inaugurado la fe
ria con gran animación. Esta tarde se 
celebró una carrera de bicicletas. Por 
la noche, en la plaza mayor, hubo una 
animada velada con cucañas, elevación 
de globos grotescos y concierto por la 
Banda Municipal. 

Con motivo de hallarse en el pueblo 
de Villalubes, para recoger y ensayar 
cantos populares de esta región, el di
rector de la Coral de Zamora, acompa
ñado de varios aficionados de esta ca
pital, varios mozos del pueblo la êm
prendieron a pedradas cuando sallan de 
un ensayo celebrado en las escuelas pú
blicas, teniendo que refugiarse los ex
cursionistas en casa de un vecino para 
libranse de la bárbara agresión. 

Además, según parece, colocaron un 
carro atravesado en la carretera a la 
salida del pueblo, intientando con ello 
volcar el auto donde hacían el viaje. 

El vecindario de aqueUa localidad se 
muestra indignado por el incalificable 
hecho, a consecuencia del cual la Guar
dia civil ha, practicado ya algunas de
tenciones. 

Monederos falsos detenidos 

ZARAGOZA, 9. — El comandante del 
puesto de la Guardia civil de Torre-
lapaja comunica que ha detenido en 
Verdejo a Juana Moreno y a un mu
chacho que le acomipañaba, llamado 
Felipe Villaba y que manifestó ser nie
to, de la mujer. Dijeron los detenidos 
que marchaban a Calatayud para re
unirse con un'hijo de la Juana. Regis
trados, se le encontró al muchacho un 
bolso que contenía 350 pesetas en mo-

bote entre cuatro pelotarití franceses y 
cuatro españoles. El encuentro estaba 
concertado a once juegos. 

Hasta el séptimo juego se registra
ron numerosas igualadas, ipero a partir 
de aquí en adelante, los franceses, que 
obtenían el triimfo dejando a sus con
trincantes en nueve juegos. 

Los ocho jugadores hicieron una la
bor soberbia. El partido duró dos horas. 

En el banquete que se verificó des
pués asistió el Ayuntamiento de San 
Sebastián, la Comisión organizadora, 
autoridades de Zubieta y gran número 
de invitados. 

El presidente de la Comisión do Ini
ciativas, de Biárritz, marqués de Ar-
canguitz, pronunció a los postres un 
elocuente discurso, en el que saludó a 
San Sebastián y a los organizadores 
de la Semana Vasca, y puso de relieve 
la labor realizada por éstos para con
seguir el engrandecimiento del país 
vasco. Terminó recordando laa últimas 
estrofas del Guernikako Arbola, y dijo 
que en los vascos lo primero es el co
razón para enaltecer su Patria. 

El alcalde de San Sebastián, señor 
Beguiristain, se levantó a hablar para 
agradecer la cooperación que a e.stas 
fiestas ha prestado Biáriitz, a cuya pla
ya enalteció. 
'Dijo que la Semana tiene por objeto 

reverdecer las viejas costumbres y jue
gos vascos, y que deben celebrarse to
dos los años ipara que no se olviden. 

El acto terminó entre grandes aplau-
«19 y vivas al ipals vasco. 

Por la tarde se celebraron juegos de 
toca y lanzamiento de barras, que fue
ron presenciados por un enorme gentío, 
entre los que se encontraban muchos 
íxcursionistas y bellísimas señoritas 
vistiendo el típico traje de aldeanas. 

A las siete y media de la tarde se 
celebró una fiesta religiosa durante la 
".ual el Orfeón donostiarra interpretó el 
avemaria. 

Esta noche se ha celebrado en Lasar
te una romería típica, celebrándo.se bai
les populares en el patio de un estable
cimiento de la calle de Easo, con asis
tencia de muchas parejas. 

Complot fracasado contra 
Mustafá Kemal 

neda falsa y a la mujer 650 pesetas en 
En la mano derecha no se han ?ncon-¡billetes del Banco y moneda legitima 

Irado vestigios de sangre. Amadeo es ¡Han quedado a disposición del Juz-
zurdo, y los peritos parece que han 'gado 

Querian volar el tren presidencial 
—o— 

TURQUÍA, 9.—La Policía ha detenido 
a varios individuos que hablan orga
nizado un complot para volar un tren 
•en el que tenia que realizar [v,< viaje 
Mustafá Kemal Pacha. Los de:jiiidos 
han declarado que pertenecen a una 
organización política cuyos miembros 
principales están detenidos. 

Pero, según un diario turco, que pu
blica noticias sobre la información 
abierta acerca de los desmanes come 
tidos por la banda de Haji Sami, muer
to recientemente en Smirna, el encar
gado de las investigaciones de los .suce
sos ha declarado que el grupo de e&e. 

sando a San Sebastiivn sobre las nueve 
y media de la noche. 

El presidente ha recibida numerosos 
telegramas de felicitación por el se
gundo aniversario- de la toma de Al
hucemas. 

El ferrocarril Vitoria-Estella 
VITORIA, 9.—El presidente de la Di

putación manifestó\que había recibido 
una comunicación oficial de Sari Sebas
tián acerca de la visita del presidente 
del Consejo para la inauguración del 
ferrocarril de Vitoria a Estella, a cuyo 
efecto se preparaban varios actos en su 
honor, para organizar los cuales la Di
putación provincial ha designado una 
Comisión, que mañana saldrá para Pam
plona, con objeto de cambiar impresio
nes con la Diputación de aquella pro
vincia. 

Los técnicos han declarado que puede 
verificarse la inauuración del ferroca
rril en el momento''que se croa opor
tuno. 

El alcalde, que había sido designado 
para formar parte de la Comisión indi
cada, ha delegado su representación en 
los diputados provinciales que la for
man. , 

Peticiones de la Federación de 
Empresas periodísticas 

S.\N SEBASTIAN, 9.—Los sefiores An
tigüedad y Lagunilla, de la Junta de 
gobierno de la Federación de Empresas 
periodísticafi de provincias de España, 
han entregado al presidente del Conse
jo un escrito en el que se condensan 
tas aspiraciones de la Federación en 
relación con el Estado. Gemprende el 
establecij^l^to del Bervicio d# suscrip
ciones y'^sü cobro por correo, iin pues
to en el Consejo de Economía Nacional, 
el restablecimiento de las conferencias 
telegráficas, el abono de extraordina
rios para Prensa y el estudio de una 
tributación única para la misma. 

La estancia de Primo de Rivera 
en Bilbao 

BILBAO, 9.—Mañana al mediodía lle
gará de Santander a esta capital ei pre
sidente del Consejo, que acompañará a 
sus hijas Carmen y Pilar, la última de las 
cuales pasará una temporada en la resi
dencia de doña Carmen Allende, viuda 
de Laiseca. El marqués de Estella lle
gará a las siete treinta de la mañana 
a Du,rango, donde asistirá a varios ac
tos que se celebran en aquella localidaxl. 
Se colocará la primera pietlra de la 
plaza de Abastos, se inaugurará el. gru-
po escolar Primo de Rivera, y -se ben
decirán las banderas de los Somatenes 
de Durango y Marquina. Actuar.'iu de 
madrinas doña María de Uribasterra, 
esposa del presidente de la Diputación, 
señor Bilbao, de }a Durango, y doña 
María Costa, esposa del presidente da 
la Comisión provincial, don Alejandro 
Gaytán de Ayala, de la de Marquina. 
Después asistirá a un acto de Unión Pa
triótica en el pasco do Ezcurdi, y al 
mediodía éaldrá para esta viUa. Almor
zará en casa del conde de Casa Mon-
íalvc donde recibirá a las personas 
que desen visitarle, y a las cinco y me-bandolero tenía el propósito de volar 

el tren presidencial en su viaje de:dia dp la tarde marchará a ValdeciUa, 
Constantinopla a Angora. 

OTRA PROCLAMA 
ANGORA, 8.—Terminadas las eleccio

nes generales en Turquía, Mustafá Ke
mal Pacha ha dirigido una proclama 
al pueblo agradec-iéndole el apoyo que 
ha prestado al G-'lierno en las eleccio-
r-fs, correspondi'indo con ello a los sa
crificios que el Gobierno se ha visto 
precisado a realizar para poder cum
plir, como lo ho hecho, el programa 
que anunció al posesionarse.—Ar^os. 

Accidente de Aviación 
VALLADOLID, 9.—Ayer por la maña

na efectuaron algunos vuelos sobre Va-
UadoHd los dos aparatos que llegaron 
el día anterior a nuestra capital. Cuan
do uno de los aparatos iba a aterrizar, 
parece que lo hizo violentamente, y dio 
la vuelta de campana, sufriendo impor
tantes desperfectos. 

El piloto y el observador que lo tri-
pulaiban cayeron bajo el aparato, peto 
resultaron, afortunadamente, ilesos. 

Un "hidro" en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 9.—A las on-

ce de la iiyiñana amaró el hidro Dor-
nier núm. 1, puntado por el comandan
te don Francisco Rodríguez Caula, tra
yendo como pasajeros al teniente co
ronel de Ingenieros señor García de 
Pruneda, capitán de Infantería don Jo 
sé Ibarra, tres mecánicos y un radio
telegrafista. 

Procede^de Los Alcázares, y viene a 
realizar estudios preliminares para el 
próximo curso • de tiro de costa que 
realizarán en octubre. 

—Hoy cumplimentó a las autorida
des el buque escuela de guardias mari
nas italiano Amertco Vespuccio. 

para visitar ai ilustre marqués. 

Los Reyes a Galicia 
el día 22 

La familia real en las regatas 
SAN SEBASTIAN, 9.—El Rey ha nom

brado gentiltíombre de cámara con ejer
cicio al teniente coronel don Pío Fer
nández Mulero, que juró el cargo ante 
el duque de Miranda. 

Los Reyes, el Príncipe y el infante 
don Jaime, acompañados de la señorita 
de Carvajal, duque de,Miranda y ayiu 
liantes señores Jáudenes y Antelo, He-
garon a las once y media ai Club Náu
tico. Conversaron allí con los balandris
tas y embarcaron en la gasolinera real 
para transbordar el Rey al balandro 
Hispania IV, la Reina al Tonino, el 
Príncipe al Cantabria, y el Infante don 
Jaime al Toribio, para tomar parte en 
las regatas que ccwnenzaron a las doce. 
Participan 30 balandros y sigue la prue
ba el Proserpina y varias gasolineras. 
La real familia almorzará en los res
pectivos balandros. 

La infanta doña Cristina participó en 
las eliminatorias del concurso de te. 
nnis. 

La Reina desembarcó a las dos y me
dia y el Rey, Príncipe de Asturias y eb 
infante don Jaime a las cuatro y me
dia. 

El viaje a Galicia 
SAN SEBASTIAN, 9.-Es probable quu' 

Jos Reyes embarquen el 22 para reali-
zar el viaje anunciado a Galicia 

Los Reyes, la infanta Cristina y el 
infante don Jaime estuvieron en el 
concurso internacional de tennis, y los 
infantes don Juan, don Rónzalo y don 
Luis José asistieron al partido ifue se 
celebró en Irún entre el campeón de 
Eapafia x el Barcelona. 

&is>y,;;».'.y 
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EL REAL ÜNÍON EMPATA CON EL BARCELONA 
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La pelea üzcudim-ieeney. Impresiones y comentarios. Otro triunfo del 
Madrid en Méjico. Final de la Copa Davis. 

I tcndieiiifs en un cuerpo a cuenpo vio-
¡ciiiísinio. 

E L EMPATE PAULINO-HEENEY 
_ Oirá vez hemos de hablar del •>in-

úliU de Hégil con niout'o de mix des- Comentarios 
concertantes encuentros, en que. al ladol l.a expectación por concer el fallo, 
de vtctorias fvlminantes fiíjuran estos, fué treruenda. Al p roc lamar le el com-
empales o el •pretendido fracaso ante bate nulo, fué bien acogido por caei 
Delaney. ; loíios los espectadores. 

Su empale de anteanoche con llecney Paul ino dominó en los primeros asal-
parcee que le ha ¡techo desmerecer bas- los, pero la resistencia y acometividad 
tarite ante los aficionados españoles por, lic Heeney igualó el encuentro, que lúe-
las Impresiones recibidas. Sin anda que go tuvo variáis fases. Es un fracaso 
HO algnifiea ningún paso adelante e/i p a r a Paulino, si se m i r a bajo el p u m o 
su Qurrera, y sobre todo por lo que ¡da vista de no haber vencido, pero 
se refiere al campeonato del naindojiay que reconocer que Heeney ee ha 
que persigne en \orieanicHea. Pero• presentado mejor que nunca. Su niatch 
condolerse porque no haya vencido por \ de anoche le califica como uno de los 

! R. I'.—Emery, Alza—Recarte, + Re-
giieiro—t Gamborena—Tell, + Sagarzazu 
—+ Regueiro—+ Errazquin—t Echeveste— 
Garmcndia. 

F. C. B.—i Platko, Walter—Monta-
ner, Bosch—t Sancho—t Garulla, t Pie-
ra—+ Samitier—Sastre—Aroctia—t Sagi. 

Arbi t ro: señor Martín (Vizcaya). 
Resul tado; 

1!. Unión 3 tantos. 
(Alza, penalty; Echeveste, 

Errazquin) 
F. C. Barcelona 3 — 

(Samitier, 2 ; Sastre) 

Otra v ic tor ia del Madrid 
MÉJICO, 8.—En el encuentro veriíl-

; cado entre el Real Madrid y el Astu-
í rías, vencieron los españoles por seis 
a cero. 

j El par t ido fué presenciado por mlUa-
1 res de espectadores, y los jugadores del 
Heal Madrid fueron muy aplaudidos. 

Lloyerk en La Habana 
! BARCELON.A,, 9.—Se reciben noticias 

k. o. es demasiado exigir, a inicio de.nrde fuertes pesos del mundo por su 
cualquiera que desapasionadamente tica .'O'Sistencia, acometividad y dureza. 
después del combate cómo se d e sa i ro - l ' a i i l í no no pudo hacer más . El com-
llaron las cosas. ¡bate ha sido memorable desde el pr in-

Naluralmente, que nlgo ha habido pa-''•'•^P'o has t a el fin. 
ra desvanecer la creencia sitsteniada • * « » 
por todos de que su victoria era algo NUEVA YORK, í).—En el match de 
fácil. Paullnet no se ha portado corno Jioxeo entre Uzcudun y Heeney, el vas 
nu forma y gran enlrenamicnlo hacían'boxeo entre Uzcudun y Heeney, el vas-
esperar, pero es que Heeney se presen-'So y el neozelandés combatieron con | de La Habana de que el conocido á r . 
tó a la lucha del jueves en unas eo;í-1 aná loga furia du ran te los 15 rounds. j bitro internacional José Llovera, que 
alciones insuperables, por lo que sc've'i Paul ino mantuvo siempre la inicia- »e encuentra en estos momentos en, 
en las reseñas recibidas hasta ahora Viva del a taque, recibiendo formidables - Cuba, h a sido nombrado presidente del 
del encuentro. Uzcudun, desconocido en golpes, ,sin dar sensación de dolor, y Colegio de Arbitros de La Habana, lo 
cnanto a la moral, ha echado pOr (¿erra lesper^indo en todos los momentos co- que parece Indicar que su estancia allí 
todos los edículos optimistas y iodos i locar en su adversar io tjno que le de- será larga. 
los augurios bien fundamentados, a tm- i r r i ba r a k. o. Próximos partidos 
que IOS que están en el «.secreto» espc-: En ol úl t imo round ambos piígiles 
raban a posteriori tal resultado. lucharon rabiosamente p a r a lograr ^1 

No queremos con ello tapar este fraca- h. o., de su adversario, recibiendo imo 
so de Paulino, que a estas alturas en.y otro terribles golpes. 
que está colocado es de bastante trnpor-] El vasco dominó a su contr incante 
tanda %)or lo que atañe a su estancia en los pr imeros rounds, .pero la ven
en 'Sorteaméríeax pero repetirnos eoHiOitaja se inclinó a favor del neozelandés 
cuando su descalificación ante Déla- en los iiltirnos. 
ney: que no es ningún tropiezo esencial: Como este combate calificaba al ven-

Patchola, Pancho y Cantako por tres 
jucg06 contra uno . 

MOTORISMO 
La cuesta de Mont Tañes 

BUDAPEST, 9.—Los resultados de la 
carrera en cuesta de Mont Tañes han 
sido los s igu ien tes : 

Motos 175 c. c—EKDELYI (Meray), i 
m. 59 s. 1/5. 

Motos 250 c. C—URBACH (A. J. S.), 
3 m. 46 6. 

Motos 500 c. c—BALAZS (Sunbeam), 
3 m. 45 6. 

Motos de más de 500 c. c—WOI.F-
NER (Zénith), 4 m. 8 s. 1/5. 

Sidecars "350 c. c—BACHMANN (Me
ray), 5 m, lo s. 2/5. 

Sidecars 600 c. c—URBACH (A. J. S.), 
3 m. 56 s. 

Sidecars de más de 000 c. c—KASZA-
L.\ (Henderson), 5 m. 7 s. 

Coches de turismo, I.IOO c. c—DIELT 
(Amílcar), 4 rn. 57 s. 3/5. 

Coches de tur ismo l.óTiO c. c—MAR-
TENS (Mercedes-Benz), 5 m. 15 s. 

Coches de turismo 3.0OO c. c—IVANVI 
(Lancia-Lambda), 4 m. 51 s. 

Coches de turismo 3.500 c. c—GORZO 
(Crossiey), 6 m. 8 s. 1/5. 

Coches de sport 1.100 c. c—SZMIK 
(Salmson), 4 m. 19 s. 

Coches de spoñ 1.500 c. c—HAUPT 
(Bugaiti), 4 /m. 5 s. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S Uega a Madrid el juez 
especial de Alicante C O M E D I A : " U s t e d e s O r t i z ' I admit iera como posible la existencia. 

Califica el señor Muñoz Seca su obra de un suero que obligue a decir la] 
de car icatura supeireal is ta , y era d c h ' « r ' í a ' l ; espantoso invento de conRC-| , , « o m e -
esp<.rar de un autor de su ingenio algo Ict'encias terr ib les ; más modestamen!e:El f a l s i f i c ado r A n d r é s A n t ó n , s o m e 
fino, intencionado y humorístico. Le jos ; ' "* sabios ensayan con timidez un e s - i b d o a n u e v o i n t e r r o g a t o r i o , t.1 J u z -
(le e'llo, ni aparece por n inguna parí»'i c i m ó g r a f o con que aspiran a recoger I g a d o e s p e c i a l s e e n c a r g a d e l s u m a r i o . 

la al teración nerviosa y circulatoria de 
la persona que miente en circimstan-
cias graves. Ya el saber cuándo se dice 
ment i ra es bastante . 

Sobre todos estos reparos hemos de ha
cer al autor el de la inmoral idad de al

io • feíi 

ni el superreal ismo ni la car icatura 
lodo se reduce a un truco del eterno 
sinvergüenza, truco tan basto, tan gor
do, que parece imposible que lo Tra
guen los demás personajes de la co
media, que al final del acto denmes-, 
tran no ser tontos, sino unos bribones gimas si tuaciones y .o grosero 
de tomo y lomo, más sinvergüenzas v ^ ' ^ o >' 'o procaz de blgunos chistes in 
más frescos que el estafador que les da '"e«e6ar ios y malos. Ya la procacidad s. 
(,( ^jino [inicia en el t i tu lo ; la frase que 

Algo liiuuano y 
liubiera resul tado si, como se apunta 
un momento, el estafador hubiera in
teresado en su engaño a todos; pero 
no se t ra ta de valores humanos , sino 
de aprovechar una situación de efecto 
siempre en el teatro, una escena de 
miedo que tiene cierta analogía t o n la 
de Los aparecidos, que se prolonga y 
se retuerce a medida que se van retor
ciendo los personajes, que recuerdan 
demasiado a otros del mismo au to r : el 
ignorante empeñado en decir palabrasi 
cultas, el bruto de pueblo que habla 

de real, aunque v i s to , ; " " ' a l , está tomada de ui 
cochino, absurdo v 

. \demás de los ípartidos del torneo de 
camipeonea jugados el jueves y el vier
nes y loe del- campeonato regional de 
Cantabr ia anunciados p a r a mañana , hay 
que añadi r los siguientes, que se cele
b ra rán el ^ í á - 1 1 : 
Torneo de .campeones 

. \renas, f. ClKParcelona, en Ibaiondo, 
un emvate seaundo de su brillante ca-leedor para encontrarse sobre el rinq Torneo .4e, [a-Liga mínima 

' _ _ ' ' . ' ' . , . . - , I c.i .1...,. — -.1 —A...,-,^... „....«., . .„^i - l íoal ftnnffrmy.Spviníi pn rrera. Es más relevante por haber se-! con Sharkey en el próximo otoño, tanto 
atildo al combate muerto con Delaney, V7.caá\m como Heeney se hal lan en 
pero nada más. Pensemos en que Hec- l«)scsión de este derecho. 
ney se mostró durísimo, a pesar de lo 
que pega Paulino, y en que éste padece 
un empacho de optimismo, que ante el 
neozelandés se vino aba]o, y tendremos 
una explicación de lo sucedido. 

El combate a la distancia de quince 

¿Venció Paul ino? 
SAN SEBASTIAN, 9.—Un íntimo ami

go do Paul ino Uzcudun, residente en 
esta capital, ha recibido hoy un cable
g rama del campeón de Europa en q u e | PILADELFIA, ^ . - L o s pr imeros part i
r t e afirma que, una vez terminado e l i j og úe \& challenge.round jugador ayer 

Heal. Sporting-Sevilla, en Gijón. 
AmtstosOt ., 

R. Ovtedo-R. Socl«<lad, en Oviedo. 
Osasiina-Tolosa, en Pamplona . ' 
Club Celta-Athletlc de Madrid, en Vigo. 

LAWN-TENNIS 
L^ final de la Copa Davis 

maltas ej secundarw,^ ^Ifíf^TA '!,^ ^ontbate, el áibt tro adjudicó la vic tor ia!en el Germantwn Cricket Club de Fi-
por punios a Paul ino, pero que los ju»-1 ladelfia entre Estados Unidos y Fran-

' " ' !cia h a n tenido los siguientes resulta-
La noticia h a sido acogida con- la n a - i d u e : 

toral reserva. 

la mitad y después estaba igualado el 
encuentro. Ahora hay que pmsar en lo ^^^ deciararorí V m a í c / í " nulo! 
qíte supone de retraso para Paulino el 
resultado del jueves, a juicio de los 
americanos, que se ctpresui\trán a fabri
car otra barrera para oponerla al vasco,'/El «record» de Heeney 
perseguidor inútilmente del campeon.a-\ Ya que Heeney ha adquirido gran re
ía del mundo. Y esperemos más detalles nieve con su empate con Paul ino, con-
para enjuiciar por completo lo que apa- s ideramos interesante reproducir su re-
siona ya a todos los aficionados. 

Detal les de la pelea 

eord. que es el s iguiente : 
1921 .—Vence a Bill Barlett, ipor k. o., 

en 5 a.; ídem a Modrich, por puntos, 
NUEVA YORK, 9.—A las 10,15 de l a : « i íó a . ; ídem a .\ lbert Pooley, por 

Simples 
LACOSTE (Francia) vence a Johnston 

(Norteamérica) por 6-3, 6-2 y 6-2. 
TILDEN (Estados Unidos) a Cochet 

(Francia) por 6-4, 2-6, 6-2 y 7-5. 

FteGATAS A LA VELA 
Pruebas finales en San Sebast ián 

S.'̂ N SEBASTIAN, 9.—Al mediodía se 
i tas finales p a r a dis
cuyas p rune las priie-

noche empezó «1 encuentro entre Pau- ¡ Pi^'t-os. en 15 a . ; Ídem a Jack Colé, por celebraron las rege 
lino y Tom Heeney. Uzcudun se pro-¡ P " " ' " ^ . 6" 15 a. Iputarse las copas, , . . 
sentó con un peso de 88,900 kilos y Hee-; VJ2¿.—Hace «match, nulo con Colín ¡jas tuvieron lugar ayer. Lo.- resultados 

' n e y con 8g,'30O. El enorme pttblico con-1 Bell, «n 16 a . ; vence a Gornick, por - - • • 
gregado en el Madison Square Carden t 'P""'°'^' ^^ 1=» ^•' i<i<="» ^ ^^eett, por 
aclamó a los p íg i l e s , especialmete a | P^n ' " s . en 15 a. ; ídem a Leahy, por 
Paul ino, g ran favorito del combate. i P'í"Í°'^' , " ' ,.. . v. 

