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DOGMA Y RITO 
G3E 

Hoy, día 15, «se abren» los Tribunales. Discursos. Empaque. Tiesura. 
Collares, placas, vuelillos. Fórmulas. Ceremonia. 

Está bien. Lo aparatoso, solemne y espectacular merece ser estimado 
cuando constituye una tradición. No cuando nace en estos días, que debie
ran ser de sinceridad, sencillez y llaneza. Un marquesado instituido en e! 
siglo XVI es una afirmación histórica. Un marquesado inventado hoy es 
un anacronismo. 

Pero los ritos son fórmula de comunicación entre un concepto íntimo 
y el mundo exterior. Si no responden a esa significación, no pasan de ser 
una puerilidad huera. Por donde se saca en conclusión que todo cuanto 
ocurra hoy en el Tribunal Supremo no tendrá interés nmguno, si magis
trados y ciudadanos no se reconcentran en sí mismos algunos minutos para 
hacer acto de devoción a la Justicia y propósito de servirla. LJDS ciudadanos 
tanto como los magistrados, porque el sentimiento de lo Justo no es una 
técnica profesional, sino un patripionio del pueblo y una condición de su 
vida. Allí donde cada uno no tiene decisión y fuerza para poner de su parte 
lo necesario—incluso el sacrificio—a fin de que la justicia prevalezca siem
pre, fácilmente se entroniza la iniquidad. 

Nunca se predicará bastante la necesidad de que el pueblo se interese 
en las cosas de la justicia, como las que más directamente le atañen. Son 
ellas, cual las reglas de la higiene, un menester que toca a todos. Quien 
crea que la higiene es incumbencia de médicos, morirá por sucio. Quien 
piense que la justicia es función privativa de los juristas, hará buenas es
tas frases de Quevedo: «En los tiempos pasados, que la justicia estaba más 
sana, tenía menos doctores y hala sucedido lo que a los enfermos, que 
cuantas más juntas de doctores se hacen sobre él, más peligro muestra y 
peor le va, sana menos y gasta más. La justicia, por lo que tiene de ver
dad, andaba desnuda; ahora anda empapelada como especias.» 

Más efusión y menos papeles. He aquí una buena divisa para inspirar
nos a todos en la cooperación a la obra judicial. 

* * * 

Apetecen los esipañoles una administración de Justicia independiente y 
eficaz. Independiente de todo y de todos: de los dogmas científicos cerrados, 
de la iníiuencia de partidos y oligarquías, de la presión de ¡os Gobiernos, 
del alboroto callejero. Eficaz ipara todo y para todos: para los intereses pri
vadas, para la economía social, para la seguridad pública, para los de ima
nes y arbitrariedades de la política. 

Una buena administración de justicia hubiese saneado el Parlamento, 
inteiviniendo severamente en la depuración de las actas; hubiera discipli
nado las luchas entre el capital y el trabajo, atajando rápida e inflexibie-
'meníe los atentados terroristas; hubiera reprimido los excesos de la Prensa 
contra el Poder del Estado y contra la honra de los particulares; hubiera 
mejorado la burocracia, frustrando sus incomipetencias y extravíos. Jusio 
es reconocer que en este último aspecto, ha actuado con bastante elevación 
de miras y con no escasa fortuna. 

Ahora mismo, todo el que de buena fe y sin propósitos interesados pien
se en sanear políticamente a España, tendrá que discurrir los modos de que 
ios Tribunales corrijan, no sólo los quebrantos que la Adminitración cause 
al derecho de los particulares, sino igualmente los abusos de poder, las ex-
traü.'nitariones coi ra la ley, la responsabilidad ministerial y la de todos 
los funcionarios sin distinción de clases, servicios ni jerarquías. No hay 
Gobierno más fuerte que aquel que se siente estrechamente vigilado y sabe 
que eus yerros no quedarán impunes. 

Por eso, entre las medidas que por decreto debiera adoptar un Gobierno 
superior a las contiendas políticas y no ligado a partido alguno, una de las 
más urgentes debiera ser la reconstitución de la justicia para que pasara 
de función a poder. Y esto no con retoques, enmiendas minúsculas,, ni meros 
paliativos, sino haciendo nuevas la organización judicial, las leyes de pro
cedimientos y las concordantes de una y otras. A reserva—claro está—de so
meterse luego a la sanción del Parlamento. 

Pero—^repitámoslo una vez más—el esfuerzo sería baldío si no nos Inte
resábamos en la reforma todos los españoles, asistiendo a ella con entu
siasmo y cordialidad, en lo que de cada cual dependiera. 

¡Eso sí que serla <(abrir los Tribunales»! De otru modo, es decir, siguien
do nuestro caminar lento, perezoso, indiferente, nuestro abandono de la Jus
ticia en manos de los profesionales, la ceremonia de hoy no pasará de ser 
un conven'oionalismo policromado. 

Ángel OSSORIO 

Más de un millar de 
muertos en el Japón 

o 

El tifón más violento desde ha

ce cuarenta años 

Se encuentran restos de casas a tres 
kilómetros de su emplazamiento 

Una serie de olas gigantescas barrieron 
las costas, entrando el mar dos millas 

en la tierra 

NUEVA YORK, 14.—Comunican de To
kio que la catástrofe provocada por la 
invasión del mar en las costas occiden
tales del Japón ha de atribuirse, más 
que a un temporal, a una ola inmensa 
provocada por algún terremoto subma
rino. Las aguas llegaron muy adentro, 
causando grandes destrozos en Omura 
y Nagasaki y destruyendo por completo 
muchas aldeas de la costa. Faltan deía-
ües de las víctimas, pues las comunica
ciones están interrumpidas. 

Una serie de olas gigantescas barrie
ron la costa Oeste de la isla de Kiushiu. 
Los daños son enormes, particularmen
te en la prefectura de Kumamoto y en 
parte de la de Fukuoka, donde las aguas 
barieron 780 casas y sumergieron otras 
dos mil, de las que se derrumbaron en 
pocos momentos cerca de un centenar. 

Severa represión en 
Lituania 

Se ha dado orden de detener al ex 

presidente Grinius 

BERLÍN, 14.—Las noticias que se re
ciben procedentes de Lituania dicen 
que las medidas de re.presión continúan 
efectuándose con gran rigor. 

Han sido detenidos 10 demócratas y 
cinco socialistas ex diputados. 

Se busca también, para reducirle a 
prisión, al ex presidente de Lituania se
ñor Grinius. 

El comandante militar de Tauroggen 
ha sido detenido, acusado por una de
lación de combatir a favor de los re
beldes. 

* * « 
LONDRES, 14.—Se reciben telegramas 

de Varsovia dando cuenta de noticias 
recogidas en la frontera lituana, se-
gn las cuales la revolución de Taurog
gen fué debida a un golpe de Estado, 
en el que tomaron parte numerosos ele
mentos. La revolución fracasó por ha
berla adelantado sus organizadores. 

En Kowno se ha celebrado el estado 
de sitio, habiénaose practicado unas dos 
mil detenciones, entre las que figuran 
la de dos miembros del Parlamento. 

Los Consejos de guerra que funcio
nan en todo el territorio han condena
do a muerte a tres estudiantes que fue
ron fusilados ayer, y a otras cinco per
sonas, cuya ejecución habrá tenido lu
gar esta noche. 

UN PROCESO EN JAPÓN 
TOKIO, 14.—Ha dado comienzo la vis

ta del proceso incoado contra 93 co
munistas coreanos y japone&es, acusa
dos de haber conspirado contra el or
den social. 

Con este motivo han sido adoptadas 
grandísimas precauciones en previsión 
de eventuales disturbios originados por 
los elementos comunistas. El edificio 
donde ha de actuar el Tribunal ha sido 
rodeado de una alambrada, y más de 
mil policías han sido encargados de 
asegurar el servlr.io de orden. 

La Semana Social en 
Bolonia 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LOS DISTRAÍDOS 
-^33-

Ha causado extrañeza, aun entre los 
mismos funcionarios que en ello inter
vienen, el hecho de que al finalizar 
agosto los tenedores de bonos del tesoro 
belga hayan dejado de presentarse a 
cobrar cuarenta y cinco millones de 
francos. La extrañeza ha sido tal que 
la noticia ha corrido por telégrafo a 
lodas partes. 

Realmente en una época como la ac
tual tachada de metalización, la cosa 
resulta un poco llamativa. Cuando la 
gente se pasa la vida ai higui de una 
peseta y anda a veces por los peores 
caminos, a la caza de dinero, unas ve
ces con escopeta y otras con trampa; 
es de ir, cuando las infelices monedas 
est4n más acechadas y perseguidas que 
conejo en otoño, es un espectáculo raro 
el que dan al mundo entero esos millo-
ne.i huérfanos y en total abandono, asi
lados provisionalmente por el Estado 
que acabará por encargarse de... gastar
los y ojalá que no sea en armamentos. 

¿Es que sube el nivel moral y baja la 
codiciat ¿Empieza a perder el dinero 
su importancial ¿O acaso tiene tanto 
la gente que ya no lo necesita! Las tres 
hipótesis me parecen inverosímiles. Nin
gún síntoma autoriza para suponer que 
remite la fiebre del oro; no hay ter
mómetros clínicos para graduar esta 
fiebre, pero la más superficial observa
ción basta para saber que es de mu
chos grados. En algunos casos la pro
duce el microbio de la necesidad, terri
bilísimo animalucho que hace más es
tragos que ninguno de sus colegas. En 
otros es s-icuela de enfermedades men
tales como la megalomanía o de pruri
tos atormentadores como el del auto. 
Tranquilo puede estar el dinero: su 
importancia no disminuye, su sobera
nía está sólidamente asentada en el co
razón humano, al que le sería imposible 
latir si el estómago no proveyese de 
primeras materias. Nadie pensará tam
poco que la gente ha llegado a la har
tura de dinero-, unos no tienen lo bas
tante y a otros no les bastará nunca lo 
que tengan. 

Ese abandono de millones no indica 
^ino que aumenta en proporciones ate
rradoras el número de los dislraídos. La 
distracción es contagiosa y progresiva. 
Se empieza por dejar olvidado el pa
raguas ; luego Se olvidan las deudas ; 
después la familia; mff« tarde la moral. 
Por fin, cuando el individuo está ya 
de remate, se olvida del dinero. Este 
es el momento de rndxima gravedad. 
Entonces la curación puede considerar
se casi imposible. 

Y he dicho que no sólo es progresiva 
Bino contagiosa. Si usted traía conti
nuamente con una persona que pierde 
uno tras otro todos sus paraguas, aca
ba usted por perder el suyo: si se re
úne usted con amigos que olvidan las^ 
deudas, la familia y la moral, no dude' 
de que acabará contagiándose y siendo 
en esos puntos tan distraído como ellos. 
Por fortuna ho todos los easns son gra

ves ni llegan al último grado. No abun
dan los distraídos que se olvidan del 
dinero, y, sin embargo, hay ios bas
tantes para que fuera un negocio ob
tener por^ ley especial la concesión de 
todo el dinero o cosa que lo valga no 
reclamado por su dueño legítimo; hay 
gente a quien le toca la lotería y no 
se entera, y, por consiguiente, no se 
presenta a cobrar el premio. ¿Qué pue
de esperarse de unos ciudadanos así"! 
¿No serla alarmante que abundaranl 
¿Prosperarla una nación que contara 
en su seno individuos tan distraídos! 
¿Cómo esperar que se enteren de las le
yes los que no se enteran de la lista 
grande! 

Cuarenta y cinco millones no cobra
dos indican un número importante de 
distraídos en Bélgica. Creo que aquel 
Gobierno hará bien en adoptar medidas 
para evitar que el mal se propague. 
Aunque a primera vista le alegraría aho
rrarse ese montón de dinero, en cuanto 
reflexione se le acabará la alegría. El 
que se olvida de hacer un cobro fácil
mente olvidará hacer un pago, sobre 
todo si es de contribuciones. General
mente los distraídos empiezan por esto 
último, pero puede darse el caso con
trario, 

Cierto que todavía hay un género peor 
de distraídos: el de los que se llevan 
dinero que no es suyo... 

Tirso MEDINA 

El día 16 se abrirán las 
Cámaras francesas 

PARÍS, 14.—El presidente de la Comi
sión de Hacienda de la Cámaía de dijui-
tados, Malvy, celebrará el próximo vier
nes una conferencia con el jefe del 
Gobierno, Poincaré, para deteritoinar la 
fecha en que podría tener tugarla con
vocatoria del Parlamento. Esta fecha 
podría ser el 18 del corriente mes. 

DUCLOS EN LA SANTE 
PARÍS, 14.—Ha ingresado en la pri

sión áe la Santé el diputado comunista 
Duelos, que fué detenido en Tarbes por 
acusársele de excitación a la rebelión 
entre los militares. 

No ha hecho declaración alguna ante 
el juez de Instrucción. 

La princesa Ana de Francia 
se,casa el S de noviemlrre 

PARÍS, 14.—La princesa Ana, de Fran 
oía, hija del duque de Guisa, contraerá 
[natrimonio con el duque de Apulia, 
hijo del duque de Aosla y primo del 
Hcy de Italia, el día 5 de noviembre, en 
\',-.pules. 

Las víctimas son cerca de trescientas y 
se teme que este número sea muy in
ferior a la "realidad, por contarse un 
millar de desaparecidos. 

En la población de Kumamoto están 
suspendidos los servicios de electricidad, 
transportes y comunicaciones y los dia
rios no han podido publicarse. 

Un habitante del litoral dice que du
rante la mañana, de ayer vio llegar uiia 
ola enorme, teniendo el tiempo Justo 
para encaramarse a un árbol con su 
mujer y sus hijos, mientras veía que 
M invas'ó'» r'" H ;̂ pr̂ sr̂ f ÍIPI niar arras
traba a nurtierosas personas. 

La marejada ha sido la más violenta 
de cuantas se han registrado durante 
los últimos cuarenta años. 

Ha causado enormes destrozos en to
da la costa occidental de Kiushinva, 
siendo la ciudad de Kojiwachi una dé 
lae que más han sufrido. Han resul
tado destruidas más de ochocientas ca
sas, ya que las aguas penetraron en ella 
en una profundidad de dos millas. 

El Gobierno de Tokio ha celebrado 
una reunión, ocupándose de la catás
trofe y acordando enviar socorros a las 
regiones siniestradas. 

CASAS ARRASTRADAS TRES KMS. 
LONDRES, 14.—El corresponsal del 

«Daily Expresse» en Tokio afirma que 
el niimero de víctimas a consecuencia 
del último tifón se eleva a 270 muertos 
y heridos y a millares de desaparecidos. 

El número de habitantes sin albergue 
se eleva, en Kumamoto, a 2.000. Muchas 
casas fueron arrastradas tres Kilómetros 
tierra adentro. 

» » » 
TOKIO, 14.—Telegrafían de Omura 

que hoy se han podido recibir en la es
tación radiotelegráfica de aquella ciu
dad despachos de Koshuna, así como 
de otras regiones siniestradas por las 
aguas, y que tanto en el territorio japo
nés siniestrado como en Corea, escasean 
los víveres y medicinas de manera con
siderable. 

Hay un millar de víctimas en Koshi-
ma y Nakamura. En Omura los arroyos 
desbordados inundaron el campo, su
mergiendo 5.000 casas y dejando sin al
bergue a 15.000 personas. Se cree que 
se han ido a pique numerosos vapores 
pesqueros. 

EN TOKIO Y YOKOHAMA 
TOKIO, 14.—Un tifón seguido de una 

lluvia de extraordinaria violencia ha 
asolado Tokio y Yokohama. 

En las cercanías de Tokio quedaron 
arrasados los campos de arroz. 

Muchos pescadores se han ahogado. 
Los barrios bajos de la capital del 

Imperio han -quedado inundados, de-
rurabándose numerosas casas. 

EN LA COSTA YANQUI 
NUEVA YORK, 14.—Una gran tempes

tad ha descargado sobre las costas oc
cidentales del territorio norteamerica
no, causando enormes destrozos y mul
titud de naufragios de ipequeñas embar
caciones. 

EN MÉJICO 
NUEVA YORK, 14.—Las enormes olas 

que abatieron las costas occidentales 
durante la última tempestad en la costa 
de Méjico, llegaron a alcanzar alturas 
de ocho metros, destrozando numero
sos buques, entre los que se encontra
ban algunos de bastante tonelaje, como 
el Jalisco y Navaca. Las que han sufri
do más los efectos de la tempestad han 
sido las embarcaciones pequeñas. 

En Manzanilla el número de victimas 
^ muy considerable. 

En Guayamas las olas invadieron las 
calles, destruyendo gran número de 
edificios. 

ISLAS SUMERGIDAS 
NUEVA YORK, 14.—El servicio hidro

lógico norteamericano en China ha co
municado que las islas de Caíwnick, 

I entre Hong-Kong y Manila, han des 
aparecido sumergidas en los últimos 

i días. 
I La mayoría de los habitantes perecie
ron, y sólo unos cuantos pudieron ser 

¡salvados por los buques de guerra que 

El terremoto ruso causa 
16 muertos y 338 heridos 

MOSCÚ, 14.—En los temblores de tie
rra que se han hecho sentir en la re
gión del Mar Negro han muerto 16 per
sonas y han resultado heridas 338. 

Las pérdidas materiales son conside
rables, especialmente en Yalia y Mish-
kor, donde se ha derrumbado una to
rre histórica., 

En Sebastopol se han hundido, a con
secuencia del terremoto, los pisos su-
l¡üiior2f !ji5'. Obt-cr-'atorio Tporitimo-

Ayer empezaron las lecciones 

UN TELEGRAMA AL PONTÍFICE 
—o— 

ROMA, 14.—Los asistentes a la 14.» Se
mana Social de Florencia, recogidos en 
la Catedral de' Santa María Delfiore, 
han oído la misa celebrada por el Obis
po de Ozieri, monseñor Franco. 

Después empezaron las • lecciones en 
el palacio Pucci. El conde della Torre 
fué aplaudidísimo al ocupar la presiden
cia. Pronunció un discurso, en el que 
recordó los sesenta años de lucha des
arrollada por los católicos por la liber
tad de enseñanza, haciendo notar que el 
Gobierno ha oído ya esos deseos. Al ter
minar propuso el envío de un telegrama 
al Pontífice, cuya lectura fué escuchada 
en pie por los asistentes. También se en
vió otro telegrama a la familia del pro
fesor Toniolo y al ex presidente monse
ñor Minoretti. 

El profesor Casotti, catedrático de Pe
dagogía en la Universidad católica, dio 
una lección sobre el tema «Concepto de 
la educación desde el punto de vista 
natural y de la Pedagogía moderna*. 
Después el profesor Olgiati desarrolló 
el tema «El supernaturalismo en la edu
cación». 

También se estudiaron diversas leccio
nes por el Secretariado pro escuela, y 
especialmente la que se refiere a la obra 
educativa de la mujer como madre. 

Monseñor Salotti pronunció un dis
curso, conmemorando a Contardo Ferri-
ni, cuya causa de beatificación se ve en 
la actualidad. 

El profesor Todesco, de Padua, se ocu
pó de la obra educadora de la Iglesia 
en la historia, demostrando que esa obi a 
se identifica con la historia de la edu
cación. 

La doctora Vassalli, de Milán, trató 
el tema «Relaciones de la instrucción y 
educación con las funciones de la es
cuela». 

El profesor Alessandrini, de Roma, 
desarrolló el tema «Problemas escolares 
en la actualidad.—Dafflna. 
EL CARDENAL BOGGIANO EN ROMA 

ROMA, 14.—El Cardenal Boggiano, 
Legado pontificio en el Congreso Euca-
rístico de Bolonia, ha vuelto a Roma. 
Visitó al Papa y le ofreció una medalla 
conmemorativa del Congreso. Su Santi
dad se mostró satisfechísimo del resul
tado del Congreso, y tuvo palabras lau
datorias para las autoridades y el pue
blo por su participación entusiasta en 
las ceremonias.—Dafflna. 

Una opinión francesa IL O D E L D Í A 

Descarrilamiento en ietonia 
o—.— 

ROMA, 14.—El expreso Roma-Milán 
ha descarrilado cerca de Bolonia, re-
sn'tarido onatro heridos. 

Hoy habrá elecciones en Irlanda 
, .. EG3 • 

Se presentan 260 candidatos, y la lucha será reñidísima 
EB 

DUBLIN, 14.—Mañana se celebrarán 
las elecciones generales para diputados I 
en el Estado libre de Irlanda. 

Se espera que las elecciones resulta
rán reñidísimas. A ellas se presentan 260 
candidatos. 

DICE DE VALERA 
DUBLIN, 14. —De Valera ha hecho 

nuevas manifestaciones, contrarias en 
parte a lo que ha venido sustentando 
días pasados. Dice ahora que si triun
fara en las próximas elecciones no adop
taría ninguna medida contra el Ulster 
como represalia por no haber querida 
correr el riesgo de Irlanda del Sur, y 
que tampoco se opondría al uso de los 
puertos irlandsses por Inglaterra, aun
que, desde luego, no consentiría la ocu
pación de dichos puertos. Terminó ma
nifestando que está dispuesto a no de
nunciar el Tratado de Londres y a qac 
Irlanda continúe formando parte del 
Imperio británico. 

1 « * « 

Los más autorizados observadores de 
la política irlandesa no han hecho sino 
tímidos cálculos acerca del resultado 
posible de las elecciones generales de 
hoy. Ninguno se ha arriesgado a pro
fetizar. Con todo, existe esta vez un 
vresagio feliz para el Gobierno, tan fa
vorable, que de no haber existido no 
<¡e habría convocado a los electores: 
el resultado de las elecciones parciales 
celebradas en Vublín el 25 de agosto 
pasado. En ellas el Gobierno, en lucha 
directa con los republicanos, obtuvo un 
triunfo resonante. En el distrito Norte 
de la ciudad el Cumann nGaedheal 
(Cosgrave) ganó el puesto y 8.000 votos, 
m.ientras los republicanos derrotados só
lo aumentaban 3.000 votos. En el dis
trito de O'Higgins, el ministro asesi
nado, el candidato gubernamental ob
tuvo dos veces y media más de votos 
que su contrincante del Fiana Fail 
(De Valera). 

Hábilmente, Cosgrave guiso aprove
char la ocasión. No ignora que el su
fragio universal refleja el estado de es
píritu del momento y no las ideas de 
los electores. La indignación producida 

sobre Tánger 

Para la vida de la ciudad es necesario 

que España tenga la dirección de la 
Policía en toda la zona 

P.\RIS, 14.—te Intransigeant publica 
un interesante artículo acerca de las re
laciones francoespafiolas. 

Declara- que si bien es cierto que Es
paña no está, representada en Ginebra, 
sus diplomáticos permanecen en. las ori
llas del lago del mismo nombre, si
guiendo el curs3 de las conversaciones 
atentamente. 

Una personalidad política española ha 
declarado al articulista que las relacio
nes francoespafiolas, en lo que reepec-
ta a Tánger, han mejorado notable
mente. 

Añade el citado periódico que debe 
tenerse muy en cuenta el espíritu de 
amistad hacia Francia, reiteradamente 
demostrado por España, y que su co' 
laboración tiene ñel y eficaz extremo, 
a partir del año 1923, en la cuestión 
marroquí. 

En el examen imparcial del problema 
se deducen claramente las razones por 
que España pretende algo más que la 
dirección de la Policía de! interior de 
la ciudad marroquí, pues dada la si
tuación de Tánger, es natural que se 
esfuerce en garantizarse contra todo pe
ligro de las conspiraciones y tramas 
antiespañolas que han venido sucedién-
dose dentro del perímetro de la ciudad. 

Termina diciendo Le Intransigeant 
que si Tánger desea una vida próspera 
tiene que ser a base de que España ten
ga la dirección de la Policía dentro y 
fuera de la ciudad, lo cual ^o entraña
ría dificultades, puesto que se reconoce
ría la autoridad del Sultán y la inter-
nacionalización de la ciudad, que que
daría a un control extranjero. 

En Tánger asesinan a un 
oficial español 

Varios soldados heridos 

TÁNGER, 14.—Cerca del puesto de 
Majaula algunos merodeadores dieron 
muerte a un oficial español e hirieron 
a varios soldados. En concepto de re
presalias por este hecho ha sido im
puesta a la tribu tma multa de 5.000 
pesetas y el caíd Lahoem ha sido en
carcelado. 

Dicho cald fué quien el 8 de sep
tiembre trató de ra4)tar a la familia 
del caíd ZehlaaU, y durante esta ten-
£3*!v. rcsulíí'TQn "n mne-to y í? he-! 
ridos; pero los agresores solamente pu
dieron apoderarse de 12 bueyes, salván
dose la familia del cald Zelilaall. 

prestaban servicio en aquellas cerca
nías. 

Estas islas servían de refugio a loe 
piratas chinee, cuyo jefe, Mahla Dhlak, 
murió en la catástrofe. 

UNA ISLA ARDIENDO 
NUEVA YORtC, 14.—La isla de Bogos-

lor, en el mar de Bering, que «emergió 
por primera vez en 1796, desapareciendo 
a los pocos años y volviendo a aparecer 
años más tarde, se encuentra ardiendo. 

El capitán de un bu^ue que acaba de 
llegar de aquellos lugares ha declarado 
que su embarcación sólo pudo aproxi 
rnarse a tres millas de la ooeta, y que 
la isla se luillaba rodeada de enormes 
llamas, notándose un tortísimo olor o 
azufre. 

Las focas y pájaros que anidan en 
aquellos lugares, los han abandonado 
en vista del peligro. 

por el asesinato de O'Higgins se ma
nifestaba bien claramente en la repro
bación del país hacia los republicanos, 
los más próximos ideológicamente de 
los extremistas Sinn Fein. No queremo» 
afirmar con esto la responsabilidad de 
esos partidos en el asesinato. Por el 
contrario, es seguro que De Valera sin
tió mejor que nadie el daño que el 
crimen le habia de producir. Las ba
las de un crimen político hieren siem
pre de rechazo. 

El Gobierno dé DubUn disolvió, pues, 
la Cámara. Sin duda el Dail disuello 
no hubiera podido cumplir su plazo 
legal. Su composición le impedia ser 
un instrumento de gobierno. Jit partido 
más fuerte, el de Cosgrave, disponía 
en total de 47 diputados en una Cá
mara de 152 miembros; le seguían los 
republicanos de De Valera, con 44; 
los laboristas, con 22; los agrarios, con 
11; la Liga Nacional, con 6, y los Sinn 
Fein, con 5; había también 16 inde
pendientes. 

Cosgrave no tenía mayoría, ni aun 
contando con la abstención de los re
publicanos, porque los agrarios se ne
garon a entrar en el Gobierno. En 
cuanto a los laboristas, figuraban en la 
oposición. Nadie auguraba una vida lar-
ga'ni tranquila a la nueva Cámara. 

El asesinato de O'Higgins aceleró el 
proceso. Obligados por las leyes de re
presión, volvieron los republicanos a la 
Cámara. La situación política quedaba 
profundamente modificada. Recuérdese 
que sólo la ausencia de un diputado 
de la Liga Nacional salvó la vida de 
Cosgrave. Pero esa casualidad no se 
repetiría fácilmente. La victoria de Du
bUn fué la sentencia de muerte del 
Dail. Á los dos días eran disueltas las 
Cámaras y convocado el cuerpo electo
ral. 

Todo el mundo comprende que estas 
elecciones pueden ser decisivas para la 

\ buena marcha de los asuntos irlande
ses. El Gobierno tiene a su lado a gran 
parte ée la masa conservadora del país. 
Hasta los antiguos unionistas ingleses, 
tos más encarnizados adversarios del 
Estado Ubre en los tiempos del dominio 
británico, le han ofrecido su apoyo. 
Cierto que De Valera ha hablado re
cientemente en sentido gubernamental, 
pero lleva cinco años de actuación ne
gativa y no les ha de ofrecer mucha 
confianza. Sin embargo, bueria parte de 
lo que se adquiera en ese sector puede 
perderse en el pueblo irlandés. 

Estas elecciones son, en cierto modo, 
un retroceso en la evolución política 
de Irlanda. En junio parecía que los 
partidos, irlandeses, olvidando la cues
tión del Tratado con Inglaterra, volvían 
su atención a más concretas realida
des. Ahora el viejo problema ha resur-
gid&, aunque planteado en forma dis
tinta. La lucha queda circunscrita, se
gún todas las apariencias, a los dos 
grandes jefe^: Cosgrave y De Valera 
Y la divergencia entre los dos versa 
casi exclusivamente sobre los problemas 
constitucionales.— 

R. L. 

Q rey Boris en Escocia 
ÑAUEN, 14.—El Rey de Bulgaria ha 

llegado al castillo de Balmoral, en Esco
cia, donde pasará varios días, invitado 
por los Reyes de Inglaterra. 
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BSneBAW ÊXO.—El temporal ha cau
sado más de un millar de muertos en 
el 3apón; las olas entraron en la tierra 
más de tres kilómetros.—Levine saldrá 
boy para batir el «record» de distancia; 
los restos encontrados parecen demos
trar que el «Oíd Qlory» fué destruido 
antes de caer al mar: el «Pride of De
troit» ha llegado a Tokio.—Stre«emann 
y Chamberlaia salen el sábado de gi
nebra; no se discutirá la evacuación 
del Ehini—Se asegura que Bakowsky 
saldrá de París dentro de poco.—El Par
lamento francas se abrirá «I día 16 (plu 

glaiM 1 7 S). 

Nmnbre ñ e n q i r e ' E L DEBATE 
•1 dirigirse a sos anuncúoites 

Previsión política 

Está bien informado el Times, a juz- ^t 
gar por lo que dice el telegrama que * 
publicamos en otro lugar de este nú
mero. Los espaííoies, en efecto, no es
tán descontentos con el régimen ac
tual. La inmensa mayoría no hubiera 
deseado cambio alguno en la situación ;• 
que ha dado cuatro años de paz y de 
prosperidad a España. 

Menos aun se oye con gusto hablar 
de elecciones. Fuera de un círculo de 
profesionales, la eventualidad de unas 
elecciones se ve con desagrado. Y, 
sin embargo, Primo de Rivera hace 
muy bien en recordar reiteradamenle 
a la nación que este Gobierno tendrá 
fin y que importa pensar para el fu
turo en una consulta al cuerpo elec
toral. 

Creemos un deber insistir en nues
tros puntos de vista. Las elecciones 
serán un hecho. Y no es prudente in
tentar evitarlas, lo que serla, además, 
inútil. Lo que importa es prepararnos 
para que no nos cojan desprevenidos. 
Los elementos de orden deben apro
vechar los tres años—más bien más 
que menos—que nos separan de las 
elecciones, para agruparse y organi
zarse. 