El/ el p r imer asalto Paul ino ataca de ! / ' J 2 3 — V e n c e a Battho por k. o., en _. 
cerca buscando el Xnfighüng, pero Hee-11* a.; ídem a C. Tayler por puntos Rey 
ney lo rehusa, combatiendo a m e d i a « " ^0 a. ; hizo combate nulo con Waddif j ^ , 
distancia. Uzcudun toca por upperculs en ,.) a. A» 
de izquierda, s in mucha eficacia al pa
recer y Heeney coloca un crochet doble, 
que ee encajado fácilmente por el es
pañol. El segundo asalto es más bien 
de Paul ino , quo ataca ñeramente con 
ambas manos . Por un l̂ooJc al estóma
go Heeney cae po r dos segundos, pero 

ll>íi.—Vence a Aquires, por puntos, 
eri 20 a. ; ídem a Miller, por puntos, 
en 4 a.; ídem a SqiJires, por k. o., en 
18 a. ; ídem a Moraes, por k. o., en 
4 a . ; perdió por descaliflcación con 
Miller en cinco a. 

! 1925.—Vence a Complin, por íc. o., en 
,, , nueve a.; ídem a Wittaker, por íc. o., 

se repone en seguida, respondiendo conjg , j j ^ ^ ^^^^ ^ ^gg^, ¿^ ¡^ g,, 
un directo a la mandíbula . I QJ^JJ^ ^ 

En el tercer asalto, Paul ino redobla | '^«¿c. ' lpierde con Phil Scott, por pun-
su acometividad caract&ristica. Se ve | t„g^ ^„ 2^ g .̂ yg^^g ^ Smith, por k. o., 
que quiere acabar a todo t rance y que • ̂ .̂  ^^^^^^ ^ . ^ ^ g ^ ^ ^ o m Berrií , por 
le p reocupa l a en o rm e resistencia del ip^ ,ntos en 15 a. ; ídem a Stanley, por 
neozelandés. Este retrocede ante la ava-1 ^,^,^,05;'p„ 55 g^ . j^je^-j ¡̂  Madden, por 
lancíia y caen en un desordenado clinch, 
que ©1 arbi t ro corta separándolos. El 
ftnal 66 de un Inipetu tal de Uzcudun 
que parees imposible que el contrario 
pueda resistirlo. 

El cuarto asalto tiene las mismas al
ternativas. El español ataca, pero cuan
do ee cree qu© Heeney está en peli 

puntos, en 20 a 
1927.—Vence a Anderson, por descali

flcación, en siete a . ; pierde con Paul ino, 
por puntos, en 10 a ; vence a Bud Gor
man, por descalificación, en dos a. 

F ranc i s vence a Zivic 
NUEV.\ Y'ORK, 9.—El campeón francés 

ATLETISMO 
«Record» del mundo igualado , 

En una reunión internacional cele
brada en Hannover, el sprinter alemán 
Houben lia igualado el record mundia l 

,1 uiío, ii^iiL.» uci uiw v..,.^ua,.. , de los 100 metros, que posee Paddoclc, 
P a n ino n i a p r o v e ¿ í a el handicap \ BHUSEL.^S, 9 . - M a ñ a n a se celebrará , , „ ^Q g. 2-5. 
, « „ ^ „ „ „ „^ ? , ^»w„ ,o„„rf r , „ . l a ' e n Lieja el campeonato belga de peso ^ 

ligero entre Joe Ciaes, campeón, y su 
retador, Saerens. 

g,ro recobra y coloca fuertemente. E s u n ; * » peso gallo, Kid Francis . h a vencido 
verdadero hueso p a r a Paul ino . En el: anteayer a Pele Zivic, he rmano de 
quinto, Heeney, completamente repues-i Jack, derrotado por í í i l a r lo Martínez por 
to, ataca, pero el final de el asalto e6;Pun¡os «n ocho asaltos. La dec.-^ion fué 
do Paul ino , que domina intensamente j protestada. 
en ei cuerpo a cuerpo. Heeney sangra j ^ „ campeonato belea 
por u n a her ida del ojo derecho. ' 

b a n sido los s iguientes 
10 metros.—1, SOGALINDA, del conde 

/Aiblria. Gana la copa del iníante don 
Carlos. 

Ocho metros.—1, HISPANÍA IV, del 
Rey. Se disputará la copa del duque de 

ifa con el Cantabria, que ganó ayer. 
6,50 metros.—1, SHARUINA, de Pi-

conne EUísegui. Gana la copa de la 
reina Cristina. 

Seis metroií.—1, JORGE ,1UAN, de Sil-
vela y conde de la Romilla, Gana la 
copa del Rey. 

El J u r a d o de regatas otorgó además 
de los premios citados las siguientes 
copas : ^ 

Ocho metros.—Copa Rolg. al balan
dro nova, do la señora de Mora. 

6,50 metros.—Copa del alcalde, al ba
landro Kader. del marqués de Murrie-
ta, y copa Shardifia, al balandro (Jii-
qui, de Candar ías , de Bilbao. 

Seis metros.—Copa del gobernador 
civil, al ba landro Irrintzi, de Londalz ; 
copa del presidente de! Club Náutico, 
al ba landro Chova, de Zubiria y 01a-
barr i , de Bi lbao; la copa del delegado 
de Hacienda, al ¿a landro Circo, de Ara
na, de Bilbao, y la copa Amilivia, al 
m-Hi, de De Wet. 

Coches de sport 2.000 c. c—HETEE.s I mal v el inventor de cosas ra ras . 
(Bugatti), 4 m. 24 s. 

Cochis de sport 3.000 c. c—SZITT 
(A. D. M.), 3 m. 55 s. 

Coches de sport de m á s de 3.000 c. c . ~ ' miento pa ra entrar , es la misma de La': " 

! La si tuación, del fresco dentro de la 
casa, fuera do las pequeñas diferen
cias que impone el distinto procedi-

DELMAR WALTER 
s. t /5 . ' 

(Steyr). 3 m. 48 tela y de tantas obras de la misma 
firma, que se estira has ta el cansan
cio y que se intenta prolongar a fuer-

si ;"-e 
cuenlecillo 

sin g rac i a ; ¿qué se 
propone el autor ai uni r al título de su 
obra el recuerdo de tan puerca salaci
dad? No es nuevo en el señor Muñoz 
Seca. Si se atreve a escenificar esos 
cuentos de burdel, llágalo en buen ho
ra en teatro ap rop iado ; p e r o no 
fiuctúe descaradamente entre la osadía 
y la timidez. 

La Comedia movilizó anoche un con
junto de actores pocas veces logrado : Ma. 
ría Mayo, Eloísa Muro, Ana Liria, Mer. 
cedes Sampedro, Pedro Zorrilla, Ortas. 
Pedrote, Riquelme. .'\zana daba pena 
verlo empeñado en defender semejante 
obra y lograrlo, ya que su arte acalló 
en varias ocasiones numerosas protes
tas. Con protestas mezcladas con aplau
sos, pisó el alitor la escena en el se
gundo y tercer acto. 

a l ^ C D A T C /^ 1 ' 1 ^ I za de repeticiones. El desenlace, ade 
U l j l D A l l j . ' l j f O l 6 S l m H ; I h'^í"? .̂ ."̂  absurdo, es l ían preparado, que 

EXUA USTED Sl£MPi2E tO MEJOR 
Oloria ówanson, 

Clara Bow ^"7 

florence l'tdc/' 

de Heeney en el sexto round, por la 
cer rad ís ima guard ia del r ival , q u e ' c o n 
g r a n valor y fiereza ataoa sin cesar, a 
pesar de l a gran corrección impues ta 
por Paul ino . El séptimo asalto es tam
bién de Paul ino . Heeney h a demostra
do eer de piedra berroqueña. No hay 
quien lo tire, y eso que Pa.ulino cas
t iga con u n a dureza sin igual. Heeney 
encaja todo sin pes tañear . 

En el octavo, Heeney aparece total
mente repuesto y empieza su ofensiva 
contenida con un cuerpo a cuerpo de 
Paul ino , que cast iga bien a los flancos 
y ai mentón. 

El noveno asalto es también de Hee
ney, que m u y ágil y rápido coloca re
pet idamente a l a ca ra y al cuerpo de 
Paul ino , que resulta fuertemente casti
gado. Este asalto d a ma la impresión a 
los ^ p a ñ o l e s . Pau l ino busca el cuer
po a cuenpo, y es amonestado por .el 
arbitro por tendencia al golpe bajo. 

Ya en el décimo, Pau l ino está repues
to tamWén, y a taca con sin igual fie
reza. Heeney capea el temporal como 
puede. El undécimo asalto es muy igua
lado por es tar ambos muy caneados, 
pero al final h a / un momento en que 
Heeney está groggy. No se puede de-
cir que el gong le h a salvado, porque 
la resistencia del neozelandés es formi
dable. 

Otra vez la reacción de Heeney sur
ge en el duodécimo asalto. Una izquier-
lia al men tón y dos derechas a los 
flancos hacen daño a Paul ino , que re
cibe 8in actisar los golpes. 

En el décimo tercero, la cosa está 
asi así. Paul ino domina al principio, 
sin conaeguir poner k. o. a Heeney, 
que al final l anza u n a derecha fortl-
s ima. El catorce asalto es de esipera y 
reservando fuérzaos p a r a el final, y se 
puede dar como completamente igual. 
Paul ino pega bien a los ríñones y Hee-

MOTOCICLISMO 

Alf Ross vence a Pegazzai ) 
Una p rueba de regu la r idad 

SAN SEBASTIAN, 9.—El Moto Club de 

ney entra de directo a la mandíbula , t r e ' e l Real Unión y el Barcelona. El 
El úl t imo aisalto es disputado, echan-!juego h a sido muy igualado, t e rminan 

• do el resto. Se c r u z a n - ^ u r í s í m o s gol-Ido el p r imer t iempo 2 a 1 a favor de 
pee al cuerpo y a l a mandíbula . Pau-j los campeones. Samit ier empató en la 
lii»o quer ía a todo t rance t irar al con-¡segunda mi tad por medio de dos luga-
t r a ñ o , pero éste contestó s iempre. EL das personales . 
campanazo final sorprendió a los con-i Equ ipos : 

PARÍS, 9.—En el combate p a r a el cam-; Guipiizcoa organiza p a r a el 2 de octu-
' ' bre próximo su II p rueba de regulari

dad sobre el trayecto s igu ien te ; 
San Sebast ián. Tolosa, Lecumberrl , 

Pamplona , Irufzun, Echarr i - Aranaz, 
Atann, Villaíranca, Tolosa y San Sebas
tián, con p a r a d a en el alto d e Charri-
gorri p a r a l a comida campestre. La 
prueba está dotada de valiosos premios, 
entre ellos tres copas y tres medallas 
p a r a las tres categorías. Ha quedado 
abierta l a inscripción en el domicilio 
del Club. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
Deportes de Invierno en Sa in t Mor i t i 
BERNA, 9.—Durante los días 11 al 19 

de febrero del año próximo se celebra
rán en Saint Moritz los Juegos Olím
picos de Invierno, d isputándose diver
sos matchs de hockey sobre hielo, ,con
cursos 1 de esquís—pruebas de fondo y 
pa t ru l las mil i tares , entre otros—, carre
ras de caballos sobre hielo, pat inaje ar
tístico, etc. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociaclfin Espaflola 

Los. resultados de los tiltimos part i
dos h a n sido los s iguientes : 
Torneo a libre, grupo adicional 

GONZÁLEZ DE MIGUEL venció a Mo
reno (D.) por 100-80 (50). 
Segunda categoría 

RUIZ FLORES a Vigióla por 150-115. 
Torneo al cuadro 

CABEZO vence a J. Riaza por 150-
110 (49). 

PELOTA VASCA 
Etpafia vence a F ranc ia 

En Sara s e ^ h a jugado el par t ido in
ternacional oe rebote entre los equipos 
francés y español . Los españoles Víctor 
Embil, Enrique Embil, Reoondo, Liza-
so y Solaberrieta t r iunfaron de los fran
ceses Goyétche, Jean Pierre , Lemoine, 

peonato de Franc ia de ,peso welter, Alf 
Ross, oranés, venció al campeón, Pe-
gazzáno, por abandono en el séptimo 
asalto, desipués de un g ran combate. 
Pero no se puso en Juego el título, por 
p a s a r , R o s s dos kilos del peso welter. 

La Barba der ro ta a Jhonny Vacca 
NUEVA YORK, 9.—Fidel La Barba, 

campeón del mundo de peso mosca, h a 
vencido en Los Angeles a Johnny Vac
ca por puntos en diez asaltos. Vacca 
venció dos veces al actuAl campeón, 
que es el tlltimo combate que hace an
tes de abandonar el boxeo p a r a dedi
carse al estudio. 

E l Cin turón de Madrid 
Restiltados de los combates celebra

dos anoche en el campo de la Ferro 
v i a r i a : 

CANO venció a Latorre (moscas), por 
descalificación, en el segundo asalto. 

LÓPEZ RODA, a J. Ruiz (extralige-
ros), por puntos . 

TOLOSA, a Casado (moscas), por 
abandono, en el tercer asalto. 

BALLESTEROS, a Matienzo (extrall-
geros), por puntos . 

J. PERNAS, a Gómez Navas (moscas), 
por puntos . 

CA.MPOS, a Sanz (plumas), por desca
lificación, en el pr imer asalto. 

A. PILI, a Rodríguez (ligeros), por 
k.-o., en el pr imer asalto. 

FOÓTBALL 
Real Unión-Barcelona 

IRUN, 9.—Esta ta rde «e h a celebrado 
en el S tadium Gal el encuentro corres
pondiente al torneo de camipeones, en 

C Ó M I C O . — " L o s L a g a r t e r a n o s " 
Enm los autores jóvenes que em-

resfaría interés incluso al piiblieo que piezan a conquistar en ios escenarios 
honra y y provecho, es el de Luiís de 
Vargas un caso par t icular ís imo, dig
no de ser estudiado con especial in
terés. No es frecuente llegar al teatro 
con un concepto propio personal y de
finido de lo que el teatro es y man
tenerse fiel a ese concepto que se va 
af i rmando a través de inevitables titu
beos de técnica en las pr imeras obras, 
libre de influencias, ajeno a las mo
dalidades circunstanciales, fiel a la 
propia visión. 

Esta fidelidad permite, y ésta es 
Pola Neqn 

j ^ Adolphe 
• \ , lífMeiyou 

Gr¡//iíA ff^ 

JcwkHoll ^^ 

. ^ Eddie 
Cantor 

Douglas'^ 
J^NacLean. 

RiCíirdo Cortez 
Oari/ CooflCí 

ihan ^mt 

Roddfo 
Valentino 

GrHa 
Nuien 

Dorolhy 
Cisli 

JHk Bron-uir 
Martf J ^ 
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ESTRELLAS-ARTISTAS-PEOCULAS 
LA CONSTELACIÓN MAS BRILLANTE DEL 

FIRMAMENTO CINEMATOGRÁFICO 
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UNION DE RADIOYENTES 

A C I O N A L 

La radio ha llegado a eer un factor de primer 
orden en la vida española. LA ÜNION DE EA-
DIOYENTES, cuyo objeto es la defensa de los 
intereses de la radio y el mejoramiento de las 
emisiones, está extendida por todo el pafs. 

Usted debe cont r i 
bui r a esta obra 
nacional . U s t e d 
d i s f r u t a dia
r iamente de la r.a-
dio y es un debur 
de just ic ia pres
ta r la apoyo, lle
nando el bolet ín 

inmedia to 

UNION DE RADIOYENTES 

Afraf«rM^í:,;,'.. Mifiiii M n i a n 
Apar tado f45, Madrid 

Don , 

domicil io 

desea inscr ib i rse como socio de la UNION DE 

RADIOYENTES, y apor ta mensua lmen te la can

t idad de con dest ino a las 

emisiones de la estación 

da ', de ^ 9 2 . . . 

Cuo ta mín ima: UNA PESETA MENSUAL 

EL DEBATE, 31-7-27 

—o-— 
Ayer m a ñ a n a el jefe superior de Po

licía, señor Del \ 'al le, sometió a un nue
vo interrogaturio a Andrés Antón. La 
diligencia se prolmigó has ta la una y 
media ; a esta ñora quedó en suspenso 
por la l legada a la Dirección de Segu
ndad , pi'OeiMlente de Alicante, del Juz
gado especial que i.nstruye en l a causa. 

Coniponeu éste el juez don Mariano 
Lujan y el secretario de actuaciones, 
don Daniel Feíioil, a los que acompa
ñaban el abogado y el procurador do 
la sucursal ilel lianco de España en 
.alicante, dun Elias Monero y don Juan 
.\a\ arro de t a s i i o , que vienen con los 
primeros de la capital levantina. 

Seguidamente, y en el despacho del 
director general de Seguridad, se reu
nieron con éste y con los citados seño
res Lujan y Mañero, el jefe superior de 
Policía y los comisarios señores Maque-
da y Blanco: este último lleva en Ali
cante las actuaciones a las órdenes del 
juez es{iecial. 

El director de Seguridad, terminada 
la entrevista, se liiiiitó a decir a los 
informadores que el asumo hab ía pasa
do a manos del juez especial, al que 
se hizo entrega del atestado instruido 
por la detención de Andrés Antón, 

Acerca del resultado del interrogatorio 
a ([ue fué ésto sometido se guardó por 
todos la inayor reserva. 

OTROS SUCESOS 
Guardia lesiunado.—El guardia de Se

gur idad número 1.31Ü, Valeriano Martí
nez Sánchez, de t re inta años, y con 
doiiiiciliü en Fernando el Católico, 39, 
.̂ e produjo ayer lesiones de pronóstico 
reservado cuanilo efectuaba ejercicios 
giiiinúsiicos en el campo de deportes 
del iMadrid. 

Caídas casuales.—En la Casa de Soco
rro del distrito de- Palacio fué asistido 
Féli.x Huelves del Camino, de diez y 
ucho años, habi tante eu Menúos, 18 (Te-

otra de las par t icular idades de Luis I*'-'» *̂« '̂ ^s Victorias), de her idas gra
de Vargas, es tudiar en siis obras un ¡ ves que se produjo al caerse de un ca-. 
autodidactismo que no ge da general-! "''^'^ «" '^ calle de Qmntana . Pasó lue-
iiiente entre quienes, más que en e l ¡S" ^ •'''̂  domicilio, 
ejercicio constante, >náis que en el cul-! 
tivo de las propias condiciones, apren 
den y se perfeccionan de fuera aden
tro, no venciendo dificultades sino 
aprendiendo procedimeintos y picardi-
tiuelas que tanto abundan y se coti
zan y persiguen en el ambiente tea
tral . 

Se ve claramente en el autor de Char-

—En un cine céntrico sufrió lesiones 
de pronóstico reservado a consecuencia 
de una caída casual, Aquilina Martín 
l íuano, de cuaren ta y dos años, que 
iiabita en Amparo, 55. 

—Por la inisina causa sufre lesiones, 
también de pronóstico reservado, Luis 
Clemente Notorio, de diez y seis años, 
con domicilio en .Aranjuez. 21. La caída 

lesión un continuado progreso, u n a cre- |f ' ié en la calle de la Batalla del Salado 
cíente facilidad, una mayor amplitud i —Procedente de Casarrubios del Mon
de dominio para concebir el asunto yi^e, donde habi ta con sus padres, ha si-
conducir la acción, y es grato obser-^'io lioi-pitali^ado en Madrid el n iño de 
var cómo este dominio, cómo esta ma-isiete años Saturnino Arroyo Arroyo, el 
yor suma de medios se supeditan sieni- cual sufre heridas graves que se pro 
pre a la más c lara y perfecta exposi
ción de su concepto de la escena, muy 
ctircanú, co;sa r a r a en estos tiempos, 

(lujo al t i rar le el asno que montaba. 
—Cuando t rans i taba por la plaza de 

la Cebada, y a consecuencia de otra 
del clásico y verdadero Castigat riren-icnída. .se produjo, una herida de pro-
do vmres. ¡nóstico reservado el niño de doce años 

Ya hemos dicho en otra ocasión que Adolfo Santafé Carrete, que reside en 
el más or iginal acierto de este au tor ,Cava Baja, 10. 
está en haber acertado a uni r la visión Enferma. en la vía pública. — En el 
del saínete con el empaque y la com-1 Hospital Provincial ingresó ayer • TsAn-
plicacion técnica do la comedia. El " " P I HernMez Ctiéllnr, de cuaren ta y 
amor al sainete le lleva a observar la|Oclio años, con domicilio en Pa lma, 11. 
vida a estudiar tipos y escenas que tra-¡el cual fué hallado gravemente enfermo 
duoe a la comedia, casi s in deformar,¡en el paseo del Prado, 
con una sencillez que es verdad y fres-' Herido de una pedrada.—E\ maleante 
cu ra ; pero la vida actual está tan l lenai '^ 'áñoe ' •liménez «el Melenas», de diez 
de ridiculeces, de pasiones pequeñas, delV nueve años, causó una her ida de P""."' 
egoísmos ínfimos, que bas ta su retrato, I nóstico reservado a Valentín Hieras Gu-
y ponerlo en parangón con a lguna de treinta años, con residencia e" 
viwud, con un principio constante de arroyo Pani l , 11 (Carabanchei), al arro-
moral , con algo nano y fuerte, para 
que. con el contraste se acuse la feal
dad, lo mezquino y lo pobre del mo
mento. Resulta asi Ltiis de Vargas hon
damente satírico, pero eu sát i ra no es 
triste y negativa. Las ridiculeces, los 
vicios, son castigados cruelmente, pe
ro un simpiltico optimismo le hace po
ner ante los vicios y los castigados el 
camino y el ejemplo de la redención. 

arle una piedra . 
Bacha de sustracciones.—De. su domi

cilio, paseo de las Delicias. 38, roba
ron a .lulián Maulo Pérez, de treinta y 
ocho años, 200 pesetas en metálico y 
alhajas por valor de .380, que guardaba 
en u n a cómoda. Se ignora quiénes 1"̂ " 
van podido eer los autores del hecho. 

—Victoriano Pérez Guijarro, de vein
tinueve años, dueño de UIT estableci-

con lo que la enseñanza, profuiidamcn-!miento sito en la calle de Monrela, o, 
te moral , adquiere más fuerza, más ca-'tlennrició a su dependiente, el joveu-
rácter pníctico. jeito de catorce años Hilario Amor Cuen-

Hay en Los Lagarteranos un mayoi ' íca , domicill-ado en Blasco de Garay, -iS-
saber que en las obras an ter iores ; p ía - ;por haberle sustraído cuatro relojes, 
neada la obra de manera lógica y fir-:que ol perjudicado valora en 100 pése
me, se conduce la acción sin dftsma-iías, y uno de los cuales fué poco des-
yos, sin lagunas el diálogo es la ver- pues recuperad'-) en un tenderete del 
dad m i s m a ; tipo,3 como el de Toma- |Bas t ro 
sa son u n acierto definitivo, y escenas 
bellísimas, como la del desengaño de 
esic personaje, de un vigor y una gra
cia delicada, excepcional. 

Quizás el asunto, la medula d« la 
obra, no sea muy nueva, nc i i i iporta; ol 
autor la reviste de gracia y novedad, 
y las verdades morales que proclama 
el- autor deberían gri tarse constante
mente. 

La representación fué esmerEtdísíma. 
Loreto Prado tuvo momentos geniales 

Miguel Herranz Pastor , de diez y 
nueve años, y sin domicilio, fué dete
nido a instancias de Emilio Lazano Ra
mírez, de veinticinco años, que vive en 
Relatores, 16. al cual sustrajo una bici
cleta, valorada en 550 pesetas, y la cual 
se le ocupó al detenido. 

—En la plaza de Sanio Domingo, Y 
por e! procedimiento del sobre, t i m a r o f 
:k)s desconocidos 100 pesetas a Merce
des Sabino Montero, de cuarenta y cua-
ro años, domiciliada en Marqués de 

asi como suena, y muy bien, bordando i Santa Ana, 21. 
los papeles, dando siempre el tono jus-j —De una cartera que tenía en su do^ 
to, ¡as señori tas Fernán Gómez, Estre-1 tuicilio, Duque de Sexto, 7, robaron a 
lia, Madero Solís, y de los señores, Chi- don Jorge Noguera Corredor, de treinta 
cote, Castro, graciosísimo «pollo t r inche-I años, una sortija, que el perjudicado 
ra»; Melgares, excelente ga lanc i to ; Cos-i valora en 5.(X)0 pesetas, y la cual, se
ta y Cobeña 

La comedia gustó desde el pr imer mo
mento, el público entj-ó en ella, -sabo
reó las si tuaciones fiel al tntentD del 
autor, que fué l lamado a escena nuil-
titud de veces entre grandes aplausos. 

Jorge DE LA CUEVA 
O' 

Cartelera de espectáculo s 
GOKBDIA (Príncipe, l4l).-40,30, ¡Ustetl 

©s Orllz! 
APOIK) (Alcalá, 49) A las 7, Las mu

jeres 6on asi—A las 11, El sobre verde, 
el mayor éxito d» actualidad. 

COKICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, 
Las lagarteranas. 

yAVOW (Embajadores, 11).—«,30 y 10,30. 
El hombre que vendió su alma al diablo. 

I^TZITA (Pza. de la Cebada, 2).—Com
pañía Eugenio Casáis.—A la« 7, La cale
sera, por Paquita Morante y Lledó.—A las 
11, El huésped del Sevillano, por Julia 
Castrillo, Casáis y Sagi-Barba. 

CIKCO DE VBICE (Pza. del Bey).—A 
las 6,30, matine de moda.—^Noche, a las 
10,30, toda la gran compañía de circo; 
Bobbíns, ©1 domador de bicicletae, y Gau-
tier, con sus perros albañilee. 

OIXB IPEAI, (Doctor Cortezo, 2).—6,80 
y 10,30. La mujer y la gallina. Emociones, 
pero no tanta» (por Dorothy Devore). 
Un disparo en la noche (por Irene Rich 
y Clive Brook)* 

CIITEJKA AKOttEI.UBS (Marqués de Ulr 

gún el denunciante, se encontraba en 1* 
maleta hace muy pocos días. Se igno
ra quién haya podido sustraer la al
haja. 

.Atropellado por su carro.—En la Ca
sa de Socofro de! distrito de Buenavis-
ta fué curado de diversas lesiones de 
importancia el carrero Manuel Sirven* 
Canipozano, de t reinta y un años, con 
residencia en el barrio de San Pascual . 
Eas lesiones se las produjo .al atrope-
llarle el carro qye conducía, en la 
Prosperidad. 

Atropello de automóvil.—En la calle 
de la Concepción Jerónima, y por el 
auto ntimero 21.408, de Madrid, que con
ducía Gabriel Redondo Cinza, de trein
ta y ocho años, fué atropellada la jo
ven de diez y ocho Florencia Giménez'' 
TTernández, con domicilio en Santiago 
el Verde, 11. Fué asistida en la Casa -le 
"Socorro de lesiones de pronóstico reser
vado. 

Accidentes del trabajo.—En un taller 
de artes gráficas de la calle de Her-
mosilla se produjo lesiones graveí . 
cuando trabajaba, el joven de quince 
años Gil Sánchez Herrera, que hablt» 

u Claudio Coello, 21. 
—.M caerse del andamio en que tra-

'oajaba en una obra s i tuada en la call^ 
de Vallehermoso, esquina a Fernández 
de los Ríos, se produjo contusiones de 
pronóstico reservado el albañil Isidro 
González Sancho, de treinta años, ha
bitante en Amparo, 75. 

—La Joven de diez y seis años Dolo
res Santa María .Martín, con domicilio en 

quijo, 11 y 13).-Delioio6a temporada. Losu-.^rdad, 3. so prodtijo lesiones de nro-
mejores programas, 7 y 10,30. jnó.stico reservado pn h mano izquier-

(Bl ftnuBolo d* IM obra* •>! •ata, oartaltraj la cuando t rabajaba en un taller de 
no supone su aprobaolán ni raoomandMlAn.) I curtidos de la calle de Herradores, 
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A E N MADRID"''"'*™*™'"'owsiOiiTicAS 
C a m b i o s e n el p e r s o - j PJ'ifis, se colocaron junto al de éstos, j rayos ultravioleta, que se emplean como 
— _ 1 Terminada la dieeriación sobre la in-, t ra tamiento contra el raquit ismo y para 

n a l d e l A y u n t a m i e n t o i f^''P''"J'''icia, los par lamentar ios filipi-| otros usoe. Se lian modificado los cie-
! nos fueron acosados por los fotógraf<).s.| rres de los b i t e rones ; los que se uti-
: En el ¡lotel donde se liospedaban se rc-: l izan ahora son como los de algunas 
, cibieron infinidad do tarjetas de los 'botel las de cerveza, y con ellos los bl-
delegadüs do los países iberoamericanos berones quedan hermét icamente ccrra-

El alcalde ha dispuesto que cambien 
de distrito todos loá inspectores y bri
gadas de Policía u rbana . 

.•\ñadió quo el licclio úe llevar muchos 
de elloó bástanlo tiempo en el mismo 
distrito no es la iriejor garan t ía de la 
imparcialidad quo siempre deben do-
íno.-5trar en el desempei'io de sti cargo. 

Por las misma* cünsideraciones lia 
dispuesto el traslado de todos los eecre-
lariüs y empleados de las Tenencias 
de -\lcaldia. 

—El señor Semprún conferenció a.yer 
con los señiire.s Suquia y Latorre, y 
han acordado que el lunes próximo co
mience su labor la Comisión nombrada 
pa ra revisar los alquileres de locales 
destinados a escuelas municipale-s. 

—Cree el alcalde que ames de un 
mes—quizá en el término de quince 
días—pueda ser anunciada la subasta 
de los quioscos municipales, cuya con
cesión ha caducado. 

—Ha dispuesto la pr imera autoridad 
municipal que los inspectores munici
pales de subsistencias sean también 
cambiados de distrito y que estrechen 
la vigilancia, especialmente sobre la 
leche que se vende al piiblico. 

Llegan parlamentarios fílipinos 

En el sudexpreso de Par í s l legaron 
ayer m a ñ a n a a Madrid los delegados 
filipinos de la XpíIII Conferencia de la 
UniOn In te rpar lamentar ia celebrada en 
Par í s del 25 al 30 de agosto. 

La Delegación, j iombrada por el gru
po nacional iparlarneniario de FiHpinas, 
la forman los .s^eñores don Benigno S. 
Aquino y don Isaac Tacso. .-Vnibos son 
jóvenes abogados y personal idades des
tacadas en la legislatura filipina. 

El señor Aquino tiene t reinta y cua
tro años y es el jefe de la mayor ía de 
la Cámara, aunque en real idad puede 
decirse que no )iay oposición, pues los 
demócratas colaboran rea lmente en la 
obra del Gobierno nacionalista. ITeva 
rmeve años de diputado por haber sido 
tres veces reelegido. 

Don Isaac Lacso estuvo hace tiempo ] 
y por bre.ves días en España, y es ei | 
jefe de un grupo político que, dentro; 
del par t ido nacionalista , tiene un ca
rácter inquieto y no está siempre de 
acuerdo con el Gobierno. 

Los dos par lamenta r ios pertenecen a 
familias acaudaladas . 

Antes de salir de Fi l ipinas formaron! 
el decidido propósito de visitar España , ' 
a la que profesan gran cariño. En este I 
propósito fueron animados por sus pa-| 
dres, ant iguos g'-nerales quo lucharon i 
contra España, guiados por su de.seo de 
buscar la Indipendencia del archipié
lago. 

Vienen acompañados del distinguido 
publicista y propietario filipino, educa
do en España, don Francisco F. Mi-
chel de Champourcln. 

En la estación fueron recibidos por 
don Pedro Albaladejo, por ei secreta
rio del Comité Hispanofilipino y por 
otras var ias personas. 

AI acercárseles tm maletero p a r a pe
dirles los equipajes, los pai larnentar ios 
manifestaron a las personas que los re
cibieron en la estación que, después de 
permanecer varios días en Francia , les 
producía ext raordinar ia alegría que les 
hab l a r a el pi'iblico en español . 

Poco después de llegar a Madrid, lue
go de descansar breves momentos en 
el hotel en que se hospedan, montaron 
en un auto y se dedicaron duianta todo 
el día a recorrer la Corte. Estuvieron 
algunos momentos en un café ponular . 
Se hallat ían encantados en Madrid, al 
que dedican grandes elogioa. 

Pe rmanecerán aquí algunos días, sin 
p rog rama fijo, pues su propósito no es 
Otro que él conocer la Corte. Luego irán 
a Barcelona, con objeto de pasa r allí 
unos cuantos días. 

y do porsonas naturales de los mismos^ 
países. » 

* « * 
El señor Champourcin nos ha hablado; 

brevemente acerca del español en Fili 
pinas. 

Agasajos a las fuerzas ex
pedicionarias 

(CO.MU.NTCADO DE ANOCHE) 

Sin novedad. 

REPATRIACIÓN DE FUERZAS 

ios y la leche puede conservarse me- | Ayer llegó a Madrid la compaíiía re-
jor. i pa t r iada del regimiento de Covadonga, 

También ha aumentado la educaciónj que venía mandada por el capi tán don 
dtr las madres en cuanto al cuidado de I Fél ix Pineda, los tenientes don Gregorio 

¡ iot- niños, y ello, añado el doctor, ¡Martínez P lanchuelo v don Guzmán Se-
causa de la notable disminución en l a i r r a n o Barrena y el alférez don Claiudio 

—Cosa curiosa—nos ha dicho—, y pi'O-j nnirialidad y enfermedades infantiles! López. 
batoria do la corriente en favor del ¡dio 
nía español que existe entre los filipi
nos es que, después del dinero que gas-

: tan los norteamericanos en propagar y 
, defender la lengua inglesa, los alum

nos de la Universidad Oficial tengan 
luego la «perversidad» de dedicarse al 

: estudio del español. Los legisladores fi-
i lipi.nos han l.jgrado algunas mejoras 
I para el español en la legislación de ins-
I trucción pública. 
i Otro detalle curioso es que los pe-
I riódicos escriiüs en lengua inglesa pu-
I blican los editoriales en inglés y en es
pañol. 

En la festividad de Santiago, el Día 
Español, como se l lama en ei archipié-

--sobre .todo er las intestinales, ya que! En la estación esperaban una coni-
conira las rL.'>.piratorias la lucha es m á s í p a ñ í a del mismo regimiento con ban-
difícil—que se ha experimentado en es
tos últimos añíjs. La Pupricuittira Mu-

i dcra y música, el capi tán general , el 
I gobernador mil i tar , el jefe de la briga-

¡nicipal ha conseguido también educar jda , general Villegas; el coronel, jefes 
i a las madres en cuanto a su trato con! y oficiales francos de servicio y fami-
I el personal de la Inst i tución; siemprel liares do los repatr iados. 
I queda alguna de cuidado, más son ya! El capi tán general se situó en las in
poquísimas. I mediaciones del Jardín Botánico para 

En la Puericul tura Municipal so asís-¡ presenciar el desfile. 
te a tres clases de n iños : los 1.500 del 
la gola de leche, otros tantos sometidos ' 
a lactancia vigilada y los niños no lac-; ^ , . 
tantes, de dos a quince años, que asis- Marruecos y Colonias, general Orgaz, se 
ten a las consultas. 

Un químico analiza todos los días la 
leche que luego se prepara en la Casa lago, todos los periódicos publicaron; - institución. El dispen.sa-

numeros extraordinarios, algunos de do-' ' 
bles y aun triple número de hojas que 
de costumbre. «El Imparcial», diario es
pañol, de ocho páginas , publicó un In
teresante número de 32 páginas. Aun 
los periódicos norteamericanos t iraron 
también extraordinarios, como hicie
ron cuando la llegada de Loriga y Ga
lla rza. 

«La Defensa» y «El Mercantil» dedica
ron el día de Santiago con informacio
nes y comentarios al acumulador in
ventado por el padre Almeida. 

E l v e r a n o y l o s n i ñ o s 

rio de ésta es el más concurrido. 

El viaje de los es

tudiantes italianos 

ENTREVISTA 
Con el secretar io de la Dirección do 

ntrevistó ayer el general Milláii As-
tray. 

EL REGIMIENTO DE TETUAN 

CASTELLÓN, g. — Han llegado las 
fuerzas repa t r i adas del reg imiento de 
Tetuán, aquí de guarnición. Fueron ob
jeta de un cariñosísimo recibimiento . 
Las tropas se dir igieron desde la es-

""-itacion a la par roquia arciprestal , donde 
Los profesores y alumnos de la Uni - , se cantó u n a Salve a la Virgen de Li-

versitá Popolaire di Treviso han salido i don, Pa t rona de la ciudad, en acción do 
para San Sebastián, desde donde con 
t inuarán a Hendaya, Biárritz, Lourdes, 
Tolosn, Niza, Montecarlo e Italia, dan
do así por t e rminada la cxcñrslOn. 

F i e s t a a r t í s t i c a e n E l E s c o r i a l 

~. I Esta tarde en El Escorial se verificará 
ü u r a m e el mes de agosto se dietrinu- n„a. fle^ta artistico-históMca. que con-

yeron en los Uicpensarios de Puericul- gjc;,j,.¿ g,j representar una evocación del 
lura municipal , entre l.¿?0 autos, 47.355 
litros de leciie en ¿11.3-28 biberoiieo. 

siglo de Felipe II, compuesta por don 
i Víctor Espinos. 

El número, de niños a los que se sir-| ^ la fiesta as is t i rán la infanta doña 
ve leciiü oscila toaos los meses enw-ejigabel y el ministro de Instrucción pú-
1.500, pues el pretjupuesto municipal no 
permite que se eleve la cifra. Ayer se 
sirvió a 1.556 nitros y habla pendientes 
de ingreso otros 57Ü. 

En el verana las enfermedades intes
tinales de los niños tienen int ima rela-
ció 
gún 1108 nianiflesta el director interino 

blica. 
Salón da otoño 

La admisión de obras p a r a el VII 
Salón de Otoño dará comienzo hov y 

n con la temperatura . Este año, ^...¿^'^"^^n^^'^J^^ f í a 20 de setiembre. Las 
:i nos manifiesta el director interino f [ ^ ^ «^ ^^""/^ presentar en el Palacio 

de la Institución Municipal de Puericui- " ' ' ' t « t i r o , ae nueve q, una de la tí''^-'\iaüaií3, se l icenciará a los que hayan 
' f lana y de cua ro a siete de la tarde, | ^ ^ . ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ . j ^ ^ ^ ^ 
todos los días. Incluso los festivos. 

I gracias por el feliz regreso. 
I Los licenciados marcharon esta larde 
:i sus respectivos pueblos. 

' O B S E Q U I O A L O S DEL TARRAGONA 

• OVIEDO, 9.-—Al paso de las tropas 
'expedic ionar ias del reg imiento do Ta-
j rragona, con dirección a Gijón, fueron 
i saludadas en la estación por las aiitori-
Ulades y una compañía del Pr íncipe con 
banda de cornetas. 

EN GUON -
GI.ION, 9.—Esta m a ñ a n a , en el correo 

de Madrid, llegó a esta ciudad la com
pañía expedicionaria del regimiento de 
Tarragona repatr iada de Marruecos. Se 
la tributó un gran recibimiento, no ce
sando las ovaciones desde la estación 
ai cuartel. En éste se sirvió a ¡as tro
pas un rancho extraordinari,o. El co
ronel pronunció pa labras de salutación. 

Las sesiones de la Asamblea 

Ayer por la tarde celebraron un cam 
bio de impresiones en la Presidencia 
los oficiales mayores de ambas Cáma
ras. 

E! general Martínez Anido 

El vicepresidente del Consejo, gene
ral Martínez Anido, ha pasado ayer porj 
Huesca con dirección a la Cerdaña. i 

I 

Aunús en Lér ida ! 

LEHiUA, 9.—Ha llegado el ministro 
de Trabajo. Por expreso deseo no se | 
le tr ibutaron honores mili tares. Fué . 
cumplimentado por todas las acuorida-
des y corporaciones. Esta tai , • reci-¡ 
bió numerosas visitas de Comisiones de 
diferentes pueblos. i 

Esta noche se ha trasladado a su casa- ¡ 
Torre, s i tuada en la carretera de Hues

ca. Parece que el sábado por la noche 
reg'-esará a Madrid. 

El 13 de sept iembre en Zaragoza 

ZARAGOZA, 9.—El Ayuntamiento de 
la ciudad, para conmemorar el aniver
sario del 13 de septiembre, ha acordado 
hacer una visita al gobernador civil y 
al capitán general. Además la Banda 
Municipal dará uu concierto popular en 
el quiosco d© la plaza de Castelar, 

Un Junkers para Pr imo de Rivera 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a salió 

(d a\-ión Junkers con dirección a .Ma
drid. E3t% apara to será puesto a dispo
sición del general P r imo de Rivera ,)0i 
la Unión Aérea Española, y no, como 
se dijo en un i)riiicipio, p;ira el servicio 
de la línea Madrid-Lisboa-Se\i!la. 

Eli alcalde entregó ni piloto un men
saje de salutación ]5ara el ])uel)lo de Ma 
ti r i d. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

DE SOCIEDAD 

OVII.I.I¡RMO TRUHIGBR, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
• " ~ ~ ~ — I I ^ ^ M •IIIMIII • • • • I 

PI£I 
SVDOUOSor 
SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES 
HINCHADOS 

Sosaparecan con el higiénico 

tura, doctor García Martínez, a conse. 
cuencia de lo poco caluroso que lia sido 
el estío, la mortal idad ha resultado es
casa. En julio y agosto han fallecido 
este año 45 de los niños a los que se 
servía la leche en la Puericul tura Mu
nic ipal ; en cambio, en igual período 
del año anterior murieron más de 70. 

En las consultas de cada Dispensario 
se asiste durante este verano, a diario, 
de 60 a 80 n iños ; en años anteriores, 
a 100 y aun máe. 

Las enfermedades y la mortal idad in
fantiles aumentan en verano ; p i ro es 
difícil establecer comparación exacta en
tre el estío y el invierno con los datos 
de los Dispensarios, y a que las enfer
medades invernales reepiratoi ias no son 
cuidadas en el Dispensario, pues obli
gan en seguida a gua rda r cama. 

La leche albuminosa, la descremada 
y diversos productos lácteos que se apli
can p a r a combatir t rastornos gástricos 
y que apenas se usan en el invierno, 
se emplean en estos meses bastante. 

Desde que a principio de año se inau
guró el nuevo ediflcio central de la 
Institución Municipal de Puer icul tura 

Estado de Ingresos y pagos del mes 1 
de agos to : \ 

Ingresos, 57.564,44 pesetas. Pagos, pe-j 
setas 55.330,08. | 

El nttmero de acogidos que sostiene i 
la .asociación cpn carácter definitivo sel 
eleva a 1.063, procedentes la mayor par
te del Depósito municipal . 

Se reúne la Comisa

ría Sanitaria Central 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE I M P R I M Í A ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7-

Presidida por el inspector geiieral de,,, ,g^ ^^ ARQUIIECTURA ludios, i), de 
Sanidad m e n o r , don Pranc.sco Beca re s , , , ^ j . gn agosto, carrada por dedicarse 
ha celebrado sesión la Comisron perma- | ^ la Jimpíeza .INDUSTRIAL (San Mateo, b 
nente de la Comisaria Sanitaraa Gen-' 
tral . 

Asistieron los señores Muñoz del P o r 
tillo, Gómez Cano, Martínez Gil y Al-
varez Sierra. 

dte 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI 
SARTA {Embafadores, 70), do 8 a 2. Ce
rrada la segunda quincena de agosto. 

FACULTADES: DERECHO {San Bernardo, 
i^, „ . . , - . . , , . 59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a L Do-

n . c ó n n t ' " ° 1 '''?'^ ^ ' 1^ .^esif?- mingos, <?e 10 a 12. FARMACIA iParmaola nación p a r a vocales d e la sección de;g 
accidentes del trabajo de los señores 
s iguientes : Morales Díaz, Pérez Rol 
dan, Ipar ragui r re , Cusa, Sánchez Co 
resa. Iglesias Pérez Infante, Núñez To 

se han establecido varios servicios n u ^ ' '""* ' ^^'"'^^ '^••""° ^ ."°J0-

La Conferencia de Unión 

i n t e r p a r l a m e n t a r i a 

En la Conferencia de la Unión Inter
par lamenta r ia los delegados filipinos in
tervinieron en la discusión de la cues
tión deh de sa rme ; pero lo más impor
tante de *su actuación fué el discurso 
pronunciado por el jefe de la Delega
ción, don Benigno S. Aquino, acerca de 
la independencia de su país . Rec i rdó 
el señor Aquino que los Estados Uni
dos habían puesto como condición pa
ra la independencia del archipiélago, 
que é.ste poseyese un Gobierno estable 
y fuerte, cosa que Fil ipinas posee des
de hace años, como lo reconoció el pro
pio Wilson. En el momento de iniciar
se el discurso del señor S. Aquino, los 
delegados nor teamricanos , que tenían 
su puesto 'al otro extremo de los fili-

vos : reacción Wassermann de la san
gre de las madres p a r a conocer sí pa
decen enfermedades avariósicas e inyec
ción o íntradermorreacción de tuberou-
lina p a r a los niños que Ingresan en los 
dispensarios. Con esta última reacción, 
a los niños que tienen una iniciación 
de ganglio tuberculoso, les aparecen 
unas roseólas junto al pinchazo de la 
inyección. 

Los médicos de la Puer icul tura te
mieron al implantar esos servicios la 
resistencia de las m a d r e s ; pero, nos di
cen, desde que se iniciaron los servi
cios mun'.cipales de puer icul tura va en 
aumento la educación de las madres y 
ese aumento e© ha demostrado fehora„ 
ya que puede decirse que no se ha 
negado n inguna a que se le extraiga 
sangre pa ra la reacción Wassermann, 
ni a que se pinche a los niños pa ra la 
tnberculina. «Es que la mujer, nos dice 
el doctor García Martínez, es más va
liente y sufrida que él hombre pa ra es
tas cosas ; yo no recuerdo haber visto 
mareada n inguna mujer al querer va
cunarla , y sí he visto desmayados a va
rios hombres . 

También se han colocado en algunos 
dispensarios lámparas de cuarzo para 

Se enteró la Comisión de haber sido 
aceptado el recurso contra la designa
ción de los señores don Antonio Pele-
grín y don Jul ián Lagunar, como repre
sentantes del Colegio de Médicos. En 
consecuencia, ha sido declarada npla 
esta designación. i 

Se dio cuenta de los trabajos de lai 
Comisión censora do reglamentos dej 
provincias y de la Comisión inspectoraj 
de Madrid. \ 

Por últ imo, se acordó hacer constar; 
en acta el sentimiento de la Comisión!. , „ j . „ „, , 
por el fallecimiento de la esposa del!,^*""'^-'*^ ^^'^''=0 f " J ' ° T 
director general de Sanidad. i^ ^ 2. BIBLIOTECA NACIONAL (fas , 

B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d e M a d r i d 

Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los días 
laborables las s iguientes : 

BIBLIOTECAS POPULARES: Chamberí {.Pa 
seo de Honda, 2), de 4 

), de 9 a 12 y de 3 a G. FILOSOFÍA Y LE
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA {Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 

I. CIEÜGRAFÍCO {Paseo de Atocha), ae 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. La 
consulta de libros'*requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURAIES 
'Hipódromo), de 8 fa 2. riEPRjDUcciONKS 
ARiisiiCAS {Alfonso Xll, LB), de 9 n 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerado por dedicar-
sá ix limpieza. ECONÓMICA M.-.IHÍVIVSI; 
•Plací de la Villa), de 8 a 2. m i n r s 
fíR I:. E . ICDUSARIAI. {EmbajarlTes, íí-), 
(le 8 a 2. 

ACADEMIA ESPA5Í0U {Felipe iv, 2), d e 
8 a 12. AD\DEMiA DE u HISTORIA {León, 
ií), d e 3,30 a 7,30. A R C H I V O H I S T Ó R I C O 

20), d e 
Paseo de Re

coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
lU a 1. 

Boletín meteorológico 

faquete (jriuide, 2,60. Sobro, 0,60 
U» reaU en FASMAOIAS, DBOOVEBIAS J VrjS,:£\imi¡A¡LAB 

¿ T I P O L I E R E ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo iii bencina 
ion tipos de las máquinas de cecribir, los iiumeradoros o fi'cluulores ,v cualquier 
claeo do eellos tle caucho o de. metal. És reahilont« eficaz, limpio y barato. Pj'ecio 

ció de! paquete, 2,90. Para envío por correo agregad 0,60. 

I.. ASIH. PRECIADOS, 23. — MADKI» 

HORARIO DE VERANO EN LOS TRENES 
- i - i j -

Desde ol día i de julio rigen las siguten-
tea horas para la salida de Madrid ; He
lada a la misma ciudad, de los trenes t 

i r o B T l 

UAOSID. EAKAQOZA, 

I Bal." Lleg.' 

Ronda de Toledo, 9), de 4 i 10. Hos-, 
picio ¡Sari apropio, 14), de 6 a 10. Bue-| 
navista {Don Ramón de la Cruz, 60).! 
de 6 a 10. Latina {Mayor, 85), de 4 a 10.' 
En todas e l l a s : domingos, de 10 a 1. 

C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS {Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce 

Estado general.—Ur\ el m a r del Norte 
se hal la el centro de' una borrasca Im
portante, y en la península Ibérica exis-

a 10. Inclusa j[g ^jj ¿^gj^ ^^ buen tiempo. 