La situación es propicia para ello. 
La Asamblea ofrecerá oportunidades 
para que elementos afines, hoy inco
municados políticamente, se pongan ^ 
en contacto. Elementos de los antigxios 
y de los nuevos. Gentes que coinciden 
en lo que han de ser puntoe fundamen- .1; 
tales de un programa de orden. Coin» 
cidencia en los puntos fundamentales;,' 
es decir, unión en lo necesario; per» ". 
libertad en lo secundario, en lo acci
dental. Unión en lo que representa el 
bien común. Libertad en la defensa de- i 
los intereses de clase, de región, o' de , 
grupo. ">• 

Pero el programa de orden no quie- •' 
re decir solamente defensa del orden 
público. Ese podría ser un programa 
de Policía o de la Guardia civil Qüie- ',, 
re decir defensa del orden jurídico an- .• 
te todo. Defensa directa, además, del . . í 
orden moral hasta donde en este te» •-';-• 
rreno puede y debe llegar la autort-- -.''• 
dad civil. Defensa indirecta del ««"*.• ' 
den moral y del jurídico al cumplif.- 5 
fiel, leal, eficaz, pródiga y generosa- , 
mente un deber de todo Estado, y 
más de un Estado calólico: fomentar ^ ; 
y favorecer la educación religiosa d» 
la niñez y de la juventud. v 

Así entendido, un partido de orden- ' / 
sería una formidable organización |»>t";í<| 
lífica en 1Q ínlnro- Una organiWicf¿n .,. 
que el año 30—o el año 32, que si wi ,, 
preciso con gusto renovaríapaoit la,fe» «> 
Ira al 'general Primo de Rivera por i 
cilros dos años—se halle en condicio» c 
nes de sustituir a la .dictadura. * 

La enúgradmi : -̂  

El Gobierno ha suprimido la Direc--.-. 
ción general de Emigración e incor«"^í 
porado sus servicios a la de Acción/ ?• 
Social Agraria, que en lo sucesivo se^.-'í 
llamará de Acción Social y Emigra? x.̂ ^ 
ción. '• '•(; 

Nos parece bien que se suprima un--i 
organismo cuya labor era muy esca<«a * 
o casi nula. Í3asta recorrer las nació- - •"' 
nes europeas, Francia especialmente, '?*' 
las repúblicas americanas y loa paí- \.,J 
ses del Norte de África, a donde se , !' 
dirigen y donde se establecen noes- ' •' 
tros emigrantes para convencerse ñel i 
abandono total en que lispaña deja o. .• 
aquellos de sus hijos a quienes tas ;''̂  
duras circunstancias de la vida hacen '^ 
salir del país en que nacieron para, á̂  
buscar el sustento en extrañas Hermas,-..v 

De tan lamentable- estado de cí»as.''^f' 
urge el remedio por la naturaleza lajs-'"^ 
ma del mal- y por su magnitud, li<í~'-^\ 
hay para qué insistir sobre los daño» íj 
morales y materiales que sufre éá-'a 
su abandono la masa emigratoria (ssn.jí 
panela. ¡Y es tan numerosa! A 82,S^I '.-^ 
ascendieron los emigrantes en W^, ,^ 
Familias completas salieron 5.334, in»,i^ 
legradas por 15.801 miembros. Re8»¿^ 
pecto a su profesión, sólo 1.410 eráB^"'' 
obreros industriales, 2.390 comercian- -t, 
tes, 10.535 trabajadores del campo y '^ 
13.749 jornaleros sin clasificación píKÍj 
sible. \.J 

Estos datos nos excusan de pond&?¿j 
rar la magnitud del mal. '•-<' 

Resalta aún más el abandono de ES--^Í», 
pafia en este punto, al cotejarlo con.¿.̂ ' 
la solicitud verdaderamente cuidaidO»-:̂  
sa con que otras naciones atienden a|rv 
sus emigrantes. El ejemplo de Italia T: 
es por demás elocuente. 

Esperamos que la nueva estructura -
que reciben los servicios crficiales d* ' 
emigración no sea una simple muda0<t,^ 
za de altos jefes y un pequefSo tra» ''•^' 
siego burocrático. A la modificacióB .S 
administrativa debe seguir un cambio ' -• 
en el rumbo de los servicios o—xjuU"-' 
zas sea más exacto—ique éstos lo- >' 
men el que deben seguir con arre. ( 
glo a las más modernas normas d r i\ 
tutela a la población cmigatoria. W 

Es el de la «emigración realizad»» ., 
uno de los problenuis fundamenta lea. .̂ Í 
de la política <(en el exterior» da Es- V̂ 
paña. Y el de evitar que llegue a rea«.V 
lizarse otro complejo problema inte---_ 
rior. Porque, como sabiamente advier* -,' 
te el preámbulo del real decreto qu«;-
comentamos, «no es España país rftr'-g 
que la densidad de población haga.ifflf ~^ 
periosa la necesidad de enconfrarlo?.* 
acomodo en otros do reciente íormu'íí-
ción. España puede multiplicaf' su».'." 
habitantes si al mismo tiempo acrece,."-' 
su riqupzp». Y en este mismo sentM* 
el ilusire economista soñnr Flores de"' 
Lcmus ha dicho con insistencia <¡US "i 
«el problema fundamental de Bspafla '.'-
era el tograr con una acertada poli- " 
tica econsjmica que nuestro territorio í 
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lltíjíae a sos tene r los 40 mil lones 
h a b i t a n t e s de que es capaz.i) 

dci 

La voz de los débiles 

Se dice que Rakowsky 
saldrá de París 

~~o-
Desde los comienzos de la actual^ 

A s a m b l e a de la Sociedad de las Na-j 
Clones se ha m a n i í e s t a d o en Ginebra i 
una t endenc ia de las nac iones débiles-
a l levar s u s a s u n t o s a la Sociedad y] ^ 
ii ev i t a r que las naciOnes fuertes a r r e - ' i r . . • .• , t i 
g lasen e n t r e sí, en conversac iones p r i - i *^"^ p r o t e s t a «ov ie t i s t a c o n t r a la d e -
v a d a s , los a s u n t o s de todos. En t r e 
e s a s voces, ¡a de P a n a m á h a dejado | 
otr la queja de que los Es tados Un i 

B ñ a n d regresa e l s á b a d o para 
discutir e sa cues t ión 

t e n c i ó n d e c u a t r o s u b d i t o s r u s o s 

P A R Í S , 14.—Comunión de Moscú a 

DENTRO DE aEN ANOS 

dos cons ide rasen como u n a cuest ión!" '" '^^ '^° '^^' ̂ ^^^^'' "J"® ̂ '' ^'^ l legado a 
do s o b e r a r i a sus derechos sohrp el " " acuerdo respecto a la salida de Pa-
^ • 0 ^ ! ae réenos sobre el^^ís del embajador Bov.étk'o Rakowsky. 

T r- , , , . . , , , , !y gue sólo ía l ta seña lar la fecha. Pa-
Los Es t ados Ln idos con tes t an a las , rece que el Gobierno de los soviels da rá 

que jas de P a n a m á con u n a dec la ra - ja Rakowsky amplias satisfacciones. 
ción lacónica, en la que a f i rman que 
no les es posible ev i t a r que la So
ciedad de las Naciones d iscuta cuanto 

EN BERLÍN NADA SABEN 
BERLÍN, 14.—En la Embajada de Ru

sia en esla capital manif iestan no te-
quie ra ; pero que la discusión de lo d e | n e r noticia a lguna acerca del propo-
P a n a m á s e r á un in tento de intervenir 1 sito que se atr ibuye al Gobierno de los 
desde Ginebra en la política ¡ntcrior: soviet.s lie enviar a Par ís , como emba-
n n r t e a m e r i c a n a . jador de la Unión de Repúblicas socla-

E s t a act i tud de los Es tados Unidos; l istas .soviéticas, a Krestinski, en sus-
1)0 p o d r á m e n o s de repercu t i r en toikr''•'^'^i'^'^ •!<> Rakowski. 
la América española como en Espafla 
L a s que jas de P a n a m á se oyen con 

igua l s impa t í a desde Madr id , desde con.sejo'^'qÚe iba* 'a"cel¿braraé^ '¿r" lunes 

CONSEJO EL SÁBADO 
P A R Í S , 14.—A petición de Briand, el 

Muiu, iiraui; I Consejo q 
B u e n o s Aires desde Montevideo, desdeUie la semana próxima, t endrá lugar el 
L ima , desde San t i ago o desde Méj ico 'sábado inmediato, 
(y dense por c i t adas todas las cnpi- | En esta reunión se t ra ta rá del caso de 
ta les h i e p a n o a m c r i c a n a s ) , y es ta so- | ' ' 'akow6ky. l ' na vez efectuada, Briand 
Iklar idad que en un ins tan ic se esta- regresará a Ginebra. 
blece sin que nos d e t e n g a m o s previa
m e n t e a l a medi tac ión, e sa solidarl- COPEML'VíiLIE, 

« * « 
14. - Cornunican de 

dad, que nos hoce escr ibir e s t a s jj-i Moscú, que después de largo debate en 
nena en cuan to h e m o s conocido ia p r o - h ' Kremlira sobre el asunto Rakowski, 
t e s t a de P a n a m á , es una fuerza es-!•'^^,^^°^''^" desautorizar a dicho dipio-
„ . ., , , . . . , \ . . matico, conforme a la petición francesa, 
p i n t u a l e x t r a o r d i a n a , m u c h o m á s a u n | ch icher to manifestó gue había supli-
porque se ba.sa en la just icia. ¡cado a Rakowski que no f i rmara el ma-

L a voz débü de P a n a m á y la vozjnifiesto, jjero el citado embajador se 
seca y cor tada de los Estados- Unidos,dejó influir por Trotskl, colocando a 
p l an tean en su desacuerdo m u c h o s ¡Chlcherln en una situación al tamente 
p r o b l e m a s de política In ternacional . Eii 'iifícil, al extremo de creer.se en el ca-
p r a n p r o b l S n a de la paz estable , que!«o * dimitir, si no se aprobaba la des 
a p a r e n t e m e n t e p reocupa a todos, no 
tieno m á s solución que la de una jus -

¿ffs Ai^tf^n/esífe/ratses "sacos" I Hibitdí/I^es <?e J/oye/'jrS{/<f/s/r//0; 
iifWif/i^Bn féferm^^ /fs afi//y»ífes .tafossen oái/tí(fOfes fi/cé/z'^yff-
(f0f «from.$<^^r/o s^rao <?/ Céfíéi </e/^/ffGc4'<f. 

£ls^ricalhr infles ^vene (f^sem-
¡rw/^^tv n/)f^t//f /f^/ff/. 

ei hempo ée hs é>mi/f¡/os es /o 

tJN PRONOSTICO SOBRE LOS HOMBRES DE MAÑANA 

{Glaf>gow necord.) 

t icia que ga ran t i ce a las nac iones pc-
cfueflas el poder vivir éíi paz, y sin 
que nad ie a ten te a su sot icranía. 

Nosot ros en este caso de PonaihA, 
como en otros , d e m a s i a d o repet idos 

autorización 
Bukarine pidió a Cliicherín que pro

siguiera en su puesto el tiempo gue se 
lo o rdenara el part ido, a lo que contes
tó el comisario de Negocios Extranje
ros, que éi no iiacía política de catás
trofe. 

Bukari.ne manifestó entonces que h a 

Un observador español en El ''Times" elogia la 

e n Amér i ca y de los que Euroi)a aol'^lfi^a únicamente como miembro de la 
Be ha l l a libre, e s t a m o s al lado de las i'^"^.f'^^ Internacional y de la Oficina | 
pequefiíis nac iones . Y las g r a n d e s - l ^ f ' ^ . l ' ^ ^ ^ a j a d o r a lemán, conde de Brock-I 
h i e r an convencerse de que a la l a r g a i , , ^ , ^ Rantzau, h a declarado que la rup-; 

la C. Panamericana 
No habría dificultad si España 

lo pidiese 

WASHINGTON, 14.—En los centros ofi 

Asamblea 
"Es ei paso primero e irrevocable en 

el camino de la normalidad" 

LONDRES, 14.—En uno de sus edito
riales de hoy, el «Times»* escribe lo silos de rechos que estén b a s a d o s en la|iui-.a de relaciones con Francia const i - 'c íales se asegura cfue no es cierto que 

injustieia no s e r á n m á s que el origen I tuiría un serio peligro pa ra Alemania . ' España haya pedido que se la autorice i guíente 
de p r o b ' e m a s g r a v e s y de m u y difícil! ^^-,. tm^^TM'.j'r. i pa ra enviar un observador oficioso ai "^1 ''«al decreto que convoca la Aeam-
eolución. N a d a m a s fácil de m o m e n t o i , U N A PROTESTA j la conferencia Panamer icana , gue se Wea Nacional eepanola ha sido el pa-
que a h o g a r d e s d e ñ o s a m e n t e u n a voz '^ONDRES, l i - D i c e n de BerUn que, ¡celebrará en la Habana , y se aflade que 

según noticias procedentes de Moscú,¡si Eepaña hiciera tal petición sería in-débil. Lo que no s e pu-edo a h o g a r 
n u n c a ea la razón que esa voz tuvie 
r a a l que ja r se . 

Elecciones en Catamarca 
Triunfan l o s i r igoyenis tas 

BUENOS AIRES, 14.—En las eleccio-
JIM de Ca tamarca los irigoyonist;is han 
obtenido 13 electores senatoriales, los 
antürigroyenistas, la, y la conccntra-
-^6n:\'••'"'•"^ "'• - ' • •'•' •••' 

LAS PRESIDENCIALES 
BUENOS AIRES, 14.—-En Santa Fe se 

ha proc lamado la cand ida tu r a Meló-
Gal lo p a r a la elección presidencial . 

E L EMBAJADOR YANQUI 
BUENOS AIRES, 14.—Con el ceremc-

nial de Costumbre ha presentado sus 
car tas credenciales al pres idente de la 
repiibl ica el nuevo embajador de los 
E.stados Unidos, mís ter Rober t Wood 
Bliss. 
•*• I '" • •<* m«" ' I I • 

Mellon apoya a Hughes 
WASHINGTON, 14.—Se animcia que el 

secretario del Tesoro, Mellon, apoyará 
la candida tura de Hughes, ex secretario 
do Negocios Extraiijeros, p a r a la elec
ción presidencial . 
— • ' • • ' • • • ' - I * » » - I • • -

El Jurado provoca otro 
conflicto en Viena 

VIENA, 14.—La opinióii, pública se 
nniestra m u y ag i tada a ' c o n s e c u e n c i a 
de la sentencia absolutoria que acaban 
de dar los t r ibunales a favor del obre
ro Cozik, que estranguló a su mujer 
hace a lgún t iempo. 

La agi tación que se observa en las 
gentes h a obligado a la adopción de 
precauciones en evitación de que se 
repi tan los sucesos del pasado verano. 

mediatamente complacida. 

Arde una fábrica en Aries 
PERPmAN, 14.—Un incendio -ha des

truido una de las más importantes fá
bricas de Arles Sur Tecli, causando da-
flos mater ia les por valor de varios cen-
t-enarefi de miles de francos. 

el Gobierno de los soviets enviará a 
Francia una protesta por la detención 
de cuatro rusos efectuada úl t imameute, 
entre ellos uu miembro de la Detcgaciúu 
comercial soviética. 

LLAMAMIENTO A LA UNION 
P A R Í S , 14.—En el ,periódico Le Jour

nal aparecerá m a ñ a n a jueves, con el 
título «El peligro e,\*tranjero», un ar-
Uculo de Fraiiklin Uouillon, en el cual 
éste prosigue real izando su campaña 
en favor de la Unión nacional , por con-
sidorarla completamente necesaria, 

Frankl ln Bouillon dice, entre o t ras , 
cosas, lo slgulcntfí: 

«¡Mi amigo Maurice Sa r rau t y yo es
tamos do acuerdo en este punto de la" 
Unión nacional.. La Unión nacional sal
vó a Francia el año 192C. Solicito que 
perseveremos en el camino emprendido 
ya que nuestro saneamiento financiero 
no es todavía definitivo, y así lo re
clama. 

Propongo una tregua política de una 
duración de cinco años entre los par
tido? políticos y el Gobierno, p a r a ase
gura r la estabil idad de Francia . Hay 
necesidad de dictar esa medida, cuyo 
p rograma puede determinarse luego ; 
pero si cada uno ocupa su puesto y 
permanece en él, nadie sa ldrá humi
llado y se sa lvará el país . 

La Unión nacional no solamente es 
necesaria por la situación financlfra, 
sino también porque lo exige la de
fensa general de Franc ia en lo que se 
refiere a la situación extranjera. Fran
cia se encuentra hoy tan amenazada 
como lo estuvo el afto 1014, y además , 
on la actual idad, tiene en frente un 
nuevo enemigo In ter ior : los comunis
tas, que están a sueldo del extranje
ro. Esta es la verdadera siinación del 
país.» 
' — « • > • • 

La casa de Monroe vendida 
por 10.000 dólares 

NUEVA YORK, 14.—La casa donde na
ció el famoso presidente americano 
Monroe ha sido vendida en pública su
basta por la i rr isor ia cantidad de 10.000; zo ?aldrá m a ñ a n a pa ra Sevilla en su 
dólares. [hidroavión «Savoia^.-—Córrela Marques. 

Llegó a f ^ j b Loadla el 
Príncipe de Gales 

CHERBURGO, 14.—A las once de la 
m a ñ a n a y a bordo del buque Empress 
Of Scottand, llegó hoy el Principe de 
Gales, de regreso de sn viaje al Ca
nadá . El secretario del Pr íncipe ha ma
nifestado a los periodi.stas que el viaje 
ha sido verdaderamente , t r iunfal, sien
do acogido el Pr íncipe en todas par tes 
con grandes mues t ras de cariño que le 
obligaron a prolongar su estancia en 
el Canadá. 

Añadió el secretario que durante la 
travesía el Pr incipe se conquistó la 
s impat ía de todos por su sencillez y 
amabil idad. Bailó—terminó—con todas 
las señoritas de a bordo. 

La travesía ha sido feliz, excepto en 
los úl t imos días, que fueron un poco 
duros. 

Una carretera desde 
Lisboa a Sevilla 

LISBOA, 14.—Las obras de la carrete
ra de Lisboa a Sevilla serán reanudadfs 
en la p r imave ra próxima.—Córrela Mar
ques. 

UN AVIÓN ITALIANO 
LISBOA, 14.—El aviador i ta l iano Pen

só pr imero e irrevocable en el camino 
que conduce al restablecimiento gra
dual de la normal idad constitucional. 
Los españoles no están sorprendidos ni 
descontentos ante la constinuación del 
régimen actual, porque hal lan en todo 
las ventajas inmensas que trajo a la 
vida del país, y porque todas las Cía-
•ses sociales verían gustosas que este ré
gimen cont inuara , sin modificaciones 
ni t rabas . 

Cualquiera que sea la suerte reserva
da a este lnte,nto del Gobierno español , 
éste no debe abandonar su propósito, 
y con é! e! deber do evitar peligros 
qu» p revé ; pero al propio tiempo debe 

uñar opor tunamento todas aquel las ine-
didao* ftíeotivos' que asegtrren;-BU -obra. 

INTERÉS EN PORTUGAL 
LIsno.'V, lí.—Todos los periódicos pu

blican hoy largas noticias referentes a 
la nueva etapa de la política española 
que se inicia con la anunc iada convo
catoria de la Asamblea Nacional.—Co-1 
rrela Marques. 

• « 1 — • • » I 

Botadura del "Infanta 
Beatriz'' en Kiel 

KIEL, 14.—El navio Infarila Beatriz, 
construido en los astilleros de Krupp, 
con destino a la Compañía Transme
di te r ránea Española, de Barcelona, ha 
sido botado al agua hoy. 

Comentarios italianos al 

ROMA, 14.—El Corriere della Sera, 
ocupándose del reciento asesinato del 
vicecónsul i tal iano en Par í s , a tr ibuye 
al a tentado un carácter político, deter-
mi.nado por el odio del asesino a la idea 
fascista. 

El Üioraale d'llalia coincide con la 
opinión anterior, y agrega que ha con
tr ibuido a exal tar la pasión del ase 
sino la campaña ^ue se real iza en 
algunos puntos dej extranjero contra 
el fascismo. 

Levine sale hoy, a las seis, 
para Asia 

O t r o a v i ó n , c o n u n a mujer d e 
pasa jero , v a a intentar e l v u e l o 

N u e v a York-Par í s 

El " P r i d e of D e t r o i t " , e n T o k i o 
I - Q -

j LONDRES, 14.—Levine está preparado 
p a r a salir mañana , a las seis, en su 
«raid» al ExtrenTo Oriento. 

EL «PRIDE O F DETROIT» EN TOKIO 
TOKIO, 14.—Esta m a ñ a n a aterrizó en 

esta población el aparato norteamerica
no que da la Vuelta al mundo el «Or
gullo de Detroit».' 

MISS ELDER INTENTARA EL VUELO 
NUEVA YORK, 14.—Comunican de 

Wieeling (Oeste de VirglniaJ que miss 
Ruth Eider ha llegado procedente de 
Portsmouth (Oliio), proponiéndose salir 
hoy con dirección a Nueva York, desde 
donde emprenderá el «raid» Nueva York-
Par ís sin escalas. Saldrá el próximo do
mingo si las condiciones atmosféricas 
lo permiten. 

PELLETIER D'OISY EN BUCAREST 
BUCAREST, 14.—El aviador Pelletler 

d'Oisy b a llegado esta mañana , proce
dente de Viena. 

LOS RESTOS DEL «OLD GLORY^ 
S.AN JUAN DE TERAANOVA, 14.—Un 

radio del vapor «Kyle» confirma ei des
cubrimiento de los restos del «Oíd GIo-
ry». Hasta ahora se halló un trozo de 
ala de 34 pies, con tres secciones del 
depósito de gasolina, en los que liabia 
aún gran cant idad de esencia. En el 
puesto de mando no se encontró ningu
no de los aparatos de uso corriente en 
la navegación aérea. 

Del motor no se halló nada, creyéndo
se que fué ar ras t rado por el mar con 
los cuerpos de los aviadores. 

En el ala derecha d^H^avión se ve cla
ramente p in tada la bandera americana. 

El tren de aterrizaje y la rueda iz
quierda del mismo se encontraron casi 
intactos. 

El «Kyle» continúa realizando pesqui
sas por aquellos parajes. 

Según los técnicos, la tormenta debió 
romper el fuselaje del avión cuando és
te estaba en el aire. 

NUEVOS «HIDROS» ALEMANES 
I BERLÍN, 14.—A pesar do los recientes 
¡fracasos en lo.S vuelos t ransat lánt icos, 
; las fábricas a lemanas de Rorbach v 
iMesko fabrican dos anormes hidi'oavio 
• nes «ballena», con us que se proponen 
!realizar la travesía de' Atlántico y es-
Uabipcer más tarde líneas regulares « 
i través del Océano. 
¡ El fuselaje de estos apara tos es muy 
I parecido a la quilla de los grandes bu-
qui'B. El pr imer vuelo de ensayo se efec-
niará con dirección a Copenhague, des
de Cuxhaven. 

La travesía le efectuarán por el Nor
este de España, Azores, Bermudas, Ha-
lifax a Nueva York. 

COUTINHO y LA LINEA SEVILLA-
BUENOS AIRES 

LISBOA, 14.—El a lmirante Gago Cou-
tlnho, al ser preguntado acerca de una 
ünea aérea de Sevilla a Buenos Aires, 
ha declarado lo s iguiente : «Opino, que 
tal l inea sería preferible n !a de Lis-

Iboa-Buenos Aires, aun criando no tan 
! buena como la gue part iendo de Tánger 
tí'guipra a lo largo de la costa áfrica-

i na, pa ra luego atravesar el Atlántico 
I con dirección al Brasil». 
! El a lmirante estima que es Irrealiza-
blr- todo proyecto encaminado a cons
truir en Lisboa un aeropuerto parecido 
a! de Vigo, 

K « « 

.V de la R.—No respondemos de la 
absoluta exactitud de estas declaracio
nes, por resul tar algo confuso el des
pacho en que nos han sido comunicadas. 

PARA REGLAMENTAR LOS VUELOS 
WASHINGTON, 14.—El presidente Co-

oüdge ha expresado su deseo de que sea 
consultada la aviación de la Armada, 
Eiército y del poinercio acerca de la 
posibilidad de cont inuar autor izando los 
rueios t ransat lánt icos y forma de regla
mentarlos. F'arece ser que, en vista de 
ello, muy en breve serán llnmadoa a 
exprpsar su opinión sobre el apunto lois 
principales pilotos norteamericanos. 

— « 1 1 » » 

Nuestros destroyers, 
a Argel 

BIZERTA, 14.—Los contratorpederos 
iíspañoles Velasco, Alscdo y Lazaga han 
abandonado .estas aguas , dirigiéndose a 
Argel. Durante su estancia en Bizerta, 
el Estado Mayor y la tr ipulación de 
estos buques han sido muy agasajados. 

La ocupación renana no se discutirá 
EE! 

C h a m b e r l a i n y S t r e s e m a n n sa ldrán el s á b a d o d e Ginebra . H o y , se s ión 
p l e n a ñ a para e legir l o s m i e m b r o s n o p e r m a n e n t e s . 

ac3 
ocupará de la cuestión de la ciudad li
bre de Dantzig. También t ra ta rá el 
Consejo del conflicto húngaro r rumano . 

En los circuios de la Sociedad se afir
ma que en breve será sometida a é.sta la 
^•ues^ión r lat ivae a Meinel, 

LA «PEQUEÑA ENTENTE» 
BELGRADO, 14.—Antes de sal i r para 

Ginebra, el señor Marinkovitch recibió a 
ios represeulanes de la Prensa yugoes
lava, a los cuales ha manifestado lo si
guiente : 

—Los señores Benés y Titulesco y yo, 
hemos examinado y estudiado la con
veniencia de gue se proceda a la adop
ción de nuevas medidae encaminadae a 
estrechar y mejorar las relaciones en
tre los Estados de la «Pequeña Entente» 
y determinar la actitud común a seguir 
por ellos durante la actual reunión de 
la Sociedad de Naciones. 

Refiriéndose a las conversaciones que 
bahía mantenido con el señor Baurov, 
el señor Marinkovitch dijo que había 
examinado el conjunto de la si tuación 
¡lo los Eetados que consti tuyen la «Pe
queña Entente» y la política de sus mu
tuas relaciones, poniéndose de manifies
to que los Gobiernos de los dos países 
tienen ei mismo interés coihim de man
tener relaciones cordiales p a r a hacer 
r ada vez mayor su aproximación. 

y Chamberlain, •»*«• 

LA DISCUSIÓN SOBRE EL DESARME A f ^ » * | . « J | ^ p n R a V P I i a 
GINEBRA, 14 . -En la sesión celebrada i - i i e e i a a O C O I \ a V e n a 

hoy por la Comisión del desarme, ei ___^^ 

conde de Bernsdorff {Alemania) ha re- ^ ^ c o m u n i s t a hiere a d o s of ic ia les , 
cordado la carta en que el señor Cíe-
menceau, con fecha 6 de junto de 1019,1 y e s m u e r t o po«^ u n o d e e l lo s 
decía que el desarme de .Alemania cons-; o 
titula el p r imer paso hacia la limitación BAVENA, 14.—En ia plaza de Víctor 
y reducción de los a rmamentos en lo- Manuel un comunista l lamado Missiro-
dos los países. Ha añad ido : , «Es pre- u hizo esta m a ñ a n a numerosos dispa-
ciso dar ei segundo paso, que será el ros de revólver contra un grupo de ofi-
desarme, y, por tanto, excito a la Co- cíales fascistas. El comandante de la 
misión p a r a que obre cou rapidez en,81. ' ' Legión de la Miücia resultó gra-
intercs do la paz.» | vemente herido. El secretario del fascio 

El (lelegüdu griego, Politis, ha habla-1 de Rávena, herido también, aunque no 
do tambrén, adhiriéndose al discurso ¡de gravedad, hizo dos disparos de re-
pronunciado ayer por el representante 
francés, Paú l Boncour, y sugiriendo ia 
idea de que las obligaciones estipula
das por el protocolo de Ginebra sé ha
gan más elásticas, y, por ende, más 
aceptables p a r a la generalidad de los 
Estados. 

GINEBRA, 14.-^Sir Austen Cliamber-; 
laln h a aplazado sn marcha hasta el 
sábado, que irá a Connes y de allí 
a embarcar para realizar un crucero en; 
el Medilerráneo. I 

Briand, que marcha hoy a Franc ia , , 
ha conferenciado esta m a ñ a n a con el 
señor Chambír la in . 

! LAS GRANDES POTENCIAS 
GLNEBRA, 14.—Al terminar el almuer- ¡ 

iZO con qne h a n sido obsequiados hoy j 
:por el presidente del Consejo ejecutivo i 
ide la Sociedad de Naciones, señor Vi-j 
llegas, delegado chileno, han conferen-1 

' ciado extensamente Briand, Cliamber-; 
laln, Stresemann y Scialoja. 

« * • 
LONDRES, 14.—El «T'mcr.» publica no 

telegrama de Ginebra part icipando quej 
Chamberlain y Stresemann saldrán de 
dicha capital el sábado. 

I I 
NO SE HABLARA DEL RHIN 

BElUdN, 14.—Un periódico de esta ca
pital declara que la entrevista de los 
ministros de Locarno sufrirá algiíii re
trato, porque, tanto Unand como Sa'c-, 

^semaun, no están dispuestos a debat i r , 
:el problema de la evacuación del Rhiu.i 
Por esta causa la Delegación a lemana 
no adopta posiciones en este aspecto. 

Se cree que el señor Stresemann sal- : 
drá de Ginebra cuai 'do lo efectúe Briand 

volver contra el agresor, matándole . 

«CARABINIERI» EN FRANCIA 
NIZA, 14.—Dos carabinieri i tal ianos 

del puesto de Saint Epraned, penetra
ron en terri torio francés, sin a rmas , 
pero do uniforme, personándose en una 

,, . , I casa de Belvedere, donde comieron, re-
El delegado rumano se ha adherido ¡̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ĵ̂ .̂  después a su terri torio sin 

también ai discuhso de Boncour y a l a s^^„ j^oiestados por nadie. No obstante. 
! las autor idades han ordenado la aper-
\ tura de la oportuna información. 

proposiciones de Polonia y Holanda. 
Finalmente, el representante de In-

glateira , lord Onslow, ha declarado lo ' 
s iguieuíe : «Mi pais no ptiede añadi r NUEVA MÚSICA,PARA GIOVINEZZA 
nada a las gaiantfas que>.ha dudo has ta ' MILÁN, 14.—Ayer tuvo lugar una fies-
la fecha, ni puede tampoco-asumir más ta fascista en Bardoneche, cerca de la 
responsabilidades que las que tiene asu- i frontera francesa, dedicada al himno 

midas ya.» 
La Delegación francesa presentará pro-

babkmen to a la Comisión en u n a de 
las p róx imas reuniones de ésta u n a mo
ción de carácter general , en la cual 
se declararán unidas las citestiones de 
seguridad y desa rme ; y pedirá que esa 

fascista «Giovinezza», a la que asistie
ron varios generales y el secretario 
del part ido fascista. 

Después de varios discursos el señor 
Blanc ejecutó por pr imera vez el nuevo 
himno de los estudiantes fascistas, es
crito por él, a invitación del secreta-

moción sea llevada a la Conferencia | rio general del part ido, Augusto Tu-
prepara tor ia del desarme. rat!, 

LA LUCHA ELECTORAL ' , 

. ; : íS* i . ' í rSZ,cS„; : :Los soviets son maestros 
a la elección por tres anos de tres 
puestos del Consejo. Estos puestos son 
los que ocupan en la actual idad Bél
gica, Checoeslovaquia y El Salvador. 
Se espera que Bélgica sea reelegida, 
y que p a r a el puesto de El Salvador 
sea elegida Cuba, a pesar de haber 
presentado su candida tura el Canadá. 
P a r a el puesto de Cliecoeslovaquia se 
pi 'esentan Portugal , Fin/landia y Grecia 
y créese que s t r á elegida Finlandia 
a pesar de la relevante personalidad'' 
de Politis. 