Otras notas 

Desengaño, 10. NFuneraria «lia Soledad». 
Ho pertenece al Trust 

ABEMAI., 4. POMPAS rtTMEBIlES 
—o-

rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-, porúnoulos los cura Stanofiloi AlooblUa 

Exp. Hendaya (v. Avila)... ' 

Exp Galicia (v. Avila) 
Káp. Hendaya (nuevo) 
Sudes. Francia (v. Avila).. 
Káp. Asturias Santander 

(V. Segovia) 
liáp. Franvia (v. Avila) 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Avila).,. 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor. Galicia (v. Avila) 
Cor. Hendaya (v. Avila)..,. 
Mix. , Francia-Bilbao (vía 

Avila) 
Mix. Galicia (v, Segovia)... 
Mens. Segovia-F'soonal 

21,30 

22,30 

l'J,2ü 

10 
22 

7 
9 
9,10 
21 
10,10 

Ligero Avila.. 

Ligero begovfa ! 

Ligero Ceicedilla 
Ligero Segovia (domingo!»). 

Tranvía Pozuelo ' 

Tranv. Escorial (domingos). 
Tranvía Na va I pe ral 

9 
9.30 

20.40 
19,30 
18 
19,45 
22,45 

P> 
10,25 
20 
7,í5 

17.10 
g 

18,55 
14.10 
7.30 

21 
16.35 
10.10 
18.20 

22, IS 
21,20 
10,25 
8.15 
8,30 
7.45 
6 

19,4C 
14,50 
15.45 
12 
20.45 
11.10 
20.25 

23.45 

18,47 
18 

líáp. Barcelona.-
Ráp. Alicante-Valencia-Car-

tagona 
Káp. Andalucía 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 
Ráp. Andalucía 
Káp. Algeciras 
líáp. Toledo 
,Ráp. Badajoz (lunes, miérco

les, viernes; regreso, miér
coles, jueves, sábado) 

Cor. Barcelona y Zaragoza 
Cor. Zaragoza 
Cor, Andalucía 
Cor. Badajo-/, 
Cor.-exp Alicante 
Cor.-exp. Valencia 
Cor.-exp Cartagena 
Cor, Cuenca 
Cor. Toledo 

AI.ICAMTB 
Sal.» Lleg.» 

9,30 22,20 

Ómnibus Guadalajara., 

Omnibua Barcelona. 
Ómnibus Sigüenz.a... 

í Ómnibus Araniuez... 

I Ómnibus Toledo 

UADBID. OAOEBES. POBTUOAL 
sal.» I.log.« 

Exp. Céceres-Val. Alcántara, 21,06 8.25 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 10,21 
Mil. Cácereí-Val. Alcántara 8,35 19,48 
Mix. Griñón 14,00 6,58 

Ómnibus Alcázar 
Mix. Alicante-Valencia-t^ar-

tagena 
Mix. Andalucía Cuenca... 
^'lx. Aranjuez y Cuenca 
Mix. Badajoz y Toledo 
Mix. Toledo 

I'ranvía Getafe., r 

9,aü 
9..50 

20 
22,40 
18,50 
9.15 

8,40 
21,10 
18,50 
23 

19 
20,35 
21 ,S5 
23 
18,30 

18 
10 
111,30 
20 
7 

13,20 
13 
7.45 

21,15 
17,15 

I0,2n 
7 

19,30 
12 
17 

6.20 
9 

14,15 

22 
20,30 
9.20 
8,50 

10.15 
20.10 

21,20 
8,15 

11,35 
7 
9,25 
7.30 
8,35 
8 

U 

10,30 
8,20 

17,4» 
21,10 
20.10 
14„M 
15,35 
14,35 
22.15 

n.to 

18 
21.40 
0,45 

17,25 
14.35 
7,45 

13.1» 
IB.lb 

Petición de mano 
El niarciués de Vii laverde ba pedido 

para su hijo, don Juan Aguajo y Ber-
muy, la mano de la linda señori ta Au
rora Valle de Aiupudia. 

Boda 
En el próximo oíofio se un i rán en 

luatr inionio la angelical señor i ta Con
cepción La Llave Valarino y dori Eii-
ri(iue Ji-iner latirán. ^ 

Don Diego Fe rnando Montañés 
La ciudad de Cáui/. v.'i a erigil-le una 

(•?tatii;i. \ a t iene allí su calle. 
l'";illec¡ó en Madrid el 25 de enero 

(li) 1X7.S. 
l'^staba casado con una dama tan vir

tuosa como car i ta t iva e i lustrada, doña 
•"alalina .Macpiíerson y líenlas, tiuc ciil-
ti\a') con éxito la l i te ra tura , y cjue jsú 

K.'l r-etidónimd (1(> «Osfiana», 
ICi señor •MmUanés lejío al morir tros 

üiillones (le reales a la Santa I |ernian-
dad (l(d Rel'nyio do esta Ciírte, y la nvi-
yor par le de su cuantioso pa t r imonio 
pai'a la t ra ída de aguas a Cádiz. 

Su tes tamentar ía duró diez años; su'' 
ejecutores tenían asi.gnadas 250 pesetas 
¡iK'iisuaIcs de sueldo, y lo fueron, ade
más (le su viuda, don Joaquín l\Iaría y 
don Ramón Brenión tlascó. don Manuel 
Silvela, (Ion Eustaíiuio barr(ni, don Juan 
(le Dios Mont.añ(''s. tliui Sant iago Mora
les de los Uíos, don Jo-x' María Antc-
(]uera y Kobadiila y el señor Vill.'Hirru-
tia, entro, otros. 

Fu('- d igna del mayoi- oncomio la Af
iliación de los alliacoas, y a su coiicln-
-ión (le! iualogra(1o la-y don .Mfí.uiso Xlí 
les coiKéúió varias mercedes. 

Viajeros 
Han salido: jiara Santander , don Mi

guel ]'"ernán(lí:z J iménez y su liistin-
guida familia; para Aiubel, don José 
.María Dusmet ; para Cela de Núñcz, don 
Jesús Tarnari t ; para Casarrubias ,-iel 
.Monte, don José Lucas y I..(5pez; para 
Sevilla, la señora doña Josefa Buiza y 
Lavín (le Camino: para Roma, los (lu-
oiies de Santa Lucía, m;u-i]ueses de 
Hay; para Arciniega, e! señor don Cé
sar de la Mora: ])»ira Vilaboa, los du-
(lucs de Terranova, condes de Bailobar, 
y sus hijos, Pilar . Alfonso, María Luisa 
o Isabel; para Urdiém, don Ju l ián Foli-
]ie; paca Las Arenas, la marquesa v iuda 
(le / .uya; para Biárritz, los condes de 
Riudüins; para Géno\'a, los señores de 
Riibianes, y para San Sebastián, la con
desa \-iiida de Andino. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Arag(jn, don Sih-estre Cimorra y dist in-
g'uida familia; do Azpeitia, el marques 
íle la Puebla de Rocaniora; de San Vi
cente de la Barquera, doña María Sotto, 
viuda de Codos; de Ab'dina Sidonia, don 
?danncl Sánchez Ruiz; de Robledo ile 
Chávela, la señori ta Cris t ina Fernández; 
de Espinosa de los Monteros, don. Do-
niin.go Al royo; de Rubián, don Manuel 
Stnnoza; de La P a r r a de Arenas, don 
Domingo Pérez Plasencia; do Chozas de 
Canales, don Francisco Fernández y fa
milia; de Santiago, la d is t inguida con
desa viuda de Turnos; de Angiet , clon. 
Luis Valdeavollano; de .\frica. don Ma
nuel Moxó; de San Sebastián, la señ-)-
r i ta María \.6\iey. Roborts y de Cabar
ga el condt; v iudo .de .Aliñaraz, y ̂ 1 du
que de Béjar; de Olinede, don Goiiljwlo 
Cabezudo: d<' .Salamanca, la señora»dP>'a 
Teresa Zúñiga . v iuda de Alonso; de Biá
rritz, el duque de Almodóvar del Valle, 
y de F"regenal de la Sierra, el marques 
de Malesina. 

—He Plom'bieres-les-Bains han regre-
í-ado a Madrid el secretario de la Lega
ción del Brasil y la señora e hijos de 
Macedo Soarcs. , 

Fal leSimiento 
La marquesa de Marianao rindió ante

ayer su t r ibu to a la muer te en Barce
lona. 

La sonora doña María de los Ddjorcs 
Sarr iera y Miláns fué es t imada por sus 
\ ' irtudc3 y car i ta t ivos sent imientos. 

De su mat r imon io con el señor don 
•Salvador Sama y Torréns deja un hijo, 
el niariiué--. de VHlauucva y Cleltrú, es
poso de doña Mercedes Coll, dama do 
su majestad la Reina. 

Nietos eran Salvador, Jaime y Vic
toria. 

Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA
TE oraciones por la difunta . 

Aniversario.'! 
Hoy se cumide el noveno del falle

c imiento del i lus t re maest ro de can to 
don Leandro Pía, profesor que fué do 
reconocidas celebridades y maestro del 
Cüven-Ga.rden de Londres, OjicKíi de Pa
rís y Metropol i tano de Nueva York. 

El próximo día 19 so cumple el oc
tavo de la m u e r t e de su vir tuosa espo-
sai, doña Angeles Iglesias Oliva. 

A los hijos renovamos la expresión 
do nuest ro sen t imiento . 

El Abate PARIA 
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T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
IM o V E I - A 

Iluitraciones por K-HITO 

—No, no. 
Lo que hab í a e i a n dos caballos de silla. ¿Compren

des la e x t r a v a g a n c i a ? P o r q u e sólo de p e n s a r que el 
conde sueñe con m o n t a r algtin ^día dan ganaa de 
re í r se ¡Está bu«no el h o m b r e p a r a caba lgadas ! 

Gabino m e ofreció un caballo y se br indó a escol
t a rme monlado en el ot ro , confiando en que el c o n d e 
no le necesi tar ía a aquel las horas . Acepli ' oncanfada. 
He recor r ido eslos campos , que t ienen a lgunos si
tios h e r m o s o s ; h e llegado al río—que no es el ant i -
Piático Gnadalseco—, he a t ravesado un puen te , me 
he hund ido en un bosque . En fin, he visto cosas y 
me he movido y se me han calmado los nervios y 
Se ha dis t ra ído mi imaginación. Ya tengo un r ecu r so 
pa ra los días que me queden . El galope sacude las 
penas . 

He vuelto a casa de mejor h u m o r y he pedido la 
p resenc ia de la, h a s t a hoy, incógni ta muje r que 
guisa. Quería felicitarla p o r q u e nos da muy bien de 
comer y que r í a p r o b a r si t iene la l engua m á s la rga 
.Que Gabino, p a r a e n t e r a r m e de coáas del conde y su 
familia. La muje r ha aparec ido ruborosa , sonr iente y 

no m u y aseada. Es una paleta con todas las de la ley. 
Se l lama Clotilde, fué cocinera en Madr id has ta su 
casamien to con un labran t ín de Arve jana , a quien co
noció de h ú s a r y aqu í b a venido a caer . Ha sido 
un hal lazgo pa ra el conde, como dice Gabino. 

En cuan lo a hab la r con ella es imposible . Es sorda 
como una tapia. Le dices cua lquier cosa y se sonr íe . 

Lo peor son las ve ladas . ¡Obscurece t an p ron to ! 
¿Qué hace u n a en estas p r i m e r a s h o r a s de la noche? 
Con el conde no h a y que contar p a r a tertul ia, y m á s 
vale. Monos mal que en una de nues t r a s habi tac iones , 
que ha debido de ser despacho , he descubier to un 
a rmar io de libros, y me p ropongo pedir los pa ra ayu
dar a m a t a r el t iempo. Aquí , sobre la mesa , tengo 

Le vuelves a hab la r y vuelve a sonre í r sin decir pa
l ab ra . Cuando ve que y a no m u e v e s los labios , deja de 
sonre í r y se va sin haberse en t e r ad o de nada. Otro 
e lemento divert ido en esta casa tan amena . 

ya uno p r e p a r a d o : «Fausto». Uno de ¡os g r a n d e s li
bros que t r a t a n uno de los m á s g r a n d e s proble
m a s : el t r is te p rob l ema de la vejez.» 

D e l c o n d e A r d a r í z a s u c u ñ a d o 

aArvejana, a 3 de oc tubre . 
Ni Voronoff n i los dc iuás h o m b r e s de ciencia que 

afanosamente es tudian el modo de l ib ra rnos de la 
senec tud podr ían da r solución a un caso como el 
mío. P a r a mí no valen los injer tos ni n inguno de los 
p roced imien tos pues tos en boga. Soy un viejo vo
luntar io , pe ro tan imposibi l i tado para qu i t a rme la 
vejez de enc ima como si de verdad el t iempo la hu
biera echado sobre mis h o m b r o s . 

Yo no padezco n i n g u n o de los achaques prop ios 
de la decadenc ia : ai ol r euma , ni la torpeza de los 
m i e m b r o s , ni la debil idad de la memor ia , ni el can
sancio de la vista, ni incomodidad a lguna de las que 
plagan a los provectos. P e r o sufro como ello^ las 
dos impres iones más d e s g a r r a d o r a s de cuan tas de
ben de sufrir . Una es m i r a r hacia ade lan te y ver que 
la vejez es inacabable , que no t end rá t é rmino en la 
vida. Otra es clavar los ojos en la juventud y padecer 
la envidia del amor . 

Cons iderando las cosas eñ relación con mi engaña 
da huéspeda , que es como ahora—lo confieso—acos
t u m b r o cons ide ra r todas~ la8 cosas, mi vejez artifi
cial es t an definitiva como si fuese n a t u r a l y c i e r t a 
Soy p a r a ella un viejo y s i empre lo seré en su me
mor ia . Ningtln medio h a y de prtesentarme re juvene
cido a sus ojos. 

El q u e es viejo de verdad puede decir Ir isle-
rnen te : 

— ¡No se ré ya n u n c a joven! 
Yo puedo decir con t r i s teza igtial: 

—¡No seré n u n c a joven p a r a ella! 
Mi ra tú s i es agonía la que jiadezoo. Cuanto m á s 

la veo a escondidas , me gus ta m á s . Quis iera poder 
decírselo con las frases más inf lamadas que se me 
ocur r i e r an y (>nlr,ir p:;--o o ; : :-o e:i ;ii: cm-azón. Qui
s iera que se conmoviese al o í rme, que me mi rase 
rend ida , qtie nu.' .-•. . , o ¡ : . ! ,. ¡Quisiera 
quo me qu i s i e se ! ¿ P e r o cómo me va a oir, ni a mi ra r , 
ni a querer , v i éndome en la facha do viejo a s t roso 
y maniá t ico y apes t ando a bel ladona, con que la sabi
dur ía tea t ra l de ese infame Gabino me p r e s e n t ó 
an te ella? 

Quizás no h a y a pasado en mi vida peor r a t o que 
el qve pasé d u r a n t e la breve conversac ión que tu-
vimos . Oyéndola h a b l a r me encan taba , y m o m e n t o s 
hubo—¡pel igros í s imos rñomenlos!—en que faltó poco 
p a r a que olvidara la si tuación y le di jera sin m á s 
ni m á s ; 

—Julia- es usted bonita. . . , es usted adorab le . . . ; la 
quiero. 

¡Iniu<íina la ca r a que habr í a ¡)uesto al oírmel 
Po r for tuna , me acordé a t iempo de que e s t a b a 

met ido en l r e m a n t a s , con gafas neg ra s , peluca blan
ca y mitor^cs. ¡Me acordé de que e ra un anc i ano ! 
He aquí lo que deben de sufrir quienes lo son de 
ve ra s cuando el corazón se les encandi la y los ojos 
se les van t r a s una figurita joven. L á g r i m a s a m a r -
gas s e r á n las s u y a s al r e c o r d a r que es t án a r r u g a 
dos, que t ienen turbia la v i s ta y to rpes las p i e r n a s . 
y que la voz les sale t emblona por en t re laa m a n 
díbulas peladas . 

¡Qué tr is te cosa decaer y des f igurarse ! ¡Y qué 
cosa tan es túpida j u g a r a se r viejo como yo! ¿Pero 
ha s ido j u e g o ? Las c a n a s y tas a r r u g a s b ro t an d e !a 

{Canünuará.) 
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S á b a d o 10 d¡/B s e p t i ^ n b r e de 1927 (8) EL D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVII .—Xúm. 5.664 

COTIZACIONES DE BOLSASLA «GACETA" 
-BSh 

U A D B I S 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (71,30), 
71,15; E (71,30), 71,30; D (71,30), 71,30; 
C (71,30), 71,30; B (71,30), 71,30; A ¡71,30), 
71,30; G y H (70,90), 71. 

4 POR 100 EXTEUIOR.—Serie F (86,10), 
86,10; D (86,35), 86,40; C (86,65), 86,40; 
B (86,65), 86,55; A (86,65), 86,50; G y H 
(87¿5), 87,25. 

AxMORTIZABLE.—Serie A 4 ' P O R 100 
(90,50). 90,75. 

5 POR 100 
ríe A .103,75)^ 

AMOtlTIZABLE 1926.—Se-
, .. 103,75; B (104), ,103,75; C 

(104), 103,75; D (103,85), 103,75; E (103,70). 
103,75; F (103,70), 103,75. 

5 POR 100 AMOBTIZABLE 1027 (con 
impuesto) .— Serie F (91,90), 91,95; E 
(91,90), 91,95; D (91,90), 91,95; C (91,95), 
91,95; B (91,95), 91,95; A (91,95), 91,95. 

5 POR 100 AMÜRTIZABLE 1937 (sin 
impues to ) . -Se r i e F (104,90), 104,75; E 
(104,90), 104,75; D (104,90), 104,75; C 
(104,90), 104,75; B (lOi.90), 104,75; A 
(104,90), 104,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie D (93,75), 93,80; G (94), 94; B Í94), 
94; A (94), 94. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se
rie E (93,30), 93,25; C (93,25), 93,30; B 
(93,25), 93,30; A (93.25), 93,30. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(103.40), 103,40; B (103,40), 103,40; .: 
(103,40), 103,40. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Mejoras U r b a n a s : 1923 (94,75), 94,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 4 por 100 (90,25), 
90,50; 5 ipor 100 (98,50), 98,60; 6 por 100 
(109,50), 109,90. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANIEROS. 
Cédulas argent inas (2,56), 2,56; Marrue
cos (91,50), 91,50; Emprésti to argentino 
(103), 1(»,75. 

ACCIONES.—Banco de España (623), 
© 0 ; Hispano Americano (202), 205; Cen
tral (I42J, 139; Telefónica (100), 100,25; 
Duro-Fefguera; ñn corriente, 60,75; Ta
bacos (200), 203; Conetructora Naval, 
blanca (99), 100; M. Z. A.: fin corrien
te, 526, d i n e r o ; Norte : contado, 540,50,' 
d ine ro ; fin corr iente, 542 d ine ro ; Azu
careras ordinariaá" : contado (40,75), 
40,75; fin corriente, 41; Explosivos (526), 
522; nuevas, 470, no oficial. 

OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , D 
(102,25), 103,25; Chade, 6 ipor lOO (104), 
104; Mengemor, 6 por 100 (101). 102; 
Ijnión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(102,50), 102,50; Minas del Rif, B (99,75), 
100; Constructora Naval, 6 por 100 
(102,25) , 102,25 ; Transat lánt ica , 1920 
(103,50), 103; 1922 (104,75), 104,75; Norte, 
p r imera (75), 75,15; segunda (73,50), 
73,75; tercera (72,50), 71,90; Asturias, 
p r imera (73,75), 73,75; tercera (73,75), 74; 
Rspcciales P a m p l o n a (72,50), 72; Valen-
cia-Utiel (70,50), 7 0 , 5 0 ; Valencianas 
(102,25), 102,25; Alicante, p r imera (336,25), 
336,25; I (104,15), 104,10; Metropolitano, 
6 por 100 (105,25), 105,25; 5 por 100 (89), 
89; Asturiana, 1926 (102), 102; Peñarro-
ya (102,50) 102,50; Chorro, C (97). 98,50. 

ca, O por 100, ÜJHJO; Minas del Rif, B, 
4.000; Cünstruccióu Naval, 6 por 100, 
1.000; Transa t lán t ica : 1920, 14.500; 1922, 
1.500; Norte: pr imera, 1.500; segunda, 
500; tercera, l.OOO; Astur ias : pr imera, 

111.500; tercera, 9.500; Especiales Pam-
: piona, 1.000; Valencia a Utiel, 5.500; 
Valencianas Norte, 2.000; M. Z. A.: pri
mera, nueve obligaciones; I, 10.000; 

ÍMeiropolitano: 6 por 100, 2.000; 5 por 
:10(», 42.5(10; S. Agrícola do Orilmela, 
2.500; Asturiana, 1926, 2.000; Peñarro-
ya, 5.000, 

I * » • 

j La Bolsa presenta el mismo aspecto 
de los días anteriores en todos los de-

: par lamentos, y acentúa la inactividad 
en el ferroviario, en el que no se rea-

ilizan operaciones. 
I El Interior cede 15 céntimos en par
tida y no varia en las restantes ser ies ; 
el Exterior queda sostenido; el 4 por 
100 Amortizable aumenta 25 céntimo?, 
cinco, el 5 por 100 Amortizable de 1920 y 

Ma misma cantidad el de 1917, y ceden 
25 y 15 céntimos las emisiones de 1926 

,y 1927 sin impuestos, respectivamente. 
i En el departamento de crédito des-
i merece otros tres duros el Banco de 
Espafia y abandona tres enteros el Cen-

itral. El Hispano Americano sube esta 
úl t ima cant idad y los restantes no se 
publican. 

; El grupo industrial cotiza en alza la 
I Telefónica, Tabacos y Construcción Na-
iva l ; en baja los Explosivos, y sin va-
jriación Felgueras y Azucareras ordina
rias! 

En el corro internacional ¡sólo alte-
jran su cambio las liras, pa ra aumentar 
¡30 cént imos. 

« « • 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos : 25.000 a 23,15 y 25.000 a 23,35. 

Cambio medio, 23,25. 
L i ra s : 25.000 a 32,30. 
Dólares; 2.500 a 5,94. 

» * * 
A más de un cambio se cot izan: 
Banco Central a 142, 140, 137 y 139, y | 

Explosivos a 523 y 522. 
I.A SESIOK E H B U B A O 

BILBAO, 9.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Exiplosivos se h a n 
cotizado a 525 pesetas, quedando a úl
t ima hora las demandas a 523 v las 
ofertas a 527. Las nuevas se h a n coti
zado a 475, haciéndose ofertas al mis
mo precio y peticiones a 470. Las ac
ciones del Norte no se cotizaron, ha
biendo demandas de papel a 540 y ofer
tas a 541,50. Los Alicantes tampoco se 
cotizaron. Las demandas hechas fueron 
a 525 y las ofertas a 528. Las acciones 
de Altos Hornos se cotizaron a 157 du
ros, quedando ofrecidas a este precio. 

SUMARIO DZil. D Í A S 

Tomento.—E. D. autorizando al ministro 

Notas militares 
, Programas para el día 10: 

«DIARIO OFICIAL» DEI. DÍA 9 
„ , , , . , , , , , , MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, S75 

Baja«. Ha fallecido en Malaga el S<>'^^-^^,-aetros).-U,i6, Sintonía. Calendario astro-
para contratar por subasta lae obras de^ral de brigada _en situación de segunda,„¿j„i^„_ Santoral. Informaciones prácticas, 
prolongación y ensanclie del dique de Le-;''eserva do.n José Amador Reynals. ¡.^T^^^ J^J día.-12. Campanadas de Co
rante y muelle a él adosado (primera seo- \ Destino.--Ha sido nombrado ayudante de: bernacion. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
ción) de Alicante; las obras del muelle de:eampo del teniente general en situación ;p^g„^^^ Primeras noticias meteorológicas, 
ribera en el puerto de El Ferrol: las de^de segunda reserva don Fernando Carbó ,,215 Señalee horarias Cierre—De U a 
mejora para la navegación por la ría del.Uíaz, eons^ejero de! Consejo Supremo de ,-.j„; Orquesta Artys: «La gracia de Dios» 
Guadalete (Cádiz); las de dragado en el .guerra y Marina, el comandante de Imán- (j3„,<jj,^l,lg)^ l^^j^. ^g, ^^^^^^^ „ , y._ 
Caño do Puerto Real, para facilitar la na-j tena don Emilio Guillen Pedemonti. \^^^. ,jnuiieto» Booclicrini-

RADIOTELEFONÍA ILa corrida de feria 
I 

en Calatayud 

vegacion con Cádiz; las de ensanche ael! Dirección general de Instrucción y Ad-
dique de Levante del puerto de Vinaroz; inúnistración.-Han ascendido al empleo jie 

PM-. Xonedaa. Precedente. Día 9 

^ 

1,00 
5,00 
1,00 
1.00 

25,22. 

09 
1,39 
0,95 
S,60 

1 franco íranc... 

1 franco suizo... 

1 reichsmarK .... 

1 cor. noruega... 