MACDONALD CONTRA 
CHAMBERLAIN 

LONDRES, 14.—El «Daily Hijraid. pu
blica un interesante articulo de .Mac 
donald, en el que dirige duros aiaques 
a Chamberlain con motivo del discurso 
pronunciado por éste en Ginebra, di
ciendo que, no sólo lo encuent ra deplo
rable, sino que cree que se debe reco
menzar el trabajo que destruyó con sus 
palabras el ministro de Negocios Extran
jeros inglés. También expresa su creen 

en la propaganda 
Esta e s la pr imera fínalidad d e lo^ 

c o m u n i s t a s rusos 
—o— 

BEKLIN, 14.—El socialista doctor Otio 
Fr ied lander ha dado una conferencia 
en Kreuzberg acerca de ?ius impresione.'* 
sobre la situación actual de, Rusia, qus 
acaba de visi tar . 

El conferenciante dice que la propa
ganda de los soviets e.s senci l lamente 
formidable por su organización y su cer
tera difusión. En todas las f ronteras se 
Ice esta alocución: ,«Proletar ios de todos 
los-paÍ5cs, unios», y ya dent ro de Rusia, 
por todns partes nos encont ramos con 
e.stas palabi-as, lo mismo en las esquinas 
que en cuantos art ículos se expenden 
en los comercios, como t interos, lapice
ros, papel, etc., etc. Añade que la pe-
lilacicSn presenta una apar iencia mise
rable, y que la clase obrera sólo está 

Jia de que los dominios que se gobier-i ..j,,^,^,),.,^ en su situación económica, pues 
, . , ^^ dinero es poco pa ra la propaganda, 

que es la finalidad p r imera de los so
viets. En resumen, Rusia no es u n pR-
r.iíso; tampoco un infierno; es un rei
nado en las sombras. , 

^E'D'^L AS 
da plato, oro, aluminio, etc. 

Káljrica; ABIfII.l.AB Y KATAl lASA 

nan por sí mismoe no deben Interveni 
en la política exterior bri tánica. 

Te rmina preconizando la necesidad de 
celebrar una consulta entre loa miem
bros del Consejo de í Imperio acerca de 
la política exterior de la Gran Bretaña. 

LA CUESTIÓN DÉ DANTZIG 
GINEGRA, 14.—En la sesión que cele

b ra rá m a ñ a n a el Consejo de la Asam
blea de la Sociedad de Naciones se Calle Toledo, U2 y \U MADUID. Tal. 15,324 

r 

KlWi? 

—Es raro. El café al mediodía me 
da suefio, y por la noche," ai contrario, 
me impide dormir. 

—¿Por qué no prueba usted a to-
awr por la noche su café áéí mediodía ? 

{Pete-Méle, París.) 

EL DIBUJANTE.—¿Y por qué sube usted la tinta china? 
EL VENDEDOR.—Porque ahora China está en guerra. 

(Le Rlrc, París.) 

UN FENÓMENO 

El hombre que leyó riendo su 
cuenta del hotel. 

[Gaiety, Londres,) 

ELLA.—¿Será verdad que esto es tan antiguo? Dicen que sir Walter Raleing estuvo una vez aquí comien'-
do pan y queso. 

EL.—¿Y por qué se dejaría este pedazo? 
(London Opinión, Londres,) 

creer.se
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CONGRESO N. DE CASAS BARATAS EN BARCELONA 
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MONTES INCENDIADOS EN ONTENIENTE. CONCURSO DE TAQUIGRAFÍA EN VALENCIA. EL 
CARDENAL ILUNDAIN, EN SEVILLA. EL 24 SE CELEBRARA EL DÍA DE ASTURIAS EN OVIE-
DO. CONTINÚAN LOS DESPIDOS EN TRUBIA. LAS OBRAS DE REFORMA DEL MUSEL. 

Aterrizó en V. de Alcántara el avión que iba a Lisboa 
Aterrizaje forzoso 

ALMERÍA, 14.—Por avería en el mo
tor aterrizó en la playa de Garrucha 
el avión correo francés, que proceden
te de Alicante se dirigía a África, con
duciendo diez sacas de corresponden
cia y dos pasajeros. Estos y el piloto 
resultaron indemnes. 

Una calle de San F. de California al 
Arzobispo Alemany 

BARCELONA, 14.—El canónigo doctor 
Collell ha recibido una carica de unos 
amigos de San Francisco de California, 
en la cual le comunican que el Ayunta
miento de dicha capital ha votado la 
suma de 150.000 dólares para urbanizar 
y embellecer la avenida que ostenta 
el nombre del Arzobispo Alemany. 

Este Prelado pertenecía a la orden do
minica, y era natural de Vich. Contri
buyó en gran manera al engrandeci
miento material y organización espiri
tual de la gran ciudad americana. 

Cuatro arrollados por un "auto" 
BARCELONA, 14.—El gobernador ci

vil ha manifestado que había recibido 
un telegrama de Badalona, en el que se 
le da cuenta de que en el kilómetro 633 
•áe la carretera general de Madrid :i 
Francia varias personas que esperaban 
para subir a un tranvía de la línea de 
Barcelona fueron arrolladas por un au
tomóvil de la matrícula de esta ciu
dad, guiado por Guillermo Gassó. 

Las personas heridas son Benito y Fe
lisa Pampliega, Lázaro y Anselma Ruiz 
Pampliega. Todos fueron asistidos con
venientemente en la clínica de urgencia. 

—El presidente de la Liga Cervantis
ta Espaiiola en Barcelona, con motivo 
de las conferencias culturales del Día 
del Libro, organizadas en todos los cuar
teles de la guarnición, ha recibido del 
capitán general un oficio en el que 
acepta la idea, que es altamente patrió
tica. 

—Para despedirse de las autoridades 
militares estuvo ayer mañana en Capi
tanía el capitán de corbeta don Antonio 
Alonso, jefe de la división de submari
nos, que marchan a Cartagena. 

—El Colegio Oficial de Agentes Co
merciales ha organizado una visita ofi
cial al Colegio de Valencia para los 
días 8 al 10 de octubre. 

La causa contra unos ex concejales 
BARCELONA, 14.—Calificada ya por 

el fiscal y la acusación privada, ha sido 
entregada a los defensores la causa por 
falsedad instruida contra algunos ex 
concejales del Ayuntamiento de San Pe
dro de Riudevatlles. 

—En breve calificará el fiscal una 
causa por parricidio, procedente del 
Juzgado de Tarrasa. Según parece, es 
posible que pida la última pena para 
dos de los procesados. 

Regreso del general Barrera 

BARCEtOfWi, 1*5—Anoch», a las diez, 
regresó el capitán general. Manifestó 
que regresaba muy satisfecho de su ex
cursión y d« los agasajos recibidos en 
Sagunto, Gandesa, Castellón, Benicarló, 
donde comió con los marqueses de Be
nicarló, Tortosa y Burriana. En Sagun
to visitó el castillo histórico y los Altos 
Hornos. 

—En el expreso de Madrid llegaron 
esta mañana ©1 ex gobernador de Bar
celona, don Federico Bas, el cónsul de 
Colombia en Londres, y dos diputados 
filipinos. 

—Ha visitado al alcalde el ex rector 
He la Universidad, doctor Martínez Var
gas, que marcha con el doctor Ferrán 
a la Argentina para asistir a un Con
greso científico. 

El intento de fuga de presos en 
Barcelona 

BARCELONA, 13.—El gobernador ma
nifestó hoy a los periodistas que se 
habla dado demasiada importancia al 
intento de fuga de presos en la cárcel 
celular. Dijo que lo ocurrido era sen
cillamente que al hacer los oficiales de 
la cárcel la requisa acostumbrada en el 
tercer piso, encontraron en una depen
dencia deshabitada, serrado con un solo 
corte el barrote de la puerta. Las he
rramientas, por lo visto, las había fa
cilitado un preso que disfruta de algu
nos beneficios de régimen interior, a los 
que intentaban realizar la fuga, median
te amenazas. 

Añadió que se hace un estudio de 
los antecedentes de los presos guberna
tivos para ponerlos en libertad. Los .pe
riodistas preguntaron si iba a ser li
bertado eutonces Joaquín Maurín, co
munista, pues sus compañeros han sido 
puestos ya en libertad y va a casarse. 
El señor Miláns del Bosch contestó que 
esto era competencia de la Dirección 
de Seguridad. 

—Igual que a la fantástica fuga de 
presos se ha concedido gran importan
cia al simple traslado de los que cum
plen condena por el atentado de Garraf, 
al Juzgado militar para responder de 
otros delitos de que se les acusa. 

— Êl Juzgado de la Universidad se 
personó hoy en la cárcel para tomar de
claración a los presos que intentaion 
evadirse. Son Salvador García y Emilio 
Taberner, condenados por delitos comu
nes; Manuel Dichos, condenado a cuatro 
años, y dos meses, y José Maojo, a diez 
y siete años y un día. Todos han ma
nifestado que este último les había arne 
nazado con un cuchillo si no le ayuda
ban a evadirse. 

El Maojo, - por su parte, declaró que 
el intento de evasión fué obra de José 
Francés, el cual ha negado. Este cum
ple condena como complicado en el asal
to al tren obrero de Pueblo Nuevo. 

El Palacio de la Generalidad 
BARCELONA, 14i —Se realizan con 

gran actividad lae obra« de ampliación 
del Palacio de la Diputación provincial. 
Se han adquirido varias ñncas en la ca
lle del Obispo, y en los locales que sé 
construyan se instalV^n el archivo del 
Real Patrimonio y despacho del Bayle. 
Además el archivo general, la Escuela 
Superior para la Mujer, la Escuela de 
Bibliotecarios y otros servlcioe. 

Se construirá un pasadizo que imlrá 
los nuevos locales con él Palacio de la 
Generalidad en la parte donde está ins
tado el Instituto de Estudios catala
nes. 

—JEl alcalde, barón de Viver, ha visi

tado las obras que se realizan en la 
plaza de Cataluña y ha manifestado que 
se puede asegurar que estarán termina
das en el plazo de un mes. También 
con respecto a las que se realizan en 
las ramblas estima el alcaJ-de que es
tarán terminadas en los primeros de di
ciembre, incluso el asfaltado del pavi
mento. 

—Esta mañana salieron con rumbo a 
Cartagena los submarinoe Ai Montu. 
riol y 4-2 C. García. 

Congreso Nacional de casas baratas 
en Barcelona 

BARCELONA, 14.—El presidente de la 
Comisión organizadora del primer Con
greso Nacional de Casas Baratas ha re
cibido del mayordomo mayor de Pala
cio una comunicación, en la que se 
le participa que el Rey se ha dignado 
aceptar el cargo de presidente honora
rio de dicho Congreso. 

También han aceptado formar parte 
del Comité de honor el capitán general 
de Barcelona, gobernador civil, alcalde, 
presidente de la Diputación, rector de 
la Universidad, delegado de Hacienda, 
director de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y el Ahorro y el presidente de 
la Cámara de la Propiedad Urbana. 

La Comisión organizadora ha consul
tado al ministro de Trabajo sobre la 
conveniencia de aplazar la apertura del 

después marcialmente ante las autori
dades. 

Más despidos en Trubia 
OVIEDO, 14.—En la próxima semana 

serán despedidos de la fábrica de Tru
bia, por falta de trabajo, 400 obreros. 

El Día de Asturias 
OVIEDO, 14.—El próximo día 24 ee ce

lebrará el Día de Asturias. Con tal mo
tivo se rendirá un homenaje al ilustre 
novelista Palacio Vaidés. 

—La suscripción para el mirador de 
Fitos (Puerto Sueve), ya inaugurado, 
asciende a seis mil pesetas. 

—Ha regresado de San Sebastián el 
gobernador civil. 

La marquesa de Comillas en 
Bustiello 

OVIEDO, 14.—La marquesa de Comi
llas ha visitado de incógnito el coto mi
nero de Bustiello, donde contempló la 
estatua del marqués. Se interesó por los 
trabajos de las minas, felicitándose de 
que todos los obreros estén ocupados. 
En el coto minero de Comillas no se ha 
despedido a ningún obrero, 

—En el depósito de máquinas de la 
estación del Norte fueron sustraídos 8 
cojinetes de máquinas y 200 kilos de 
bronce, valorados en varios miles de 
pesetas. Se desconoce a los autores 

—En Cangas de Onls ocurrió tm ac
cidente de automóvil, en que resultó 

Congreso hasta la última decena de muerta en el acto Gloria de Con, natu 
octubne o la primera de noviembre. 

—El gobernador civil manifestó a los 
periodistas que se había reunido la Jun
ta pro mnumento Cervantes, y que se 
volverá a reunir el día 23 para pun-

ral de Madrid. 

Aplastado por el carro que guiaba 
PAMPLONA, 14.—En la carretera de 

Tafalla a Artajona ocurrió un sensible 
tualizar la manera de celebrar «El Día i accidente. Félix Espinosa, que conducía 
de Cervantes» 

Inauguración de un grupo escolar 
en Alcántara 

CACERES, 14.—En la histórica villa 
de Alcántara se celebró ayer la solem
ne inauguración del grupo escolar Pri
mó de Rivera, construido por el Ayun
tamiento con im préstamo de 25.000 du
ros que le facilitó el Instituto Nacional 
de Previsión y la Caja Extremeña de 
Previsión Social. 

Asistieron el gobernador civil, señor 
García Crespo; los delegados guberna
tivos, el inspector jefe de Primera en
señanza, los consejeros de la Caja de 
Previsión, otras autoridades y represen
taciones de la capital y de varios pue
blos de la provincia. 

Después de la inauguración se verifi 
có en el cuartel de la Guardia civil )a 
enta-ega de la bandera a dicho benemé
rito instituto. Pronunciaron discursos el 
gobernador, el alcalde y el comandan 
te de la Guardia civil. Por la tarde se 
organizó un acto de acción municipal 
en que se alabó la actuación del Ayun 
lamiente y la labor del Gobierno. En 
el pueblo reinó con motivo de dichos 
actos enorme júbilo. 

Niño muerto por ub cak¥ó ' 
CACERES, 14.—A última hora de la 

tarde ocurrió en la calle de Canalejas, 
de esta ciudad, el atropello del niño de 
cinco años Francisco Criado por el ca
rro que reparte la carne sacrificada en 
el Matadero. Una de las ruedas le pasó 
por encima del pecho y la cabeza, des 
trozándole el cráneo, y dejó al descu
bierto la masa encefálica. Rápidamente 
acudieron los médicos de la Casa de 
Socorro, que no pudieron hacer otra 
cosa que certificar la defunción. Los 
padres del infortunado niño presencia
ron el accidente consternadlsimos. 

La línea Galicia-Lisboa 
CORUÑA, 14.—Las autoridades y di

versas personalidades volaron hoy en 
el aparato que ha llegado para estudiar 
la implantación de la línea aérea a 
Portugal. Por la tarde salió el avión 
con dirección al Barco de Valdeorras. 
El día 22 volará el aparato grande, pa-. 
ra hallarse en La Coruña el día que lle
gue el Rey . 

—Un automóvil de línea que realiza 
viaje a Santiago, por un falso viraje, 
dio la vuelta de campana, resultando 
varios heridos, entre ellos una anciana, 
que lo fué de gravedad. 

El primer v ü j e del "Príncipe 
Alfonso" 

FERROL, 14.—El día 19 del actual em
prenderá su primer viaje el nuevo cru
cero Príncipe Alfonso, para dirigirse a 
Bilbao. 

—Se da por seguro que la Sociedad 
Española de Construcción Naval figu
rará en la Exposición Iberoamericana 
que el año próximo se celebrará en 
Sevilla 

—El ministro de Instrucción pública 
concedió una subvención de 1.500 pese
tas a la cantina escolar de esta ciudad. 

Las obras de reforma del Musel 
GIJON, 14.—Ha producido gran satis

facción entre los cargadores y exporta
dores de carbón la noticia de que el 
Gobierno acordó la concesión de un cré
dito de cinóo millones de pesetas para 
efectuar las obras urgentes en el puerto 
del Musel con tendencia a qire sea 'nás 
rápido el embarque de carbón, evitando 
el prolongado tumo de espera. Así se 
abaratarán loh fletes y, en co'nsecuen 
cía, el precio del carbón nacional, para 
que éste pueda competir con el extran
jero y quede en parte resuelto el grave 
problema hullero. Dicho crédito se ha 
concedido, merced al proyecto del In 
goniero director de la Junta de Obras 
del Puerto de construir en la estación 
marítima del Musel un cargadero para 
el embarque rapidísimo. Las obras se 
realizarán con la mayor. urgencia. 

—En la calle de Menéndez Vaidés el 
niño Constantino Marín, de once años, 
se entretenía en. subir y bajar de los 
tranvías de la línea de Somló, y al 
apearse de uno de ellos fué alcanzado 
por la jardinera y arrastrado, "^sufrien
do graves heridas en las piernas. In
gresó en el HoSipital. 

Una bandera para kA. Somatén 
LEÓN, 14.—Se ha celebrado en Va

lencia de Don Juan la bendición y en
trega de la bandera del Somatén. Hubo 
una misa de campaña, a la que asis
tieron más de 5.000 personas. Presidie
ron el acto el capitán general, jefe de 
los Somatenes y otras personalidades. 

El Somatén, con su bandera, desfiló 

un carro, se durmió en el pescante. Un 
autocamión que marchaba en dirección 
contraria, espantó a las caballerías de 
aquél, haciendo que Félix cayera bajo 
las ruedas, las que le pasaron por en
cima del cueppo, produciéndole graví
simas lesiones. 

En el autocamión de referencia, fué 
recogido el lesionado y trasladado a Ta
falla, en cuyo hospital civil ingresó. 

—En la carretera de Sangüesa, un au
tomóvil de la matrícula de Francia argo
lló a Justo Imirizaldua, produciéndole 
lesiones de carácter grave. 

El vehículo causante de la desgracia 
se dio a la fuga. 

Una anciana abrasada 
PAMPLONA, 14.—En ima casa de Ur-

diain se declaró un incendio, que fué 
sofocado rápidamente por el vecinda
rio, que, no obstante, no pudo impe^ 
dir que las llamas prendieran en las 
ropas de la anciana de setenta y seis 
años María Josefa Garmendía, que fa
lleció- a consecuencia de las quemadu
ras. 

—Se han recibido noticias en la Dipu
tación de que el proyecto de ferroca-
ril de Paimplona a Estella y Logroño 
será sometido en breve al Consejo Su
perior Ferroviario. 

£1 Tratado de Aviación hispano-
germano 

SAN SEBASTIAN, 14.—La Comisión que ' 
prepara el Tratado de Aviación entre 
España y Alemania, volvió a reunirse 
hoy en el ministerio de Jornada, ulti
mando su labor. El general Soríano 
marcha hoy a Madrid en automóvil. 

—El Cuerpo consular ha celebrado 
Asamblea extraordinaria, nombrando se
cretarlo al señor Legarra. 

—Un desconocido ha enviado al alcal
de 1.000 pesetas con destino a la bene
ficencia. 

—Continúa el concurso de «aitzkola-
ris» de la Semana Vasca. Por la tarde 
se celebró en el Ateneo Guipuzcoaiío 
una conferencia sobre las canciones del 
país vasco. 

El Cardenal Dundain en Sevilla 
SEVILLA, 14.—En el rápido de esta 

noche ha llegado a la ciudad el Car
denal Arzobispo doctor Ilundaln, des
pués de haber pasado una breve tem
porada de descanso. 

En la estación le esperaban el 'ufan
te don Carlos y demás autoridades lo
cales, asi como muchas distinguidas 
personalidades que tributaron al Car
denal una cariñosa acogida. 

Las tarifas del fluido eléctrico 
SEVILLA, 14.—El alcalde ha citado a 

los consejeros de las Compañías de elec
tricidad con objeto de celebrar una con
ferencia a fin de ver la manera de 
rebajar el fluido eléctrico, ya que en 
Sevilla cuesta 90 céntimos el kilovatio. 

—El alcalde ha dirigido un telegra
ma al ministro de Fomento, en el cua» 
le da cuenta de los actos celebrados 
ayer en Sevilla con motivo del aniver
sario del advenimiento del actual ré
gimen y le envía su gratitud en hom
bre del pueblo por los constantes bene
ficios que a Sevilla proporciona. 

El alcalde fia enviado a la Acade
mia de Suecia la instancia que el Ayun
tamiento de Sevilla dirige a dicha Cor
poración en la que pide el premio No
bel de Literatura para doña Blanca de 
los Ríos., 

El avión que iba a Lisboa aterriza en 
Valencia de Alcántara 

VALENCIA DE ALCÁNTARA, 14.—El 
avión Junkers que hace el servicio de 
viajeros y correspondencia entre Ma
drid y Lisboa, aterrizó a las doce del 
día de hoy, por averías en los motores, 
en la dehesa de Ballesteros, de este 
término municipal. 

Afortunadamente, no hubo que lamen
tar desgracias personales. 

Al lugar del aterrizaje acudieron las 
autoridadee y numeroso público. 

La Guardia civil custodia el aparato, 
que ha quedado en reparación. ' 

Concurso de Taquigrafía 
VALENCIA, 14.—El concurso de taqui

grafía organizado por el Congreso de 
Estemografía fué presidido por el señor 
Cátala, y formaron parte del Tribunal 
representantes de varias entidades ta
quigráficas. Se presentaron tres concur
santes. 

A las diez de la mañana los congre
sistas marcharon a Manises para visi
tar las fábricas y por la tarde, a las 
cinco, les obsequió el Ayuntamiento con 
un lunch. 

—Procedente de Francia ha llegado 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Sokal, representante de Polonia en la Sociedad de Nadones 

Desde el primer momento giró el interés de la VIII Asamblea en 
torno de la propuesta de un pacto de no agresión que hacía Polonia. La 
figura de Sokal, ministro polaco de Negocios Extranjeros desde el año 
último, fué el centro de todas las miradas. Se habló de un "Locarno del 
Este", y se expusieron en la Prensa europea opiniones en pro y en con
tra. Ahora el pacto de no agresión ha quedado convertido en una de
claración que todos han suscrito de la mejor gana. Las bellas palabras, 
nada comprometedoras, han pasado a la Comisión correspondiente. 

Chang-Kai-Shek ha'EI nombramiento dé 
llegado a Changai 

Casas japonesas atacadas en Mukden 
—o— 

WASHINGTON, 14.—C o m u n lean d-
Changai que el general Chang-Kai-Shek 
ha llegado secretamente a esta pobla
ción, llamado por los elementos mo
derados del nacionalismo, que temen que 
la derrota de los nortistas provoque una 
nueva expulsión de los comunistas. 

DISTURBIOS ANTIJAPONESES 
EN MUKDEN 

TOKIO, 14.—Se reciben telegramas de 
Munkden (Manchuria), dando detalles 
de los últimos incidente antijaponeses 
surgidos en dicha ciudnl. 

En diferentes colisiones con el popu
lacho amotinado, resultaron un centenar 
de policías heridos. 

Muchas casas de súbditoe japoneses 
han sido asaltadas. 

ATROCIDADES 
LONDRES, 14.—El «Times» publica cu

riosos detalles sobre los liltimos aconte
cimientos chinos y saqueos por las tro
pas de Feng-Yu-Siang de diversas po
blaciones, donde cometieron toda clase 
de asesinatos y desmanes. 

Según estos informes, los «lanza ro
jas». Sociedad secreta de campesinos, 
cuyo objeto principal era oponerse al 
paso del mariscal Feng-Vu-Siang por la 
provincia de Honan, tuvieron algunos 
encuentros con las tropas regulares, 
siendo derrotados ante la fuerza numé
rica del enemigo. 

Irritado por ello Feng-Yu-Siang, or
denó fueran pasados a cuchillo los ha
bitantes de Kin-Han, que más se habiaJí 
distinguido por su adhesión a los «lan
za rojas». 

Las hofdas del mariscal penetraron en 
la población, asesinando a mujeres, ni
ños y ancianos y saqueando la mayoría 
de las viviendas. Los actos vandálicos 
duraron bastante horas. 

No obstante, la Asociación de los «lan
za rojas» no pudo ser aniquilada, pues 
•tiene importantes ramificaciones en el 
Sur de Petchill y Hantoung. 

m • m —̂ • ^ . ' ™ 

Muerto al ensayar un 
anestésico 

asambleístas 
No habrá tanteos ni gestiones 
previas; los nombrados decidi-

rán si aceptan o no 

don Esteban Placenza, presidente dé la 
Federación agraria de la Argentina. Le 
acompaña el cónsul español en Rosa-

I rio de Santa Fe y se proponen realizar 
¡diversas visitas a centros de produc
ción. 

Montes incendiados 
VALENCIA, 14.—En el barranco Corto 

de Onteniente se produjo un incendio, 
que destruyó cuatro hectáreas de mon
te y 100 pinos, valorados en 2.000 pese
tas. También se declaró otro incendio 
en el monte Plnoval, del término de 
Cofrentes, que quemó 50 hectáreas, y 
iias pérdidas ascienden a 3.000 pesetas. 

—Mientras hacía prácticas una ba
tería del quinto regimiento de Artille
ría ligera, un sujeto robó un teléfono 
de campaña. A pesar de las gestiones 
practicadas no se ha encontrado al la
drón. 

Dispensario antituberculoso en 
Vitoria 

VITORIA, U.^-En el KOsí)ltai civil, y 
con asistencia del doctor Cortezo, llega
do ex pfoíeSo para este acto, se ha ce
lebrado la inatiguración del Di^ensa-
rio antituberculoso de Victoria Euge
nia. 

A las dos de la tarde se celebró un 
banquete, al que asistieron el doctor 
Cortezo y las autoridades. 

Con este motivo se han enviadb tele
gramas de salutación a la reina Vic
toria, marqués de Estella, ministro de 
la Gobernación y director general de 
Sanidad. ' . 

Las fiestas de Zamora 
ZAMORA, 14.—Han terminado las fies

tas de esta ciudad con una brillante 
retreta- militar. 

Figuraban en el cortejo las carrozas 
del regimiento de Toledo,. Panera So
cial y Círculo Mercantil. 

En la Plaza Mayor se tocó una re
treta por la banda del regimiento, re
tirándose las fuerzas al cuartel a las 
dos de la madrugada. 

En la retreta desfilaron grupos de 
aldeanos que cantaron y bailaron el día 
anterior en la fiesta de cultura, y los 
maceros de las corporaciones, y más de 
400 soldados de la guarnición cpn ha
chones encendidos, pajes y caballeros 
con indumentaria de la época. 

El Congreso Nadonal Remolacliero 
ZARAGOZA, 14.—Los alcaldes de los 

Ayuntamientos, cabezas de partido, han 
dirigido una circular a los demás al
caldes aragoneses en la que les invi
tan a que se inscriban y envíen ditíe-
gados del Ayuntamiento al Congreso 
Nacional Remolachero que se oelbrará 
en Zaragoza durante el mes de octu-
bjD y qué tendrá extraordinaria Impor
tancia. 

La U. P. de 2¡aragoza 
ZARAGOZA, 14.—De conformidad con 

las instrucciones que dictó el jefe pro
vincial de la Unión Patriótica señor 
Allué Salvador, se han celebrado actos 
muy diversos en todos los pueblos de 
la provincia. 

Hubo varios actos religiosos, en 
sufragio de los españoles qué dieron su 
vida por la Patr ia; conferencias feobre 
temas de educación social y de carác
ter económico; recepción en ÍQS Ayun
tamientos y reuniones extraordinarias 
de la Unión Patriótica. 

En muchos pueblo^ se presentaron es
pontáneamente muchas personas deseo
sas de Inscribirse en la Unión Patrió
tica. 

Los Reyes a Madrid 
desde Galicia 

Un baMjtieteleí^ el t3é|¿ Nat#-
€0 de San Sebakián 

Un doctor inglés, de Manchester 
—o— 

LONDRES, 14.—En su laboratorio de 
Manchester ha sido encontrado muer
to, con una mascarilla de anestésico 
puesta, el doctor Sldney Rawson Wil-
son, famoso especialista en anestésicos. 

La muerte ha sido casual. Dicho mé
dico tenía la costumbre de ensayar en 
sí mismo los anestésicos que estudiaba 
y anotar cuidadosamente las sensacio
nes. Muchas veces realizaba estos -ex
perimentos cuando se encontraba solo 
en el laboratorio, a pesar del peligro 
evidente que esto envolvía. Actualmen
te trabajaba en encontrar un anesté
sico a base de gases nitrosos y oxíge
no, que según él, produciría la aneste
sia completa sin dormir al paciente.— 
E. D. 

Al efectuar ^sus compras, 
haga referencia a los aimn-
dos l e í i ^ en EL DEBATE 

El Príncipe de Asturias visitará Gijón 

SAN SEBASTIAN, 14.—Los Reyes, los 
infantas don Jaime y don Juan y, su sé
quito embarcaron en los:balandros res
pectivos para tomar parte en las rega
tas, en que se disputan las segundas 
pruebas de las corridas el sábado. 

El Principe estuvo en eL Club Náutico, 
donde conversó con varios balandristas, 
marchando luego al puesto del Jurado 
de regatas en el paseo del Principe con 
los señores Otermín, Antelo y las seño
rita de Machlmbarrena. A las doce co
menzó la regata. Las reales personas al
morzarán a bordo. 

—Se ha recibido en el Club Náutico 
la copa de oro del Rey par% el «match» 
España-Francia que se correrá! el 19 
y 20. 

Banquete en d Club Nátitico 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el Club 

Náutico se celebró tai baiwpieteen ho
nor de los Reyési al que asistieron 
ochenta comensales. El Monarca tomó 
antes el aperitvo en el bar del Club. 

A la derecha del Rey se sentó la st 
ñora del presidente del Club. Náutico 
a la izquierda, madame Herriót; a la 
derecha de la Reina, el presidente del 
Qub, don Javier Peíla, y a la Isgüier-
da, mlster West; á la derecha del Prín 
cipe, la señora de Asüa, y a la izquler 
da, la señora de West; a la derecha dt 
la Infanta Beatriz, el alcalde, y a la 
izquierda, López Dóriga; a la iderechs 
del infante don Jaime, la duquesa de 
la Victoria, y a la izquierda, la seño 
rita de Carvajal. 

La Reina vestía traje de gasa blanco, 
bordado, y mantón de Manila. Todas las 
señoras vestían esta prenda. 

A las once y media copienzó el re
parto de los premios de las pruebas 
náuticas. 

Después 86 celebró un animado, baile. 
El regreso de los Reyes 

SAN SEBASTIAN, 14,—Se : han repar
tido más de 300 Invitaciones para el 
baile que mañana se celebrará en Pala
cio, vorganizado por la reina doña Ma
ría Cristina. 

Se cree que después del viaje a Ga
licia regresarán los Reyes a MadrfiT, 
que será en los primeros días de octu
bre. 