2,50 1 peso argent.... 
Nota—Las cotlzasiones 

asterisco no son oflciale 

0,2335 
•0,827 
1,145 

•0,322 
28,83 
5,94 

•1,405 
1,79 

•1,565 
•0,177 
•0,295 
•2,53 
preced 

s. 

0,2335 
•0,826 
•1,145 
0,323 

•28,83 
5,94 

•1,415 

•1,57 
•0,1775 
•0,295 
•2,54 

idas de 

las de adoquinado de zonas de circulación 
intensa de los muelles de Levante del 
puerto de Alicante: declarando de utili
dad pública los trabajos hidrológico-fores-
tales que han de efectuarse en la sección 
primera de la cuenca del río Guadalhorce 
para todos los efectos de la expropiación 
forzosa; autorizando al ministro para su
bastar con cargo al presupuesto extraor
dinario la terminación de puentes que son 

'solución de continuidad en varias carre
teras, y las de construcción de trozos agru-

! pados en dos o más precisos para resta-
¡blecer la continuidad del tránsi to; decia-
irando jubilados a don Teófilo Rodríguez 
jBásconee y don Antonio Gómez y Fernán-
¡dez de Pinar, ing&nieroe jefes de primera 
de Caminos. 

i Marina.—R. O. disponiendo se ejecute la 
j sentencia de lo Contencioso en el pleito 
promovido jior don Francisco Gutiérrez 
Gamero, sobre revocación a subsistencia 
de la real orden de 6 de marzo de 1926. 

j Oobernación.—R. O. concediendo ¡ícen-
|eias y prórrogas por enfermos a funciona
rios de Telégrafos. 

I . publica.—R. O. jubilando, por impo
sibilidad física, a don Higinio Sánchez 
Muñoz, auxiliar de Letras del Instituro 
de Avila; resolviendo el expediente de 
subasta de construcción de mesas-bancos 
bipersonales con destinos a escuelas na
cionales; autorizando al alcalde de Madrid 
para que practique excavaciones arqueoló
gicas en yacimientos prehistóricos. 

SUBASTA DE OBRAS PUBLICAS 

alféreces los suboficiales del Cuerpo de In 
válidos don Vicente Castell Muñoz y don 
Doroteo Mallabibarena Cortés. 

—Les ha sido concedida la Medalla Mi
litar de Marruecos con el pasador «Te-
tuán» al archivero tercero de Oficinas mi
litares don Pedro Ardanaz Peralta y con 
el pasador «Melilla:» al capellám segundo 
del Cuerpo eclesiástico del Ejército don 
Kamón Núñez Iglesias. 

—Se ha desestimado la petición formu
lada por el oficial tercero de Oficinas mi
litares don Hernán Cortés Valiente, en 
súplica de que se le confirme en el des
tino que le fué adjudicado por real orden 
circular de 28 de julio liltimo. 

Infantería.—Han sido promovidos al em
pleo de alférez de la escala de reserva re
tribuida los suboficiales don Martín Bra-j , , • . . •, T / ' a-i 

, , . , r. 1- r. • TLi ' j ' 1^ zarzuela, original de López buya, mu vo Morano, don Roifeiio Ruiz lernandez, ¡ ,_ , ^, , -, _ _,, __ c , •, 
don Mariano Pérez Prieto, don Julián Iz
quierdo Rodríguez, don José Roldife Rull 

«Trianerías» 
(fantasía). Vives. Boletín meteorológico. 
Información teatral. María Sanmoba, so
prano: <Amor y olvido», Alvarez; tLe ma-
riage des roses», O. Franck; «Mi vieja». 
Guerrero. Revista de libros, por Isaac Pa
checo. La orquesta: «Fatló liró». Milano; 
«Loliengrin» (selección), Wágner. Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«Serenata húngara», Jonciéres.—19, Orques
ta Artys: «Sinfonía legendaria» (suite), 
Godard; «Iris» (fantasía), Mascagni. In
termedio, por Luis Medina. Orquesta Ar
tys : «Madrigal moderno», Esteban Martí ; 
«Vals romántico», «Mazurka» y «Marcha 
escocesa», Debussy; «Rapsodia eslava» 
(op. 45, núm. 1), Dvorak.—20,30, Fin.-22, 
Emisión de la Unión de Radiooyentes, re
transmitida por Barcelona, San Sebastiívn, 
Bilbao y Salamanca. Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Selección de 

don Antonio Vaquero Marcos y don Lo
renzo Almaraz de Pedro. 

—Pasa a la situación de «Al servicio 
del Protectorado» por haber sido destina
do a la mehalla jalifiana de Yebala el ca
pitán don Alfonso Cirujeda Gayoso. 

—S© ha dispuesto que al teniente coro
nel en situación de reserva don Mamuel 
Gil Jugo 66 le abone el haber mensual 
de 730 pesetias. 

Caballería—Se le ha concedido el pase 
a la reserva a petición propia al coronel 
don Luis Diez Sánchez, inspector jefe de 
la quinta zona pecuaria. 

„ • . j j í „ ..Qoint, Aarvot-,R Artllleria Ha sido confirmado el asccn-
Por virtud de v a n o s reales aecreíos , . u c • 1 j 1 ^ ^ 

,„ v./>,, incorfo in ¡so al cmplco de suboncial de la escala de 

'̂ ^"^ '"^ r auto^fz" a T m t l t f o ' d f F o ' e o m p W n t o del sargento de dicha escala, 

p a r a contratar por subasta la 

Gaceta, se autoriza al ministro de ^o^, ^^^^-^^^.^^^_^ ^^ j2 i-egimiento ligero, don 
! mentó p a r a conuraiur >pui = - " " - ' " '"1 Mariano Galindo Fruto*, 
ejecución de las siguientes ob ra s : tas^ _^^ ^.^^ ^^^^ ^^ ̂ ^.^ ^^ ^^ ^^ ^^^ 

¡obras a que se reflere el presupuebio, ^ último en el séptimo regimiento lige-
I reformado del proyecto de prolonga- j^^ ^^ sargento Julián Palacio Ferrer, 
Ición y ensanche del dique de ^^«^^"16 i ^^^^^^^ inspector de pesas y medidas 
y muelle a él adosado (primera sec-¡ ^g^jg^^^joj. ¿^ ]ech6 del Ayuntamiento 
ción) del puerto de Alicante, cuyo pre - | ^^ Mataré. 
supuesto de contrato importa l a cant i - | __g^ publica una relación de clases de 
dad de 9.127.228,42 pese tas ; las '^oras | ^.^^^^ categoría que causan baja en la 

BARCZI.OJrA 

Interior, 71,55; Exterior, 86,35; Amor
tizable 5 por 100, 94; Nortes, 108,35; 
Alicantes, 105,20; Andaluces, 70,35; Oren-
8C6, 30,75; Colonial, 90,65; Fil ipinas, 
893; francos, 23,35; l ibras, 28,86. 

Bolsín 

Norte, 543; Alicante, 526,25. 

BII.BAO 

Altos Hornos, 157-; Explosivos, 525; 
Resineras, 105; Banco Bilbao, 1.990; 
ídem Vizcaya, 1.455; Ídem Hispano 
Americano, 205; ídem Central, 142; 
E. Vleego. 405. 

I.OHIHUSS 

Pesetas, 28,82; francos, 124,02; dóla
res, 4 , 8 ^ 3 ; belgas, 34,915; suizos, 25,21; 
l i ras , 89,40; coronas suecas, 18,1012; 
ídem noruegas , 18,445; ídem danesas , 
18,1625; florines, 12,1312; marcos, 20,44; 
pesos argent inos, 4,796; mi l reis, 5,86. 

CClarreí 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Francos , 124; dólares , 4,8621875; bel
gas , 34,9(fi; francos suizos, 25,21; flori
nes, 12,13125; l iras, 89,40; ¡marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,10; ídem danesas , 
18,16; ídem noruegas , 18,46; chelines 
austr íacos, 34,48; marcos finlandeses, 
192,875; coronas checas, 163,875; pese
tas , 28,82; escudos por tugueses , 2,4375; 
d racmas , 367,50; leis, 795; mi l reis, 
5,859375; pesos argent inos, 47,953125; 
Bombay, 1 chelín 5,90625 pen iques ; 
Changa!, 2 chelines 6,125 pen iques ; 
Hongkong, 1 chelfn 11,625 p e n i q u e s ; 
Yokohama, 1 chelín 11.28125 peniques. 

BERLIir 
(BADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Libras, 20,439; francos, 16,48; coronas 
•checas, 12,457; mil reis, 0,498; pesos 
argent inos, 1,797; florines, 168,50; escu
dos por tugueses , 20,45; pesetas , 70,70. 

BSTOCOI.MO 

{RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEB;\TE) 

Dólares, 3,72625; l ibras , 18,11; mar
cos, 88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florlne.s, 149,30; coronas danesas , 99,775; 
ídem noruegas , 98,15; marcos finlande
ses, 9,395; l i ras , 20,30. 

VOTAS UrrORMATIVAS 
Pesetas nominales negoc iadas : 
Interior, 301.300; Exterior, 229.900; 4 

por 100 Amortizable, 5.000; 5 por 100 
.VmortiZS^le: 1930, 4£|.000; 1917, 86.000; 
lt»26, 200.000; 1927, s in Impuestos, 220.000; 
1*27, con impuestos, 139.500; Deuda Fe
rroviar ia , 241.000; Obligaciones munici
pales , 1868, 1.100; Villa d e Madrid, 1923, 
50.000; Cédulas Hipotecar io : 4 por 100, 
11.500; 5 por 100, 41.000; 6 por 100, 
87.000; Cédulas argent inas , 500 pesos ; 
Emprést i to argent ino, 50.000; Marrue
cos, 3.000; Banco de España, 10.800; 
Central, 54.500; Hispano - Amer icano , 
50.500; Mengemor, 5.000; Telefónica, 
12.000; Felguera, fin corriente, 25.000; 
Tabacos. 9.000; Construcción Naval, 
b lancas , 10.000; Azucareras ordfna ' ias , 
50.000; ídem fin corriente, 25.000; Ex
plosivos, S.ÍKW); Chorro, Ci 4.500; Hidro-, 
eléctrica Española, D, 12.500; Chade, 
3.000; Mengemor, 12.500; Unión Eléctri-¡ 

Se venden tablas 
de 1,9S metros de alto por 0,10 y 0,̂ 0 de 

ancho. Razón: Colegiata, 7.—Madrid. 

SMÍATTOÍLTOS 
D Í A 10—Sábado.—Stcs. Nicolás de To-

lentino, Hilario, Pp . ; Pedro, Salvio, Aga-
pio, Obs., y Pulquería, ©mp., vg. y ofs.; 
Menodora, Metrodnra, Ninfodora, lis., vgs., 
Bb.; Carloe Spínola y Sebastián Quimmu-
ra, S. J., mr«. 

La misa y oficio divino son de S. Fran
cisco de Morales con rito doble y color 
encarnado. 

A. Mocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
40 Horas.—Siervas de María. 
Corte de' Maria Ijoreto, en el Buen Su

ceso; Sagrario, en S. Ginée; Vida, en San-
tiagcT; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 

I*arroqnia de las Angustias.—Empieza la 
novena a eu Titular. 8, misa perpetua 
por los bicnliechores de la parroquia; 10, 
misa solemne; 6,30 t.. Exposición, estación, 
oorosa, eerriión, señor Jaén; ejercicio y 
reserva. 

A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
3 t.. Exposición de S. D. M.: 5,30, rosario 
y ejercicio. 

Bernardas del Sacramento.—Triduo a la 
Virgen del Castañar. 7 t.. Exposición, es
tación, rosario, sermón, señor Benedicto; 
ejercicio, resei'va y salve. ' 

Buen Suceso.—Novena a su Titular. 10. 
misa solemne y Exposición; 7 t., manifies
to, rosario, sermón, P . Laguna, escolapio; 
ejercicicj, reserva y salve. 

Cristo da los Dolores (S. Buenaventura)^ 
Empieza la novena a iS. Francisco de Asís! 
6 t.. Exposición, ejercicio, corona, francis
cana, sermón, P . IJwil; ejercicio, reserva 
e himno. 

Marta Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y 6,30 t . Exposición de Su Divi-
na Majestad. 

K. Sra. de la Consolación.—Triduo a S. 
Nicolás de Tolentino. 5,30 t., ejercicio con 
sermón y reserva. 

H. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas •, 
8 t., Exposición menor y rosario. 

O. del Caballero de Oracla.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M. 

Bervitas íS . Nicolás, (JO).—S, 8.30, 9 y 
9,30, misas; 6 t.. Exposición. 

Siervos de María (40 Horas) .—Novena a 
N. Sra. de la Salud. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 7 t., Exposición, ©stacióm, 
rosario, sermón, P . Quiroga, S. J . ; reser
va y salve. 

CUI.TOS MENSUAIiES 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, 

establecida en la iglesia de San Fermín 
de loe Navarros, celebrará STÍS ejercicios 
mensuales mañana 11. 

8,30, comunión; 6,30, Exposición, corona 
franciscana, ejercicio de las cinco llagas, 
bendición y reserva; adoración de la re
liquia del Santo y responso por el alma 
de los hermanos fallecidos. 

Î A FA-mO»A DE M A I » n > 
En la Catedral de la Almudena se cele. 

-bró una solemme función en honor de la 
Patrona de Madrid. Asistieron el conde 
de Aybar, en representación de los Reyes; 
el teniente de alcalde señor Gutiérrez So
lana, en representación del Ayuntamiento, 
y los tenientes de alcalde señores Mata^ 
rranz y señorita Perales. 

Por la tarde se verificó la procesión de 
la Virgen de Puerto, que recorrió laa ri
beras d&l Manzanares y varias calles del 
distri to d e ' Palacio. El acto constituyó 
una brillíinte manifestación de fervor. 
TBRCEX CEirrüHABIO DE SA» KAXTIK 

DE AOTTISKE 
VERGAR.A, 9.—Con motivo del tercer 

centenario de la beatificación del már
t ir vergarés San Martín de Aguirre, se 
celebrarán m a ñ a n a y pasado, víspera y 
fiesta del nacimiento del santo , solem
nes fiestas religiosas que tendrán el es
plendor de años anteriores. El 16, fecha 
memorable del tercer centenario de su 
beatificación, comenzará la novena con 
sermón, predicando los seia pr imeros 
día« dos padres franciscanos, y termi
n a r á con un tr iduo predicado por el 
señor Vázquez Camarasa, y el 18 se ce
lebrará una peregrinación al Santuar io 
de Nuestra Señora de Aránzazu. 

( ^ t e periódico se ptiblica con censura 
eel«siáiiUca.ji 

correspondientes al proyecto de mué 
lie de ribera en el puerto de El Fe
rrol, ©1 presupuesto de contrata de las 
cuales asciende a la cifra de 3.679.329,59 
pesetas ; las obras de mejora p a r a la 
navegación por la r í a del Guadalete 
(Cádiz), a que se reñere el proyecto 
aprobado por real orden de 28 de oc-

sitnación de «Al servicio del Protectora
do», por haberlo sido en las unidades ja
lifianas a que se hallaban adscritos, y 
alba en loe Cuerpos de su procedencia. 

—Se ha dispuesto que el soldado Anto
nio Villalba Flores cause baja «n el gru
po de Regulares de Tetuán, por haber ei-

licenciado, y alta en los servicios de 
ÜTbíe 7 e 1926, que tiene un presupuesto | ¡"^^^'^7;^; ^ ^^^p^^ ¿^ ^^^^^ y parición 
de contrata de 1.608.875,11 pesetas, en i^^ ^,^^^ ¿^ ¡^^ procede. 
dos anual idades de 50.000 y 1.508.857,11,' 
respect ivamente; las obras de dragado 
en el Caño de Puer to Real p a r a facilitar 
la navegación entre esta villa y Cádiz, 
cuyo presupuesto importa 497.185,57, en 
dos anual idades de 50.000 y 447.185,57 pe
setas, respect ivamente; las obras a que 
se reflere el proyecto de ensanche del 
dique de Levante del pue r t a .de Vinaroz 
(Castellón), el presupuesto d»-las cuales 
es de 971.598,71 pesetas en tres anua
lidades' de 50.000, 460.799,35 y 460.799,36 
pesetas, respectivamente, y las obras a 
que ee reflere el proyecto de adoqui
nado de zonas de circulación intensa 
de los muelles de Levante del puerto 
de Alicante, que importan 820.806,68 pe
setas, con,ar reglo al pliego de condicio
nes económicas aprobado por real or
den de 23 de agosto de 1927. 

OBBAS DE TESMIITACION T COKS-
TBVCCIOH DE FUEKTE8 

El minis t ro de Fomento h a sido au
torizado, por virtud de real decreto que 
se inser ta en la Gaceta de ayer, p a r a 
subastar , con cargo al presupuesto ex
traord inar io de gastos p a r a l a ejecución 
de las obras y servicios autorizados por 
real decreto-ley de 9 de julio de 1926, 
las obras de terminación de puentes, 
que son solución de continuidad en va
rias carre teras u ofrecen grave peligro, 
y las de construcción de trozos agru
pados en dos o más, precisos p a r a res
tablecer la continuidad del tránsi to, 
que por ser sus presupuestos superio
res a 500.000 pesetas, han sido i n f e 
rnadas por el Consejo de Estado en 
cumplimiento de lo que dispone el real 
decreto de 27 de marzo de 1925. 

Las obras nuevas de puentes que han 
de subastarse son las del puente en el 
Guadalhorce, en l a carretera de Ronda 
a la estación de Cártama, por Coin 
(Málaga). 

Las obras nuevas de trozos agrupa
dos que h a b r á n de sacarse a subasta 
s o n : Córdoba, carretera de Pedro Abad 
a Vil lanueva de Córdoba por Adamuz, 
trozos cuar to , quinto, sexto y séptimo, 
y carre tera de Baena a Cañete de las 
Torres, trozos segundo, tercero, cuarto 
y quinto. 

Guadalajara , carretera de Brihuega a 
Atienza, sección de Hiendelaenclna a 
Atienza, trozos pr imero, segundo, ter
cero y cuarto. 

Málaga, carretera de Ronda a San 
Pedro de Alcántara, trozo s egundo ; ca
rretera de Ronda a Cebantes a <3oín, 
sección pr imera , trozos pr imero, segun
do y tercero y carretera de la de Ron
da a Gobantee a Coín, sección pr imera , 
trozos cuarto y quinto. 

Toledo, carre tera de JarandUla a la 
de Navahermosa a Logrosán, trozos pri
mero, segundo, tercero y cuarto. 

Es la salvación de los niños en la época 

de la D E N T I C I Ó N 
.V^otEt! Farmacia Oajroso y principales 

Poígr̂ Tluliañc? 
Patente de invención número 47.838, por 

veinte años. 
El mejor y más económico aparato para 

reproducir escritos, música, dibujos, et
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS t intas con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse prospec
tos, indicando este anuncio a MOyA F . DE 
BA3TEBBA KERMAITOS. Vitoria (Álava). 

Se ha dispuoi o que el soldado de Ar
tillería de plaza y pe. ición Luis Martín 
Duran sea dado de baja en el Ejército, 
per haber reea'.tado ii útil para el .ervi-
cio y carecer de derecho a ingreso €B el 
Cuerpo de Inv.álidos militares. 

—Han obtmido real licencia para con 
traer matrliuo-do los capitanes don Fran
cisco'••Arraaz Moniíetwio, don ManueL To> 
n e n t e Baleitó. don Kiginio Madraio Es 
calera Pero^or.^o y don Isidoro Aochoriz 
dt Andrés. 

—Vuelve al se; ricio activo el teniente 
(E. R.) don Pablo Domínguez Expósito y 
queda en 'a si'-.uación de disponible \rolun-
tario. \ 

Ingenieros—Se publica una relación ae 
ladiotelegraH itas primeros y otra de me-
cíínico-electncistaí primeros que acaban 
d« aprobar «V primer curso de la .ascala 
::;pecial do ladlüfeieg^afía de estación 
[ermaneot'S 

—Se ha áestütimado la petición formu 
hida por el aicS.-ez ^E. R.) don Pascual 
' .nguna Pei r í en fúi-lica de que se le con
ceda el pase a la situaciót de disponible 
.(. 'untario. 

—Se le han concedido vetntei días de 
permiso por asuntos propios para Fran-
cia y Bélgica al sargento del primer ro-
gimiento de Ferrocarriles Alfredo JVlarct» 
García. ' 

—^Pasa a la situación de reemplazo el 
capitán (E. R.) don Pedro Mach Casas. 

—Se le ha concedido el pase a la situa
ción de supernumerario sin sueldo al ca. 
pitan don Antonio Olivé Magarolas, con 
destino en el sexto regimiento de Zapa, 
dores minadores. 

—^Vuelve al servicio activo el capitán 
(E. E.) don Juan Escudero Coronado, que 
continúa en la situación de disponible 
voluntario. 

T. A J O T E B I A 

Pérez Molina 
La recomendamos para la adquisición de 

medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, S9 (esquina 
a plaza de Canalejas). 

[Sica de Chapí, «La revoltosa». Selección 
de la zarzuela, original de los señores 
Quintero, música de BruU, «La buena 
sombra», interpretadas por las señoras 
Máiquez, Iglesias, Sanford; loe señores 
Sola, Miranda, Gandía, Salvador y otros 
notables artistas, coro general y orquesta 
de la estación; maestro director, José Ma
ría Franco. Noticias de última hora.—0,30, 
Cierre. 

Hadio España (E A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Tntti in mascbera» (ober
tura), por la orquesta de la estación. El 
santo del día. «Sol de Triana», Yuste, por 
la señorita Galvani. «El arte religioso mo
numental español», Daroca, conferencia 
por don Celestino B. Gonsalvo. «El case
río» (intermedio), Guridi, por la orquesta. 
Concurso infantil. «Las golondrinas» (ro
manza de Lina), Usandizaga. El día en Ma
drid. «La ronda que pasa» (canción), Ta-
buyo, por la señorita Galvani; «Vals tris
te», Sibelins, por la orquesta; «Lohengrin» 
(romanza de Elsa), por la señorita Gal
vani. Noticias de provincias y del extran
jero. «La Patr ia chica» (fantasía), Chapí, 
IKJr la orquesta; «Amapola» (canción), 
Ijacalle, por la señorita Galvani. Cierre. 

BASCEI.OSA (E. A. J. 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo
rológico.—17,30, Quinteto Radio: «China» 
(charlestón), Packay-Bee; «Por una mu
jer» (intermedio), Lambert; «Legende» 
(gaveta), Manichétti-Galifer; «Vals román
tico» y «Serenata plácida», Eaurich; «Ma-
ruxa», (preludio), Vives.—21, Quinteto Ra
dio: «La Burle^que» (Obertura), Suppé.— 
21,10, Orquestina Demons Jazz: «Sentime.n-
tal-me» (charlestÓD), Donaldson; «Oróse 
your heart» (fox), Lewis; «Find you» (fox), 
Brown; «Isidro» (chotis), Jarque; «Harry 
Wills» (blac bottom), Demón; «Golden Ga-
te» (fox), Williams.—22, Campanadas hora
rias. Servicio meteorológico.—22,05, Re
transmisión del programa de Unión Ra
dio, de Madrid. 

OOVFEBEKCIA DE UA&COKI 

"PERUSA, 9.—El senador Marconi h a 
dado en la Universidad de es ta 'c iudad, 
y ante un selecto público, una intere
sant ís ima conferencia sobre los últ imos 
intentos de ' t ransmisiones con ondas 
cortas realizados en mater ia de radio
telefonía. 

Marconi ilustró su conferencia con 
interesantes proyecciones y fué premia
do su trabajo por la asistencia con una 
imponente ovación. 

URO DONAL 
eliminador de la gota 

se expende en frascos 
de triple cabida 

para una cura compieta 

NOTAS TAURINAS 

No deja de tener cierta gracia lo que 
se preparaba en Murcia con motivo de 
la p r imera corr ida de feria, en la que 
debía actuar el gitano Cagancho. Los 
aficionados de aquella región no habían 
olvidado los fracasos del fenómeno del 
día en la plaza de Caravaca, y decicTie-
'on ir a la referida corr ida prevenidos 
a toda eventualidad. 

Las autoridades, en teradas de los pre
parativos, anunciaron severas sanciones 
p a r a los que ar ro jaran al ruedo algún" 
ibjeto que pudiera perjudicar a los li
diadores. 

Pero la afición no quería renunciar 
a la juerga y se proveyó de grandes 
'oocinas p a r a amenizar a gran orquesta 
tas faenas del escandaloso torero. 

Pero no contaron con la liuéspeda, 
que en este caso fué una carta enviada 
por el apoderado de Cagancho, en la 
que decía que no podía actuar por en
contrarse enfermo. 

¡Padecía miurltis aguda! 
» * » 

Y mientras el torero joven huye del 
ruedo, el viejo Belmonte torea los Miu-
ras que no quiso Cagancho y obtiene 
un triunfo resonante. Las atronadoras 
ovaciones debieron llegar al domicilio 
del gitano y conmover los cimientos 

I de la ca sa ; tal e r a la fuerza de los 
aplausos que durante toda la tarde se 
prodigaron al t r ianero. 