El regreso del Príncipe y de los In
fantes coincidirá probablemente en ed 
mismo día. • 

El Príncipe irá a Gijó» ; 
OVIEDO, 14.—Parece decidido ^ que no 

vendrá el Rey a Asturias con ocasión 
de su próximo viaje a Galicia,; como 
se había dicho". 

Sí es fácil, en cambio, que' venga el 
Príncipe de Asturias para asistir al 
abanderamiento del Principe • Alfonso 
en el ,Mu¿el. 

Nuevo crucero inglés 
RUGBY, 14.—^Hoy ha sido botado al 

agua en Portsmouth el crucero ligero 
de 10.000 toneladas «Londre8>, pertene
ciente al programa de 192^. Fué madri
na la esposa del alcalde 'de'la capital 
inglesa. ' \ , 

El «Londres> es el octavo, barco del 
mismo nombre que figura en la Marina 
británica.—E. D. 

Apoyo griegd al complot 
contra Mustaf á Kemal 
ANGORA, 14.—Por declaraciones de 

los individuos pertenecientes a la ban
da que se pi'oponía asesinar a Mustafá 
Kemal Bajá, se sabe que obedecían a 
órdenes emanadas de Grecia. 

El Gobierno turco ha formulado una 
enérgica protesta. 

CIEUHÍ DG ESCDEIIIS V CEÜTIÍOS 
JUDÍOS El TDmUlt 

o> 
LONDRES, 14.—Comunican de Angora 

que el Gobierno turco ha dictado nue
vas leyes antisemitas y ordenado el cie
rre de las escuelas y centros judaicos. 

Estas medidas han producido extraor
dinaria sensación entre los elementos 
sionistas, que esperaban se dulcificarían 
las medidas de rigor dictadas anterior
mente ipor Kemal Bajá. 

DE MARRUECOS 
o 

(COMÜNICAnO DE ANOCHE) 

Sin novedad. 

SAltJUIUO IRA DE MELILLA A 
TETUAN EN «AUTO» 

El general Sanjurjo ha manifestado o 
los periodistas que a principios de se
mana regresará a Tetuán. 

—Me propongo—añadió—hacer el via
je de Melilla a Tetuán en automóvil. 

Se han construido dos carreteras, una 
desde Melilla a Villa Sanjurjo-Tetuán, 
por Benl-Tusin, de la que sólo faltan 
por construir los puentes, y que sigue 
él mismo camino que siguieron las tro
pas en la campaña que dio por resul
tado la unión de las dos zonas, y la 
otra carretera que va por Tensaman. 

FIESTA DE LA FLOR EN TÁNGER 
TÁNGER, 13.—Organizada por la Cruz 

Roja Española, se ha celebrado en Tán
ger la Fiesta de la Flor, a beneficio 
de dicha institución. Se obtuvo uh ex
celente resultado. 

—Cuando se bañaba en la playa la 
¡oven de veintiséis años, Frida Raher, 
de nacionalidad suiza, fué arrebatada 
por una ola mar adentro, y, a pesar de 
loa esfuerzos realizados por cuantos pre
senciaron el accidente, pereció ahogada. 

Juventud Católica 
Se ha «Mistitiiído en Jaca 

JACA, 14.—Ha quedado constituida en 
esta ciudad la Juventud Católica. En el 
palacio episcop.al se celebró una re
unión, que estuvo muy concurrida. La 
ComisiSn organizadora dio cuenta de los 
trabajos realizados para la formaciSn de 
esta entidad. Al final fué elegida la si
guiente Junta directiva: presidente, dpn 
Eugenio Bonelli; vicepresidente, don 
José María Bayona; secretario, don Ma
nuel Abad; tesorero, don José, María 
Lardies, y -vocales, don José Sánchez 
Cruzat, don Lticas Biscos y don Juan 
Itftcasa. 

Una sola licencia para uso de en
cendedores 

—o— 
El r^ lamento de la Asamblea 

En uno de los próximos Consejos, aca
so en el que se celebre a fines de se
mana, los seilores Aunós y Sotelo in
formarán a sus compañeros del estudio 
que hayan hecho sobre el proyecto de 
reglamento de la Asamblea, formulado 
por los oficiales mayores de la Presi
dencia, el Senado y el Congreso. De es
te primer trabajo se han repartido co
pias a los ministros, y aunque en él se 
desarrolla 10 mas exactamente posible el 
texto de la diaposición, con arreglo a 
las normas casi siempre invariables de 
los organismos parlamentarios, nos pa
rece ocioso aludir a su contenido hasta 
que los ministros citados propongan al 
Gons>'jo las modificaciones de reformas 
que estimen penmeiites. 

No habrá gestiones previas para el 
nombramiento de asambleístas 

Nota o/icíosa.—«Publicado el real de
creto de convocatoria de la Asamblea 
Nacional, los comentarios periodísticos a 
ella. dedicados, que antes giraban alre
dedor de hipótesis más o menos vero
símiles, versan ahora en algunos pe
riódicos sobre aspectos de orden perso
nal, tales como la conjetura de quiénes 
han de imegrarla y declaraciones o in-
terviús de futuros candidatos. 

La censura ha permitido, sin que ello 
signifique por su parte asentimiento o 
conformidad alguna, estas amenas deri
vaciones que si revelan por un lado la 
habilidad profesional y el natural de
seo de dar a estas informaciones inte
rés periodístico, son por otra parte sig
no ostensible de la importancia que la 
opinión concede a tan vital asunto. 

El Gobierno no ha podido todavía ocu
parse de la designación de personas que 
han de constituir la Asamblea en vir
tud de los preceptos que la informan, 
pero sí se cree en el caso de anticipar 
respecto a esto que no ha hecho ni 
hará tanteos ni gestiones con las per
sonas que ee proponga designar. Estas, 
una vez nombradas, serán dueñas de 
aceptar o renunciar, aunque parece ob
vio que lo primero será lo honradamen
te ciudadano, máxime si la ideología 
de los presuntos asambleístas o su cri
terio en determinadas cuestiones es 
contrario al que puedan suponer en el 
Gobierno, pues asi llegará a éste la li
bre y serena exposición de juicios con
tradictorios.» 

El señor Ortuño va a la Asamblea 
El ex ministro señor Ortuño osten- " 

;ará en la Asamblea la representación 
de la presidencia del Consejo Superior 
de Fomento. 

El marqués de Rialp, ministro de 
España en Méjico, que en uso de li
cencia ha estado en Suiza, visitó ayer 
p.ir la mañana al secretario de Esta
do señor Almeida. 

Una comisión de Calera. {Toledol.,pre-, 
sidida por el alcalde de aquella loca<,, 
lidad, estuvo ayer en el ministerio pa
ra gestionar la aprobación del ierro-
ce rrll de Calera a VlUanueva de la 
Serena 

El gobernador de Murcia con una 
ComlsióL de Alcantarilla, interesaron 
también del ministro varios asuntos 
relacionados con el abastecimiento de 
aguas potables de aquella población. 

Visitaron también al conde de Gua-
dalhorce una Comisión presentada por 
el general Mayandla, para interesar 
asuntos relacionados con eí ferrocarril 
r.érlda-Teruel, y otra nutrida Comisión 
de armadores de buques pesqueros, que 
habló al ministro de dificultades para 
la aplicación del nuevo régimen so
bre carbones. 

La jornada del presidente 
El presidente del Consejo despaché 

ayer por la mañana con los ministros 
de la Gobernación y de Hacienda y con 
el director general de la Economía Na
cional. 

Le visitaron el almirante Carranza, 
los generales González Carrasco y Mi-
Uán Astray, el marqués de Rozalejo, el 
teniente coronel Capaz, los comandan
tes López Bravo y Pareja, el capitán 
Hoces, el alcalde de Madrid, señor Sem- • 
prún; el señor Catalán y el general 
Vallespinosa. 

Dtóipués de despachar con sus fun
cionarios, et marqués de Estella se di
rigió a cenar a , su domicilio, después 
de dar un paseo en automóvil. 

Una licencia para encendedores 
Por el departamento ministerial co

rrespondiente se estudia un proyecto de 
decreto aut?)ri2ando la licencia Indivi
dual para uso de uno o varios eacen-
dedoreí automáticos, en términos que 
resulten menos costop^ para el consu
midor que el pago del Impuesto. 

Los,ministros de Fomento e Instruccifia 
Los señores conde de Guadalhorce y 

Callejo han sido invitados para asistir, 
a alguno de los actc^ que se celebrarin 
en Valladolid con motivo de la Asam
blea cerealista en la última decena de 
este mes. 

El viaje de los Reyes a Marruecos 
Nota óe la Oficina de Información.— 

«Como resultado de ima entrevista en 
el tren, algún periódico de la mañana 
de hoy,. atribuye al señor presidente» 
sin duda por un defecto de expresión o 
de intei^retación, que el viaje de los 
Reyes a Marruecos responde a iniciati
va del Gobierno, siendo así que hace 
mucho tiempo que sus majestades ex
presaron este deseo y, por oonsiguient-e, 
el presidente y el Gobierno sólo se han 
limitado a indicar la fecha posible da 
realización de este proyecto de sus ma
jestades.» 

Anoche I l ^ ó el señor Cierva 
Procedente de su finca de Murcia, 

donde ha pasado el verano,- llegó ano
che, a las once, a Madrid eLex ministro 
señor Cierva. 

El presidente a Vitoria 
VI'TORIA, 14.—El gobernador civil ha 

manifestado que el viaje del marqtiés 
de Estella ha sufrido un aplazamiento 
porque el día 22 Irá el jefe del Gobier
no a San Sebastiáii con objeto de das-, 
pedir al Monarca, que marcha a Gali
cia. 

El general Primo de Rivera lo ha 
comunicado así, añadiendo que, a par
tir de esta fecha, pueden designar la 
que estimen por conveniente para la 
inauguración del íerrucuüi; de Mioria 

,4 ;^..'.clla. 
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EL CAMPEONATO ARAGONÉS DE "FOOTBALI" 
— . — •' - . i ^ ^ » . • — — — - — , » - . . . 

Las finales del concursa internacional de ''tennis" de San Sebastián. Hoy, 
el campeonato europeo de peso mosca. Los próximos partidos de footbaiL 

FOOTBALL 
Los par t idos del domingo 

.4demá6 de can tabr i a , cuya tempora
da 66 Inició en la s emana pasada , el 
domingo próximo en t r a r á en acción la 
región valenciana. Se juga rán los si
guientes p a r t i d o s : 

SEGUNDA O m S I O N 
Can tab r i a 

Segundo grupo (pueblos) : 
R. S. GIMNÁSTICA, de Torrclav€ga, 

contra Cultural Deportiva, de Guarnizo. 

CUARTA DIVISIÓN 
Valencia 

VALENCIA F. C. contra C. D. Caste
llón. 

A. C. Saguntinb-GIMNASTICO F. C. 
Elche F. C.-LEVANTE F. C. 
BURJASOT F. C.-Jtivenal F. C, 
Todos los par t idos se jugarán en los 

campos de los Clubs citados en pr imer 
lugar. Los nombree en mayúsculas eoii 
los favoritos. 

Ot ros par t idos 
Además de los par t idos de campeo

natos regionales en Cantabria y Valen
cia se ce lebrarán los siguientes ; 

Torneo de campeones 
Arenas-Athletic. En Ibaiondo. 
Campeonato de la Liga maximalista 
Club Celta-Sevilla F. C. En Vigo. 
R©al S p o r t i n g í í a c i n g Club. En San

tander. 
Athletio Cl-ub-R. C. D. Español. En el 

S tad lum de Madrid. 
Amistosos 
Racing-R. Oviedo. En el campo del 

pr imero. Sábado y domingo. 
E l campeona to aragonés 

El Comité directivo de la Federación 
Aragonesa de Football h a conleccionado 
el ca lendar io del presente campeonato 
en la eiguiente forma.-

25 á& eeptiembre.—Huesca F. C.-Ibe-
r ia S. C.; Juventud-Patr ia-Aragón, en 
Torrero el segundo. 

8 de octubre.—Patria-Arag6n-R. Zara
goza C. D. 

9 de octubre.—R. Zaragoza C. D.-Ju-
ventad. 

23 de octubre.—.Huesca F. C.-R. Zara
goza C. D . ; Iberia S. C.-Juventud. 

30 ' de octubre. — Patria-Aragón-Hues 
ca F . C. 

6 de noviembre.—R. Zaragoza C. D.-
Iberla F . <:. 

13 de noviembre.—Huesca F. C.-Patria-
Aragón. 

20 de nov i embre .—Juven tud - Hues
c a F. C. 

27 da noviembre. — Patria-Aragón-Ju
ventud. 

4 d« diciembre.—Juvéntud-R. Zarago
za C. D. 

18 de diciembre.—Juventud-Iberia S. C. 
6 de enero.—Iberia S. C.-Huesca F. C. 
8 de enero.—R. Zaragoza-Patria-Ara

gón. 
15 de enero. — Patr ia-Aragón - Iberia 

S. G. ¡ Huesca, F. C.-Juventud^ 
^ d e eiiéro?—Iberia" S.~ C.-R. Zarago

za C. D. 
Se reservan las fechas del 16 de octu

bre, 11 y 25 de diciembre. Loe desempa
tes se celebrarán los días 8 y 15 de di
ciembre y también a pa r t i r del 1 del 
enero. 

Loe par t idos ee celebrar4n en el cam
po citado en p r imer lugar . Los que co
r respondan al Juventud, en el campo de 
Torrero . 

El c ampeona to va lenc iano 

lístico, que ha en t rado ya en u n a fase 
muy in teresante . 

Se d i spu ta rán siete combates, por el 
sig:uiente ordenr 

Antonio Hernández Lázaro con t ra Fé-
li.x Domingo (moscas). 

Jo-íé Mar t ín iVIarugán con t ra Benito 
Varea Redondo (gallos). 

Ramón Tolosa cont ra Ensebio Cano 
Calvo (moscas). 

Ramón Cazorla con t ra Edua rdo Sala 
iCriado (p lumas) . 
I Mar t ín Mar t ín Garc ía con t ra Franc is -
•co Ramos Loro (moscas) . 
I Epifanio Fe rnández P u n t e r o con t ra 
Cándido Campos (p lumas) . 

Mateo Ballesteros Agui la r con t ra Luis 
Villán Aldave (l igeros). 

Suplentes : José Domínguez Palazuelos 
con t ra Manuel Moran (moscas); José 
Olascoaga con t ra Marcel ino González 
Caballero (moscas); J u a n Soler Chales 
vontra Manuel M. Magley (gallos); Án
gel Rodríguez Abad con t ra Horencio Co
que (gallos) , Joaquín Ser rano Castil lo 
con t ra J u a n Rico Muñoz (p lumas) ; Ma
tías Nyssen cont ra Rafael Cerda (lige
ros), y Abelardo Pi l i con t ra Alfonso Bo-
laños ( l igeros; . 

Todos los boxeadores indicados ante-
Tiormente deberán encont rarse en el 
campo de deportes antes de las diez de 
la noche, presentándose inmedia tamente 
de su l legada p a r a hacer constar su com
parecencia. Las contraseñas de los se-
g'undos piueden recogerlas en la Depor t i 
va Fe r rov ia r i a en la forma de cos
tumbre . 

El Trofeo «España Sport iva» 
El viernes y sábado próximos serán los 

úl t imos días de inscripción p a r a este 
g ran concurso de boxeadores «ama-
tours». 

Una vez cer rada la inscripción se for
mará una lista con todos los boxeadores 
inscritos que se encuen t ren descalifica
dos y la p resen ta rá a la Federación, que, 
según prometió, l evan ta rá las descalili-
cacioncs que sobre estos boxeadores ins
critos puedan pesar. 

Los sábados del Polis 
El Polis Boxing Club va a i naugu ra r 

esta semana u n a ternporada de invierno, 
organizando todos los sábados u n a ve-
líida popular , que se ce lebrará en su lo
cal-gimnasio de ' la calle de Vi l lanueva. 

El Polis Boxing Club, en siu afán de 
fomentar la afición a este deporte, ha 
acordado en j un t a d i rec t iva que se le 
p e r m i t a a los socios la en t r ada a estos 
espectáculos comple tamente grat is . 

Dempsey-Tunney 
CHICAGO, 14.—Hoy se h a antmciado 

oficialmente que Tunney cobrará 1.000.000 
de dólares cualquiera que sea el resul
tado del combate, y Dempsey 425.000 dó
lares. 

CICLISMO 
La I Vue l ta , P iqueras 

LOGROSO, 12.—Organizada por el 
Club Deportivo Logroño, se celebrará 
el 21 del actual la I Vuelta Piqueras , 
que t endrá el siguiente r eco r r ido : Lo
groño, Lardero, Royo, Islal lana, Casta
ñares , Torrecilla, Pradi l lo , Villanueva, 
Pajares , San Andrés, Alto de Pineda, 
Laguna, Cabezón, Jalón, San Román, 
Terroba, Soto de Cameros, Rivaflecha, 
Vil lamediana y Logroño. Total, 130 ki
lómetros. 

Los premios concedidos p a r a la clasi
ficación general son : pr imero, 400 pe 

, _ . , . , , , setas y u n a bicicleta; segundo, 250; ter-
La Federación Valenciana h a acorda-; cero, 150, etc. Una Copa del Ayunta

do supr imir en su calendario las fechas ^ miento p a r a equipos de tres corredores 
del 17 de noviembre y 8 de enero, ju- y otra del C. D. Logroño p a r a equipos 
gándose los par t idos correspondientes el 
8 de diciembre y 6 de enero, qu« et-
taban libree. 

« « » 
GIJON, 14. 
R. SPORTING 4 tantos. 
Sevüla' 2 — 
En el p r ime r t iempo dominaron los 

gljoneses y al final del segundo los se
villanos. 

de cinco corredores. 

Campeonato amer icano de medio fondo 
NUEVA YORK, 14.—El domingo se ce

lebró la 27 p rueba para el campeona
to americano de medio fondo, en el ve
lódromo de Newark. Ganó las 40 millas 
Georgetti, seguido dé Jaeger , Chap-
man, Madonna y Grasin. 

La clasiflcabión general , has ta ahora, 
e s : í, GEORGETTI, 70 p u n t o s ; 2, Jae
ger, 67; 3, Capman, 54. 

El campeona to de Álava 
, VITORIA, 14.—El C. D. Álava organi-

por la noche, en el Olympia, el cam-j^.^ p^j-a el 25 del actual el campeonato 

PUGILATO 
El ciutipeonato europeo de peso mosca 

BARCELONA, 14.—Mañana se celebra 

penoato de Europa de peso mosca, en 
t re Víctor Fe r rand y Peiit-Biquet, cara-
peón belga. 

El campeón, que se encuent ra entre
nándose en u n pueblo cercano a Barce
lona, h a dicho que está animado, y, 
m á s que animado, contento porque, por 
fin, va a sal i r de u n a situación equivo
ca, y a que si ee vencido volverá a ser el 
F e r r a n á de antes , bueno o m a l o ; pero 
s in tener sobre sus espaldas un peso en 
forma de tí tulo de campeón de Europa, 
que muchos se empeñan en creer supe
rior a s u s fuerzas, de las que él mis
mo llegó a d u d a r ; y el resulta vence
dor, entoncee nadie discut irá un titulo 
que si hoy posee mater ia lmente enton
ces poseeré con toda la so lemnidad que 
se p n e d a tener, después de haber lu
chado e n su defensa. 

Desconoce a su contr incante, y por 
lo tan to , no puede emit ir el más ligero 
pronóstico. Sólo esté seguro de que en 
esta ocasión h a hecho cuanto lia po
dido po r ponerse a la a l tu ra de las cir 

de Álava en carretera, con el mismo re 
corrido que el pasado año, o s e a : Vito 
ria, Arriaga, Abechuco, Ayurbin, Mur-
guia, Izarra , Zuazo, Subijano, Montevi-
le, Nanclaree, Arífiez y Vitoria. 

Una cí-rrera nacional con t ra el relbj 
P a r a el día 2 de octubre próximo, la 

un ión Velocipédica Española de la pri
mera región organiza una carrera , lla
mada Nacional, p a r a corredores de las 
tres categorías y «principlantes», en po-1 
sesión de la licencia. ! 

El re-corrido s e r á : Paseo de la Cas-j 
tellana, frente a la es ta tua del general 
Concha; Fuencar ra l , Colmenar, Chozas! 
de la Sierra a-Miraflores (viraje), y re
greso por el mismo i t inerario al punto 
de par t ida (100 kilómetros). 

La sa l ida será individual , con arreglo 
a sorteo (que se verificará el 30 de di
ciembre), con intervalos de t res minu
tos, y a par t i r de las ocho de la ma
ñana . 

Los premios s o n : Pr imero , 75 pesetas 
cunstancias , y espera haberlo conseguí-!segundo, 50 pese t a s ; tercero, 40 pese-
d o ; pero lo que puede af i rmar es que ¡ tas; cuarto, 30 pese tas ; quinto, 25 pe-
nunca hab ía p r epa rado como ahora un 
combate. 

« • • 
N. de la ñ.—El encuentro es real

mente de g r a n compromiso p a r a Fe
r rand , que pone en juego su t í tulo por 
p r imera vez, después de ser adquir i
do por no querer combatir Elkif Clark, 
ei campeón anterior . 

Pet i t Biquet, sucesor de Moitreuil, en 
Bélgica, es u n púgil científico, duro y 
con mucho «ring». Ha vencido a los 
mejores pesos del cont inente y actual
mente se ha l la en g ran forma. Sólo ha 
sido vencido ú l t imamente por Pladuer , 

netas; sexto, 20 pese tas ; séptimo, 15 pe
se tas ; octavo, 15 pese tas ; noveno y dé
cimo, 10 pesetas. 

Las inscripciones s e reciben has ta el 
,% de septiembre, a las doce de la no
che, en la secretar la de la Unión Velo
cipédica Española (Alcalá, 9). 

Una p rueba pa ra p r inc ip ian tes 
La Unión Velocipédica Española de 

la p r imera región organiza p a r a el día 
25 del actual una ca r re ra reservada a 
los corredores «principiantes» que sean 
socios de la entidad organizadora . 

El recorrido e s : Paseo de CámoeñS; 
siao vencido uii imamenxe por í-iauuer, i — — • ,,ni„iK„ /•„ 
campeón francés, que aspi ra también al Las Rozas. Torrelodones, Villalba (ja-
trofeo ibunería), y regreso por el mismo )ti-

dos tácticas d i f e - i " " ^ " ° ^1 Punfo de par t ida (80 kilóme-La lucha será de — __ 
r en t e s : la ciencia y la serenidad, p o r r ' ' ° * ' -
ima par te , y la combat ividad y expe- ' ' ^ 
r i e n d a de Fer rau . Creemos que el pe
queño campeón que tiene un g ran his 
torial , da rá todo de sí p a r a co/.servar 
el t í tulo, que es el cuarto europeo ga 
nado por España. 

El C in tu rán de Madrid 
Mailana, a las diez y media de la 

noche, se ce lebra rá en el campo de de
portes de la Fe r rov ia r i a la novena re
unión de este impor t an t e torneo pugi-

salida se da rá a las ocho de la 
mañana . 

Se han concedido var ios premios, en-
;re ellos un juego de ruedas p a r a tu
bulares con mariposas , tm juego de rue
das p a r a desmontables con mar iposas , 
un juego de tubulares , un juego de cu
biertas, un sillín, un gula, dos cámaras , 
una cadena, equipo eléctrico, un farol 
de acetileno, etcétera. 

Las inscripciones se reciben en la se
cretarla dñ' Comité (Alcalá, 9) has ta 

el 23 del corriente, a las doce de la 
noche. 

ATLETISMO 
Suecia vence a F in land ia 

En el match celebrado en Estocolmo 
entre Suecia y Finlandia (dos jornadas) , 
la p í i ine ra h a vencido por 98 pun tos 
contra 86, Se real izaron excelentes mar
cas. 

U n a vic tor ia de Pel tzer 

DüBLIN, 14.—En u n a reunión celebra
da en esta ciudad, Peltzer, el recordman 
a lemán de 1.500 metros, h a vencido en 
la media milla con 1 m. 57 s. 1/5, ante 
Ellis, por 2 metros. Igualmente ganó 
los 400 metros (vallas), con 58 s, 4/5. 

NATACIÓN 
Fes t iva l in te rnac iona l en Barcelona 

La segunda sesión celebrada en Bar-
celona entre el Ferenozvarosi T. C. y 
el C. Natación Barcelona, tuvo los si
guientes resu l tados : 

4 por 200, relevos.—1, C. N. BARCELO
NA (equipo A), en 7 m, 44 s. 2/100; 2, 
F. T. C.; 3, C. N. BARCELONA (equi
po B. González batió el record de los 
200 metros, en 2 m, 33 s. 2/!0, durante 
esta prueba. El ant iguo e ra 2 m. 36 se
gundos 4/5. 

100 metros, espalda,—1, Maas, en 1 
minuto 28 s. 6/10; 2, Granicher ; 3, Jia-
mez. Esta prueba fué de carácter social. 

400 metros , braza de pecho,—1, Fran-
ceschb, 6 m. 37 e. e/lO.flecoríí de Espa
ñ a ; ant iguo record: 6 m. 47 s. 8/10. 
También estableció el record de los 300 
emtros en 4 m. 53 s. 7/10, -

50 «metros, estilo libre.—1, Heltman 
'C. N. B.), 28 s. 8/10; 2, Plnil lo, 29 se
gundos 8/10; 3. P a r e s ; ' 4 , Wank (F. T. 
C ) ; 5, Kaseru. 

Relevos 5 por 5 0 , - 1 , C. N. BARCELO
NA (Pérez, ' P inü lo , BruU, González, 
Hei tman) , 2 m. 30 s. 4/10; 2, Ferenczva-
rosl T. C ) , 2 m. 3 8. 8/10. Se batió el re. 
cora de España, que no fué homologado 
por pq r f l dpá r el nadador alemán Heit
man, En el par t ido de ivater polo, el 
Ferenczvarosi venció por 7-3. 

Un «record» mundia l 

La nadadora amer icana miss Morellus, 
del Women Swimming, de NUeva York, 
ha batido el record mundia l de las 100 
yardas , estilo libre (femenino), en t ra. 
25 s. El rfiíord anter ior lo poseía miss 
Wainwrighf, con 33 s, más, 

MOTORISMO 
La ca r re ra en cuesta de Semmer ing 
VIENA, 14,—Los resultados de la cé

lebre car rera en cuesta de Semmering, 
corr ida el domingo, bajo la organiza
ción del Automóvil Club de Austria, han 
sido los s iguientes ; 

..1Í0Í0S» 175 c. C—1, HUNEK («D, S. 
H,»), 10 m. 25 s. 42/100. 

«Motos>, 250 c. c — 1 , REITER («New 
Gerard. ; , 8 m. 28 s. 9/100; 2, Weiss («Rex 
.\cmé»), 9 m. 23 s.-9/100. 

«Matosa ,350 c. c—1, MESSNLR {«H. R. 
D,»), 7 m. 59 s. 95/100; 2, MachU («New 
Heiilcy»}^ ^ "I- 1~ t̂ - 34/100; :!. l)a\iíi?on 
¡«Bnv.v»), 

«Motos» 500 c. C—1, FELEDY («Nor
ton»), 7 lu, 45 s. 16/100. 

«AfOíos» 750 c. c—1, RUNTSCH («üoti-
glas»), 7 m. 36 s, 32/100, Mejor tiempo 
de «motos». 

Motosn 1.000 C. C—1, HERÜONKA 
^iHarley-Davidson»), 9 m, 3 s, 77/100. 
' Sidecars 600 c, c—1, RIHA («A. Q. S.»), 
8 m. 51 s, 71/100; 2, Eichler («Douglas»), 
9 m, 25 s. 17/100; 3, Nagy («B. U. W,»), 
9 m, 43 s. 44/100. 

coches de turismo 500 c. c—1, ASCH-
KENA.SY («Hanomag»), 12 m, 7 s, 68/100. 

Coches de turismo 1.100 c. c—1, RAUT-
ZAN («Grofri»), 10 m. 44 s. 42/100. 

Coches de turismo 1,500 c, c—1, WEIT-
ZER («Síeyr), 11 m, 22 s. 70/100, 

Coches de turismo tres litros. — 1, 
CIERSKI («Adam»), 9 m. 10 s. 82/100. 

coches de turismo ocho litros.—\, LIP-
PE («Mercedes»), 7 m. 30 s, 55/100, 

Coches de sport 1,100 c. c — 1 , SARG 
(«Grofri»), 8 m. 8 s, 40/100. 

Coches de sport tres litros.—í, WOLF-
NER («Bugatti»), 7 m, 35 s. 98/100. 

Coches de sport cinco litros.—l, DEL-
MAR («Steyr»}. 7 m. 19 s. 35/100. 

coches de sport ocho litros.—i. RO-
SENBERGER («Mercedes»), 7 m. 3 segun
dos 96/100. 

Coches de carrera 1.100 c. c—1, KAUDL 
{«Grofri»), 7 m. 56 s. 

Coches de carrera 1.500 c, c — 1 , SZE-
CHENY («Bugatti»), 7 m. 51 s. 92/100. 

Coches de carrera cinco litros. —1. 
SZOLNAY («Grael y Stift»), 7 m, 2 se
gundos 94/100, Mejor t iempo de la jor
nada. 

Recorr ido: 10 kilómetros. 

REGATAS A LA VELA 
E n San Sebast ián 

SAN SEBASTIAN, 14.—Los resul tados 
de las regatas de hoy fueron los siguien
tes ; 

Diez metros,—1, TONI.N'O, del Rey. 
Ganó definitivamente la copa del infan
te don Fernando . 

Ocho metros.—1, ALAL de Candar las . 
Se d isputará con Cupidón, vencedora el 
sábado, la copa del Rey. El que quede 
segundo, g a n a r á la copa Amilivia. 2, 
Híspanla IV, del Rey. Ganó la copa 
Otermin. 

6,50 metros.—1, CHIQUI, de Candar las . 
Disputará al Kader, vencedor el sába
do, la copa del Kursaal . El segundo ga
n a r á la copa Autziak. 

Seis metros.—1, CISCO, de Arana, que 
d isputará a ll>is, vencedor el sábado, 
la copa Signia, y el segundo gana rá la 
copa Ibis. 2, jorge Juan, de Silvela y 
el conde la RomiUa, ganó la copa de 
la RomiUa, y el Petite Aile, de mada-
moiselle Herriot, un magnifico cronó
metro. 

Mañana, a las dos de la tarde, se co
r rerán las regatas de todos los desempa
tes. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Españotr 

Resultados de los úl t imos p a r t i d o s : 
Torneo a libre, segunda categoría 
VIGIÓLA venció a Aroca por 150-112. 
Torneo al cuadro 
CABEZOS venció a Marzán por 150-

115 (371. 
Próx imo a t e rminar el torneo a libre 

con handicap, dividido en cuatro cate
gorías, pueden adelantarse en principio 
los, probables puestos finales, que s o n : 

i P r i m e r a categoría. — Sevilla, Cabe-

CINES Y^TEATROS NOTASJAURINASÍ Una joven muerta al bajar del tranvía 
OACETII.I.AS TEATRAIiüS 

CINES DELGALUO Y SAN MIGUEL 
Todos los días, tarde y noche, éxito in

menso dé «Mar« Kóstrnm», por Alice Te-
iry y Antonio Moreno. 

u——— 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE BOY 

¡Usted 

Ya creíamos que por u n a vez podría
nos a l a b a r ' a l gitano Cagancho, cuando 
¡legó a nuestro poder la Prensa de San 
Sebastián. 