Y eso lo hizo cuando todavía no se 
habían acabado los comentarios de la 
memorable corrida de Aranjuez. 

Así se explica que la afición le pida 
a gritos' que no se retire y que continúe 
de profesor has ta ver si le sale un dis
cípulo aventajado. 

i Que nos creemos eso! 
* » * 

Un consejo a los espectadores de no
villadas. 

Si a lguna vez sale por los chiqueros 
algún bicho defectuoso, aunque sea a 
falta de un cuerno, y da muestras de 
bravura ext raordinar ia , aceptadlo sin 
protestas. De lo contrario os exponéis 
a que el sustituto sea un mulo con as
tas que contribuirá a vuestro aburri
miento y a quitar las ilusiones a loe 
encargados de torearle. 

¡Del mal , el menos ! 
R. A. 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Calma el dolor Suprime la InHaimcAn. Cura promo 
y radicalmente No deja cicatriz. Evita ia dolorosa 

operación quirúrgica Basta usarla una vez 
par9 comprobar estas afirmaciones. Caja TSO ptas 

Iñigo lauebles de lujo y económi
cos. ConstanlUa Aogel&s, 15 

1 SNIÍÍÍÜRS 
Los aniortiguadores más efica-
ees. Los más baratos de com

pra. No nos limitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
Auto-Eleotiiciclad. 8»tt Aguatin, n.o i. 

EN CASA DE SUS AMIGAS 
Cuando vi6 usted en casa de sus ramo. En el folleto «La' Bellera y la 

amigas un hermoso pavimento , Hm- Comodidad de su Hogar», q u e le en-
pio, sin u n defecto; cuando miró us- viaremos grat is , verá usted la lista 
ted al suelo cubier to con LINOLEUM de estos comercios, y además; otras 

"NACIONAL, el agradable aspecto del muchas ventajas que t iene este pavi-
piso re ten ia con fuerza su atención, mentó . Pídanoslo hoy. Basta una tar-
Luego, al posar sus pies sobre el thu- je ta postal . 
l l ido suelo, advi r t ió usted u n a sensa- —¡^—i—>^^>m^»aMB_a>aaiaaiaaaBB^^i>— 
ción de descanso, de bienestar , a que i iKOIiEUM HACIOHAIi, B. A. 
no es taba usted acos tumbrada con 
el du ro baldosín de sus habi taciones . ' Apartado 979.—Madrid. 
Y es seguro q u e an te el evidente „ , . , . , , „ , 
cont ras te , se dir ía usted: «Tengo que Sírvanse enviarme gratis el foUeto,^ 
poner m u y pron to en mi casa el «La Belleza y la Coomodidad de su 
LINOLEUM NACIONAL.> i 

¿Por qué espera usted? Si al fin y '^°^"*-
al cabo t iene que poner lo p a r a evi- hombre 
tarse las molestias e incomodidades 
que ahora le agobian, cuan to antes Dirección 
lo ponga mejor pa ra lusted. El LINO
LEUM NACIONAL lo t iene usted en •••" ' , 
los pr incipales es tablecimientos del Pueblo .' Prov 

La corr ida de feria en Cala tayud 
CALATAYUD, g.—Se ha celebrado la 

corr ida de feria, l idiándose seis toros 
de Vicente Mart ínez p a r a Marcial La-
landa, Rayi to y Gi tani l lo de Tr iana . 

Asisten a la cor r ida el capi tán gene
ral y el rector de la Univers idad do 
Madrid, don Luis Bermejo. 

Pr imero . Marcial está apát ico con la 
capa. Al hacer un qu i te Gi tani l lo de 
Tr i ana es enganchado, a fo r tunadamente 
sin consecuencias. Marcial hace una fae
na mala pa ra media estocada. (Pitos.) 

Segundo. Rayi to veroniquea supe
r iormente , y en quitos m u y bien. Una 
faena buena. Mata de media estocada, 
que sale por el brazuelo, y o t r a media 
pescuecera, y descabella. (División.) , 

Tercero . Gitairiillo veroniquea bien. 
Un espontáneo se lanza al ruedo, y 
cuando pre tende detenerle el banc'eri-
llero Juan de Lucas, le recibe a bofe
tadas . Por fin queda detenido. Es fo
gueado el toro. Gi tan i l lo hace o n a fae
na incolora y m a t a de media pescuecera 
y u n descabello. (Pitos.) 

Cuar to . ¡Marcial, regular . Hace una 
faena inte l igente , aunque sin exponer. 
Da media estocada. (Pitos.) 

Quinto . Rayito, b ien con el capote. 
Hace dos qui tes soberbios. P.ealiza una 
faena valent ís ima, aunque sin ligar. 
Mata de media. (Ovación y oreja.) 

Sexto. Gi tan i l lo de T r i a n a se, mues
t ra voluntar ioso, aunque no puede ha
cer nada por la mansedumbre del bicho. 
Da media estocada y descabella al ter
cer golpe. 

La p r imera de feria en Mént r ida 
TOLEDO, 9.-—En Mént r ida se celebro 

la p r imera corr ida de feria. Se lidiaron 
toros de Alfonso León, por Avellano y 
el Niño de Toledo. El p r imero estuvo 
colosa!, obteniendo una oreja. El otro 
quedó bien. 

En Monóvar 
MONOVAR, 9.—Los Aleas lidiados hoy 

en esta plaza han resul tado regularos. 
Clásico lia estado superior, cor tando una 
oreja y siendo sacado en hombros. Car
dona ha estado bien. 

Un capote de honor 
OVIEDO, 9.—La Comisión de festejos 

de San Mateo se propone inv i ta r al Rey 
a la corr ida que se celebrará el día 18, 
y en la cual se rega la rá un capote de 
honor al torero que el públ ico designe 
mediante votación. 

UN GATO MAL EDUCADO 
En la casquería que en el mercado 

del Carmen posee Ceferino Grande Gil, 
de cuarenta y seis años, penetró, con 
sospechosos propósitos, un gato propie
dad de J u a n Par rondo Diez, de veinti
dós años, dependiente de u n a tienda de 
la inmedia ta calle de Tetuán. 

La irrupción del felino produjo en 
Ceferino, fiel guardador de sus inte'ré"-
ses casqueriles, un desplorable efecto, y , 
sin reparar en la manifiesta desigual
dad p a r a la lucha en que aquél se 
encontraba, alzóse con un palo y tun
dió al animali to a fur ibunaos golpeo. 

Par rondo estaba no lejos del lugar de 
la acción y acudió en defensa de su 
mascota. Los dos hombres discutieron, 
con voces cada vez m á s altas, sobre la 
educación del gato, que ni p a r a entrar 
en casa ajena había solicitado permiso. 
Y como n inguno de los dos ee conven
ciese de las razones que' el contrario 
aducía, el casquero echó mano de un 
recurso infalible p a r a el convencimien
to : la misma estaca con que habla des
lomado al animal . 

Poco desipués, completamente conven
cido de que s u gato no tenía educación, 
pasó Pa r rondo a la clínica inmediata 
para-.<urarSe las lesiones de pronóstico 
resetvado. 

Notas agrícolas 
L o s t r a b a j o s h i d r o l ó g i c o s y fo re s t a l e s 

d e l a c u e n c a d e l G u a d a l h o r c e 

La Gaceta de ayer publica un real de
creto del ministerio de Fomento, por 
el que se declaran de util idad públi
ca los trabajos hidrológico4orestiales, 
que han de efectuarse en la eección 
pr imera de la cuenca del r-'o Guadal
horce p a r a todos los efectos de la ex
propiación forzosa de los terrenos com
prendidos en la dicha cuenca. 

E l t r i g o , e n a l z a 

MADRID.—Ya ant icipábamos en nues
tra úl t ima impresión que estaba en es
tudio la implantación en este mercado 
de la tasa p a r a las har inas , como tam
bién decíamos que ésta sería sobre 63 
pesetas y hoy hemos de rectificar este 
precio, pues el acuerdo adoptado es que 
rija por tiempo indefinido (no creemos 
sea más de un par de meses) el precio 
de 62 pesetas los .100 kilos, o sea con 
una baja de dos pesetas en relación al 
precio que veníamos publ icando. 

El precio del trigp acusa firmeza, y 
durante estos últimos siete días se h a 
pagado en alza de mía peseta; también 
el salvado h a tenido igual aumento. Las 
algarrobas y l a alfalfa acusan precio 
muy firme y se sostiene ©1 de los de
más artículos que abajo se indican. 

Precios que rigen en el día de hoy 
en este me rcado : 

Trigo, de 50 a 51 pesetas los 100 ki los; 
cebada, a 35 ídem ídem; avena, a 33 
ídem • ídem; habas , de id a 47 íderá 
ídem; algarrobas, a 38; ha r ina de pri
mera, a 02; salvado, de 30 a 3 1 ; maíz, 
do 41 a 42; alfalfa seca, a 18; pulpa 
seca, de 25 a 26. 

M á s e x i s t e n c i a s d e g a n a d o s 
MADKTD.—-El mercado de ganados es

tuvo con algunas existencias más que 
en las semanas anteriores, y los pre
cios por tal causa han estado flojos. 

En ganado vacuno se notaron mayo
res ofertas y también fueron bastantes 
las existencias habidas , por lo que al
gunas clases de este ganado no llega
ron a alcanzar el precio máximo. 

Como ya ant icipábamos en nues t ra 
impresión del pasado sábado, las ove-, 
jas han tenido una baja de diez cén
timos en kilo y los corderos cinco cén
timos, manteniendo precio firme los 
carneros, si bien de éstos es mayor la 
afluencia y no seria de ex t rañar al
guna baja en la en t ran te semana. 

La situación del mercado en el día 
de hoy e s : regulares existencias de 
ganado vacuno y corderos y algunas 
más en-ca rne ros y ovejas ; los precios 
están firmes p a r a ambaiS clases de ga
nado. 

Precios que rigen hoy en este mer
cado : 

Ganado vacuno. — Vacas extremeñas 
buenas, de 3,30 a 3,42 pesetas k i lo ; ídem 
regulares, de 3,10 a 3,30; vacas andalu-
zais buenas, de 3,30 a 3,42; ídem regu
lares, d e 3,10 a 3,28; vacas se r ranas 
buenas, de 3,30 a 3,39; ídem regulares, 
de 3,10 a 3,30; bueyes serranos buenos, 
de 3,04 a 3,26; ídm regulares, de 2,90 a 
3,04; toros cebados, de 3,35 a 3,43. 

remeras .—De Castilla, fina, de pri
mera, de 4,35 a 4,56 pesias k i lo ; ídem 
dé ¿egütaáá, d é '4,13 a i,354'iáémi n>astmí 
de tercera, de 3,91 a 4,13; do la tierra, 
de 3,30 a 3,70; astur ianas, de 3,70 8 
4,04; gallegas, de 3,48 a 3,G9. 

Ganado lanar.-—Ovejas, do 2 90 a 3 pe
setas k i lo ; carneros, de 3,20 é 3,30; cor
deros, de 3,65 a 3,75. 

NOM.—Los precios que se indican so* 
p a r a el ganado bueno ; las reses i^** 
las no tienen gx;eptación en este vn^^' 
cado. Los que se consignan p a r a el S^' 
nado vacuno son libres de todo gasto 
pa ra e l ganadero. 

F e r i a d e g a n a d o s e n S a l a m a n c a 

SALAMANCA, 9.—Comenzó hoy el fe
rial de ganado con enorme concurren
cia. Hasta las dos de la tarde iban en
t radas más de dos mil cabezas de ga
nado mular , en su mayor ía procedentes 
de las provincias de Avila y Zamora. 

El número de transacciones h a sido 
bastante grande. Los precios oscilaron 
entre 1.000 y 1.250 pesetas, con tenden
cia al alza. 

A úl t ima hora de la tarde comen
zaron a presentarse pa r t idas de cercos, 
cuyo mercado comienza el día 11. . 

L a E s c u e l a A g r í c o l a d e B a r c e l o n a 

BARCELONA, 9.—La Comisión provin
cial permanente h a celebrado reunión, 
en la que se dio cuenta de una real 
orden por la que se autoriza la ense
ñanza agrícola propuesta por la Dipu
tación, y se acordó proceder al estudi<^ 
de la nueva organización de dicha Es
cuela, a fin de que en lo sucesivo se 
expidan por el mirtisterio de Fomento 
los correspondientes títulos a los alum
nos que terminen los estudios en est« ; 
centro docente. 

También se acordó ' delegar en el pre
sidente de la Diputación de Valladolid 
la representación de esta corporación eo 
el p r imer Congreso Nacional Cerealista 
que se celebrará p róx imamente en di-
Cha capital . 

La C(*ni6ión provincial acórelo conce
der el salón de sesiones de la Diputa
ción p a r a que en él se celebren las re
uniones del Congreso oficial y aacional 
de Casas baratas , y al propio tiempo 
una subvención p a r a ayudar a R)s gas
tos que 66 originen. 

Oposiciones y concursos 
Ou*rpo AOmiaistrativo de Adnajuui.— 

Ayer aprobaron el primer ejercicio los 
opositoree niiméics 489. 493, 495, 503, 501, 
511, 512, 517, 524, 530, 535 y 540. 

Pa ra hoy están citados los núineTOs 547 
al final y loe que ee hva> quedado para 
ícgiinda vuelta, ' 

A M I G O S E F U S I V O S 
Sebastián Cerrudo Herranz. de veinti

trés, domiciliado en Leganitos, 57, y 
Ramón Sacristán Sanión, de veintiuno-, 
y vecino de la calle de Josefa Díaz, 2 
(Puente de Vallecas), son dos viejos 
amigos, pese a l a edad de entrambos. 

Mucho hacía que no se habían visto, 
y los dos tenían unas ansias locas de ' 
echarse la vista enc ima p a r a darse un 
abrazo tan histórico, por lo menos, co
mo, el tan menoseado de Vergara. . 

Por una feliz casual idad se encontrar 
ron ayer en l a calle de la Princesa. AiH' 
b06 quedaron estupefactos de sorpresa 
y de alegría. Y cuando volvieron de 9^ 
estupor, tomaron carrer i l la pa ra dart« 
el efusivo abrazo con tfinta delectado'* 
concebido. 

Pero, por lo visto, midieron tan i»* ' 
la carrerlllq. y fué el abrazo t an des
comunal de puro apretado, que, ctia-'*' 
do volvieron en sí de la emoción, •sufri-
ila por el encuentro, ^e hal laron ióft ' 'o* 
amigos en la C a s a ' d e Socorro de ' * 
Universidad. Ratnón , t^nlk ima her ida 
J e Importancia en la cabeza y Sebas
t ián otras d€ no menos impor tancia en 
el brazo lz<mierdo. 

'uSA'S.-' Otó.? m¡^M 
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Hasta 10 paiaDras, o.so pesetas 

0 8 POPULARES Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
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ÜEtos anuncios se reciben 
• n la Administración de EIi 
O S B A T E , Colegiata, 7; 
lu iosoc de EIi DEBATE, oa* 
U* de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos-
' o de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la oalle 
de Serrano, esquina a Oo-
ra; qulosoo de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E H TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas ; colchones, 
i 2 ; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara *; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha; Mate-
canz. 

AlaUOKEDA, armarios, si
llería, muchos muebles . Hor-
taleza, 132. 

CASCA bronce, armario dos 
lunas, coqueta y dos me.s^ 
llafi, todo 815 pesetas. De
sengaño, 20. 

COI.OHON lana superior. 
hechura alemana, m u y ba
rato, l íesengaño, 2U. Ba
llesta. 
%EI>OJBS comedor, i;ran 
lujo, 50 pesetas. Comedores, 
dormitorios. Desengaño. 20. 

BAtTIiES, maletae, maleti
nes , es tuches ceceeer, gra
mófonos, paraguas, s i l lerías . 
l )esengaño. 20. ^ _ _ _ _ ^ 
CAICA matr imonio dorada, 
«on sommier , 220 pesetas. 
Cameras barat ís imas. De
sengaño, 20. _ _ _ _ _ _ _ 
OJO. En nuestras camafi do
radas, con largueros, pufde 
ponerse cualquier colchón. 
Desengaño, 20. 

Í>ESPACBO esti lo Bspafiot, 
i o n perchero, 1.475 pesetas, 
vale 5.000. Desengaño, 20. 
AUEOHBDA, saloncito , Oo-
medor, camas, s i l las , etcé
tera. Hortaleea, 110. 

ALQUILERES 
&XVEKIOB Mediodía, ba-
fio, ascensor, teléfono, e in
terior baratís imos. Hermo-
sil la, 51. 
i s AtiQOII>A gabinete ex
terior, principal , preciosas 
v i s tas , a señora honorable. 
RaíÓn: Santa Engracia, 64, 
quinto. Razón: Doña Car
men, v iuda de Villar. Por 
l&s tardes. 

K S o eoonómieo, teléfono, 
termosifón, bafio, calefao-
Gión incluida. Alberto Agui
lera, 11. 

i X T E B I O S a S n\xiv¿ habi
taciones, 28-30 duros, Her-
toosilla. 90. Tranvía Ventas . 

CTTABTO catorce piezas,' ca
lefacción, 330 peset*«. Ro
dríguez San Pedro, 60. 

XaWtrOBO cuarto interior, 
22 duros. Claudio Coel lo ,65 . 
B A R A T Í S I M O exterior, tres 
balconee, 80 pesetas ; inte
rior, 60. Razón: Coruña, 1, 
tütramarinos. 

AUTOMÓVILES 
V i c , Vallehermoeo, 7. Aoto-
>aÓ7ile« ocasiffn, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas . Contado y plazo* (12 
Aesfes). 

A S V H C l A i r e s S . Descuen
tos máximos . Presupuestos , 
dibiijos, grat is . Star. Moo-
tera. 15. Teléfono ia.52o. 

AVTOHOVII.BB 30 pe«»tas 
*stancia. Escuela Chofers, 
barato. Menéndez Valdés, 28. 

lAVTOKOVII i ISTAS! , U s a ^ 
do Naatam no tendréis pin
chazos. Amplios detalles, 
l imil io Pozo. Sagasta, 12. 
AlrUHCIOS, sascripciones , 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publ ic idad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, cont inental . 

Q U I E S E usted comprar un 
Coche verdadera ocasión, no 
deie de dirigirue Garage 
« a f á . Bravo Murillo, 57. 

íDZiSEA vender su auto
móvi l? Acudan La Ameri-
cana. P i Margall, 9. Trata-
toce directamente propie
tarios. 

te COMPBAN neumáticos 
y cámaras. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 

CALZADOS 
Q A X I S A S O gran duración, 
'nipermeable, solamente He
l a n d o suela cromo «Non 
^lus». Exig id la . Apartado 
59. Burgos. 

SOIiO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller, 

MEDIAS suelas señora. 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Púcar, 11. 

COMADRONAS 
PHOPESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, t. Antón Mar
t ín . ,50 

P A Í t T 0 s 7 Hoge lTa'^ntos de 
Lachica. Consulta embara
zadas. Hay especial ista. San 
Vicente, 25. 

COMPRAS 
COMPBO, vendo, alhajas, 
ropas, eaci)|iPtas, maletae, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro, í u e n c a r r a l , 107, esqui
na Velarde. 

aUNlON Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas, perlas , 
bri l lantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
to P iedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re. 
servados. Teléfono 15.402. 

SI QUIEKE mucho dinero 
po . alhajae, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

COMPSO dentaduras artifi
ciales , alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COMPRO papeletas Monte 
alliajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

ANTIOUEDADEB. Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda. 
Ksquina a Uchegaray. 

COMPILO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo da Ocasión. Pnen-
carral, 45. 

BERNA, l í o r t a 1 eza7 ¿ r í ' a g a 
b i e n alhajas , papeletas 
Monte, objetos viejos, oro, 
plata, damascos, te las , aba
nicos, joyas, cosas ant iguas , 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris
máticos , pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 

CONSULTAS 
AIiVAJtEZ Gutiérrez. Con
su l ta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, eie-
te-nueve. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICXOHEB a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Uaíliotelegrafía, Telégrafos, 
Eiíadí.stica, Pol ic ía , Adua-
na.s. Hacienda, Correos, Ta-
qulgraf 1 a . Concestaolone» 
programa» o preparación . 
Ins t i tu to R e u 8 . Precia
dos, 23. 

A r 6 o M I 0 1 I . 1 0 comercio, ba-
chil lerato, primaria, hono-
rarioe módicos. Romanoaes, 
2. Academia. 

ACADEMIA meroantiT. Con
tabil idad, cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

C O I i i a i O Hispano. Ínter 
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Pacnit?'! 
V otras preparaciones, vigi-
iados dentro y fuera del 
establecimiento. Pla«as li
mitadas . Correspondencia \\ 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 

ACADEMIA Anglada. Pre
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta
bi l idad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. SeBoritae, va
rones. Leganit«s , 8. 

E K S S S A N S A carrera prac
t icante. Deta l l e s : Precia
dos, 40, primero; de Ocho 
a nueve. 

AMAIiiaiB gramat ica l ; pa
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 

A C A D ^ n i A ^ Górriz. Prepa
ratoria arquitectos, Bachi
l lerato, universitario Cien
cias . Internado. Barqui> 
lio, 41. 

ESPECÍFICOS 
F U M A D O S S S : Hurol mez
clado con tabaco destrtiye 
la nicotina. Victoria, 8. 

E B V O M A a o s cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

&EVMA: Cúrase con Are
naria Rubra; pa<|uete, una 
peseta. Victoria , farmacia. 

FILATElllA 
P A Q V E T I » seUoB diferen
tes. P idan l i s ta grat is . Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid, 

SSIMJMS antiguos España 
lírgenoa comprar. Pe le ter ía 
Francesa. Carmen, 4. 

FINCAS 
Compra-venta 

FIKOAS rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

VENDO seis hoteles des
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre, 

VEKOO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 

I J O C A I . propio industria , 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 

CASA céntrica, calle pri
mer orden, superficie 11.500 
pies, renta 2Í.0UÜ pesetas, 
proyia gran induslTÍa, co
legio, amp'ias habitacio
nes, precio 50.000 duros. Ur
gente. Ángel VilJafranca. 
Genova. 4; cuatro a seis . 

FOTÓGRAFOS 
¡AMPIíIACIOVES magnífi
cas inal terables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

KETRATOS para ccarnets». 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe-
cetas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. _ _ _ _ _ _ 

HUESPEDES 
MVEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El máj reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones , cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis , Cruz, S. 

ÍDEAI . Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines , 5, 
principal. 

P A R T Í C U L A » cede espa
ciosa habitación. Fúcar, 22, 
tercero derecha. 

HUESPEDES-viajeros^ Ca
rretas, 4, segtvndo. Pensión 
Ad.arae, desde 6 pe^^»^^ _ 
PEHSION Góme^. Todas 
habitaciones exteriores. Pre
cios especiales a estables . 
Cocina esmerada. Ee««rvft-
mos habitaciones dirigién
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 

P S Ñ Ñ ó i r Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort», 
buen trato, 

PEHSION Romero, teléfono 
1(1.194, completa, 8 pesetas. 
Fuencarral, 56, segundo. 
MATIUÓÑIONIO honorabilí
simo cede a matrimonio, 
únicos huéspedes, departa
mento independiente, capa 
céntrica, principal , quinien
tas pesetas mensuales todo 

^comprendido. Señor Mén
dez, estonco frente Lara. 

CASA tranquila, cede bue
na hal)ilación amueblada' a 
señora bnena-s costumbres. 
Razón: Clavel, 11-13. «El 
Pilar». 

MAQUINAS 
MAQVIITAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

MAQtri irAS escribir oca
sión todas marcas ; no com
prar s in ver precios. Le-
ganitos , 1. Veguil lns. 

ÓPTICA 
C A R R S » A 8 , 8. óptico. Com
pre e u i gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasía*. 

PA%A ver bie<n, cristales 
«Punktal Zeiís». Vara y Ló
pez. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
PBl i t rOVBXtA señoras. On
dulación Marcel, garantiza
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí
jense: Corredera Baja, 9, 
principal . 

P B L V Q U S S Z A señoras Pa-
quita. Fuencarral , 12. On
dulación, dos pesetas; cor
te pelo, 1,.50; t intes , masa
jes. Abierto domingos. 

PERFUMERÍAS 
AOVA Oriental . Lo mejor 
para teñir el pelo s in man
char la piel. Super ior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 

. PRESTAMOS 
Mraoas iTO urgentemente 
25.000 pesetiae; garantizará 
notarlo eeguridad pago, tree 
meses , buen interés. S in co-
rredoree. Apartado 386. 

OAPZTAIiISTA. Para am-
pliación de negocio estable
cido por persona* de reco
nocida moralidad y solven
cia, se neces i tan 15 m i l pe
setas . Escr ib ir : J . Perrero. 
San Roque, 8, segundo de
recha. 