Segiín los telegramas, «el dosconcer-
ante» diestro (asi le l l aman algunos 

ciin que .Sípamos la razón) logró en la 
capital donost iarra un triunfo clamoro- P°' ' 
so con cortes de orejas y salidas en 
hombros. Todo era cier to; pero 
grafiar se olvidó decir que el 
de Urquijo fué tan pequeño que en 
otras plazas quizás no se hubiera 
niitido, ni como novillada. 

¡Vaya por Dios; 

í3a—: 

AL APEARSE EN MARCHA CHOCO CONTRA UNA COLUMNA 
QE 

ad-

Veamtis otra muest ra de lo que es el 
clégrafo. En «La Gaceta del Norte» lee-
.ios que TorquJto 111 salió en hombros 

do-

La joven de veint is iete años Mnrí.i 
González Fernández viajaba ayer tarde 

la cnlle del General Ricardos en el 
t ranvía del disco 24 número 1,82, servido 

al teíe- P°^ ^' conductor 301 y el cobrador -510. 
ganado -^^ l legar a las inmediaciones de In 

Colonia del Comercio, de uno de cuyos 
, hoteles era Alaría s irviente, mandó pa
rar el t ranvía, mas no esperó a que ;•( 

i detuviera, e in ten tó apearse en niarclia. 
í Salió despedida del coclic con tal vio
lencia, que fué a dar con t ra uua de ¡as 
columnas, y quedó privada de sentido. 

I Tras ladada con toda urjicncia a !,i 
Casa de Socorro del Puen te do Toledo, 

¡le fueron apreciadas gravísimas lesione-: 
ion la cabeza, de las que falleció a poco 
Ule ingresar en el benéfico estableci
miento. 

icl lugar del suceso pa ra ins t ru i r las 
, opor tunas diligencias, y ordenó luego el 
; t raslado del cadáver al depósito judicial. 

COMEDIA (Príncipe, U) . —6,30; 
es Ortiz!—lü,3ü, ¡Usted es Ortiz! 

APOItO (Alcalá, 49).—Jueves do moda. 
A las 7, El sobre verde.—A la« 11, El so
bre verde, el éxito de mayor actualidad. 

ZJVriHA (Pza. Üe ,1a Cebada, 2).—Com- ile la plaga de Ma<lri(! el pfisado 
pañía Eugenio Cásale.—A las 7, El hués- 'mingo. 
ped del Sevillano, por Julia CastriUc, Ca-! Gonio a nosotros no nos duelen pren
sáis y Lledó.—A las 11. El juramento, p o r g a s , diremos que unos cuantos «chala-
Julia Castirillo, Paquita Morante, Casáis dos« intentaron levantar en triunfo al 
y Sagi-Barba. !diestro bilbaíno, a lo que se opuso la 

CIBCO DE PBICE (Plaza del Rey).—A'afición sensata, que pa ra dar una prue-
las 6,30, Matine infantil. — Noche, a las; ba de su justicia aplaudió a Torquito 
10,30, toda la gran compañía de circo, «Rob-'por la muerte del octavo toro. 
bire», domador do bicicletas; cQautior», I Los amigos oficiosos apruvecliaron esa ( JN H O M B R E H E R I D O E N R I Ñ A 
ooij sus p e r n s albañilea y una gran co-| circunstancia pa ra telegrafiar el t r iun- ' 
rrida de toros por los popularlsimoe, fo; pero, en cambio, se les olvidó que 
«clowns» Pompof y Thedy. , óu torero se había dejado vivo a 6U pri-

COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, mer enemigo y redujeron los tres avi-
Los lagarteranoa. sos a uno. 

PAVOK.—6,30 y 10,30,. Lu tragedia do i ¡Cosas del telégrafo! 
MarbeUa (estreno). i «. .„ « 

CIHE ZBEAL (Doctor Cortezo, 2) , ^ 
En estas paginas 

acres censuras a los diestros que figu
ran a la cabeza de la torer ía andante . 
Las crítica* las consideramos ju s t a s ; 
pero también creemos que no es de 
ellos toda la culpa, Al público le cabe 
mucha responsabil idad de lo que ocu-

nóslico es grave, por lo que el herido 
ingresó en el Hospital Pi'ovincia]. 

El agresor fué di tenido por !a Guar
dia civil de Pueblo Nuevo. 

OTROS SUCESOS 
Un golpe eji falso.—Cuando pasaban 

ayer de madrugada por la calle del 
Doctor Cortczo los agentes de Vigilan
cia aftíotos a la d i v s ' ó n de Ferrocarr i 
les señores Arroyo y del Arco, obser
varon que de iju sitiar sito en el nú
mero 13 de dicha calle salieron tres 
individtius, que .-e d eron a la fuga y 
a los que los agentes no pudieron dar 
alcance. 

Sospechando éstos de tales indi \ !duos, 
penetraron en el solar y vieron que en 
la medianer ía de la casa contigua, y 

El Juzgado de g.uardia se persono c-,i con herraniienlafi que quedaron abando
nadas, se había intentado practicar u n 
i'ocalo para penet rar en una tienda con 
ánimo, sin duda alguna, de efectuar un 
iubo. Se iiacen indagaciones p a r a des
cubrir a los tres dceconocídos. 

Suslraccioncs.—.\ Cecilia Galdós Hus-

6,30 
y 10,30, El rey de los diamantea (por 
Bebé Daniels). Estreno: El ouerro y la 
raposa. Estreno: Lucha a muerte (por 
William Pairbanks). 

CIHEKA ABatnai .U!B (Marqués de Ur
quijo, 11 y 13).—Delieiosa temporada. Ivos 
mejores programas, 7 y 80,30. 

« * • 
(El ftnnnolo d* ItM obras «n eat» Mrtelera 

no anpona sn «probaolón ni raoomMidaclón.) 

liemos 

rre, por dar categoría por un lance y con una navaja. 

En una taberna del vecino pueblo de 
Canillejas jugaban anteanoche al mus pimbuy, de cincuenta y un atlos, domi-
Francisco Gale.v Cabera, de t reinta y ciliada en Zurita, 4, le robaron un bol-
tres añ06 de oficio tipógrafo, y ¡Miguel .=0 en el que guardaba 48 .pesetas, Ig-
Sáiichez López, de t reinta y cinco, jo;- ñora quién b a y a podido ser el autor 
nalero. [de la sustracción. 

Parece ser que, ya de madrugada , se ¡ —La dueiia de una Administración de 
dedicado su.s,pendió la par t ida por incidencias | loterías de ia plaza de Santa Cruz ha 

del juego y salieron ambos hombres a i denunciado la sustracción de un pa jue 
la calle discutiendo las jugadas . La dis- i te de décimos p a r a ei próximo sorteo, 
cusión degeneró a poco en r iña, y al I cuyos números dio por valor de 480 
llegar a la carre tera de .Aragón, Miguel ; pesetas. 
se abalanzó sobre su contr incante e in- ' —.\1 niño de unce años Vicenta Jimé-
rifió a éste var ias her idas en el cuello , nez Poliniu, (jue reside con sus padi'es 

LA GGOPERATIVA HiPOTEGABIA 
concede PRESTAMOS HIPOTECAEIOS con 
garantía de fincas urbanas en Madrid y en 
las capitales de Toledo, Cuenca, Ciudad 
Real y Albacete. 

Módico interés . -Fáci l amortización.—Tra
mitación rápida. 

Tiene concedidas esta Sociedad SIN ME
DIACIÓN DE AGENTES NI DE AGEN
CIAS, más de mil préstamos con garantía! mera de I.TS cortadas por Pastor 
de primeras hipotecas. 

' Edificio social: Plaza de Santa Ana, 
i aCADBID 

conceder orejas como premio a faenas ' 
que en otras épocas sólo hubieran 
ar rancado a lgunas pa lmas . 

Desde el 15 do agosto a la fecha se 
han cortado en Madrid eeis orejas, dis
tr ibuidas como s igue: dos a José Pas
tor y una a cada uno de los diestros 
'•"inifo, .José Iglesias, Carratalá y Maera, 

¿Cuántas d e ellas han sido ganadas ' 
on buena lid? Sin ser dpm<asiado se
veros podemos decir que sólo las oíor-' 
gadas a Finito y 

Tras ladado el herido a la Casa de 
Socorro, se le apreciaron li'cs cuchilla
das : dos en la región cervical derecha 
y otra en el pabellón de la oreja del 
mismo lado, on la cual quedó un peque
ño trozo de la hoja del a rma. El pro-

5. i '• 

estropeó al malar , pues de dos pincha
zos y u n a media logró descabellar ai 
octavo golpe en medio (Te bronca ge-

-Macra, Con demasiada neral . 
benevolencia podemos pasar por la pri- Marcial Lalanda realizó una faena in-

_ Pero tel ¡gente en 6u primero, al que pasa-
y las otras? ' portó con dos pinchazos y media de-
Medite el público serenamente y verá lan.era. Al segando, no obstante ser un fueron puestos a disposición del Juz-

cómo tenemos razón al d«cir que no toro incierto, le hizo u n a magnífica gaiJo d'' guardia . 

en Paraíeo, 4 (Puente de Vallecas), le 
sustrajo en la calle de Atocha, con en
gaños, una mujer desconocida un saco 
con prendas de vestir por valor de 30 
pesetas. 

—Por haber sust ra ído dos yeguas, que 
les fueron ocupadas, en el pueblo de 
.Mora i zarzal, fueron ayer detenidos por 
la Guardia civil de las Ventas Juan Ma
nuel Hernández Gaharre, de veintinueve 
años ; Diego Amador Fajardo, de sesen
ta y dos ; Luisa Jiménez, de veinte, y 
Luisa Montoya Lobato, de veintidós. Los 
tres últ imos liabitan en Antonio J imé
nez, 1 (barrio de Dos .\migüe), y el pri
mero, en Antonio López, 23. Todos ellos 

'zos, Morquillas, Barba, Marqués, Ledes-
I ma. Serie y promedio m a y o r : Sevilla. 

Segunda categoría. — Portabella, Ruiz 
Flores, Iglesias. Serie y promedio ma-
y o r : Portabella . 

Tercera categoría. — Carmona, Mtisla-
res, Caballero, Cortés. Serie y prome
dio mayor, Carmona. 

Cuarta categoría.—López, Rniz Fio 
res, Jovellar. Par r i l la (J,), Parr i l la (F,i 
Serie y promedio mayor, Jovellar. 

I toda la culpa fts de los toreros. 
R. A. 

pases de todas 
¡s pitones p a r a 
que fué ovacio-

L a c u a r t a d e fe r ia e n S a l a m a n c a 

LAWN-TENNIS 
El 

faena de muleta con 
clases muy cerca de j 
dos pinchazos y media, 
nada. 

Jul io -Mendoza, que sustiiuiE, a Darre-
SAL.\M.\N"CA, 11,—Se ceiebrfi la cuar- ra, se mostró t rabajador toda la larde, 

la corrida de feria con toros de Félix haciéndose aplaudir en el tercero, al 
Moreno. La entrada, floja. ique veroniqueó muy l ien y trasteó lúe-

Márquez fué apiaudidís imo en las wo de muleta con pa&es de gran valor, 
banderi l las y con el capote hizo una tocando los pitones, y acabó con un 
faena buena para un pinchazo, media pinchazo en hueso y una contraria. Fué 
y descabello. En el cuarto volvió a ¡ha- ovacionado. En el últ imo no hizo nada 
ccrse a p i a u l i r en bandcrUlas y lou. .; de parl icular , al que despachó con dos 
una buena faena de capote, que luego pinchazos hondos. 

se I 

concurso in te rnac iona l de 
San Sebast ián 

S.AN SEBASTIAN, 4.—Esta tarde. 
celebraron las linales del concurso in
ternacional de tennis, procediendo acto 
sfeguido & r e i n a - d o ñ a Victoria a re
par t i r los premios de las dis t intas prue-
oas. Los vencedores han sido los si-
guient 'es: 

Caiiipoonato de España, simples ca-
ba l ie rus , - JOSÉ M, TEJADA, Copa del 
Hoy. 

Campeonato de España, simples se
ñoras.—SEÑORITA CARMEN SATHUS-
lEOUI. Copa de ia Reina. 

Campeonato de España, dobles caba
lleros.—TEJADA-RORBOLLA. Copa del 
Ayuntamiento. 

Campeonato de San Sebastián, dobles 
señoras.—I.NFANTAS BEATRIZ y CRIS
TINA. Copa de la Diputación. La lucha 
con las señori tas Satrústegui y BorijoUa 

I fué m u y reñida. 
i Campeonato dobles mixto.—SEN0R1T.\ 
i MONTEAGUDO-TEJADA. Copa de la rei-
! na Cristina. 
i Handicap señoras.—Infantas Beatriz y 
[ Cristina. Copa del embajador de los 
; Estados Unidos. 
; Individual señoras.—Infanta Cristina. 
; Copa de la duquesa de Aliaga. 
i Dobles anixto.—Infanta Cristina-Carlos 
' Satriist-egui. Relojes señora de Urquijo. 

.\] -entregarse los premios los vence
dores fueron m u y aplaudidos. 

i El campeonato anjericano 
'• NUEVA YORK, 14.—Campeonato ame 
rioano en Forest Hi l l : 

L-'iCOSTE vence al americano Frank 
Owens, por 6-4, 6-4 y 6-2. 

I COCHET, a Perey Kryston, por 6-3, 7-5 
i y 6-3. 
i BRUGNON, a Mangin, por 6-4, 7-5 
i y 6-3. 

! CONCURSO HÍPICO 
En Valladolid 

VALLADOLID, 14.—Los resultados de 
las úl t imas pruebas del concurso hípico 
nacional h a n sido los s iguientes : 

PRUEBA DE HONOR. - l , ZUALIFIA-
BLE, teniente Fernández Barredo, pre
mio del Infante don F e r n a n d o ; 2, Co
nocedor, capi tán Jiménez, premio del 
capitán gene ra l ; 3, Regente, montado 
por el capitán S e r r a n o ; 4, Royal, mon
tado por el capi tán Somalo ; 5, Avión, 
montado por el señor Betancour ; 6, Ca-
dero, montado por el teniente Avel lán; 
7, Acalorado; 8, Impiedad; 9, Revista
da; 10, Andamio; 11, Dainicta; 13, 
Zoaba; 13, Cartón; 14, MUrrmgala; 15, 
Arco Iris. 

COPA DE SU MAJESTAD EL R E Y . -
1, ZAPATILLERO, montado pür el te-:f 
niente L la rch ; 2, Zapatero, montado 
por el teniente Alvarez Osor io ; 3, Xeres 
montado por el teliiente S i l ió ; 4, An
damio, capi tán Urqu iza ; 5, Zualifiable; 
6, Fanuel; 7, Repercusivo; 8, Conoce
dor; 9, Impiedad; 10, Obligatorio; 11, 
Pies de Plata; 12, Regente; 13, Zoa
ba; 14, Eléctrico; 15, Secadero; 16, 
Desadvertida; 17, Anti. 

Lazos : ( lapi tán Campillo con Ace
cho; teniente Navarro con Zumbón y 
teniente F. Barredo con Aneureme. 

COPA DE VALLADOLID.—1, ZAPATI
LLERO, montado por el teniente L la rch ; 
2i Acarolado, montado por el teniente 
S e r r a n o ; 3, Andamio, montado por Ur
qu i za ; 4, Barrote; 5, Revistada;^, Re
gente; 7, Zoaba; 8, Carlón; 9, Damie-
ta; 10, Conocedor; 11, Repercusivo; 12, 
Secadera; 13, Zapatero. 

Lazos : Somalo con Royal, P i t a da 
Veiga con Desadvertida y Jurado con 
Aneroide. 

l lgente de Aduanas 
S»B José, ndtnero 1. Bcntandar. 

PEREORI^ACION DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA 
DE Y A L L A D 0 L I D A ROMA 

Presidida por el exoelsntielmo y reveiendisimo señor Arzobispo de Valladolid 
y por otrc» ITolailos de la provincia. 

ITINERARIO: 
Valladoliíl-San Sebastián-Loiirdes-Marsellíi-Oéiiova-Florencia-lloma-Niza-Mónaco-

Barcelonn-Zaragoza Madrid-Valladolid. 
Duración del v i i j* : VEINTE días . -Sal ida de Valladolid, el 18 de octubre. 

PRECIOS: 
PRIMERA CLASE, 1,075 pesetas, — SEGUNDA, 875, — TERCERA, 575. 

DETALLES E INSCRIPCIONES: 
VALliADOIiXO: Muy ilustre bofior <lon Antonio Goiizálex S. Román, Arcediano 

de la Santji l„dosia Catedral. 
KADSID: Fomento ele Peregrinaciuiiea, Piíncipe, l í , y en las demás Delegacio

nes de provincias. 

C H A M P A G M E VEXTVE C L I C Q U O T POHSABBI» R E I M S 
TM a tn tradtoiin stottlar, s i ta Cftsa sirva siempre ioi daltcloios vino* 

afamados viñedo* de la Champagne. 

LA PRUEBA DEL TIEMPO 
El t iempo, el t ranscurso de días, 

meses y años, es el crí t ico más se
vero para juzgar cualquier p íoduc to . 
En la p in tura , música y l i t e r a tu ra 
sólo han sobrevivido aquellas crea
ciones ar t ís t icas que han resist ido la 
p rueba del t iempo. 

El Linóleum, para justificar su 
existencia, ha tenido también que 
soportar ss ta d u r a prueba . Pavimen
tos de Linóleum instalados en el ex
tranjero hace más de cua ren t a ,años 
están hoy día como cuando se pu
sieron. Tenemos a disposición de 
nuestros lectores numerosas referen
cias que lo acredi tan, y .un certifica
do del Labora tor io de Ingenieros del 
Ejérci to en que «e justifica la p /o-
long-ada duración de este material ' . 

El LINÓLEUM NACIONAL, empe
zado a fabr icar en Espaiia hace un 
par de afios, no puede ufanarse de 
tan b r i l l an te historia; pero compues
to exac tamente con idénticos mate 
riales e ingredientes , y mejorado ol 
procedimiento de fabricación, el LI-

NOLEUM NACIONAL du ra r á igual
mente aquellos cua ren ta afios y los 
más que puede d u r a r el Linóleutn 
extranjero, porque, como es sabido. 
l.is mismas causas producen idénti
cas efectos. 

Pídanos hoy el in te resante folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», donde se deta l lan las venta
jas del LINÓLEUM NACIONAL para 
la pavimentac ión . 

•El automóvil de la matr ícula de 
.Madrid luiínero 16.054 emb:6lió e hizo 
volcar, en el kilómetro 5 de la carre
tera de E.xtremadura, al carro que con
ducía Manuel García Núñez, de diez y 
nueve años, con domicilio en el núme
ro 1 de la misma carretera, Manuel su
frió en el vuelco her idas de pronós
tico reservado, y Benito del Rio P a r r a , 
de diez y nueve años, que acompaña
ba a aquél, otras var ias de carácter 
leve. 

Los ocupantes del «auto» lo dejaron 
abandonado en la carretera. 

La Guardia civil real iza indagacio
nes. 

Dos incendios sin importancia.—& 
servicio de Incendios intervino ayer en 
dos, ocurridos, el uno, en la casa del 
número 20 del ppfieo de Extremadura , 
y «i otrfl ,09 la Cuesta de. , S a n , Vi
cente," 8. " •' " • • ' 

Ambos fueron sofocados con toda ra
pidez. 

Quemada ron vitriolo.—Poseía Coo Ve
nero, de cincuenta y cuatro ailos, ha
bitante en San Valeriano, 5, sufre cfue-
maduras de pronóstico reservado <!"» 

• se .produjo al caéísele encima una bo-
tella que contenía vitriolo. 

Caídas casuales.—En la Casa de »^' 
corro del distrito del Hospital fíré asis
tido de fractura del brazo izquierdo «1 
muchacho de quince años Ángel He-
rrálz López, habi tan te en Antonio L'-'' 
pez, 13. Se la produjo al caers* en la 
calle de Velázquez. 

—En su domicilio, Toledo, 114, se cayo 
la n iña (le t re inta meses Tr in idad Peso 
Esteban, y se produjo her idas de ¡pro
nóstico reservado. 

—La anciana de ochenta y tres años 
Maria Monch Boni sufre lesiones de 
proiKistico reservado, que se produjo al 

de íos ,caerse casualmente en su domicilio, Cu-
I chineros, 14 y IG. 

—Cuando pasaba por la Carrera de San 
Jerónimo sufrió u n a caída casual An
tonio Enríquez Boza, de cuarenta y sie
te años, que habi ta en Ave María, 15. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso le apreciaron una lesión de 
pronóstico reservado. 

—En la Casa de Socorro d.e Palacio 
fué asistido Wenceslao Queréndez Buiz, 
de sesenta y siete años, con domicilio 
en Mendizábal, 62, de lesiones de im
portancia en la cabeza y en el brazo iz
quierdo, las cuales se las produjo al 
caerse en el paseo de Rosales, frente a 
las oficinas del Norte. 

Atropellos de automóvil.—£] automó
vil de la matr ícula de Madrid míme-
ro 13.760, conducido por Víctor Gómez 
Rodríguez, de veintidós años, atropello 
a María Pérez Uteri, de sesenta y nue
ve, con domicilio en el paseo de San 
Vicente, 12. La atropel lada sufre con-

|i tusiones de pronóstico reservado. 
H —En la carre tera de Aragón, y P°V 
| ¡ e l auto 17.783, de Madrid, qtie conducía 
11 Antonio Cuadrado Bolmonte, d© cua-
| j renta afios, fué atropellado el mtichaobo 

de diez y siete años Diego Carres Na
varro, que habi ta en Casta Camncho. 6 
fPuehlo Nuevo). Se le anrecinron diver
sas lesiones de pronóstico reservado. 

Detenido en Uherlad.—'Sns h a vieifado 
don Pl^icido del Valle, detenerlo como 
presunto autor de la muerte de un cho
fer en Barcelona, para manifestarnos 
que h a sido puesto en libertad por no 
haber lugar a procesamiento. 

LIKOLEVaí VACIOWAI., Ú. A. 

Apartado 973 

Sírvanse enviarme gratis el 

(La Belleza ; la Comodidad 

Rogan. 

ItiA. 

folleto 

de su 

«E» :m^:::s¡¡'-'rs '-f irjsj;. .'iv. 

"Síntesis de la guerra 
mundial" 

Kl que quiera, entre otras peregrina' 
cosas, averiguar qué relación existe entre 
el precio de la vida hoy y los cañonniO* 
de la pasada guerra, no tiene más reme
dio sino comprar la obra, completa ?•• 
de «Armaindo Guerra» titulada (Síntesis 
(te la guerra mundial». Se vende en cas»' 
del autor (Cadarao, 12, bajo. Madrid). °* 
enví? a provincia* certificada 'previo el 
envío de su importe (24,70 lo» dos tomos. 
12,Ri) c' segundo) por giro postal o contra 
reembolso, 'i'iene 668 página« en cuarto 
y 104 gráficos' de los que no tienen réplic*-
«;1JI papel vale más!» ;Ah! Y fundamen
ta «is golpes de ariete con citas de au-
toree franeesea, ingleses o italianos, pen
sando siempre en español y sintiendo «" 
eepañol, ¿Hace? 
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LA EN M A D R 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n ; íigos'o y rsal orden de 26 del mismo, liujus de flecha tallada^ lina y luaravi-

¡dictadas por el Ministciio de Fomento, lllosaiacnte en piedra de pedernal . F-s 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e ; t'í'ti'-'iiJo en cuenta muy especialmente i indudable la importancia que el cstii-

íque el expresado régimen es poi^leriür ¡dio concreio de esta civilización supon-
la lo acorda<io por el Ayuntamiento en ¡dría para la Hisloria. 
.orden a la reversión de las l íneas de Estas excavaciones, que comenzarán 
tranvías. 'en el cerro de San Blas, .se extenderán 

j Que se faculte a la Comisión de Ha-1 a numerosos puntos del vallo del Man-

vacimiento es tínico en el mundo, pues [los propietarios de camiones y camio-
ío6 que existen en la actualidad fuera ¡netas p a r a el t ransporte de viajeros 
de Madrid están localizados en zonas ¡y mercancías, la obligación en que se 
'educidas, y en CIIÍAS se hacen hallaz hallan de presentar antes del día 25 y 
"OS en corla cantidad. : en las mencionadas oficinas, el co-
"'Un solo detalle denuiostra de mi nio- rrespondiente par te de alta con la ca-i 
•lo innetrable efita importancia : actual-i racterística de sus respectivos carrua- | 

nota expresiva del importe de ^' 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
QQ 

Santos Jenaro y Rodr igo | lar /a y ( iago con don Hamón Vicei.-tf 

mento existen en la capital, procedeiUes j jes y 

Presidida por el alcalde, señor Sem-
prún, celebró sseión la Comisión mu
nicipal permanente . 

Se dio cuenta de las reales órdenes 
del ministerio de Instrucción piiblica, 
en las que se autoriza al Ayumamien-
ío p a r a realizar excavaciones arqueo
lógicas en diversos yacimientos pretiis-
tóricüs de los términos municipales de 
Villaverde y Madrid. 

Fueron nombrados con carácter in 
terino dos arquitectos municipales. 

Se aprobó una moción de la Comi
sión de Hacienda y otra de la .Alcaldía, 
segrin las cuales hoy pasará a ser pio-
piedad del Ayuntamiento d'̂  Madrid, 
la línea de t ranvías de Estaciones y 
Mercados. 

Casi todos los asuntos lle^•ados a esta 
sesión, que apenas duró una hora, fue
ron aprobados sin discusión. Solamen
te quedó sobre la mesa un oficio de 
la Delegación de Hacienda de la pro
vincia, en el que se recuerda el exacto 
cumplimiento de la real orden de 19 de 
enero próximo pasado, que dispuso la 
devolución de las cuotas satisfechas 
por el arbitrio sobre inrreinento del 
valor de los terrenos cuando se refie
ran a t ransaccionrs real izadas con an
terioridad a la vigencia de la ordenan
za correspondiente. 

En ruegos y preguntas el señor Su-
quia pidió el arreglo de la plaza de 
Chamberí, a lo que el alcalde contestó 
qiie esto formaba parte del plan gene
ral de obras. 

L a r e v e r s i ó n d e l a s 

de tal yacimiento y aparte los objetos 
desficrdigados por otros .Mufieos, más 
de 20.000'ejemplares de hachas, puntas | deberán consignar 
de flecha, cerámica, puzoues, etc. Ailo 

todas las contribuciones satisfechas 
durante el ejercicio corriente. También 

el ni'rmero de sus 
recibos. 

cienda, bajo la presidencia de la A\-
Icaldía, pa ra que en el plazo más breve 
! realice los estudios a que se refiere 
I el niim-ero segundo de esta proptiesta, 
e l e v a n d o el dictamen al .Ayuntamiento 
sobre los expresados part iculares. 

Que ínterin el Ayuulatniento no arucr-
¡ de con carácter definitivo acerca d.» 
i los extremos que aiUeceden, se apli-
:qne en orden a la línea de Estacione-
;y Mercados el régimen provisional qU'̂  
i se propone por ¡a Comisión de Ha- 750 habi tantes 
' c ienda en el dictamen sometido hoy a 
i conocimiento de la Comisión munici
pal permanente , procediéndose a la 

¡aplicación de este régimen desde la 
fecha de este acuerdo por la Comisión 

' rmmicipal permanente , sin perjtiicio de 
¡dar ctiepta al Ayuntamiento pleno.» 

zanares, donde existen estaciones tan • 
interesantísimas en otro orden de cosas. • 
que en muchas de ellas .se han hallado 
magníficos ejemplares de la conocida 
cerámica de Cienipnzuehis. 

Es posible qtie de estos trabajos se 
deduzcan imporiantes consecuencias an-i 
tropológlcas, puf's, en opinión del sei'iov 
I'érez de Barradas , es lógico pensar que 
existan restos htmianos de una pobla
ción que se calcula que fué de unos 

L o s e s t u d i o s d e l o s y a c i m i e n 

to s p s k l e o l i t i c o s m a d r i l e ñ o s 

ha habido en qtie el seiTor Pérez de Ba
rradas ha encontrado 5.000 objetos. j 

t.sta riqueza paieolítica ha desperta-j 
do un extraordinario interés en el ex-j 
tranjero, como se vio en el Congreso I 
Internacional de Geología antos citado ¡j-j 
y como se observa en las rcsei'ias ' ' ' 
bliügrálicas de revisias extranjeras. Se 
calcula que sólo en Madrid cx-sten tan
tos yaciunentos del pa leol i tco antiguo 
como en todo el resto de Espai'ia. La 
atitorización para sti estudio que hace 
pocos días insertó la Caceta afecta a 3t 
yacimientos. 

El señor Pérez de Barradas, que fué 
delegado del Ayuntamiento de Madrid 
en el Congreso Internacional de Geo
logía, y que ha sido nombrado pa ra el 

C a r t i l l a s d e l M o n t e 

a h i j o s d e o b r e r o s 

El 19 serán los días de su alteza real 
príncipe de Borbón y de las Dos Si-

c i l i a s . 
D u q u e da Tovar. 
Señores Figueroa 

r iano. 
Les deseamos felicidades. 

Bermejillo y So-

Petición de mano 
Por doña María Soler, v iuda de Ense-

ñat. y para sn hijo, el capi tán de Infan-
Kn conmemoración de la Fiesta de i a U « " a don José, ha sido pedida en Coru-

, . . . .aza, y como en ai'tos • anteriores, Ja |" '^ ' ' i mano de la señori ta Josefina Ro-
Cáinara Oficial de la Indust r ia de jaidrígiioz Carvajal, de dis t inguida familia 
Provincia de Madrid concederá 40 car- ,"í*"p.y'i-
íillae del Monte de Piedad, de 50 pese-1 Bodas 
tafi cada una, que serán entregadas a Kn la iglesia do Cov¿id()nga se ."ífer-
los hijos de los obreros industr ia les que . t uó ayer el enlace mat r imonia l de !,•> 
cumplan doce años dentro del mes de I bella señori ta Rosita Masip y don JOÍÍ' 
octubre, que reúnan además las condi-; Gutiérrcz-Ravé Montero. 
ciones s iguientes: 

Ser naturales de Madrid o su provin
cia. Que sean hijos de obreros que pres
ten sutí servicios en cualquier estable
cimiento industrial o mercanti l (siendo 

M u l t a d o s p o r ex-i 

Por ir los coches con exceso de velo
cidad por el centro de la población han 

¡sido multacíos con 250 pesetas: don Bal-
I tasar Gallego, don Domingo Barrera, 
'¡don Ángel Llórente, don Francisco Fcr-
I nándoz. don Jul ián Mateos, don Cons-
I tnnt ino Duro, don Anestasio Muñoz, don 
¡\ ' icente José, don Antonio Berzal, don 
;Sinti;is-o Gir,T]do, don Alcjrindro Gon-
zá]c7. v don Luis Teral . 