HSCESraO socio pequefio 
capital para negocio de ga
rage. Mardi. Salud, 5, se
gundo; s iete a. nueve. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
el iminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 

V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Are
nal , 3. 

SASTRERÍAS 
S A S T R E ; hechura traje con 
forros, 30 pesetas. Vuelvo 
trajes y gabanes, 20. Santa 
Engracia, 141. 

A T R E I N T A pesetas se li
quidan todos los trajes he
chos frescos en la sastrei'ía 
«1̂ 1 Dandy». Barquillo. 30. 

TRABAJO 
O f e r t a s 

COLOCACIONES de todas 
c l a s f s . • Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

¡SEÑORAS! ¿Quieren ser
vidumbre bien informada? 
N'íiyan a «Pamif». Hortale-
za, 41. 

AGENTES que tengan oo-
uoeimientos comerciales, se 
necesitan. De once a una. 
Avenida Pi y Margall, 9, 
piso 8, numera 14. 

D e m a n d a s 

V I A J A N T E competent ís imo 
todos artículos, económi
co, inmejorables referen
c ias , ofrécese para Cuba, 
Méjico, que conoce perfec
tamente. Señor Luque, es
tanco frente teatro Lara, 
Madrid. 

T A Q UÍTMaSCAÑOOilAPAT 
ofrécese tardes, Siete a nue
ve. Escribid: «.Mecanógra
fa». Apartado 291. 

MECÁNICO «cliaufeur» se 
ofrece casa particular o 
industria . Apartado 12.075, 

BE OPXEOB señora viuda 
para señora compañía, ama 
de casa, que sean católicos, 
l íolsa, 6. 

P A R A administrador, cargo 
análogo, desempeñar horas 
l ibres, ofrécese caballero ins
truido, mediana edad, ejer
ciendo actualmente rargo 
comercial. Deta l l e s : LORTE-
CiA. Apartado 780. Madrid. 

i H Ó X N Í E k b i l l t íñstTÍaT~^ 
ofrece. Colocación o clases 
paiticulare.», nmt emú t icas . 
Apartado 12.075. 

EX EMPLEADO oficinas Fe
rrocarriles durante 16 años, 
aceptaría cobrador, ordenan
za, almacén, cargo confian-
si». Inmejorables referencias. 
Don Pedro, 7, tercero. L. N . 

OFRÉCESE taquimecanógra
fa a particular, oficina poca 
importancia o dar lecciones. 
Mart ín Heros. 8 duplicado, 
segundo derecha. 

JOVEN virtuosa, 16 años, 
. huérfjilia de padres , sabien

do oficios casa, desea coloca
ción con señora sola, de po
sición. Actualmente encuén
trase recogida casa sacer
dote nneinno, en provincia. 
Informes 1 . lardines, 5, prin
cipal izquierda. 

TRASPASOS 
TRASPASO pensión céntri
ca muy acreditada. Horta. 
\e¡ía, 36, primero. 

EBTA^LÜDlMXEirTO bnra-
t í s imo vivienda, cueva, es
quina Francos Rodríguez. 
R a z ó n : Berrugucte, 25. 
Prieto . 

Í E T R A S P A S A magnífico 
piso con huAspedes. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 

ABOSADO. Co'nsulta, cinco 
pesetas. I lortaleza, 36, pri
mer». 

TAPICERO ebanista, ofré
cese restaurar muebles a 
domici l io. Av i sos : Toledo, 
80, segundo. Redondo. 

ABOOADO, notario, regis
trador; consulta*, pleitos , 
testamentarías . Fuencarral, 
121._^ 

CALLISTA cirujana, 3 pe
setas. Practicanta inveccio
nes, 1,50. San Onofre, 3. 

CAMISAS, corbatas, pija
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor. 37. 

IPAltA imágenes, a l tares , 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis . 

COLONIALES ultramarinos , 
pidan las tarifas de precios 
de Paré.8 de la Agrícola Se-
goviaiía Segovia. 

LOS MEJORES purés de~{e^ 
gumbres. Agi ícola Segovia-
na. Rodrigues Mesa. Sego
via. 

VÍGÍLAKCÍAf lr in formac lo -
nee secretas. Adulo, ex je
fe investigaciones Guardia 
civi l . Espoz y Mina, 5, se.-
gundo derecha. Tel. 12.615. 

ABOOADO, consulta econó
mica especial. Cava Baja, 
10; tardes. 

MATKCUÚNXO extranjero, 
por ausentarse, traspasa pi
so amueblado, vendiendo 
muebles casi nuevos. Situa
ción, condiciones vtntaiosae . 
Es'bribidí «791». Montera, 
19, anuncios. 

VARIOS 
ABOOASO. Consulta «oonó-
mica, divorcios eclesiásti
cos, tes tamentar las , cónsul-
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, U . 

EL U S J O R vino mesa Val
depeñas. Morales. Lag^asca, 
50. T^éfono 15.044. 

JÓXDAWA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bardados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid 

U A Í n í B Q V E Ü l A y comes
t ibles . Vinos, l icoroí, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrino* de Eiva* Uarofa. 
Montera. 83; teléfono 1S.943. 
Madrid. 

ALTARSB, escul turas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
qu«t, 8, Valencia. TeUfono 
Interorbano 907. 

CAKBOHBS baratos. Pal
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
S6. Teléfono 82.386. Vegetal , 
2,50 diea k i los ; antracita , 
8,60 cuarenta; ast i l las , a 
peseta eaeo. 

B O M a s a s o B caballero, • • -
ñora. Reformo l impio, t ino. 
Valverde, 3. Velard^, 10. 

ALTARES, imágenes, taUa, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

RELOJES, pulseras , caba
llero, despertadores y par 

red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Uuerrero. I.eón, 35 
(casi esquina Antón Mar

tín; . Descuento diez por 100 
a suscrlptores presenten 
anuncio. 

KAOO camisas , calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo. 9. 

MA&INELLI, denti'sta. Hor-
taleza, 14. 

K A N llegado lindos mode
los sombreros fieltro. La 
Elegaincia. Fuencarral , 10, 
principal. 

P E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia
les, administrat ivos , infor
mes, préstamos. Arenal, 26. 

ABAjrÍQVSKd, casa espe
c ia l , composturas de aba
nicos, sombril las, paraguas. 
Csmpomanes, 11. 

SV ABÍRlaO de piel pón
galo d* moda o arréglelo en 
la fábrica económica de 
Fuencarral. 10, principal. 

VENTAS 
I>IAKOS bueno« alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoniums Mustol, Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

CVASROS y moldura». Ca
sa Roca, Colegiata, U. La 
más surtida. 

BEÍ^OltAB! Antes de t.Oin-
|irar vuestros sombrero» de 
r.lofio, vean la exposi.^lón 
que presenta la fábrica Li\-
hotra. Eoencarral, 2f!, pri-
l í i f í o 

CABA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantil las española*. 
Aparato* fotografieos, todas 
marcas. Facil idades pago. 
Precios l imitadís imos I pída
nos condiciones. Calatrava, 
9, Preciados, 60 

SE V E N D E N tablas de 1,85 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de aneho. Razón; Co
legiata. 7. Madrid. 

SOLARES desde quinientos 
pies, sesenta mensualida
des. Paseo Dirección, Ama-
niel. «El Tomillar»; do-
mingos. 

^ l A Ñ O B vendo, compro, al
quilo plaKos, 15 peeetas mes , 
San Bernardo, 1. 

VÜNDO linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
letio, 18, bazar, puesto 17, 

OALSAXH» fuerte* para co
legiales y «aíadores , Argen-
sola, 1. Puig. 

A V L A 8 0 S , precios de con
tado, toda clase d» artícu
los, reformas de estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, B, 

CAMA dorada, US peseta-'; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; soraiers acero patenta
do. Valverde, 1 cuadrupli-
gado, fábrica. 

SE V E N D E un gabinete 
con espejo hermoso; de tres 
a seis . Ve lá íque í , 107, prin
cipal izquierda; por la<i 
tardes. 

PIANOS contado, plazos, no 
paguen lujo. Maristany. Pos-
liigo San Mart ín , 7. 

COMPAÍsrlA TRASATLÁNTICA 
SERVICIOS REGULARES 

L I N E A NORTE DE ESPANA-CUBA-StEXIOO 
i'A vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en septiembre, de Santander el 21 

para Uijon y de Coruña el 23. 
L I N E A MEDITERRANEO-AXOENTINA 

KI vapor «Infanta L-sabcl de Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de se'ptieanbnc 
para Málaga y de Cádiz el 23 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Monte
video y Wuenos Aires. 

L I N E A MEDITERRANEO-VENEZUELA-OOLOMBIA-PAOIFICO 
til vapor «León AlTl» saldrá de Barcelona el d ía 15 de sept iembre para Valencia 

y -Málaga y de Cádiz el 20. 
L I N E A MEDXTBRRANEO-CVBA-KEXICO 

Jül vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 7 de septiembre para Va
lencia y Málaga y de Cádi í el 13. 

üi vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el d ía 29 de sept iembre para Va
lencia y Málaga y de Cádiz el 5 de octubre. 

L I N E A P E R N A N B O POO 
lül vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre para Va

lencia V Alicante y de Cádiz el 20. 
L I N E A P B N I N B V I A - N S W - T O R X 

Jil • vapor «Manuel Arnús» saldrá dentro de la tercera decena de «eptiembre da 
tíilbao y Santander para M e w - í o r k . 

Servicio tipo Uran Hotel , T. S. B . , radiotelefonía, capil la, orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra

dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do servicios combinados para los 

principales puertos del mundo, servidos por líneae regulares. 
r a r a informes, en las oficinas de la Compañía, Plazk do MedtnaoeU, t, Barcelona, 

y en la Agencia en Madrid, Alcalá, 4S. 

GHAVARRI.-Aimacenlsta d e c a r b o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio
nes industriales y usos domésticos. Agencia exc lus iva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Senrioto 

a doiiiieilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 

NO CONFUNDIRSE 
La casa que vende artículos batería cocina más barato 
que nadie es la de RIFOLL. Con las nuevas rebajas se 
vende al peso desde tr»s pesetas noventa o t a t i m o s kilo. 
Enica casa: MAODALBNA, 27 ^frente a Ave María) . 

^IE!Í|JI:I,#V: 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

afio 1730 

9 ̂ x>^^ 
QO «tc*^ 

PROPIETARIA 
d* doi tercios del pago de 

Macharnudo, Wfiedo el ná* renom
brado de la región. 

DireccKSnt PBDRO DOMBGO Y CIA. 7erez de la Frontera 

A n g i n a d e p a o b o , V e j e a p r e m a t u r a y 
demis enfermedades oriRÍnadas por U A r t e -

r l ó e s c l e r o s l a e R l p e r t a n i l 6 i i 
8 a c u r a n de un modo perfecto y radical y e« 

e v i t a n por completo tomando 

R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedi-

des: dolores de cabecil, rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, vahí
dos (demnaijns), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácíi'r. conmistiones, lirmarrogias. rarices, 
di^iotes en la 'espalda. íichilirind. me . desapare
cen con rapidez usa:;(io B u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; supr¡n;e 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no periudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resoltados prodiRiosos se mantfiesisii a 
las primeras dosis, continuando I» meioria hatisel 
total restabiccimienio y lográndose con t ! mismo 
una existcncií larga con una saUícl envidiable 

V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2 , Bar
ce lona , S e g a i a , Rbla. Flores, 14, y principa
les Farmacias de EspaiTa, Portugal y América 

bíien k)tto €,s eí-

O V K E K 
EL MEJOR DESAYUNO 

tMalcp, digestivo, agradable 
PÍDALO EN TODAS PARTUí 

A««nte> M Eipatlai }, URIACH Y C*. 3 . A 
Bruch, 49 BARCEL01>JA 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único í t ica í para protección de rdlflcios 

L. RAia iXGS. - -3 . Coloraros, 3, ISAIl l t tO.—*•! . M.1U 

BASCULAS 
CONSTRUCCIÓN 

>l J 
PARA SELLOS 
CAUCHO. ME,T AL 
ACERQ.GRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y PJ.A-
CASESMACTE 

LuisEiigenioiopez 
EKomlei«!a-20-ap' 

Bombas I 
centrífugas! 
SI mayor «stock» de Es
paña. HOKEITO Y a.> 
O. B A » JXSOKtBCO. 44, 

M A D f t l I ) 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
ce r e c i b e n e n : 

Q u i o s c o d e E L D E B A T E 

C a l l e d e A l c a l á , t r e n t e 

a l a s C a l a t r a v a t 

AGUA DE BORINES 
Reina da las da mesa por lo d iges t iva , h ig i in ioa ; agra
da tde. üiStómago, rifiones • tntaoolonas Brastrolntestloalaa 

CtlfMdaaa). ^ _ _ _ _ _ 

Se vende a toda praeba la rotativa, de 
excelente marcaj en que se imprímía este 
diario hasta la adqtiisición de la nueva ma» 

quinaria. Puede verse: Coleg^ta, 7. 

Cartucho cargados 
r,i( ini'¡ .>« lio < i/ , \ C i i t i K ni i ía y p ó l v o r a s d e l a s m e j o r e s 

in t iK. i^ l .^'n¡i , t , i s J O R D A M O , S . A . AI<CAX>A, 4. 

ilüllillii 

Ü 
La historia de la guerra mundial 

está ya completa y puede adquirirse 
por 24,70 pesetas. 

"ARMANDO GUERRA" 
ha publicado el segundo y ULTIMO 

tomo de su obra 

"Síntesis de la guerra mundial" 

Los pedidos al autor: 

CadarsOy 12, bajo derecha 

Los dos tomos, certificados, 24,70. i 
El segundo tomo, 12,60. Contra re- a 

embolso, 0,25 más. J 

668 páginas en cuarto y 104 gráficos | 

\ 

3 3 

iiíiiiiiiMniiiiH^̂  

¿Sufre usted del ESTOMftBO? 
T O M E DIGESTO (Chorro) VENTA EH FARMACiUS Y DROSUERIAS 

C A J A , S P E S E T A S 

IMi la líi.'Sl!)!" mm%\l flofpsi. iPM pr^Éioif 

REAL SANATORIO DEL GUADARRAMA 
( l .TSO M E T R O S D E A L T U R A ) 

Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas def-
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 

G R A N D E S R E F O R M A S . - N U E V A G E R ^ í N C I A , 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO. - Príncipe de Vergara 25. -- Madrid. 

TELEFONO B0.065 PARA INFORMES DIRÍJANSE AL SANATORIO 

'•S 

• k ' 
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Entornodelaescuel 
confesional 

Hoy termina, en Dortmund, el Con
greso general de los católicos alema
nes. La nota daminante del Congreso 
lia sido 6u actitud respecto al proble
ma de la escueJa. Los que miran des
de fuera las discusiones de los cató
licos alemanes acerca de e.ste asun

to sentirán quizás una extrañeza legí
tima ante la indecisión de una parte 
de los católicos reeipecto a la escuela 
confesional. Tengo que hacer, pues, 
unas breves aclaraciones relativas a 
una discusión que ha infundido temo
res a muchos en orden al espíritu 
de los católicos alemanes. Abandonar 
la .posición clara de la escuela cató
lica, defendida por ios católicos en 
lodo el mundo, sería, sin ninguna du
da, un paso tremendo hacia la irreli
gión de todo un pueWo. 

En primer término, hay que notar 
que los católicos que tomaron en es
te asunto una posición distinta de la 
tradicional fueron en número muy es
caso. Eran jefes sin partidarios; in
dividuos aislados que por considera
ciones tácticas o utópicas se habían 

, separado de la Inmensa mayoría del 
pueblo católico de AJemania. Uno de 
los más coni^icuos ha sido el anti
guo canciller Wirth. Los lectores de 
EL- DEBATE ya están enterados de la 
actitud de este hombra insigne en va
rios asuntos de la vida pública de Ale
mania; y saben que él representa aho
ra la opinión de un sector muy peque
ño del partido centrista. Para Wirth, 
el asunto más importante de la vida 
política de Alemania es la lucha con
tra los nacionalistas con eJ fin de con
servar la forma republicana del país y 
Ja paz europea. "Con tal fin persigue 
la unión o, al menos, cierto contacto 
del partido centrista con los socialis
tas. Por consiguiente, no quiere que 
en una cuestión nacional de tanta im
portancia como la escollar, se separe 
el Centro de los socialistas, cuyo ideal 
es una escuela nacional sin carácter 
confesionaü, relegando la enseñanza re
ligiosa a las iglesias. En efecto, la nue
va ley escolar, favorable a los católi
cos, puede ser votada únicamente por 
una unión de loe centristas con los na
cionalistas conservadores. Para el an
tiguo canciller toda la cuestión es prin
cipalmente una cuestión táctica, no de 
principios. Pero es imposible separar 
las dos maneras de contemplar un 
asunto que por su naturaleza es un 
problema de principios: la enseñanza 
religiosa en las escuelas no puede de
pender de circunstancias de política 
partidista. 

Otro diputado centrista, el poeta 
Weismantel, ee ha lanzado a disqui
siciones muy enrevesadas para adu
cir pruebas filosóficas a favor de la 
escuela laica nacional, qu« él propug
na en el Parlamento y en folletos. Es, 
la suya, una construcción ideológica 
muy rara, sin hablar de los errores 
manifiestos qu© contiene. Entre otras 
cosas afirma que la escuela confesio
nal contiene coacciones indignas de 
la concepción espiritual de la Iglesia; 
que la Iglesia no deibe servirse del Es
tado para dar la enseñanza religiosa; 
que fuera mucho mejor enseñase la 
doctrina religiosa por sus propios me 
dios y con toda libertad. En otros tér
minos: es una negación rotunda del 
derecho de la Iglesia sobre la escue
la y, en algún sentido, también una 
negación del derecho de los padres a 
la enseñanza religiosa de sus hijos en 
las escuelas nacionales. 

En iel Congreso católico de Dort
mund los católicos han protestado con 
unanimidad muy expresiva contra esas 
infracciones de la doctrina tradicional 
católica acerca de la escuela confe--
sional. El excelente canciller Marx ha 
pronunciado un discurso en nombre 
de la gran organización escolar cató
lica que él mismo ha fundado y sigue 
dirigBeíido. Los aplausos entusiastas 
(Je la Asamblea y las mociones adop
tadas con unanimidad oompletei, de
muestran que la voluntad de los cató
licos alemanes aspira a una escuela 
confesional, en la cual reciban sus hi
jos una enseñanza impregnada por la 
doctrina de la Iglesia católica. 

Doctor FROBERGER 
Dortmund, 6 de septiembre 1927. 

El parankío de loe' 
estudiantes ! 

Descubrimientos arqueológicos, por KHITQ 

Antes de abandonar la casa del ĉ etu-
diante pobre, en la que hemos entrado 
de rondón, vamos a ver un alegre rayo 
de sol que de vez en cuando iluminaba, 
su tristeza. Era un enviado celestial; I 
era un visitante maravilloso; era el re-1 
cuero o arriero, que les llevaba recuer-' 
dos de sus familiafi He aquí un caso i 
bastante curioso de cómo lo material y 
prosaico interviene e influye en lo ideal. 1 
La llegada a Salamanca o Alcalá del! 
recuero aceleraba el pulso a miles df-; 
estudiantes y cambiaba el aspecto de' 
la Universidad. j 

En el siglo XVII era más fácil man I 
dar dinero de Londres o de Ambares a| 
Madrid o a SevUla, que de cualquier 
pueblo de España a Salamanca. Ade
más, no había dinero que mandar. Por 
increíble y milagroso tenía Gracián en
contrar «una viuda de Zaragoza flaca, 
un necio descontento..., uno de Cala-
tayud en el limbo, un portugués necio 
y un real de a ocho en Castilla». Este 
era el motivo de la transcendencia de 
los recueros. Ellos llevaban en especie 
lo que las humildes familias podían en
viar a sus escolares: tocino, embutidos, 
jamón, frutas secas, etcétera. 

Ya hemos visto que en el cuento ci
tado de Cristóbal de Villalón, Guillen 
se excusaba de invitar a sus paisanos 
porque el recuero no había llegado. Por 
otro novelista de la época sabemos tam
bién, a más de la improtancia de tal 
llegada, los días de la semana que se 
recibía correo en Salamanca. Dice El 
Donado Hablador: 

«Venidos los martes y sábados, acu
dían mis estudiantes a la estafeta, re
cibían las cartas y, encendida una vela, 
las iban leyendo y quemando, hasta 
llegar a la letra que decía: «El arriero 
lleva dineros, tocino, etcétera.» Enton
ces era el matar el fuego, guardar las 
cartas y esperar por horas el venidero 
amparo de sus trampas.» 

Era, en efecto, la llegada del cosario 
día de júbilo para la grey escolar, algo 
como el arribo de la flota al muelle 
de Sevilla para la gente del hampa y 
de la jacarandina. 

Tirso de IMolina, en su comedia Por 
el sótano y el torno, nos ha dejado 
conslgndos los nombres de dos cosarios 
de Alcalá, que de seguro serían muy 
populares entre la juventud Inquieta 
que acudía al corral de comedias. Dice 
asi un estudiante en escena: 

«...Rincón, Ramos, 
cosarios complutenses, 
la corte gozaremos por seis meses, 
hasta que por San Lucas 
a versar sus escuelas nos reducás.» 

Por un lugar de Lope sabemos que 
el acontecimiento de la llegada del pa
raninfo recueril era cada semana, o de 
ocho en ocho días.. Entre las chuflas 
que los estudiantes dirigen a la Esco
lástica celosa, uno le dice estas pala
bras: 

«iVendrá de martes a martes 
Su ordinario conocido?» 

•Pero también sabemos por Vicente 
Espinel que esta regularidad no era la 
de un reloj precisamente: «Ninguno 
hay—dice—que no se prometa grandes 
cosas en los primeros íülos; que en 
comenzando a gustar o disgustarse de 
la mala corresipondencia, por la tar
danza de los arrieros, o del olvido de 
los padres y parientes, por la mayor 
parte se encogen y desaniman.» 

En cuanto a la calidad de las muni
ciones enviadas de los paternos lares, 
ya sabemos por el Donado Hatladot 
que el recuero solía traer, no sólo di
neros, sino bastimentos en especie. Es
to mismo nos confirma un pasaje de 
La tia fingida, cuando un estudiante 
salmantino exclama al oír unos versos 
de otro camarada: «Juro a tal que si 
conociera al poeta que tal soneto com
puso, que le había de enviar mañana 
media docena de chorizos que me trajo 
esta mañana el recuero de mi tierra.» 

Mas I cuan fugaces son las glorias de 
este mundo 1 Toda la abundancia con 
que el recuero colmaba la casa del es
tudiante no salla del día de su llegada 
al siguiente. Eran muchas manos har
to pecadoras por donde las provisio
nes pasaban antes de llegar a su due
ño. Oigamos a este propósito otros 
versos del antedicho romance publica
do por Foulche Delbox: 

«Mas si tiene que comer 
porque el recuero ha llegado, 
será gran gusto de ver 
el modo de proceder 
hasta dárselo guisado. 

Medio real que el escaso 
da con pena y ansia extraña, 
mozo y carnicero a un paso, 
hurtan los dos en tal caso 
según el fuero de España. 

El aana lo limpiará, 
conforme a su calidad. 

U CUESnON DE LOS MERIDIANOS 
-QE!-

Por una metáfora, que podrá haber 
sido poco oportuna, pero no malévola, 
ee ha levantado una tempestad... lite
raria. La Gaceta Literaria, que se pu
blica en la Corte, dijo en uno de sus 

; últimos números que el meridiano inte-
• lectual de Hispanoamérica pasa, o de
bía pasar por Madrid. Leer esto los ele
mentos que escriben y componen la re
vista Martín Fierro (que es La Gaceta 
Literaria, de Buenos Aires, elevada a 
la segunda potencia) y alborotarse y 
considerarse heridos en su nacionalis
mo intelectual, fué todo uno, y con la 
soltura de la gente joven y del espíritu 

lie, lo que más llega a los antipodas 
y a las regiones y a las naciones de 
habla española, es lo que no será ja
más propio para tender ningún meri
diano. Toda esa literatura y ese pensa
miento objeto de exportación, todo eso 
que damos a conocer íuera de España, 
y que es lo único que en España mismo 
logra auge y fortuna, es poco más que 
traducción al francés; está pensado en 
francés, escrito con el menos castellano 
posible y con todo el espíritu de las 
últimas o penúltimas modas de rran-
cia o de Alemania. Y como allá, en 
la Argentina, tienen eso mismo en su 

adolescente, prorrumpieron en tales sa- i fuente, en el idioma en que fué priuje-
lidas de tono, que si, en realidad, esos j ramente concebido, he aquí por qué lo 

: muchachos representaran la intelectua-1 que les llega dt- España les parece in-

— E s un trozo de puente romano; siga, siga usted, que no tardaremos en hallar la dentadura completa. 

hurtándole la mitad; 
que pensar lo lavará 
es engaño y ceguedad. 