E l p a b e l l ó n p r o v i n -

l í n e a s d e t r a n v í a s 

En la sesión celebrada ayer por la 
Permanente municipal , han sido apro
badas medidas urgentes y provisiona
les propuestas por la Comisión de Ha
c ienda ' en vista de que h a faltado l i e n 
po para hacer un estudio delinitivo so
bre la reversión de la línea de tran
vías de Estaciones y Mercados, que 
desde m a ñ a n a pertenecerá al Ayunta
miento. 

Dicen así las medidas adop tadas . 
«Que so llaga saber a la Compañía 

Madrileña de Tranvías que desde las 
doce de la noche del día 15 del co
rriente, la Jiiíea de Estaciones y Mer
cados en su estado de explotación ac
tual , pase a ser de la plena propiedad 
del Ayuntamiento, a quien por tardo 
corresponde desde ese momento, su 
aprovechamiento y disfruto. 

Que con carácter provisional , siga 
la Compañía, por ahora en la admi
nistración de dictla línea, por cuenta 
del Ayuntamiento, al que en t regará 
mensualmente sus productos con la li
quidación correspondiente. 

Que por la Intervención y Negocia
dos técnicos del Municipio y con la 
urgencia del caso, se proponga a la 
Alcaldía la designación y atribuciones 
del personal necesario e idóneo p a r a 
llevar a la práct ica este régimen pro
visional, que versai'á sobre la Interven
ción de productos y gastos de admi
nistración, ,por la Compañía, de la lí
nea revertida al Ayuntamiento.» 

* * * 

También se aprobó esta moción adi
cional del a lca lde : 

«Observándose nna contradicción en-
Ire los datos numéricos que siguen al 
artículo segundo del real decreto del 
ministerio de Fomento dictado en 15 
de agosto últ imo y que se refieren al 
total de kilómetros que son objeto de 
subrogación por parte del Ayuntamien
to, por la declaración del artículo pri
mero del indicado real decreto, se
gún el que limita la autorización con
cedida al Ayuntamiento a la red sobre 
los terrenos del Estado «comprendi
das en el término municipal de Ma
drid», surge la duda de si en la sub
rogación antes dicha se comprende la 
parte que sale de dicho término en
t rando en los limítrofes por terrenos 
d«l Estado, por lo cual conviene de
terminar , mediante aclaración del mi
nisterio del Ramo, este punto esen
cial. 

Tanto el expresado par t icular como 
los derivados de lo resuelto por real 
orden del ministerio de 26 de agosto lil-
t lmo, deben ser e.studiados también por 
la Comisión de Hacienda en el sen
tido de la procedencia de ampl iar lo 
acordado por el Ayuntamiento, sin qu' 
pueda sobreentenderse aceptado en 
principio, a las l íneas que ahora se 
transfieren por el Estado a aquél, in
formando asimismo la indióada Comi
sión acerca de la Influencia que pueda 
ejercer sobre el estado actual de In 
cuestión el régimen de derecho cread-
por vir tud del real decreto de 15 de 

Los primeros estudios prehistóricos de 
Madrid fueron realizados en ISCi por el 
ing'cniero de Minas don Casiano del 
Prado. Dichos estudios los efectuó en 

c e s o d e v e l o c i d a d i'0^ altos de San Isidro, con un magní
fico re,suitado, y fueron de los prime
ros que se realizaban en el mundo, ya 
que los estudios prehistóricos comen
zaban entonces. 

En los ailos de 1917 y 18 los doctores 
Obermaier y Werner t estudiaron los 
yacimientos de Las Carolinas y Deli
cias, que hoy están agotados, y en el 
misino año de 1918 se iniciaron los mo
dernos estudios d« toda la orilla dere
cha del Manzanares. 

Con el doctor Obermaier, catedrático 
de Historia pr imil iva de la Humanidad 

. , , f,. , j I en la Universidad Central, del cual era 
« a l d e uncoiogiai^¡j,j , , .p^,,p^ j^ j^j^ , g,,^ , rebajos arqueoló

gicos el citado señor Pérez de Barra
das. Este, pr incipal propul.sor de esta 
clase de estudios en Madrid, tiene en 
la actualidad veintinueve, años y es 1¡-
cenciadi en Ciencias Naturales. 

En 1923, y con motivo de la proximi
dad del Congreso internacional de Geo
logía, que se celebró en Madrid en 192t;, 
el doctor Obermaier iideresó do nues
tro Avuntamiento ia realización de de
terminados trabajos sobre geología en 
los alrededores de la capital. El Ayun-
tamientü dispensó una excelente aco
gida a la propuesta , y encümendú di-
ciios trabajos al señor üa r r adas . Fruto 

I de tales trabajos fué la publicación por 
i éste de la obra «Estudio sobre el te-
I rrciio cuaternar io del valle del Maii-

mismo cargo en el de Antropología, des- 'desde luego preferidos los hijos de obre 
citbrió con el citado don Fidel F indin i ros indu.siriales). 
la ciudad romana de lUarcitris, entre | Las solicitudes se d i r ig i rán a la Cá-, 
Esquivias e lllescas, en la que ha l ló ; niara Oficial de la Indtístrla (avenida; 
una considerable riqueza aniueológica. | Conde de Peñalver, 24), de cuatro a' 

. , , _ , ^. seis de la tarde, hasta el día 30 del ac-1 
A s a m b l e a E u c a n s t i - (jj¡^i ( 
._ -^—_. _ | gj ^j jjúmero de solicitudes excediera 

c a e n E l E s c o r i a l j e las cartil las concedidas se celebrará 
I un sorteo, al que podrán concurrir los 
padres de los Interesados, personas que 

Actuaron de padrinos el minis t ro de 
Chile, señor Mendoza, la señora viiid.i 
de Gutiérrez-Havé, niadre del novio. 

Enviamos nues t ra feliritacióu a ios 
imievos esposos. 

—En breve se verificará c! enlace de 
la preciosa señori ta María Luisa Ga-

En el salón de Comisiones de la Dii)U-
tacion provincial se verificó ayer la 
aper tura de pliegos presentados para la 
construcción del pabellón provincial de 
Oncología, que será edificadp en los fe
r íenos del Ins t i tu to del Cáncer, en la 
Moncloa. 

Se presentaron tres pliegos, y la su-
bnsta fué adjudicada a don Bernardo 
.adarve, que se compromete a realizar 
las obras por 603.092,67 pesetas, o .s'ía 
T2-i.n62,98 menos q.ue el tipo de •sti-
basta. 

A este acto asistieron el vicepresi
dente de la Diputación, ,«eñor Alonso 
Orduña, y loa diputados don Manuel Va-

En la vecina ciudad de El Escorial 
se inaugura rá mañana , a las once, la 
.Asamblea Eucarist ica del .Arciprestaz-
go. El discurso inaugu.ra! oslará a car
go del \ ' i car 'o general de la diócesis, 
don Francisco Moran, y seguidamente 
se reuni rá la sección de sacerdotes, bajo 
la presidencia del capellán del conven
to de Religiosas Salesas, de Madrid, 
don Emilio González, La sección de ca
balleros se reunirá por la farde. 

En la función religiosa que se cele
brará al anochecer ocupará la sagrada 
cátedra don Francisco Gómez 
tréscuela de la Catedral de Zainora, 

los representen o sus patronos. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—Sobre Marruecoe apa-j 
rece un área de prosionee débiles, y j 
las altas se retiran hacia Oriente de 
E.spafla. 

Otras notas 

RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 

CoUoid Willard 
18 y 28 pesetas 

A u t o EKot r lo ldad , San Agus t í n , i. 
m mil»—ijii'MiMFiiiinynü 11111111 1 u'ni xí^í^msasí 

wmímmm 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 

Precios sin competencia. 

PABLO ZEIIKEe"""^^^xr* 

L a L e g i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 

Por p r imera vez después de las va-
caciones do verano, 60 reunió ayer la 
Junta directiva de la f-egión Católica 
de Madrid p a r a t razar las l ineas gene
rales del plan a que liabrán de ajusfar 
su actuación durante el nuevo curso, 
que ahora comienza. Se tomó entre; tes facilitará por 

Centro Maurisla del Hospital. — Kn el 
Maes- Centro Instructivo Maurista del distrito 

del Hcwpltal, calle de Valencia, 14, da
rán comienzo el día 1 de octubre las 
ciaees nocturnas de contabilidad, fran
cés, labores, taquigrafía, mecanografía, 
bachillerato y adultos. 

La, iTiatrícula puede hacerse todos los 
días laborables, de cinco a ocho de la 
tarde. 

Exposición de flores y frutas.—La Di
rección general de Agricultura y Mon-

medio de su Comité 

Hotel Imperial 
i U A V B I D . — a t o H T E B A , 2 2 . 
I E l m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
I Pensión completa, 18 a 2S pesetai. 

Director-propietario, 
BATTTBHXXO ABSHZI.I.AS 

I reía )• don Alberto Ranz 

i P r ó x i m a s e x c a v a c i o n e s a r - ; ñauares», publicado en casiuilanü y 
francés, y en la cual no hizo por pri 

Queo lóg icas n M a d r i d i " ' " ' * '"'^'^ «̂ ' estudio guológicü y pre-
_2 ._._._____.., ji^isiórico de los alreu, . lur.s de Maurid. 

otros acuerdos, el de publicar una re
vista mensual , que sea órgano de la 
Legión y que aparecerá coincidiendo 
con la celebración del próximo Con
greso de la Adoración Nocturna y de 
la Asamblea de la Liga contra la pilbü-
ca inmoralidad. 

informativo de producciones agrícolas, 
tarjetas de libre entrada en la Exposi
ción de floree y frutas que ha de cele^ 
brarse en Francfort a fines del corriente 
mes, 
• Estas tarjetas darán derecho, además, 
al visado gratuito de pasaportes y a 

Deuiro de un breve plazo, cuando ha
yan sido ultimados pequeños detalles 
de realización, se efectuarán en Ma
drid important ís imas excavaciones ar 

Esios estudios, que ya realizaba el se-
' i ior Barradas , fue; un subvencionados 
por la Junta Superior de excavaciones 
y antigüedades hasta 19¿3, fecha desde 

queológicas, de las qu<i se esperan tras- ' '^ •="'»! subvenciona a dicho arqueólo-
cendentales resultados bajo el puirto de !^'° ^^ Ayuntamiento. 

La Junta general se reunirá hoy jue - ¡una rebaja de un 23 por 100 en el pre
vés, a las siete y media de la tarde, en ció de los liiUetes de ferrocarril dentro 
el domicilio social, Huertas, 11, y to-, de Alemania. 
dos los jueves a la misma hora cele-| .4.lumbramiento.—li& dado a luz una 

robusta niña la esposa del linotipista de 
nuestros talleres Eusebío Perales. 

Nuestra enhorabuena. 

vista científico de la Prebistoria. En dicha obra se dieron a conocer 
Dichas excavaciones, subvencionadas " " ^ sene de yacimíonlos paleolíticos de 

por ¿1 Ayuntamiento, han sido propues- i"estlmable valor, cuyo estudio se ha 
tas por -el arqueólogo don José Pérez , 'Continuado hasta ahora por el señor 
de B t r r adas , que h a dedicado stis cons-: '^^ ' '^ '^a* ' '^' ' ¡ " ^ p repara una nueva 
tanfes actividades al estudio palPülítico I'*••» que .presentará en el congreso 
de los alrededores, dé Uáüviü:, •, ' • finieí-nacloiial de Antropología y Ar.jueo-

Tienen una doble finalidad prehis - ! '°K'a .prehis óricas, que se celebrara 
torrea y geológica: la pr imera, por e l ' « " Madrid el ano próximo, y pa ra el 

brará sus sesiones ordinarias . 
En los últimos días da cada mes se 

darán conferencias de formación de le
gionarios, que estarán encomendadas a 
prestigiosas persoul l idades del campo 
social católico. 

U n r e a ! p a r a e l m o 

n u m e n t o a C e r v a n t e s 

hallazgo de objetos de incalculable va- cual. además , se h a r á el mapa pre-
lor científico de que tan rica es la cuen-, '"« '^ ' '"^o .' '^ ' ^ provincia de Madrid, 
ca del Manzanares, y la segunda, ¡por! ^'°n ™"'a« al levantamiento de tal 
el estudio de las diversas ca,pas geoló- '" 'fP'^- « ' a y u n t a m i e n t o editó una «Car-
gicas que aquel hallazgo t raerá c o n s i - : t " a de divulgación prehistórica», obra 
go, ya que se pretende determinar la ' j ' ^ ' «eiior Barradas , la que fué repartí-
procedencia exacta de aquellos obje-i^''^ gratui tamente a los alcaldes, parró
los, cosa que aún no se ha logrado, !'̂ o'̂ - médicos, maestree y farmacéuticos 
De los altos de San Isidro, por ejem-i''«^ '« provincia, así como a todos los 
pío se han extraído objetos de los que I centros de enseñanza. En tal «Cartilla, 
hay muestras en todos los Museos más i se incluía un cufestionano, con objeto 
importantes del mundo, v, sin ámbar- i^^ ' I" ' ' fuesen facditados cuantos datos 
go, no ha sido determinada todavía su i^e poseyeeen sobre existencia de yaci-
procedencia geológica. imientos prehistóricos. El resultado de 

Se aborda rá ' t ambién el estudio do un ' "sta iniciativa ha sido extraordinario, 
problema de gran interés científico. En Por ia g ran cantidad de . datos que ha 
3021 varios arqueólogos que efectuaban aportado. A ella se ha debido, entre 
estudios en África descubrieron en Ar- otros, el descubrimiento del intereeantí-
gelia vestigios de dos civilizaciones pre- simo Cerro de la Horca, en Chinchón, y 

'históricas, la esbaihiense y la alenlen- el de! yacimiento del cerro de San Días, 
\sc, que suponían un gran adelanto en ''n Madrid, que ahora va a ser estu-
I relación con lag civilizaciones contem-, '"^'10. 
iporáneas de Europa. Pues bien, en nues-i ^ov cierto, que este último se debe a 
itro continente se han encontrado por ' I " " I'-'^el Eindio, profesor do Historia 
p r imera y, has ta ahora, ünica vez res-:tl« España en el colegio- de maris tas 
tos de las referidas civilizaciones en el de -Nuestra Señora del Pilar, y a .sus 
valle del Manzanares, y se quiere fijar ¡discípulos, los cuales efectt'ian intcre-
lás relaciones que pudieron existir e n - n a n t e s excursiones a los yacimientos 
tre las correspondientes de los doe con- prehistóricos de la capital . 
t inentes. 1 Todos los trabajos efectuados hasta 

Además, el propio señor Pérez de B a - i i h o r a en Madrid han sido de explora-
r radas descubrió en 1919, en el yaci-1 ción, y de ellos se ha deducido que des
miento l lamado del Sotillo, en lugar in-jde la Casa de Campo has ta el término 
mediato al puente de la Princesa, una de Vaciamadrid existe un solo y rl 

El Comité ejecutivo del monumento 
que a la memoria do Cervantes se está 
erigiendo en la plaza de E.spafla, se ha 
dirigido a los gobernadüres civiles, pre
sidentes de las respectivas Juntas lo
cales, encareciéndoles la conveniencia de 
que inviten a los centros de cul tura y 
establecimientos oficiales a fijar entre 
sus asociados o dependientes una cuo
ta máx ima de 25 céntimos de peseta,! 
con destino a ia suscripción nacional j 
abierta en las sucursales del Banco ¡ 
dff España, i 

El Comité ejecutivo espera que todos 
los españoles contribuirán con tan mó
dica cuota a una obra de decoro y ci
vismo nacionales. Los 25 céntimos po
drían sor entergados el día 12 de octu
bre, Fiesta de la Haza y Fiesta del Li
bro, fecha en la quo hay el propósito 
de enaltecer la memor ia del inmortal 
autor de non Quijote. 

Patente de circu-

—o— 

Destngaño, 10. runarar ia «La Soledad» 
JCo pertaneo* al Trnst. 

— , ( j — 

Granos los cura Stanorilol AlcoblUa. 
• - 0 - -

Cura herpe», eoze PQI1I3DII Z i m 
ñones, grietas 

—0— 

mas, ulceras, 8aba-

EL L A V A N U S B O P B A C T I C O 
de fácil Manejo y eterna duración, que 
eiuiíoiaiza ^ por 100 de tienipo, reduce 
el consumo de jabón y suprime el des
gaste de la ropa. Precio: 15 pesetas, y 

quemaduras, granulaciones, j P"'' dos más se remite a cualquier esta
ción ©spaíiolfl. Devolveremos el dinero si 

. „ . ._ . , a los ocho días de uso no le satisface. 
ABEKAI,, ». POMPAS PUNEBBES j t . ASIK P A I J I L C I O S . Preciados, 23, Madrid 

GOLUNAY VINOS SKI-KCTÜS 
PABA 

TOUAB LAS MESAS 

ATOCHA, 139 
TELEF. 16.611 

lación de "autos" 

nueva civilización prehistórica j-aleolí-
tica, la prc-capsiense, que es ünica en 
el mundo y superior a otras de poste
rior fecha, la cual se caracteriza por 

quísimo yacimiento prehistórico, en el 
cual aparece, como característica, el sí
lex tallado de las distintas épocas del 
período paleolítico. Este extraordinario 

La Administración de Rentas piibli-
í a s de Madrid tendrá expuestos al ptj-
blico has ta el da 20 del actual los pa
drones de automóviles de alquiler y 
de casinos y los de las motocicletas, 
porque se ha do verificar la exacción 
del impuesto del segundo semestre pa
ra que los contribuyentes puedan exa
minar los y promover las reclamacio
nes que estimen oportunas, cosas que 
pueden hacer en las oficinas de la Ad-

: ministración. Plaza Mayor, ntím. 3. 
I Al propio tiempo h a hecho saber a 

ZññdiEL'ñ 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diar ia . Sn ac-
cifin es debida al os ígeno 
de! aire, por lo que cons

t i tuye una novedad. 
tiMaravilIoso invento!! 

No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 

lo tanto , con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LÓPEZ CARO. 

SANTIAGO 

Franque i ra . 
—H.in contraído mat r imonio la bella 

?eñi)jrita María Botín Ruiz y don Luis 
Calleja Núilez, y la encantadora seño
r i ta María Fernández Ozores con don 
Uafacd Alonso y P. Hicman. 

Les deseanio.s muchas felicidades. " 

Al umbramien tos 

La bella consorte del señor Domín
guez Tejero (nacida Esperanza Martín-
Sáncliez) ha dado a luz con felicidad 
un niño, quien en la pila baut ismal re
cibió el nombre de Carlos, apadr inán
dole sus tíos maternos Pi lar y Fer
nando. 

—Ln bella consorte de don José Oliva 
hija del .L'eneral don .Toso Uodiíguez dt-
Hi \as y KI\-ero, ha dado a luz con feli
cidad una niña. 

Viajeros 
Han salido: para Boltaña. doña Delfi-

na Sánchez; para Biárri tz , los conde; 
de F ina t ; para Liérgaítes, don Rafael 
Peláez Campomanes; pa ra San Sebas
tián, la marquesa de San ta María de 
.Silvel.'i y his duques de San ta Cristin i; 
para Comillas, las señoritas María y Fer
nanda de Cárdenas y Rodríguez de Ri-
vas; ])ara C'ornobio, el marqués de Cas
tañar; para Muchainioi, don Ismael P.''-
rez Pidal ; para Biárritz, los condes de 
Agrela; para El Escorial, don José Ma
nuel Garamendi ; pa ra Boecillo, los con
de de Ganiazo e hijos; para I rün, don 
Manuel F'lores Calderón y los señoios 
de MariátegTii; para P ino l de Abajo, 
doña Basilisa Diez, y para París, el con
de de C'ada.guas. 

Regreso 
Han llegado a Madrid; procedentes d'' 

Francia, doña Joselina Frcsser; de San 
Sebastián, los condes de la Puebla de 
Por tuga l ; de Castro Urdíales, don Miguel 
Vega; de San ta Cristina, don Perfecto 
Rodríguez; de San tuar io de Montes Cla
ros, doña Pi lar de Micr Fernández; de 
La Granja, don Luis Arist izábal y fa
milia; de Binéfar, don Lorenzo Cavani-
Uas; de Llanes, don Leopoldo Calvo So-
tolo: de Ronda, don Marcelo Mart ínez-
Alcubilla; de Sistallo, don Gui l le rmo 
O'SIiea y familia; de Avila, los cnndc= 
de Vil lamedjana y doña Mati lde Torre-
grosa y familias; de San Sebas t i á i , don 
Juan IVIanuel de Urquijo; de Sallies de 
Bearn, la vizcondesa viuda de Llanteno 
e hijos; de Burgos, don Rafael Bermejo 
y d is t inguida consorte; de Royan Pou-
taillac, don Gregor io Marañen Posadillo 
y la suya; de .San Sebastián, las mar
quesas de Pozo Rubio y de Salinas, doñ.r 
Cándida Zapatero, don Cayetano A g u i -
do, don Isidoro de Urzáiz y don Alejan
dro Garc ía del Pozo; de Prádanos do 
Ojeda, don Eladio Fernández; de El Es
corial, don Fausto Ángulo; de Sant ia
go, doña María de la Paz Fernández uc 
la Hoz; do Cercedilla, don Francisco 
Raga; de Navas del Marqués, don Jn-in 
Casquero y don José María Plans; de El 
Espinar, don Carlos Mataix; de Murit"-
(las, don Juan Baut is ta Ciuerra; do Spn 
Rafael, las, señori tas de Gamboa; de Sa-
yatón Bolarque, don José Flórez; de 
Puertol lano, doña Carmen García; de 
Manzanares, la señora viuda de M. Cor-
diado; de Cor.uña, don Sant iago Méndez; 
de Barcelona, doña María Cr is t ina Moy; 
de Leyza, don Mariano del _Vailp»ide.giá-. 
rri tz, don Ramón Sans de PinilJa; de Ar-
nedillo, don Paul ino Corrales, y de San 
Sebastián, don Manuel Moreno y Fer-
i-.ández de Rodas y d is t inguida familia. 

Enferma 
Se encuen t ra enferma de a lgún cui

dado en su finca de D,urango la señora 
viuda de Ampuero , madre de nues t ro 
querido amigo don José Joaquín. 

Deseamos el pronto restablecimiento 
de la respetable paciente. 

Fune ra l 
Una dis t inguida concurrencia asistió 

ayer al funeral que se verificó en la 
parroquia de la Almudena por el a lma 
del señor don José María Sánchez do 
Toca y Muñoz. 

El cadáver fué inhumado en el cemen
terio de Nues t ra Señora' de la Almude
na, en donde yacen los restos de su 
madre, la marquesa de Somió. 

Aniversarios 

Ayer hizo un año que falleció en Al-
modóvar del Campo (Ciudad Real) I.-i 
bondadosa y ca r i t a t iva señora dofía Lui
sa Boada de Irala, cuyo recuerdo perdu
ra vivo en aquella región, donde fué 
tan quer ida por sus vir tudes . 

Con este t r is te motivo rei teramos el 
más sincero pésame a su esposo, don 
Sant iago de Irala, e hijo, don José Ma
ría, queridos amigos nues t ro s . -

—Hoy se cumple el pr imero de Ja 
muer t e del conde de Puñonrost ro , dfs 
g r a t a memoria, 

A la he rmana polí t ica del difunto, 
duquesa de la Conquista, renovamos !a 
expresión de nuestro sent imiento. 

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

Invierao en Primavera 
N o V E L. A 

n i u t r a d o n e s por K - H I T O 

de m i s p rob lemas . Es un amigo, im viejo y respeía-
ble amigo que m i tío m e dejó. Es un a l m a ouena 
y acogedora que no de ja rá de se rv i rme de refugio 
s iempre ;]UÍÍ lo necesi te . 

¿Por qué s j h a metido en esle t r is te agujero, Ion 
hondo y sin Juz? ¿Qué penas , qué desencantos , qué 
a m a r g u r a s le h a n obligado a r e t i r a r se as í del m u n 
do y a le jarse de toda comunicación, ce r rándose los 
caminos de la posible felicidad, de la poca felicidad 
que a u n pud ie ra exist i r p a r a él? 

¿Acaso el culpable es su hijo? 
T e n g o que aver iguar lo . En cuanto pueda vefle 

sonda ré esa llaga con mi ramien to . Si la culpa del 
hijo no es grave , o si lo fué, pero se puede e spe ra r 
la enmienda , qu ie ro t r aba ja r po r uni r los , po r qu i t a r 
de ese viejo corazón esta pena. Esa será la huella de 
mi paso por aquí. ¡Qué dichoso recuerdo para mi 
corazón i 

y si la enemis tad en t re el pad re y el hijo no tiene 
remedio , aun tengo ot ra i lus ión : sacar al conde de 
este an t ro , de este desier to . Llevarle conmigo. . S í : 
llevarle a mi casa, pa ra que la h o n r e corao hon ran 

los viejos buenos las casas en que se les r e s p e t a ; pa ra 
q u e !a s o m b r a de su d igna anc ian idad me sirva de 
p ro t ecc ión ; pa ra que su experiencia me g u í e ; para 
que su bondad me haga más b landa !a vida. 

¡Qué alegría si lo cons igu ie ra ! 
Se lo he dicho a doña Ernes ta y a u n q u e en pr inci 

pio le hari parec ido bien mis pen.samientos, no obs
tante , lo ha d iscut ido y ha aplazado su juicio has ta 
conocer al conde. ¡Estas pe rsonas m a d u r a s son lan 
reservonas y desconfiadas! ¡Qué poca espontaneidad , 
que pocos a r r a n q u e s t ienen!» 

Oe Julia a Josefina 

«Arvejana, a 6 de oc tubre . 
¿Quieres emociones? Respi ra fuerte, que no volve

rás a« r e sp i r a r en un rato . Por lo menos has ta que 
t e rmines de leer mi carta . 

¿Descub ie r to el mis ter io? N o ; todavía no. P e r o ca-
mini to vamos. 

La emoción de que te hablo es la del pe l igro pró
ximo. Un pel igro inesperado y a te r rador . Sin em
b a r g o , no te a s u s t e s : es uno de esos pe l igros que 
a t raen . Si lo qu ie res más claro, que gus tan . 

Los pobrec i tos salvajes que hab i t an en los bos
ques , amenazados po r t igres , pan t e r a s , se rp ien tes , 
h ienas y o t ros b ichos p ro fundamente ant ipá t icos , de
ben de sen t i r una impres ión indefinible cuando en 
la temerosa , a u n q u e dicen que augus ta , soledad de 
la na tura leza , y sobre todo po r la noche, oyen la 
temible voz de la fiera, que se anuncia , Pe ro el ca
zador que busca la glor ia de ma ta r al an imalucho, 
po r más que se le erice el pelo cuartdo le s iente cerca 
y no pueda r e p r i m i r la angus t i a del pe l igro , sent i rá 

también el ansia del combate y el deseo de la vic
toria. ¡ P a r a eso ha ido al b o s q u e ! 

Debe ser una emoción especial , de placer y de 
miedo jun tos , escuchar el rug ido y d e c i r : 

—¡E l t i g r e ! 

Nosot ras , las pobrcc i l as mujeres , t ambién nos ve
mos pe r segu idas y acechadas por los hombres , que 
son nues t ros enemigos . Pe ro somos casade ra s de 
ellos, y a u n q u e el pe l igro nos asus te y las h is tor ias 
t rág icas que de su ferocidad se cuen tan nos inti
miden, nos a rde a la VQZ en el corazón el afán de 
vencer los . P o r eso es de miedo y de placer la emo
ción que nos produce oír sus pasos quo se acercan 
y t ener que decirnos, m i e n t r a s p r e p a r a m o s n u e s t r a s 
a r m a s : 

—¡El h o m b r e ! 
Esa es mi. emoción ahora . Está ahí el h o m b r e . 
El h o n ^ r e del r e t r a to , por supues to . 
Es ta n la t lana se me acercó Gabino pa ra deci rme: 
—Sefiora m a r q u e s a : he visto al seiiorito. 
—¿Al hijo del conde? 
—Sí, sefiora marquesa . 
—¿Está aquí? 
—No está a q u í ; está por aquí . 
— ¿ P o r dónde? 
—Por las cercanías . No viene p o r q u e la puer ta de 

es ta c a s a se hal la c e r r ada p a r a él. Le he visto y me 
ha en t r egado una carta., 

— ¿ P a r a su pad re? 
—Sería inútil . Pa ra la señora marquesa . 

— ¿ P a r a mí? 
¡̂ íe dio la ca r t a y se fué. (Cuando estuve sola rom

pí el sobre y. . . supongo que no te con ten ta rás con 
menos que una copia. Me compadezco de tu curiosi
dad y la copio: 

«Marquesa : Vago por los a l rededores como un al

m a en pena—quizás lo soy—, y se me h a ocurr ido 
la idea de escribir a usted en stiplioa de que m e es-
cuclie. 

¿Recuerda usted quién soy? El que vio usted lle
g a r a Rinconada sob re un a n i m a l poco a i roso ; el 

t r is te j inete de quien usted a l eg remente se rió; el 
vecino de cua r to que aquel la noche tuvo oc£\sión de 
p r e s t a r auxilio a la s e ñ o r a que, ignoró todavía por 
qué, p a s a b a por ser su tía. 

Breve fué el t iempo que pe rmanec í cerca de usted 
y, sin emba rgo , tuve desde el p r ime r ins tan te la 
certeza de que n o sería usled p a r a mí una de esas 
m u c h a s pe r sonas que p a s a n un momen to a n u e s t r o 
lado sin que nos fijemos en ellas y de quienes nun
ca nos volvemos a acordar . Al m a r c h a r m e est«iba 
seguro , por lo casua l de nues t ro encuentro , de que 
«sta casual idad no se repet ir ía . Pero, aun en ese ca
so, no hub ie ra quer ido—¡qué sé yo por qué, m a r 
quesa!—que g u a r d a r a usted de m í un concepto des
favorable 

Y he aqu í que cuando yo rondaJaa la casa de mi 
padre , como la rondo de cuando en cuando p a r a sa
ber noticias s u y a s y pa ra convencerme t r i s temente 
de que la puer ta s igue ce r r ada pa ra mí, supe que e r a 
usted su huéspeda y me contaron la razón de su 
l legada. 

¡Lás t ima que aquella noche en Rinconada no su
piera estol Es toy seguro de que h a b r í a hal lado modo 
de l legar a s u corazón, in te resándola en favor de mi 
causa . 

A es tas h o r a s ya s a b r á usted que soy hijo ex t ra -
fiado, despedido. La act i tud de mi padre m e hace 
sospechoso, porque se puede p e n s a r que a c a s o e s 
justo. No m e a t r eve ré a decir que procede con injus
ticia, pero sí con ceguedad. No h a querido v e r m e , no 
h a querido oírme. No obs tan te , me ha condenado. 

A la perspicacia de usted no puede ocul társele que 
éste mi vehemente deseo de reconquis ta r a mi padre 
indica que no ha llegado a ser m u y honda mi per -

{Conlinaará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS RADIOTELEFONÍA 
- b jQ -

UADBID 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (71 20) 

71,40; E (71,20), 71,40; C (71,20), 71,30;' 
B (71,20) 71,40; A (71,20), 71,40; G y H 
(70,50). 70; D (71,20), 71,40; diferentes 
;70,90), 71,35. 

EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (86,10^ 
86; E (86,25), 86,10); C ¡87), 86,60; B (87)' 
86.70; A (87), 87; G y H (87,75), 87,5V 

AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Sene C 
(90,70), 90,70; B (90,70), 90,70. 

5 POR 100 AMORTIZA BLE 1926.-'í«-! j ° ' " \ " 
n e A (103,70), 103,90; B (104), 103,'JO; ' 
C (103,70). 103,90; D (103,75), 103,90; E 
.;103,75), 103,90; F (103,75), 103,90, 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1027 (con im
puestos).—Serie (91,90), 91,90; B (9! 9'Ji i * * * 
91,90;/V (91,90), 91,90. ' Moneda ex t ran je ra : 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin :ii-1 Francos 25.000 a 23,25, 

(104,65), 10i,90; D (104.G5), 104,90; Ĉ  Uhras: l.CflO a 28,71 y 
;10i,65) 104,90; B (104,65), 304,90; A i Cambio medio, 28,725. 

tan cinco enteros el Banco de España ' ^''«e"''''»'»^ P^ra el día 15: 
y cuatro el Central, y desmerecen cin-' * Í A D B I D , VnXón Badlo (E. A. J . 7, 375 
co pan tos el líepafiol de Crédito y l^si™*^^°*)—1J'*5, Sintonía. Calendario astro-
acciones nuevas del Rio de la Plata, "ómico. Santoral. Informaciones práctica*. 

El srrupo industrial cotiza en alza Co- -" '̂otas del día.—12, Campanadas de Gober-
o.perativa Electra, Unión Eléctrica y Te- i-í"ión- Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
lefónica; en baja, .Altos Hornos, , \ zu - ' " ' ^ noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
careras preferentes y Explosivos, y sin ' " ' " " > s . Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
\-ariación Felgueras, Tabacoe, Med iod ía ' ^ r tye : «La Dolores» (pasacalle). Bretón; 
de Madrid, Fénix y Azucareras ordina-'«^^'n J» Alhambra» (sereinata). Bretón-
rias. En cnanto a loe Ferrocarri les, rne-;**'"™'''», Librón; «La tempranica» (fanta-
joran dos pesetas los Alicantes y 3,50 Í* '") ' Giménez. Boletín meteorológico. Tn-
los Nortes. 'formación teatral. Manuel Palmer, barí-

En eJ cor o iinternacional desmerecen t " i o : «La linda tapada» (canción del gi-
cinco céntimos los francos y libras yj tano), Alonso- «La tempestad» (monólogo). 

MERCADOS FIRMES EN MADRID Notas militares 
GXD 

Cómo un médico rural fomenta el a rbo lado 
GE) 

N O T A S A G R Í C O L A S 
EO 

Y M E R C A D O S 

Caso ejemplsu* d e amor al árbol lafluencia de huevos a esta plaza, y da-

E, jete de, Serv id . Agrontolco *• ti rJp\ZT.'IZZ.TZSXZ 

SANTORAL Y CULTOS 

: dos los dólares Chapí; «Alda» (romanza del acto tei-cero), 
Verdi. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «Guitarra española», Alonso; 
«Tiempo feliz» (napolitana), Valente; « I^ 

Ciudad Real, don Carlos Morales .\n-
tequera, nos informa de un ejemplar 
caso de fomento del arbolado y difu-

na de precio, ni creemos que de haber 
alza sea grande. De ofertas puede de
cirse que no pasan de ser regulares, y 

sión de su respeto entre los labriegos, | las pocas que hay a precios excesiva-
tan poco dados a él en las zona^Intente caros. 
centrales de España. 

Dice así nuestro comimicante: 
«En Pozo Rubio vive el médico rura l 

1.000 a ¿3,74 

(1Ü4,65), 104,90, 
í POR 100 AMORTIZARLE 1920—Serie; Cambio medio, 5,905 

E (93,70). 93,70; D (93,70), 93,70; B (93 70) 
93.70; A (93,70). 93,70 

Dólares : 2.500 a 5,90, y 2.500 a 5,91. 

5 POR 100 AMORTIZADLE 1917.-Serie 
n (93.50), 93 ; C (93,.50), 93,25; B (93,50) 
93,25; A (93,50), 93. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(t03.40), 103,40; B (103,40), 103,40; C 
(103,40), 103,40. 
puestos).—Serle F (104,65), 104,90; E 

AYÜNTAMIENTOS.-Emprésti to inte
rior, 1909 (93), 93; Ensanche (98), 98 

VALORES GARANTÍA ESTADO.—Tán
ger-Fez (101,80), 101,80; Hidrográfica del 
Ebro (102.75), 102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi
potecario de España, 4 pur 100 (90) 90; 
5 ,por 100 (99), 98,75; 6 por 100 (109,75), 
109. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, 
Cédulae argent inas (2,.575). 2,m; Em
présti to argentino (102,50), 102,50. 

CRÉDITO LOCAL (10f),40), 100,50. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (630). 

G35; Espaflol de Crédito (260), 255; Cen
tral (135), 129; fln corriente, 130; Espa
flol Río de la P l a t a : nuevas (180), 180; 
Cooperativa Elec t ra : A (119), 121; Unión 
Eléctrica (125), 125.25; Telefónica (100), 
100,25; Duro-Felguera: contado (60,50), 
eo.Sü; fin corriente, 60,50; Tabacos (205), 
205; Fénix (321), 321; M. Z. A.: con
tado (525), 527; fln corriente, 527; Nor
tee ; contado (540), 543,50; .Metro (1.32,50). 
133; T r a n v í a s : contado (108), 108,25; 
Altos Hornos (160), 159; Azucareras pre-: 
ferentes : contado (105,50), 106; fln co
rriente, 106,50; ídem o rd ina r i a s : contado 
(41.75). 41,75; fin corriente, 42; Explosi
vos (515). 504; fln corriente, 506; nue
vos, no oficial. 452; Mediodía de Ma
drid (115). 115. 

OBLIGACIONES. - H. Españo la : D 
(102,25), 102,25; Norte: p r imera (72,50), 
73.15; Norte: 6 por 100 (106), 106; Ali
can t e ; p r i m e r a (336), 336; I (104,10), 
104,25; Metropol i tano: 6 por 100 (105,25), 
105,25; 5 por 100 (89,25), 89,25; Tran
vías del Es t e : D (82,50). 87; Azucareras 
sin es tampil lar (79). 79; 5,50 por 100 
(96,23), 96,50; R. C. As tur iana : 1926 
(101,75), 101,75; Pefiarroya (102), 102; An
daluces, eegimda, interés fijo ¡62), 62. 

BONOS.—Azucarera (100), 100. 

« » » 
A más de un cambio so cotizan. 
5 por 100 Aniortizable de 1927, con im

puestos, a 91,95 y 91,90; Felgueras al 
contado, a 60,75 y fi0,50; Nortes, a 543! 
y 543,50; Tranvías, a 108 y 108,25; Azu
careras orríniarias, a 42 y 41,75, y Ex-
rloeivos nuevos, a 450, 453 y 452. 

* * » 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Inter ior , 576.800; Exter ior , 60.500; 4 

por TOO aniort izable, 51.500; 5 jjor lOo 
amort izable igzo, 82.000; 1917, 36.500; 
1926, 153.000; 1927 sin impuestos, 494.000; 
1927 con impuestos, 134.000; Deuda Fe
rroviar ia , 63.000; Expropiaciones del in, 
terior 1909, i.ooó; Cédulas del Ensan-
ciie 4,50 por joo, 500; Hidrográfica del 
Ebro, jo.ooo; Tánger a Fez, 47.500; Hi
potecario 4 por 100, 11.500; 5 por "Too, 
100.500; 6 por 100, 40.500; Crédi to Local, 
10.000; Cédulas Ajgent inas , 2,000 pesos: 
Emprés t i to Argent ino , 7.000; Banco de 
España, 15.000; Central , 44.500; ídem fin 
corr iente , 62.500; Español de Crédito, 
lo.ooQ; Electra , A, 15.000; Mediodía de 
Madrid, 100 acciones; Unión Eléctr ica, 
3.500; Telefónica, 9.000; Felguera , 12.500; 
ídem fin corr iente , 37.500; Tabacos, i.ooo; 
Fénix , 21.200; Al icante , 55 acciones; ídem 
fin corr iente , 75 acciones; Metropoli ta
no, 3.500; Norte, 36 acciones; Tranvías, 
29.000; Altos Hornos, 2.500; Azucareras 
preferentes, 20.000; ídem fin corr iente, 
12,500; ordinar ias , 15.000; ídem fin co
rr iente , 25.000; Explosivos, 2.500; ídem 
fin corr iente , 5.000; Río de ' la Plata , 
nuevas, 5 acciones; Hidroeléctr ica Espa
ñola, D, 23.500; Norte, pr imera, 1.500; 
Norte 6 por 100, 12.500; Madr id-Zarago
za-Alicante, pr imera , 2 obl igaciones; I, 
14.500; Andaluces, segunda, fijo, 32.500; 
.Metropolitano 6 por 100, 5.000; 5 por 
100, 18.000; Tranvías , D, 1.500; Azucare
ra sin estampil lar , 11.000; 5,50 por 100, 
10.000; Bonos, 8,500; As tu r i ana 192S, 
3.000; Peñar roya , 12.000. 

I.A HACIENDA rBANCESA 

reina mora» (fantasía). Serrano. Bolsa de i ' ^ °" Dámaso López Vidriero, del que no 
trabajo. Prenea. Orquesta: «La flor del pa
zo» (pasodoble). Del Campo.—19. Orquesta 
Artys :«La dama blanca:» (obertura), Boil-
diou; «Moslcva» (escenas rusas), Borodin. 
Intermedio, por Luis Medina. Orquesta Ar-
tys : «De la juventud» (canto), Mahler; 
«Aria religiosa», Noren; «Humoresca», Ee-
ger; «Salambó» (suite de la ópera), Reyer. 
22, Sexteto de la estación: «Tutti in mas-
ehera» (obertura), Pedrott i ; «Suite alge-
rienne», Saiot-Saene: a) Preludio; h) Rap
sodia mora; c) Ensueño de la noche; d) 
Marcha militar francesa. Jesús Serrano, 
tenor: «La FanciuUii del West» (roman
za), Puecini; «Carmen» (romanza de la 
flor), Bizet. Antonio Velasco Zazo; «Char
la íntima», por «El Duende de Madrid», 
con intermedios musicales. El sexteto: «La 
Marsellesa» (fantasía). Caballero. Jesús Se
rrano: «Payasos» (serenata de Arlequín). 
Leoncavalloj «Mi vieja» (canción) y «El 
huésped del Sevillano», Guerrero. El sex
teto: «Dos arabescos». Debussy; «Sueño de 
amor después del baile», Czibulka; «Dan
zas persas» (de la ópera «Kowantchina»), 
Mussorgsky. Noticias de última hora. — 
0,.S0, Cierre. 

Badlo Ea|n&a (E. A. 3. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Guzmán el Bueno» (preludio). 
Bretón, por la orquesta. El santo del día. 
«Los diamantes de la corona» (romanza). 
Barbieri. por la señorita Galvani; «Eigo-
letto» (aria), Verdi, por el señor Eade-
la«si. «La soberanía del hombre en la crea
ción, demostrada en la radio», conferencia 

juiero ocuparme profesionalmente, aun 
cuando habr ía p a r a escri'bir un libro sa
brosísimo, que con t r ibu i r í a a levantar 
al país en favor de esta mer i t í s ima y 
abnegada clase social de médicos ru
rales. 

El Direc tor io mi l i t a r a su advenimien
to recomendó y es t imuló a todos los 
pueblos a que plantasen árboles e incul
caran a los niños por todos los medios 
el amor al árbol . Seguramente que en 
todos los pueblos se hizo «algo» por cum
plir con lo ordenado, y tenemos como 
test imonio a lgún que otro «pali troque» 
que h a quedado en los bordes de las 
carre teras en cal idad de módulo de cul
tu ra de la g ran masa catel lana. 

En Pozo Rubio se encargó el médico 
de esta laibor verdaderameri te de ro
manos, y con una perseverancia y pa
ciencia digoas de un cartujo, va lo
grando que toda la carretera , en la par
te que a t raviesa su término, esté festo
neada con bellísimos árboles. Pero ¡qué 
faena la de este hombre ejemplar! A 
este pueblo le fal ta en verano el agua 
hasta p a r a las necesidades más peren
torias, y íuna de las dificultades que se 
le p resen tan al que pre tende c r ia r un 
árbol es el de regar lo d u r a n t e los pri
meros años. Sin embargo, a quien ha 
salvado t an tas vidas ut i l izando medios 
inverosímiles, en medio de un rastrojo 
o en una cueva inmunda, no puede 
creer que es u n a dificultad insuperable 
la escasez de agua p a r a regar sus ar-

La marcha de este mercado en estos 
últimos siete días h a s i d o : 

Los huevos de Castilla mantuvieron 
toda la semana precio f i rme; los de Ga
licia en a l za ; los murcianos , pocos y 
con precio máximo pagado has ta aho
r a ; los de ias demás procíüencia-! con 
firmeza estuvieron. 

El mercado queda bey con precí is muy 
firmes, tanto pa j a loe nacionales y ex
tranjeros como p a r a los de las cámaras . 

El de conejos, también estuvo con pre
cios m u y firmes, y se cotizaron con 50 
céntimos en alza. 

Nada nuevo en el de aves ; precios fir
mes, y regulares existencias. 

A continuación damos los precios cjue 
rieren: 

4t;es.—Gallinas, de 5 a 7 pesetas u n a ; | " ™ P""" ^'^^^ ^ ^°^ alféreces (E. R.). cá
palos, a 5 u n o ; pollancos. de 5 a 6,50 P^^^^^^ honorarios,, don Tomas Cano Ga-
u n o ; pollos, de 3,50 a 4 uno. iUardo y, don Miguel Pérez Rubio; vuelve 

Ca^a.—Conejos de pr imera , de 6 a 7i^l servicio activo el comandante don Ma-
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Secompensas.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a doña María 
Campos Teruel, viuda del comandante de 
Infantería don Martín de Rosales üseleti, 
muerto en acción de guerra en África. 

Dirección de Preparación de campaña.— 
Se autoriza al coiDandaute de Infantería 
don Victoriano Casajúe, agregado militar 
en los Estados Unidos, para que asista 
al concurso nacional de Aviación en Spo-
kane. 

Aeronáutica.—Se destina al servicio de 
Aviación, en virtud de concurso, al ca
pitán de Intendencia don MigC'd (jarcia 
Armenta; sigue en este servicio el alfé
rez del Tercio, piloto militar de aeropla
no, don Ramón Alonso Miyar. 

Infantería.—tjueda disponible voluntario 
el teniente (E. II.) don José Ortega Na
vas; "se concede licencia para el extran
jero por asuntos propios al comandante 
don Fernando Gómez de Palacio, capitáo 
don Pedro Alonso García y teniente don \ serva. 
Emilio Jaramillo de la Reguera; se con-j Capilla de Cristo Bey (P. de la Direc-
cede licencia para contraer matrimonio a ción).—7 y 8, misas, 
los tenientes don Indalecio Sánchez Her
nández y d&n Maximiliano Morato Gue
rrero; quedan de reemplazo por enfermo 
los capitanes don Enrique Barbasán Cacho 
y don Sabas de Hoces; se concede el re-

DIA 15.—Jueves.—Los Siete Dolores de 
N. Sra. Stos. Nicomedes. pbro.; Emitas, 
dr.; Jeremías, Valeriano, Porfirio, Nicetas 
y Meletina, mrs. ; Leobino y Albino, Obs., 
y Eutopia, vd. 

La misa y oficio divino son de los Sie
te Dolores de N. Sra., con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 

Mañana, Témpora y abstinencia de carne 
sin ayuno. I . P . 

A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
40 Horas.—Parroquia de las Angustias. 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen, 

S. Ildefonso y S. MiUán; Pópulo, en Sta. 
María; Elevación, on S. Pedro. 

Parroquia de las Angustias (40 Horas).— 
Septenario a su Titular. 8, Exposición y 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia; 10, misa solemne y sermón, se
ñor Jaén; 6,30 t.. Exposición, estación, co
rona, sermón, señor Jaén; ejercicio y re
serva. 

A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
i t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio 

Bernardas de la Piedad.—8, Exposición; 
10, misa solemne y sermón, señor Herrero; 

t., estación, rosario y procesión de re-

por el catedrático de Literatura don Joséiboiüios. Compra en 12 duros un caba-
Maria Ruano. «Granada», Albeniz, orques-lno. P ide a u n buen vecino una cuba 
ta. Concurso infantil. «Las golondrinas» 
iromanza de Lina), Usaindizaga, señorita 
Galvani; «La favorita», Donizetti, señor 
Eadelassi. El día en Madrid. «Casation» 
'andante), Mozart, orquesta; «La ronda 
que pasa» (canción), Tabuyo, señorita Gal
vani; «Polonesa» (raoonto), Tabeada Ste-
geri señor Eadelassi. Noticias de provin-
ciüs y del extranjero. «Pan y toros» (fan
tasía), Barbieri, orquesta. Cierre. — 23 a 
0,30, Preludio «Maestros Cantores», Wág-
ner, orquesta; «Mírame siempre» (canción 
española), Padilla, señorita Eegnier; «Pa-
gliacci», Leoneavallo, señor Eadelassi; «Pe
pe Conde» (canción madrileña). Vives, se-

Var. Monedas. 

P A R Í S , 13.—Los ingresos generales deli^orita Pérez Grado. Noticiae de última 
Tesoro durante el mes de agosto han!''<"•»•• «Sigur Mosalfar» (suite, cuatro tiem-
ascendido a 3.286 millones de francos, i Po^)' ^rieg, orquesta; «Doña Francisqui-
figurando en esta cuantía los ingresos I ta» (dúo), señoriu Pegnier y señor Ra^ 

1.00 1 franco franc... 0,233 
5.00 1 belga •0.8255 
1,00 1 franco suizo... *1,1425 
l.OO 1 lira «..V 0,^3 

25.22 1 libra 1 . . ! ffS.TO • 
5.19 1 dólar 5.93 
1.23 1 re ic teh í rk .*... 1.415 • 
1,39 1 cor. sueca 1.79 
1,39 1 cor. noruega... *1,585 
0,95 1 cor. checa *0,1775 
5.60 1 escudo *0,295 
2,50 1 peso argent.... *2,53 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 

Mteriaco no son oficiales. 
BAUCEX-OHA 

Inerlor, 71,75; Éxerior, 86,10; Amori-
zable 5 por 100, 94; Ñores. 108,35; Ali-
caties, 105,35; Andaluces. 69; Orenses, 
31.25; Colonial, 91.50; francos. 23,25; li
bras, 28,75. 

Bolsín 
Norte, 541.50; Alicante, 526,25. 

BII.8A0 
Altos Hornos, 1-57; Explosivos, 500; 

Resineras, 87,50; Pap^elera. 108,50; Ban
co Bilbao, 1.995; ídem Vizcaya, 1.465; 
ídem Hispano Americano, 204; E. Vies-
go, im. 

ziOirimzs 
Pesetas, 28,TO25; francos, 124.015; dó

lares, . 4 ,8^7; ta igas , 34,91; suizos. 
25.3137;i l i ras . 89,32; coronas suecas. 

Precedente. Día 141 normales permanentes por 3.205 millo-jdelassi. Concurso ;ntantil «Tardes de Ale
ñes, lo cual representa un aumento dejiaiKiría», Monreul y Maitra. señorita Pé-
506 millones con relación a lo recaudado 
en agosto de 1926. 

Los ingresos totales por los ocho pri
meros meses del ,CQrrj«yaift.j||go Piígs^n.^fi l« 

n-.i. Grado. Recital, por la señorita To-
Itdo. «Garín» (sardana;. Bretón, orques
t a ; «El tro/ii'lor». Verdi señor Eadelassi; 
«tt^ina .gi taaa^ Bib{p. señorita Begnier; ia& B l b » , i 

líf^iSÍ»¿*Ait) 

l í 

0,2325 
•0,826 
•1,1425 
•0,3225 

^ • ' * 125.810 milíones de l ' r^^( l í , ? |D cu5 í ' ^ f fp |«pSnc ió2 |^ | í í f^ iSá» | 'Amns6" BeíB^Mttífl>é-
^^•^^ jJa 140 aumento de l.lYl miñones eii o-Jin-'ré¿ G#¿d&j «Gumermo TIH» (fantasía), 
•1.412S pa,ración con las cifras del presupuesto. IEossini, or4i:e.<itn; «' ' i ist« sueño», Esco-

.1 Kfis i TTW E M I ^ E S T M O BaASlLKfio ^'"'"' ««"°"*» E(-n ier ; «La alegría de la 
•1,585 I trw EMPRÉSTITO BBASIUEWO i huerta» (joví), señor Eadelassi. Cierre. 
•0,17651 RIO DE JANEIRO, 14.-E1 Gobierno del ; « . . - p , , - , - . /TT A T i <)ii ™„f,.n«i 
•0,295.JEstado de Goyaz. de acuerdo con^el f e - L , = ^ " ' ' = ' ° " * < f '* ' • / • 1- 3 « m e t r o s ) . -
•2.525 deral, ha contratado un emprésti to, c u - ! * \ ^ ^ ' " P ' ' ° f „ ' ' % \ ° . ' ' ' " » « - ^ ^ ' f " ' "^^"-

, , , .. , , _. , rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca-
rf '? l°- ' l !? .° l° ,£ '" i! ; '^^.^-!^ ' l '^?- .!?™' '" ' ' '^•dos internadonales y cambio de valores. 

17.40, Quinteto Eadio: «Orpheus aux En-
fers» (obertura). Offenbach; «Boris Godou-

-.jjjnow» (selección), Moussorgsky-Goldmacn; 
«In Shadowland» (vals), Brocks; «Buena 
Boca» (polka), Waldtenfe!.—18, Eadiotele-

DOMICII.IADA EK MADRID. CAI.I.E DEIi i fonía infanti l : Chistes, cuento», adivinan-
MA&QTTES DE CUBAS, 19 izas, poesíaS, etcétera. Continuación de la 

Aumento del capital social de 17.500.000 pe- | novela de aventuras infantiles «Peter Pan 
setas a 27.000.000 pesetas mediante la eml-i Wondy» («La historia del niño que no 
slón de ^^•0^.»^^'^'''^.^'J^ ^""^ " ° - quiso crecer»), por J . M. Barrie.-18.20, 

mínales cada una. \ „ , -6 i t i u-
j«Las calles de Barcelona», fragmento his-

A V I S O 1 tórico, original del señor Toresky. Todos 
El Consejo de Administración de la Com

pañía Anónima «MENGEMOR», usando de 
la facultad que le fué concedida por la 
J u n t a general extraordinaria de accionis
tas celebrada el 26 de julio último, ha 
acordado elevar su capital de 17.500.000 pe
setas nominales a 27.000.000 de pesetas, 
emitiendo en 1 de enero de 1928 19.000 ac
ciones de 500 pesetas nominales cada una. 

que éste le da cuando no la necesita, 
y viene el calvar io de la zufra, que di
fíci lmente puede adquir i r , por la sen
cilla razón de ser una cosa necesar ia s 
quien la tiene. Pero hac iendo u n a serie 
de combinaciones logra «asociar» su 
Rocinane, la cuba del vecino y la zufr.i 
del buen labr iego. Ahora t iene que sa 
car el agua a cubos de u n pozo oxan 
güe, con profundidad de 25 metros. 
Cambia trabajo por su «iguala». La gen
te del lugar, q u e al pr inc ip io tomaba a 
broma la «chifladura» del médico por 
los árboles, ha reaccionado en tal forma 
ya cuando los ven tan hermosísimos, 
s ienten tal respeto, que ¡ay de quien se 
at reviera a desgajar u n a rama! 

¿No le parece al i lus t re jefe de los 
Servicios forestales de España, señor 
conde de Guadalhorce , que val ía la 
pena, s iquiera por ejemplaridad, de 
enaltecer de a lgún modo a este hombre 
beneméri to , que a los se ten ta años de 
edad y cua ren ta y cinco' de profesión. 

la construcción de l ineas férreas. 

coiiinii'iniidor 

18.0875; ídem noruegas . 18.41; ídem da-^^on numeración de 35.001 a 54.000 y poner 
nesas . f JS .WS; florines, 12,1818; marcos, en circulación las 17.500 acciones prime

ras, números 35.001 a 52.500, bajo las si
guientes condiciones: 

20,4375^' pesos argent inos, 47,96. 

„ „,^ ' 1.» Sólo tendrán derecho a la nueva sus-
ÍRADIOGBAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E V cripción los tenedores de las 35.000 accio-
Francos , 134; dólares, 4,893125; bel-Inés hoy en curso, en proporción, por lo 

gas, 34,92; francos suizos, 35,22; flori-| tanto, de una acción por cada dos anti-
nes, 18,13375; l i ras , 39,35; marcos, |g ias que posean. Para ejecutar este dere-
80,44; coronas suecas. 18,09; ídem dane
sas, 18,17; ídem noruegas. 18.41; cheli
nes aüstriacoe, aí,50; coronas checas. 
163,875; marcos finlandeses. 192.875; 
pesetas, 28,715; escudos portugueses. 
2^40623; dracmas, 364; leis, 785; milreis, 2.» Las nuevas acciones se emitirán a 
5,84375; pesos argentinos, 47,484375; 
Bombay, u n chelín, 5,9843'!^ peniques ; 
Changa!, dos chelines, 6,25 pen iques ; 
Honkong, un chelín, 11,875 penigues ; 
Yokoiíama. u n chelín, 11,15625 peniques. 

ESTOCOUEO 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

cho no se tendrám en cuenta las fraccio 
nes. Los accionistas qu© no poseyeran el 
número suficiente de acciones para obtener 
una acción nueva, podrán agruparse para 
hacer uso del derecho de que antes se 
habla, 

la par, o sea a razón de 500 pesetas cada 
uina. Este precio se abonará en el momen
to de la suscripción, de una sola vez. 

3.» ¿ ichas acciones serán equiparadas 
desde el momento de su emisión a las 
35.000 acciones en Curso y entrarán, por 
lo tanto, a participar en los beneficios sp-
cialee qoe se obtengan a par t i r d© 1 de 

. „ , , „ „ „ .enero de 1928 con los mismos derechos que 
Dólares, 3,72; l ibras, 18,09; marcos, i^^ antiguas. 

88,55; francos, 14,65; belgas, 51,875; flo- 4.a La suscripción se abrirá el día 5 de 
riñes, 149.15; coronas daneéas , 99.65; ¡enero de 1928 y se cerrará el día 15 del 
Ídem noruegas , 98,45; marcos ñnlande- mismo mas, en el Banco de Vizcaya de 

Bilbao y en sus Sucursales y en las Bu

los trabajos serán leídos por dicho señor. 
21, Boletín quincenal sanitario de Barce
lona, por el Inst i tuto Municipal de Hi
giene.—21,05, Cotizaciones de valorea y 
moneilas. Ultimas noticias.—21,20, La Per
la Antillana, cancionista: «La panderete
ra», Martínez Abades; «Penas de amor», 
Gómez-Padilla.—21,25, Chirigotas del escri
tor festivo don Pablo farellada, leída por 
don José Miret.-21,35, La Perla Antilla
na : «De Sevilla, ná», Graciany-Ribé; «A 
mí, naranjas», Abelló-Vidal; «Mariposa». 
Flores-Maffia. — 22, Campanadas horarias. 
Servicio meteorológico. — 22,05, Cierre de 
mercados,—22,10, Audición de «Scheraza-
de», de Eimsky Korsakow, interpretado 
por la orijneeta Oovent Garden, de Lon
dres, en discos de gramófono.—22,30, Ger
mán Brttnig. tenor: «Tristes corazones», 
Mendelssohn; «El amor del poeta» (frag
mento), Sch.umann; «Acércate», Jensen; 
«La niña del pescador», Schdbert.—23, Cie
rre. 

muchos árboles en los bordes de las ca
rre te ras de su término?» 

Nos parece muy digna de algún pre-
tnio la ejemplar penosísima labor -leí 
médico seilor López Vidriero, y espe
ramos que el señor ministro de Fo
mento premiará de algtin modo la la-
]K)r benemérita que dicho señor reali
za aún a los ¡setenta años de edad! 

Mercado d e huevos y caza 
MADRID.—Continúa siendo escasa la 

el par ; segunda, de 5 a 5,75; tercera, de 
3,50 a 4; liebres a 5,25 una; perdices, 
a 6,00 par. 

Huevos.—De Castilla, de 20.00 a 21 pe-
setas el 100; de Galicia de 19,00 a 20.50; 
de Murcia, de 21,50 a 22,00; de Marrue
cos, de 17,00 a 18,00; de Francia, de 
19,50 a 21,00; de Turquía a 18,50. 

De cámaras.—De Italia, de 16,50 a 18,00 
pesetas el 100; de Egipto, de 13,00 a 
.'4,00; de Marniecos, do 14,00 a 17.00; 
ie Bélgica, de 1̂ ,00 a i9,00 

Feria d e ganados en Salamanca 

SALAMANCA, 14.—Ha terminado la 
feria de ganados, haciéndose transaccio
nes limitadas, aun cuando el ganado 
presentado ha sido numeroso, especial
mente el vacuno, que abarrotaba la fe
ria. 

I^as cotizaciones fueron las siguientes: 
Caballos, de tres a cinco años, de 400 

a 1.500 pesetas ejemplar; cerrado, de 
150 a 300. 

Muletas, de 150 a 1.400 pesetas. 
Mular mayor, de 300 a 1.850, según cla

ses y edades. 
Asnal, de 70 a 200. 
Vacuno para el sacriflcio se cotizó: 

terneras, de 38 a 39 pesetas arroba ca 
nal; toros, de 39 a 40; vacas, de 36 a 
37 y bueyes, de 34 a 35. 

El ganado de cerda para engordar se 
pagó de 27 a 28 pesetas arroba, y para 
el sacrificio, de 28 a 30. 

El precio del a lgodón 
NUEVA YORK. 13.—El precio del algo

dón ha bajado hoy cuatro dólares. L.a ba
ja alcanza 13 dólares desde que se pu
blicó el informe del Gobierno.—E. D. 

innel Pérez Almendo. 
Artillería.—Se concede la separación de 

la Academia del Arma al alférez alumno 
don Gabriel Pardo de Atín y al alumno 
don Enrique Herrera Escríu; queda dispo
nible forzoso el capitán (E. E.) don Juan 
Sanz Esteban. 

Orden de San Fernando.—Expediente de 
juicio contradictorio para conceder la cruz 
laureada al teniente de Ingenieros don 
Eafael López Tienda. 

«DIABtO OriCIAIi» DEI. DÍA 14 
Dirección de Preparación de campaña.— 

Se le conceden quince días de licencia 

Cristo de los Dolores (S. Buenaventura). 
^?ovena a S. Francisco de Asís. 6 t.. Ex
posición, ejercicio, corona franciscana, ser
món, P. üza l ; ejercicio, reserva e himno. 