Y en esto se podrá ver 
que es carne, en fin, desgraciada;' 
pues en manos de mujer, 
donde otra suele crecer, 
aquesta se ve menguada.» 
Así y todo, peor era cuando el arrie

ro no traía sino promesas, y eso su
cedía tal vez, como lo vemos en la si
guiente escena de una comedia de Ro
jas Zorrilla: 

«OBREGÓN 
¿Vuestro padre no os ha enviado 

esta Pascua algún dinero T 
No es posible. 

CETINA 
El arriero 

hoy me ha traído un recado. 
CARRASCO 

I Oh, santa palabra! Hoy..< 
OBREGÓN 

¡Le envía tu padre? 
CETINA 

Pues. 
CARRASCO 

i Y qué es el recado? 
CETINA 

Es 
que le avisé cómo estoy. 
Pero mi madre, con harta 
pesadumbre, me escribió;] 
una letrilla me envió. 

OBREGÓN 

¡Letra? 
CEIINA 

Sí, la de la sarta.» 
Algún lector se habrá preguntado qué 

significa aquello de El Donado Habla
dor de que encendían una vela y que
maban las cartas conforme las ban le
yendo, hasta llegar a la santa p^la 
bra de «el arriero lleva...» Por una es
cena de la comedia de Rojas, titulada 
Lo que quería ver el marqués de Ville-
Xia, venimos a s a ^ r que los estudian
tes hacían una esipecie de parodia de 
la ceremonia litúrgica de la excomu
nión con aquellas cartas que no, traían 
o anunciaban vastimentos. Todos en
tonaban unos versos en tono de Pau
lina o carta de excomunión, y echaban 
mil maldiciones al padre que no era 
t andj de bolsa, mientras la ©pistola 
familiar se reducía a cenizas. 

Tndo se explica. Carta que no traía 
substancia era emisario de hambre y 
necesidad. Y el hambre ya sabemos que 
h'ene la cara fie hereje. Y a loi.- ' 
rejes los quemaba el Santo Oficio. 
Luego... I Por algo en la antigua Uni
versidad se daba tanta Importancia a 
las Súmulas! 

M. HERRERO GARCÍA 

M A D R I L E Ñ A 
GE 

—¿Se puede? Digo que... lei se puede! lese dotor tan renombrao que le llaman 
-[Empuje, que está abierto 1 lEmpu- Cajal, pero sí que ha visto una mucho 

je, señora Patrol de dolencias infantiles, ly pa mí qae 
—¡Chica, lo que es aquí no se ve golal lu chico tié que dar mucha guerra to 

Está esto como boca de lobo. davlal 
—Sí que es verdad. ¡A ver si tropieza ¡ —¡Ay, señora Patro, Dios la oiga a 

usted con el cubo, que ^stá ahí, junto a | usté I 

Tres destroyers españoles 
llegan a Túnez 

TÚNEZ, g.—Los contratorpederos es
pañoles «Lazaga», «Alsedo» y «Velasco», 
procedentes de Malta, han fondeado en 
este puerto. Los buques españoles per
manecerán algún tieihpo en aguas de la 
Regencia de Túnez.. 

la puerta. [Ande despacioI... jVive una 
en una leonera 1 lY gracias que he en-
contrao este chamizoI... 

—[Verdaderamente, hija, que estás pa
sando... lo tuyol [Hay que veri Ni ro
pas, ni lumbre, ni una «gorrta», y de 
propina, el chico enfermo. ¡Vaya... pro
grama 1 

—¡El chico es el que me tiene acobar
dada I Lo otro..., ipchfi! 

—¿Cómo sigue? 
—Ahí le tié usté en la cuna que le he 

hecho con un cajón vacío: amodorxao 
y abraeao por la calentura... 

La señora Patro se acercó al mócete 
que yacía en lo más hondo del tugurio 
sin luz. 

—¿Qué hay. Colas? ¿No me conoces? 
¡Soy la Patro, rico! [Eeeh, abre los 
ojos, 60 tuno!... 

Pero el rajiazuelo ha continuado In
móvil, con la caracha arrebolada y res
pirando fatigosamente. 

—¿Le ha visto el médico? 
—Sí, señora; ayer. •, 
—¿Y qué-ha dicho que t iensT/ ' 
—Una cosa que le dicen bronquitis ca

pilar, me parece. . 
—¿Qué le ha mandao de medecina? 
—Pues un jarabe extranjero que cues

ta un duro, ¡un duro, señora Patrol 
Y además, ca media hora, leche. lUste 
imagine! 

—¿No tiés pa el jarabe? 
—¡Qué he de tener! jNi de donde sa

carlo! Con que eche usté una ojea a 
este chamizo, vera usted que aquí no 
queda más... que mi cuerpo. ¡Tó en el 
Monte y en las prenderías 1 ¡Hasta los 
clavos he empeñaol Ya sabe usté lo 
que duró la enfermedad de mi pobre 
Lorenzo y ya sabe usté que era yo sola 
pa ganarlo... 

—¡SI, hija, s í ; ya lo sél Ya sé que 
vendiste hasta el vestido de boda y que, 
a pesar de tó eso, se lo llevaron al po
bre hombre en el furgón... Pero ¡no te 
achiques, muchacha, que Dios aprieta, 
pero no ahoga! Te has quedao con 
'veinticinco años sola en el mundo, con 
el chico y con Iq puesto; las estás pa
sando muy negras, pero }adelante! Lo 
primero, que la criatura se ponga bien. 
Después, ya te defenderás... 

—¡Sí, señora Patro; lo primero, el 
niño! [ Que la Virgen de la Paloma me 
fo salve! ¡Es mi vida, mi corazón, m! 
a l ^ a ; lo único que me sostiene y me 
da fuerzas para sobrellevar tantos do
lores!... "'¡Lo único! 

—Bueno, bueno; no llores, que el chi
co no está pa morirse... 

—¿Cree usté que no? ¿De verdad? 
Usté que ha tenío diez y conoce toda« 
las enfermedades de las criaturas, ¿có
mo le encuentra usté? 

Te voy a decir... No ee que una sea 

—Bueno, pero, yendo a lo que urge.... 
¿qué piensas hacer pa buscar el duro 
que dices que cuesta la medecina? 

—No le he pensao..., porqu© me Ua 
miedo pensarlo. Ahora que, eso sí, ¡la 
medecina tiene que estar aquí y... es
tará! 

Se ha hecho xm silencio solemne. 
—Toma seis reales pa «ayuda» del 

duro. Es lo que teníamos Ramón y yo 
pa el almuerzo de hoy. 

—[De ninguna manera, señora Patrol 
—¡Amos, anda, calla y coge los seis 

reales! Últimamente, chica, nadie se 
muer© por no hacer más que una co
mida, y en cambio a ti esa miaja de 
dinero te hace falta... 

—[Qué buenos son ustés! ¡Dios se lo 
pague! ¡Dios les bendiga! 

—Se hace porque se tiene mucho gus
to en hacerlo, porque todos somos her
manos, pero los pobres, ¡más hermanos 
todavía! ¿Te enteras? 

—Tiene usté razón, el, señora. Y ya 
que es usté tan buena, ¿se quiere usté 
quedar aquí un ratito tan y mientras 
voy a buscar el dinero pa comprar el 
jarabe? 

—Sí, mujer: me quedaré y te cui
daré al chico como si íuera mío. 

lidad argentina, habría motivo suñcieH' 
te, no ya para no soñar en confraterni
dades de ninguna especie con aquella 
nación, sino para considerarnos desli
gados de todo trato con ella. «¡Ingleses, 
puede ser; italiauos, también; france
ses, ¡siempre!; españoles, ¡nunca!» 

El agravio, con todas las agravantes 
del deaprecio y de la odiosa compara
ción, no puede ser más escogido; pa
rece alquitarado y quintesenciado en 
las retortas del rencor. Parece imposi
ble que pueda haber sido escrito por 
quien lleve sangre española en las ve
nas ; indudablemente se tratará de al
gún hijo o nieto de emigrante de al
guna nación no hispánica. Pero, sea 
como fuere y quien fuere el autor de 
tal desplante, lo más triste para él ha
brá sido tener que escribir esas cosas 
en español. 

Y hasta que los redactores del Martin 
Fierro no consigan inventar Tm nuevo 
lenguaje para su nación, su nación con
tinuará teniendo por suyo el idioma en 
que S6 escribió el Martin Fierro, el que 
llevaron de acá para allá los que hi
cieron de una tierra poblada de salva
jes una nación cristiana. 

La suposición de La Gaceta Literaria, 
simple metáfora sin ninguna malicia, 
pudo haber levantado protestas entre 
los partidarios de los nacionalismos li
terarios. Ella, por sí misma, era tam
bién exjpresión de un equivocado sentir 
nacionalista. Tal,como están las cosas, 
no puede el Madrid literario levantarse 
con la pretensión de la hegemonía in
telectual del mundo hispánico, aunque 
lleve Madrid una vida intelectual—sobre 
todo literaria—más intensa que las de
más capitales hispánicas, pues no sa
bemos de ninguna que pueda con jus
ticia ponerse en este punto por encima 
de Madrid. 

Pero, precisamente lo que más se co
noce fuera de Madrid, lo que más bu-

ferior a lo suyo propio. 
No, no; para tender meridianos no 

hay que hacerlis pasar primeramente 
por París, Berlín o Londres, porque de 
ese modo jamás serán meridianos pro
pios. Para que un día pueda pasar por 
Madrid (o por otra capital española) el 
meridiano intelectual del mundo hispá
nico, sólo hay un medio: el de vincu
lar en España ciencia, arte y litera
tura. El día en que se puda hablar con 
razón de pensamiento español, ciencia 
española (de arte español ya puede ha
blarse) y de literatura española, enton
ces pasará por aquí ese meridiano. 

Véase lo que ha ocurrido con la piH' 
tura y con la música. Hoy tenemos 
pintura española y música española por
que se ha ido a beber el arte de •'* 
pintura y de la música en la tradición 
y el espíritu españoles; se ha logrado 
1) universal ^or medio de lo nacional;! 
pero jamás hubiéramos salido de tra
ductores y de provincianos de esas BX-
tes si hubiéramos continuado copiando 
6 imitando a franceses y alemanes. 

Mas aun así no habíamos de ser nos
otros los que habláramos de meridia^ 
nos, sino los demás. Nosotros damos 
por bueno y aceptamos gustosamente 
que ciertoe meridianos pasan por Lon
dres, por París, por Berlín, por Roma; 
pero desde el momento en que en Lon
dres, París, Berlín o Roma se levanta 
un... geodesta intelectual proclamand» 
la existencia de esos meridianos, la re
chazamos todos, porque nos considera
mos rebajados y no queremos aceptar 
yugos ni superioridades de ninguna es
pecie en lo que son tan libres de suyo 
como la ciencia o el arte. 

Lo cual es, a la vez, muy humano, 
porque si de alguna cosa está satisfe
cho el hombre es de la medida del pro
pio intelecto. 

Ángel RUIZ Y PABLO 

C H 1 N 1 T A S 
-GB-

«D'Annunzio conversando con los ac
tores les ha dado algunos consejos. 
«Sobre todo—les ha dicho—, ruégoles la 
mayor simplicidad, aquel arte, expre
sión de la > máxima «eaciU«^ que fué 
la más sublime manera de Eleonora 
Duse, «la divina desaparecida», porque 
la voz tanto menos exprime lo patético 

—Pues, adiós, señora Patro,"iy gra- cuanto más se acentúa el tono eníáti-
cias por tó! 

En la última casa de préstamos a 
donde la Encarna ha entrado le han 
dicho, después de examinar las dos po
bres sábanas que aquélla ha extendido 
sobre el mostrador: « 

—¿Cuánto quiere usted por esto? 
—Catorce reales. 
—Dos pesetas. 
—¡Por la Virgen, déme cartorce rea

les, que son para comprar una medi
cina a un hijito que se me muere! 

—Dos pesetas, señora, y ¡ni un cén
timo más! No podemos dar por esas 
sábanas más que eso. ¡Pero si que 
es una lástima que con ese palmito 
ande usted tan arrastra!... 

La sin ventura, enrojeciendo de ira, 
ha dado media vuelta y se ha lanzado 
de nuevo por esas calles... con el alma 
crucificada. Sin aliento, enloquecida, 
reporrló medio Madrid como una autó
mata, sin rumbo y sin objeto. De re
pente, el recuerdo del hijo moribundo 
la zamarreó • de una manera brutal. 
¡Todo por él!, se dijo en un arranque 
de desesperación, deteniéndose en una 
esquina de la plaza del Progreso, donde 
los faroles comenzaban a lucir. 

Un hombre pasó en aquel instante 
junto a ella. 

—¡Catorce reales, por favor I—mur
muró la desdichada, entornando los 
párpados. ( 

El transeúnte se detuvo, la miró y 
exclamó estupefacto: 

—¡Arrea! Pero,.., ¿es usted Encama? 

Y comprendiéndolo «todo», pero sin 
manifestar caballerescamente que lo ha
bía comprendido, añadió jovial: 

—¡Tié gracia el lance! La estoy a 
usted buscando hace dos horas pa de
cirla que la Patro le ha llevao el jara
be al chico y que está mu mejoraal 

—[Señor Ramón, gracias; qué dirá 
usted de mí! ¡Qué vergüenza tan gran 
de, señor Ramón!... 

—¿VergüenzA? ¿Y por qué? ¡Ah, ya 
caigo! Vergüenza, porque me conoció 
usted y pensó usted: «Ea, voy a pe-
dirle los catorce reales al señor Ramón.» 
¿Y qué tenía de párticulai;? ¡Ya sabe 
usted que a la Patro y a su ínarido, 
el señor Ramón, pué usted pedirles 
catorce reales siempre, y que si loe tie
nen son pa usted! 

—¡Benditos sean los dos!... 
—¡Exagera! La cosa es que el chico 

mejora, que yo tengo trabajo otra vez 
desde mañana, y que lo que sea de 
unos será de todos... 

—Pero... 
—¡Tire usted pa alante que es tarde... 

y a casita que llueve! 
—Es que... 
—Es que, ¡ná! Que como yo digo y 

dice la Patro, tos somos heftoanos, 
pero los pobres tenemos que serlo dos 
veces: por ser hijos de Dios y por... 
ser pobres! ¿Se ha enterao la moza?... 
¿Sí? [Pues... «aliviandi» que han dao 
las ocho!... 

Curro VARGAS 

co.» Esto y la sobriedad en el gesto 
son para D'Annunzio el arte perfecto 
para todo buen comediante.» 

Muy bien exprimido, caro colega. 

« * « 
El Gobierno de Francia ha hecho ««• 

ber «que estimaba satisfactoria paf» 
Francia la desautorización del ee&ot 
Raliowski por el ministro de Negocio® 
Extranjeros soviético, y que de nio- \ 
gún modo debe interpretarse lo ocuW' 
do como un primer paso del Gobier'' 
francés para romper las relaciones '^^ 
la U. R. S. S.» 

I Ahí Pero el pkso ílo había d*"*" 
Francíat 

Hay algo peor que el comunismo "^ 
Europa. 

¡ tas cataratas francesasl 
# * * 

Ignoramos si a nuestros lectores I** 
interesa o no lo que vamos a decir, 
pero el periodismo moderno no se P"* 
ra en barras de esta clase. Allá va. 

«Charles Nicolás lleva bailando cien
to trece horas. Este formidable cam
peón no da la menor muestra de i^ 
tiga. Nicolás come a la una y media 7 
a las ocho y media, y se afeita a la* ^ 
siete de la tarde. Siempre a la vista 
del público y sin dejar de bailar.» 

Claro que en eso está la gracia. 
Comer a la una, cenar a las ocho V 

media y afeitarse a las siele lo hac' 
mucha gente. \ Que, a lo mejor, vari<i' , 
rá su plan para ir a ver a Nicolás, q'^'f ' 
debe despreciar a su generación oliwiP*" 
camente \ 

» « * 
«El boxeador Labarba ha renunciad" 

oflcialment© el titulo .de campeón m^^' 
dial de pesos mosca.» 

¡Por vida de Hércules I ¿y qué hacc 
mos ahoral 
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mente, no lo dudes... Y en vez de llorar sin moti
vo por la suerte de María de lets Nieves, sería me
jor que te inquietaras un poco por ©I estado de 
Haimutida..., que me parece hoy más fatigada que 
estos días pasados... ¿Qué vale, qué importancia tie
ne ^ frecaeo de ese proyecto de boda que tú te 
t'uhíajs forjado—y que, después de todo, me pareie 
muy poco deseable, porque el presunto novio no tiene 
nada de simpático-^al lado de la salud de Raimunda, 
que es la cuestión que debe preocuparlos principal
mente, por encima de todas las demás cuestiones?... 
CoosuéJate, pues, Germana. Yo te aseguro que Ma
ría de las Nieves, que hubiera consentido, sin duda 
alguna, en casarse con el señor Dauvergne, no sien
te ninguna inclinación por él. 
. La señora Faveret suspiró profundamente. ¡Ay! 

Era tan grave, tan insostenible la situación de la 
ftunilia en e! orden económico!... ¡Y se habrían arre
glado tan bien, tan fácilmente las cosas con aquella 
boda! A pesar de sus lamentaciones, Germana fué 
sei'enándose poco a poco, y terminó por tenderle a 

su hermana la carta que aim conservaba en la 
mano. Andrea opuso una rotunda negativa a ente
rarse de su contenido, pero la señora Faveret insis
tió tanto, que hubo de allanarse a leeerla para darle 
gusto. 

La anciana señora de Harlier, a vuelta de aJgunos 
rodeos para que las frases que se veía obligada a 
escribir resultasen menos duras, declaraba que la 
cuestión económica, de dinero, de intereses materia
les, era el solo y único obstáculo, eso sí, inasequi
ble, que se había opuesto a la realización del pro
yecto fliatrimonial. Adquirió el pleno convencimiento' 
de que asi era, porque Jorge Etóuvergne, a quien 
tuvo ocasión de interrogar hábilmente, con exquisi
ta discreción, terminó por confesar, no sin rubor, 
que María de las Nieves le gustaba extra,ordinaria-
mente. «Pero mi madre—^habla añadido el mucha
cho—sueña con otro partido más ventajoso para mi, 
tiene otras exigencias y otros proyectos. Tendría que 
defender mi amor contra la oposición de mamá, ten
dría que luchar abiertamente por las prerrogativas 
de mi corazón, 'y esta lucha llevarla la discordia al 
seno de la famüia.» 

Andrea sintió que la indignación inflamaba su pe
cho. ¡Cómol ¿Es que le estaba permitido a nadie, por 
ventura, hacerle ^a corte a una señorita, embaucar
la y consentirla con grave riesgo de causarle pesa-
Bes y sufrimientos sin cuento, para volverse atrás 
el día menos pensado, pretextando que una madre 
ambiciosa acaricia otros más ambiciosos proyectos, 
o que la muchacha, irreprochable en' todos sentidos, 
es pobre, tiene la tremenda desgracia de no poseer 
una dote que aportar al matrimonio? 

—¡Oh, qué desprecio me inspiran, qué odiosas 
me son estas gentes metalizadas!—exclamó en voz 
alta la señorita de Viard, sintiendo que renacía dé 

nuevo, en lo más hondo de su corazón, el rencor que 
hacía diez afloe creía dormido para siempre. 

Haciendo un supremo esfuerzo de voluntad para 
no arrugar entre sus manos crispadas el pliegue-
cilio de papel, Andrea siguió leyendo hasta el fin 
la edificante misiva. La señora de Harlier, que era 
la abnegación misma, esperó llena de incertidum-
bre varios días, pasados los cuales fué a visitar per
sonalmente a STi amiga la señora Dauvergne. Esta 
se mostró desde los primeros momentos de la en
trevista muy a4 corriente de la cuestión que se ven
tilaba, y la visitante pudo adquirir la certeza de que 
Jorge Dauvergne, torpe, cínico, o ambas cosas a la 
vez, se lo había contado todo a su madre, sin omi
tir una sola de las palabras cambiadas en la conver
sación, que días atrás había mantenido con la se
ñora de Harlier. 

Con una sonrisa que rezumaba crueldad, llena 
de orgullo y de desdén, la señora Dauvergne puso 
término a aquel asunto de una manera definitiva 
y radical, anunciando la próxima boda de su hijo: 
una boda brillante, de conveniencia, naturalmente, 
puesto que Jorge tenía el derecho de elegir esposa 
entre las jóvenes más adineradas, de más opulenta 
posición pocial I ^ seflora de Harlier comprendió 
que nada tenía que haéer ya allí y se despidió de su 
amiga con unas ambiguas felicitaciones, que acaso le 
cerraron para siempre las puertas de la casa de los 
Dauvergne... 

La carta no decía más, pero ya era bastante. ' 
—¡Ra!, no hay que volver a pensar más en esto, 

es lo mejor—aconsejó Andrea, dando a sus palabras 
una energía y uñí fuerza de convicción extraordina
rias—. Tú, '^e'-mina. debes estar absolutamente Irau 
quila en ,1a segtlridad de que has hecho por tu hija cuan
to era posible hacer, y aun un poco más.. . No hay 

que apurarse... ¡Es tan joven todavía!... Dios no que
rrá que sea desgraciada, confía en El plenamente 
y todo saldrá bien... Y no olvides nunca que la vida 
ofrece a menudo cosas inesperadas, como si qui
siera gozarse brindándonos la alegría de una sor
presa grata... ¿Vas a poner en antecedentes a Mai 
ría de las Nieves, o juzgas mejor que ignore lo ocu
rrido? 

—¡Oh!, desde luego; me parece que la más ele
mental prudencia aconseja que guardemos silencio 
sobre un asunto tan enojoso... ¿Para qué decírselo, 
ni qué adelantaríamos con ello?—re.spondió con re
solución la señora Faveret. 

¿Era prudente, en realidad, o no lo era,. ocultarle 
a María de las Nieves el fracaso de aquel proyecta
do enlace matrimonial, que tanto habla acariciado 
en su imaginación su madre?... El tiempo serta el 
encargado de decirlo... Pero Andrea n¿ podía olvi
dar lo extraordinaria y legítimamente interesada que 
estaba en todo aquello su otra sobrina, y se decía que 
Raimunda debía saberlo por su propio bien, hasta 
con los más insi^ificantes detalles. 

La señorita de Viard esperó a que anocheciese, 
que era la hora a que tía y sobrinas acostimtibraban 
á regresar de su diario paseo vespertino, y ponien
do a contribución su habilidad, encontró medio de 
quedarse a solas con Raimunda en el cuarto que 
ocupaba la muf^hacha. Deseaba Andrea^ evitarle a 
la niña la molestia de uña cpi^idencia inútil y dolo-
rosa de hacer, y siempre Ijondadosa, se dio a pen
sar en el modo de abordar la conversación, de lle
gar al tema que ee había propuesto de una manera 
completamente natural, que no despertara las sos
pechas de 8U sobrina. 

Nada Je fué más fácil. Unos pocos instantes de re

flexión le bastaron para dar con la idea que bti** 
caba. 

—¿Qué tiene hoy mamá?—^preguntó la joven, con 
un acento qué denotaba gran inquietud, mientras 
clavaba en su tía una mirada ansiosamente interro
gadora—... ¿Es en efecto una simple jaqueca..., "' 
más bien, que ha recibido malas noticias?... A c a ^ 
esa carta que le trajeron esta mañana en el pri
mer correo... 

—^Precisamente; no te has eíigañado • y no tengo 
para qué ocultártelo; de esa carta se trata—^la inte
rrumpió vivamente su tía, 

—¿Y de quién es? ¿Qué le dicen en ella para qu8 
así la preocupe? 

—¿Sabes g ta rdar un secreto, eres capaz de guar-^ 
darlo, Raimunda? Si me lo prometes responderé a 
tu pregunta, que en otro caso quedará incontesta-
da... Es algo que Marta de las Nieves y Clemente, 
pero Nieves sobre todo, debp^n ignorar... 

—¡Bah, qué ocurrencias tiene usted, tía Andrea!,-
¿Acaso he sido indiscreta alguna vez?... Le p r o m i ^ 
soleninemente guardar el secreto que va usted a con' 
fiarme. 

Raimunda, en quien las misteriosas palabras "̂ ^ 
su tía habían producido un visible estremecimiento' 
escuchó en silencio, sin pestañear, las breves ^S'• 

j phcaciones que le dio Andrea. Había apoyado BU 
frente sobre la palma de la mano, y esta posición 
y la penumbra que invadía la estancia hacían q'-"' 
no se pudiera distinguir su rostro. 

—Confío mucho en que tu heiuiana—declaró l*j 
señorita de Viard-^sóli» ex|>erinipntará el dolor d*l 
una pequeña vejación, de ui» rasguño en su; amor i 
propio de ifiuj(er¡' cuando tenga noticias del pr^' l 

(ConUnuará.^ 

1 '^ 
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