J¡. Pías de S. Pemando.—Fiesta de los 
Dolores de N. Sra. 9,30, comunión general 
con motetes y acompañamiento de órgano. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
t0,3n m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad 

N. Sra. de Atocha.—7, 8. 9 y 10. misas; 
6 t., E.xposición menor y rosario. 

O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30. 9 J 
9,30, misas; 6 t.. Exposición. 

HOBA SAKTA 
Parroquias.—Almiulena:r Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
S t.. con Exposició;: y plática.—Hospital 
de S í^'ancisco Je Panla: 5 t., sermón.— 

Mercado del café 
• ^ A ^. ~„ AoA- ô  1,. Al RIO DE JANEIRO. 14.—El tipo 4 se 

í í^as enepgias ,36 su vida a plantar ^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^ Tei's lofe 10 kilos. 
de 40.000 sacos. En 

los «stocks» quedan 1.061.967 sacos. 

Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 14.—El trigo se ha 

cotizado a 12,60; la avena, a 8,30, y el 
maíz, a 7. La carne se cotizó a 35,90. 

por asuotos propios para el extranjero al;Jesu<i: 7 t.,—N. Sra, de Lourdes: 5,30 t.-
teniente de Ingenieros del servicio de Avia-¡ Pontificia: 6 t.^ por el P. Santiago.—Eepa-
ción don Felipe García Mauriño Campu-
zano. 

—Se declaran definitivas las adjudica
ciones provisionales hechas en el concnrso 
celebrado por el servicio de Aviación pa
ra contratar e; suministro de aceites y 
telas. 

—Se determinau los grupos con que ha 
de formarte «1 «úcleo inicial de las tro
pas independientes de Aviación, base del 
conjunto de ellas, que seguirán nutrién
dose oon yrregio o la ley de Eeclutamien-
to y reeüip'azr. del Ejército. 

Dirección de Instrnoclón y Administra-
clon.—Se conceden premios de efectividad 
correspondientes a quinquenios y anuali-

radoras: 5 t.. S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t.—S. Viceinte 
de Paúl : 7 t. 

CTJI.T0S DE I.OS VIEBNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración. El Sal
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. 

Iglesias.—Calatravas: 8.30, comunión pa
ra la C. de N. Sra. de los Dolores; 7 t.. 
Exposición, corona, sermón, señor Béjar, 
y reserva.—Jesús: 10, misa solemne, ser
món por un P. capuchino, con Exposi
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P. Jesús; 6 t.. Exposición, sermón 

, , - . . . 1 io -i. „ I por un P. capuchino, reserva y adoración. 
dades a un teniente coronel, lo capiianes. ¡, vj^gj^t^ ¿^ p^¿^. 7^5 t., vía crucis. 12 tenientes y tres alféreces de Carabine
ros. 

Infanter ía . -Se le ha concedido al co
mandante don Pedro Luengo Benítez abo
no para el retiro y efectos de la orden 
de Sa<n Hermenegildo, del tiempo que per
maneció en la Academia preparatoria mi
litar de Manila. 

—Han sido autorizados para usar sobre 
el uniforme la medalla de plata de la 
€SruK>.ft9Í».?X 1% JRte?%i.de hpDor del; Mé
rito Agrícola de Mazarfón, r'e'spécfrvátoé*-
te, é l capitán honorífico don^ Francisco 
Martí Costa 

Exposicióin y reserva.—Servitas (S. Nico
lás) : 6,30 t., vía crucis.—V. O. T. (S. Bue
naventura) : 6 t.. Exposición, vía crucis, 
sermón y reserva. 

* » » 
(Este periódico se publica con censnra 

oclGsiástica.) 

Se venden tablas 
de 1,95 metros de alto por 0,10 7 0.20 de 

ancho. &azón: Colegiata, 7.—Hadiid. 

TO# 
de [c 

a>bón, 
de la 

UNIOO EN EL. MUNOO 

LA " G A C E T A " 
-CSD-

8VKAIU0 DEIi BXA U 

-E . D. ley oreando la Asam-

66S, 9,39'; l i ras , 20,30. 
B S X U H 

(RADIOGRAMA EB'ELUI DE EL DEBATE) 
Libras, 01,435; francos, 16,48; coronas 

Checas. 1M52; milreis, 0.498; pesos ar
gentinos, 1,795; ,flDrine6, 168.40; escu
dos portuguesee. 20,54; pesetas, 71,11. 

VOTAS ZHPOBKATIVAS 
La sesión de ayer se muestra más acti

va que las celebradas los últimos días, 
con la sola exección del grupo obli
gacionista, que realiza muy poco ne
gocio. La situación general es muy fir
me, esfiecialmente en los fondos públi-

' 006, sí bieft algunos amortlzables ce
den pecfuefias cantidades. 

El Interior sube 20 céntimos, 25 el 5 
por 100 Amortízatele de 1927 sin impues-
b)« y 20 el de 1926; repiten cambios 
el 4 por 100 Amortizable y las emisio-
Jies del 5 por 100 de 1920 y 1927, con 
impuestos, y ceden 10 céntimos el Ex
terior y 25 el 5 por 100 Amortizable de 
1917. 

í n el departamento de crédito aumen-

cursales del Bancp Español de Crédito de 
Linares y Córdoba, donde los señores ac
cionistas deberán acreditar su derecho a 
tomar parte en la suscripción, previa pre
sentación de los títulos en que se funde 
el pedido o de los resguardos de depósi
tos que quedarán estampillados. 

En el momento de la suscripción, ee eo-
tregarán al susoriptor los correspondien
tes resguardos provisionales que serán can
jeados por los títulos definitivos en un 
plazo de quince días. 

5.* Transcurrido el plazo señalado para 
la suscripción, perderán los señorea ae<?iov 
nistas su derecho a efectnarla. 

Hota.—Loe señjSTes accionistas qn^ de
seen obtener otros detalles, deberán diri
girse al secretario del Coflscfo de Admi
nistración. Madrid, 14 Se septiembre de 
1927.—El presidente del Consejo de Admi
nistración, Cario» IKsndosa 7 8&ez de Ar-
gandofia. 

A ! e f e c t u a r sus compras , 

h&gii referencia a los anun

cios leídos en EL D E B A T E 

Obras recibidas ( L 91) 
Sachs Cnrt.—(La música en l a antigüe

dad». Editorial Labor. Barcelo'na, 1927. 
Delgado, Eduardo.—«Agua, alcantarillado 

y casas higiénicas». Tatúan; 1927. 
WtlUamsoB, A. N. y A. M.—cA la caza 

de un dote». Editorial Juventud. Barce-
Itna. 1927. 

fiuaiinet Telxidor, Tomás.—(La asisten
cia de los ppi .'ópatas en Suiza, Alenania 
y Francia». Barcelona, 1927. 

Cid, Valentín. — «La santificación de! 
sacerdote mediante la oelebración del San
to Sacrificio de la Misa». Madrid, 1927. 

Pérez Iiugo, F.—(La cuestión religiosa 
en Méjico». Centro Cultural «Cuanthemoo». 
Méjieo, 1927. 

Carnovale, Luigi.—(II nuovo Vangelo». 
Eoma, 1927. 

GonzUez Oranada y Silva, Enrique.— 
«Monografía de las obras del pantano de 
Bueeo» (Valencia). Madrid, 1927. 

ir^Toa, José.—«Florecillas de San Fran
cisco». Vich, 1987. 

Calmarl, Andrés.—(Viñetas de urna mi
sión». Palma de Mallorca, 1927. 

Vn amigo de Méidco.—(La lucha de los 
católicos mexicanos». Tarragona, 1927. 

Fern&ndei Biez, Gregorio.—«El valor de 
Castilla». Avila, 1926. 

Preaidencia, 
blea Nacional. 

O. y Justicia,—R. D. ley concediendo in
dulto total de las penas impuestas por 
sentencia firme a los reos en cualquiera 
de los grados de responsabilidad criminal, 
de delitos o faltas, sean públicas o pri
vadas, cometidas por medio de la Prensa. 

R. O. nombrando oficial del Cuerpo de 
Prisiones a don Pedro José de Mateo Ro
yo; trasladando al cargo de juez presiden
te del Tribunal industrial de Bilbao a 
don Cirilo Barcáiztegui; al Juzgado de 
primera instancia del distrito de la Lon
ja, de Palma, a don Adolfo Fern&dez 
Motedaj promoviendo a juez de término a 
don Luis Tafur Funes y a don Humberto 
Lio reo te Regidor; trasladando al Juzgado 
de Marida a don Adrián Moreno Cuesta; 
•promoviendo a juez de ascenso a don Jo
sé Hidalgo Duran y a don Mario Jiménez 
Laa; trasladando al Juzgado de San Mar
tín de Valdeiglesias a don Emilio Qómez 
Moreno; nombrando juez de entrada, con 
destino al Juzgado de CazaUa de la Sie
rra, a doQ Antonio Bremón y Llanos, y 
con carácter interino con , destino al Juz
gado de Laguardia, a don Enrique Fer
nández Garcfa. \ 

Onarra.—B. S . disponiendo que el ge
neral de división don Ambrosio Feijoo pa
se a primera reserva; que el general de 
división, en segunda reserva, don Enri
que Martín Alcoba, cese de consejero del 
Supremo de Guerra; nombrando consejero 
del Supremo de Guerra a don Ambrosio 
Feijoo; promoviendo al empleo de general 
de división a don Marcos Rodríguez Calvo 
y a general de brigada al coronel de 
Infantería don Federico» Caballero. 

Baoianda—^R. D. concediendo Taños cré
ditos extraordinarios y transferencias de 
crédito. 

Eduardo Rubio Punes. 
—Se dispone que el sargento José Ar-

jo^na Costarrosa. que iha cesado en la bar
ca de Melilla. cause alta en el batallón 
de montaña Barcelona, número 1. 

—Se le ha concedido el reingreso en wl 
Ejército, destinándosele al regimiento de 
Vergara, al músico de segunda clase, li
cenciado, Ovidio Cortina Calvo. 

—Pasa a la reaerva el alférez de com
plemento don Trinidad Saltos García Mar-
gallo. 

—Se le ha concedido el dictado de don, 
Jpor haber sido aprobado ea las oposicio
nes al Cuerpo de Vigilancia, al sargento 
don León Hernández Silva. 

Caballería.—Se autoriza a loa jefes y ofi
ciales del Ejército para tomar parte en 
el concurso hípico que se celebrará en 
Zaragoza del 18 al 22 de octubre. 

—Ha sido aprobada la concesión de la 
Medalla Militar de Marruecos con el pa
sador de Melilla, hecha a favor del sar
gento Patricio Pérez Borán. 

--Le ha sido concedida al capitám (E. R.) 
don Eladio Rodríguez Cañibano autoriza
ción para adicionar una barra roja sobre 
el distintivo creado por real orden circu
lar de 26 de noviembre de 1923. 

—Se autoriza al comandante don Luis 
Ponte y Manso de Zúñiga para que dis
frute las vacaciones de verano en Fran-

Z. pública,—B. D. creando en el minis- ela
terio una sección de Construcciones esco-i —Queda en situación de reemplazo pro
lares; aprobando varios proyectos de cons-1 visional por enfermo el subinspector se-

i'ernández Eecuín, don Emilio Amor Mar
tínez, don Juan Gil Lázaro, don Juan Baa-
monde T»yllafor^.,j doR ^ulio González 
Nómbí^a. - « - , . - . • 

—A altérc'ces alumnos han sido promo-
y el teniente (E. B.) donlvidos los alumnos don Francisco Vázquez 

Sánchez, don Pedro de Rueda Ureta, don 

truccjón de edificios de nueva planta con 
destino a escuelas nacionales. 

Marina.—R. O. concediendo la cruz de 
segunda clase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco y pasador Industria Na
val Militar, al comisario de primera cla
se de la Armada don Manuel González 
Piñeiro, y al comisario de la Armada don 
Diego Arias y Fariñas. 

Oobamaoión—R. O. concediendo prórro
ga a la licencia por enfermo de don Da
río de Mata González, oficial de Adminis
tración; trasladando al Gobierno civil de 
Canarias, al portero Juan Izquierdo Gar
cía; concediendo la excedencia a don En
sebio Fernández Hernández, aspirante del 
Cuerpo de Vigilancia. 

DEUBOADO BBOIO PiURA XA KEPBE-
KCOir SBIi COHTBABAHOO 

La «Gaceta» publica los decretos 
admitiendo la dimifilóní del cargo de 
delegado regio para la regresión del con. 
trabando y de la defrq.udación en la pri
mera zona a don Alfredo Sáncnez Mo-
yano y nombi^do para sustituirle a 
don Arturo Salgado Biempica, gobema. 
dor civil de Murcia. 

CASAS BASATAS 

La «Gaceta» inserta un real decre
to modificando algunos artículos y 
derogando otros, del decreto de 30 de 
octubre de 1925, relativo a la protec
ción del Estado a la construcción de 
casas baratas. La reforma afecta a los 
plazos para la presentación de documen
tos en los respectivos expedientes y al 
plazo de amortización del préstamo con
cedido por el Estado, plazo que no po
drá exceder nunca de treinta afioe. 

gundo del Cuerpo de Equitación Militar 
don Rafael Mesa Domínguez. 

—Vuelven al servicio activo el capitán 
don Enrique de Páramo Godoy y el te-
niemte (E. R.) don Manuel de San Mar
tín Balduque. 

Ingenieros,—Han sido promovidos al em
pleo de teniente, por haber terminado sus 
estudios en la Academia del Cuerpo, los 
alféreces alumnos don .losé López Pedraza, 
don José Gil Orpf, don José Quintana Pé
rez, don Jacobo Moreno y Díaz Várela, 
don Ramón Ayuso Buequeb, don Antonio 

Francisco CarbonoU Iborra, don José Ve
gas Latapié, don Ceeáreo Tiestos Qbiedo, 
don Carlos García Gómez, don Eugenio 
Garrido Uonderis, don Pascual Cervera Sie-
ro, don Francisco Barasona Porras, don 
Antonio Sánchez Tembleque Pardiña«„ don 
('ayetano Ramírez Lozano, don Alberto 
Flores Treviño, don José García Alonso, don 
Ángel López Medrada, don Carmelo Ezpo-
leta Saneo, don Luis Rebollo Iñigo y don 
Manuel Barcena de Castro. 

—Ha sido destinado a las Intervenciones 
militares de Tetnán el teniente don Bo
que Adrada Fernández. 

—Quedan en situación de disponible los 
capitanes don Lorenzo' Moreno Tauste y 
don José Sieife Marasei. 

Intendencia.—Ha sido ascendido al em
pleo de suboficial el sargento, piloto mili
tar de aeroplano, don Martín Petry Vi
lla. 

—Pasan destinados a la mehalla jalifia
na de Tafersit el soldado Licerío Feí^ 
nández Temprano; a las Intervenciones mi
litares de Tetuán, el soldado José Salado 
González, y al grupo de Regulares de Ceu
ta, los soldados Félix Carvajal, José Cor
chado Pérez, José Giménez Escobar y Juan 
García Altiés. 

—Ha obtenido real Ucencia para contraer 
matrimonio el teniente don Fermín Gar
cía Espallargas. 

—Se les ha concedido pensión de placa 
de la orden de San Hermenegildo al te
niente coronel don Luis Faraudo de Saint 
Germain y al del mismo ¿mpieo don Ig
nacio Zappino Cabrero. 

—Se les han concedido premios de efec
tividad de 500 pesetas anuales por llevar 
cinco años en su empleo, a dos tenientes 
coroneles, un comandante, dos capitanes y 
un teniente (E. R,). 

—Se le ha concedido la gratificación anual 
de 250 pesetas por llevar diez años de 
efectividad en su empleo, al auxiliar prin
cipal del Cuerpo Auxiliar don José Huc-
te Martínez. 

No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha
que a sus callos lo q lo es obra de su incur ia . .El qu t 
tiene la cara sucia es ijnrque no se la lava. El que t iene ca
llos, juanetes , ojos de gallo o durezas, es po rque no usa el 

patentado 

U Í I G U E N T 4 I M A G I C O 
que en tres días los ex t i rpa to ta lmente ^ ^ 

Pídalo en farmacias y -dro- ( ^ F ^ 
guerías , 1,50 

Por correo 2 pesetas 

Farmacia Puerto 
Piazai^esaniidefonso.4 

M A D R I D 

7 

:i-"-- AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, uispepsia hipercloiiiiunca y caíanos ^a-i.rainte 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 

-•Jy 
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Hasia 10 paiahras. o jo poseías 

ANUNCIOS POPULARES Cada paiaüra mas. 0,10 pesetas 
.líiiiiiiiiUiiiiiiifliiiiiniiitiiiiiiiiiiiuiiiuiiiniiiiiiiiiiiiniM^^^ UHWIIlillMlimiilWJillilllUBIffiilinBmillilU^ 

EitOB anuncios a* reciben 
•n la Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
(IMlosco de EIi DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esqtiina a 
Fnencarral : quioico de la 
plaaa de t.avaplé9, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios» 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; qxiiosco de la glorieta de 
Ban Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
nilmero 68, Y EJT TODAS 
I.AS AGEirOIAS DE PU-

BI.ICIDAD. 

ALMONEDAS 
CAKA, colchón ; almoha^ 
da, 50 peseta»; colchones, 
i 2 ; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 18; cama 
dorada, 125. Plaza banta 
Bárbara í ¡ Eatrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha i Mate-
can z. 

AI iÜOVEDA, armarios si
llería, muchos muebles . Hur-
taleza. 132. 

ALQUILERES 
6B ALQTXXIíA gabinete ex
terior, principal, preciosas 
v is tas , a señora honorable. 
Razón: Santa Engracia, 6i, 
quinto. Razón: Doña Car
men, v iuda de Vil lar. Por 
la« tardes. 
B X T E B I O B E S nueve habi
taciones, 28-30 duros, l íer-
moeilla, 90. Tranvía Ventas. 
HOTEIi espacioso, baño, pu-
diendo encerrar automóvil , 
*5 duros. Londres, 22. Ma
drid moderno; lloras, cincu-
«iete. 

PISO «conómioo, teléí&no, 
termosifón, baño, caleíac-
eión incluida. Alberto Agui
lera, 11^ 
C1TABTO ocho habitaciones, 
termo, ascensor, baño, 190 
pesetas. Rafael Calvo, 10 
|<Metro» Chamberí) . 
BST1TDI0 con vivienda, ba
ño, terraza, 125 pesetas; ex
terior sers piezas, 110. Fran
cisco Navacerrada, 12. 
CVABTOS baratos, espacio-
eos y soleados. Fernando 
Católico, 14 y 1* duplicado. 
PISO grandemente soleado 
Mediodía, naciente . Todos 
adelanto»; dos tendederas, 
cubierto y s in cubrir; poca 
vecindad. Trato administra
dor, en la casa Caracas. 21, 
casi esquina Zurbano. 

AUTOMÓVILES 
VIC, Val lehermoio, 7. Auto-
móvile* ocasidn, Barantiía-
dos. todos modelos y mar-
ea«> Cootado j plazo* (li 

' m e w t ) . 
AHVXCZAirrBS. Desouen-
tot m&ximot. Presapaestoe , 
dibujos, gratis . Star. Mon
tera, 1 5 ^ I | e l é f o n o l 2 ^ 5 2 u ^ ^ 

QtTIXKB usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
dele de dirigirde Garage 
Raía . Bravo Murillo, 5'!^ 
ESTAHCIA automóviles , 25 
pesetas mensuales ; encárga
se venta. Meléndez Valdés, 
28. _^ 
S B T 0 8 anuncios económi
cos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
AHTES de comprar vues
tros accesorios para el au
tomóvil , consultad los pre-
cioe de Emil io Pozo. Sa-
gasta, 12. Madrid. 
SSCtTEIíA chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispaino», «Citrofin», 
«Ford», otras marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res : Santa üngracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
¿DESEA vender su auto
móvi l? Acudan La Ameri
cana. P i Margall, 9. Trata
mos directamente propie-
tarJM. 

SSCVSIJV chofers. Enseñan-
í a completa, 80 pesetas, fa
ci l idades. Almagro, 14. 

T A U í E B nacional. Repara
ción, neumáticos macizos 
ocasión. Ceniceros, número 
9 (detráa hotel Nacional ) . 
K A O S E T O S , dínamos, mo
tores, acumuladores; arre
glos" garantizado*. Carmen, 
ÍL 

P I D A la medida deseada de 
neumáticos ocasión, precios 
económicos. Bravo Muril lo, 
55. Teléfono 33.U!)ti. 

ACCBSOmOS. Compre una 
re» en «Victoria», Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará s iempre inmejorables 
condiciones renta . Qoya, 65. 

CALZADOS 
CAI.ZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Non 
Plus». Es ig id la . Apartado 
59. Burgos. 

CAIiZAOOS Berman, pisos 
de goma, garantizados o o 
año. Fúcar, 11. 

E X I J A usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Práct icos , elegante* y 
duraderos. 
BOIiO Peláez ensaacha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
PftOPESORA 7 practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel , 1. Antón Mar-
t í n . 50 
P A S T O S . Rogelia Santos de 
Lachioa. Consulta embara
zadas. Hay especial ista. San 
Vicente . 2». > 

COMPRAS 
OOMPBO, rendo, a lhajas , 
ropas, escopetas, maletas , 
máquinas fotográficas; pape
letas del Monte. Cas» Ma
gro. Fuencarral, 107, esquí-
na Velarde. 
« V H I o i t Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes , esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
t e Piedi id; compramos mo-
biliarioR completos, Cruz, 1, 
entreeuelos. Despachos re-
•err)[^os. Teléfono 15.102. 

SI QITIEBE mucho dinero 
por alhajas , mantones de 
Alanila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

COBCPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

C O M P B O papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
Ifcfono 10.706^ 

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 de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

A K T i a U E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4, compra
venta. 

SEBMA, Ilortaleza, 9, pasa 
bien alhajas, papeletas Mon
te, objetos viejos, oro, plata, 
damascos, te las , abanicos, 
joyas, cosas antiguas, má
quinas escribir, aparatos fo
tográficos, «cines», prismáti
cos, pianos, escopetas, bici
cletas , objetos valor. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sul ta v ías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

AHUMCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, cont inental . 

ENSEÑANZAS 
0 P 0 8 I 0 I 0 H E S a la Oipu. 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Pol icía, Aduar 
na«!, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Inst i tuto R e u 8 . Preoia-
dos. 23. 

SüAOKITAS: Aprendan cor
te y confección s istema Are-
naspiñeiro. Academia Na
cional. Calle Avemaria, 6, 
principa!. 

EKSEl^AKZA carrera prac
ticante. Detal les : Precia
dos, 40, primbro; de ocho 
a nueve. 

UBStrLIVAS francesas, Za-
raúz (Guipúzcoa). Educa
ción esmerada; francés, es
pañol, inglés; clases ador
no; sit io magnifico, mar y 
monte ; higiene, «confort». 
Precios moderados 

SCOIiB Saint Paul , en 
Angulema, colegio Católico 
framcés, dirigido por pro-
feenree sacerdotes diocesa
nos, regidos por i luslr ís i íuo 
señor Obispo, admite niños 
de dist inguidas famil ias 
con buenos antecedentes pa
ra practicar francés y otras 
asignaturas. Confortable vi
da familiar. Bonit í s imo si
t i o , sanísimo. Dir ig irse: 
Supérieur Ecole Saint Paul , 
Angouléme (Francia) . 

CATASTRO. Cincuenta pla
zas ; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. , 

CIíASEB individuales , pri
maria, ingreso. Bachil lerato 
elemental , pryfesor. Carran
za. León, 8. 

COIiE^IO - Academia Mer
cant i l : Primaria, bachille
rato, mecanografía, taqui-
ífrafía, ortografía, cálcuios, 
contabilid_ad, francés, in
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 

COI.EQIO Hifpano. Inter
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
V otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
p8tablecimie.nto. Platas li
mitadas . Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.,131. 

PROFESOBA piano y Ma
gisterio. Lecoioineg domici
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4. principal. 

A B l T H E T t C A curso supe
rior. Bruño, 6 pesetas. Ca
rretas, 31, librería, Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
VEKDO seis hoteles des
de 5.000 pesetas. Esparteros,'' 
20, sastre. 

r i V C A B rúst icas , urbanas, 
solares compra j renta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca, 
Esparteros, 20, «aatr». 

IiOCAIi propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 

CASA barrio aristocrático 
cambio pOr solares calles 
primer orden. Sin interme
diarios. Apartado 470. 

V E S D O hotel Madrid MoT 
derno, 25.000 pesetas, por 
ausencia. Alcalá, 186. Nú-
ñez. 

V B a E K T S venta casa, ren
ta 14,010 pesetas, adquiérese 
85.000. Otra terminándose, 
rentará 19.320, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
49. _ 

DtTEftO vende hofel nuevo 
F u e n t e Berro. Escribir: 
Campos, Sol, S. Reyes. 

V E K D E 8 B " » O 1 ^ ^ . 0 0 0 pies 
c a l l e Canarias. Escribir: 
Campos, Sol, 6. Reyes. 

O A 8 A " ~ S B vendé"37.000 pe
setas, dos pisos, jardín. Ca-
rabanchel Alto. Plaisa de la 
Iglesia, 2. 

FOTÓGRAFOS 

BETBATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. 

: BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

" HUESPEDES 

N T r s v o Bestaurant Hotel 
Canta Urtco. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cob ie t tos , 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franfai», Crnt. 3. 

PENSIOir Royalty, de fa
mil ia dist inguida verdad, 
«confort», calefacción Cen
tral. Matrimonios e indivi
duales estables. Santa En
gracia, 5, segundo izquierda. 

i D E A Í ^ T e n s i ó n . Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitacionps 
amuebladas. Jardines , 5 , 
principal. _ _ _ _ _ _ _ _ 

IkA BBT&BIiIJl, pensión 
eompleta, cinco pesetas. Je
sús Valle, 27, principales . 

OABIMETEB d o s amigos, 
pensión 5 pesetas. Veneras, 
5 duplicado, segundo, 

"PElfs iOll Canalejas. ~Mon-
tera, 20. Eepléndidae habi
taciones, t o d o «confort». 
buen trato. ^^ 

XOTABliSS en famil ia , pen
sión 5 pesetas. Montera, 12, 
tercero izquierda. 

paarstoH Gómez, todas 
habitaciones exteriores. Pre-
OÍOS especiales a estables . 
Cocina esmerada. Re«firr«^ 
mo» habitaciones dirigién
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. '' _ _ _ _ _ _ _ _ 

CEDO a caballero alcoba y 
despacho, o a señora alcobii 
y gabinete. Teléfono, ascen
sor. Manuel Sl lvela, 10, pri-
mero derecha. 

P S Ñ S I O X «confort» para 
estables desde 8,50. Poya, 6. 
ÓSDO gabineto, alcoba. Di
vino Pastor, 25 sencil lo, se
gundo derecha. 

PERFUMERÍAS 
AGITA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 

PRESTAMOS 
KECESITO socio pequeño 
capital para negocio de ga
rage. Mardi. Salud, 5, se
gundo ; siete a nueve. 

150.000 pesetas preciso se
gunda hipoteca sobre finca 
Madrid. Tiene Banco 275.000. 
Apartado 841. 

CAPITALISTAS, p r e c i s o 
aportaciones 5.000 a 90.000 
pesetas, con, s in. Capital ga-
j í n t i d o . Carretas, 3, conti
nental. 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes , 12. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, Ŝ  

SASTRERÍAS 
A T B E I N T A pesetas se li
quidan todos los trajes he
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy», Barquil lo, 30. 

UMIFOBMES para colegia
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sastrería Salaman
ca. Fuencarral, 6. 

T B I i r C H E B A ~ 8 d T s ^ 
raontables patentadas, tres 
telas, 50, 80, 105 pesetas. Ato
cha, 58, frente Monumental 
(-'inema. 

TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
c lases . Beoribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

£ IC P !• E A D d S, aportan, 
do 5.000 pesetas obtendréis 
empleo fijo, mañanas, tar
des, capitivl garantido. Ca
rretas, 3, Rodas. 

Demandas 
T A Q U I • MECANOOBAPA, 
«frécese tardes, c iete a nue
ve. Escribid: «Mecanógra
fa». Apartado J 0 1 . _ 

P A B A administrador, ca igo 
análogo, desempeñar horas 
l ibres, ofrécese caballero ins
truido, mediana edad, ejer
ciendo actualmente cargo 
comercial. Deta l l e s : LORTE-
GA. Apartado 760. Madrid. 

MANICTTBA ofrécese para 
fuera Madrid peluquería, 
hotel . Escribid: F, Carmen, 
18, Prensa. 

cbaí íSXOVEB acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo
rieta de Atocha, 9, princi
pal. 

S E Ñ O B l T A buenas referen
cias ofrécese para niños, se
ñora, interna o dependienta 
comercio. Escribid; Franco. 
Cisne, 18, convento. 

TRASPASOS 
TBASPASO pensión céntri
ca muy acreditada. Horta-
leza, 36, primero. 

SE TXASPASA mercería 
calle de Euiz , ntlmero 12. 

TBASPASA rápidamente es
tablecimientos La America
na. P i Margall, 9. 

VARIOS 
EL l U J O B vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

J O B D A N A . Condecoraciones. 

ABANIQUEBO, cosa espe
c ia l , composturas de aba
nicos, sombril las, paraguas. 
Campomanes, U . 

SOMBBEBOS Caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

VIGILANCIAS, información 
nea secretas. Adillo, ex je
fe inve8tigacii>neB Guardia 
civi l . Espoz y Mina, 5, s<v. 
gundo derecha. Tel. 12.615. 

LIMPIEZA a domicil io por 
el vacío. Rozón: Barquil lo, 
12, estanco. 

BELOJB8, pulseras , caba. 
Uero, despertadores y piv-

red de las mejore» marcas. 
Mot'ernos talleree de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-

tín; . Descuento die* por 100 
s suscriptoreí presenten 
anuncio. 

F É N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia
les, administrat ivos , infor
mes, préstamos. Arena!, 26. 

ELECTBOMOTÓBES] Lim^ 
pieza, conservación, repara
ción. Compraventa. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
12.710. ,' _ 
R E P A B A C I O N E S , abonos 
l impieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográflco. Aveni
da Peñalver, 16, entresuelos. 
Teléfono 16.010. 

ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar
des. 
C V A B T O S desalqui lados, 
servidumbre informada, pa-
g a n d o después. «Pamif», 
Hortal iza , 41. 

T A I F Í C B " B í Á~ Salvador. 
Construcción, restauración 
muebles , cortinas. Precios 
económicos. Hermosi l la , 21. 

COPIAS. Trust Mecanográ
flco. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 

LIBBOS. Pagamos su valor. 
De todas clases. Príncipe, 39 

I M P O B T A N T E : Libros nue-
' vos, precios reducidas. Prín

cipe, 39, librería. 

VENTAS 

BBÑOBAS: Antes de i.om-
prar vuestros sombreros de 
ctofio, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
horra Fuencarral, 26, pri-
líitro 

E N P A K I L I A se cede ha- , Banderas. Espadas. Galones. 

ELEaCENTOS de Aritmét i 
ca, Bruño. 5,.50. Carretas, 31, 
librería, Madrid. 

E L E M E N T S d'Algebre 
F. I. C , 25 pesetas. Carre
tas, 31, librería. Madrid. 
Í C A N 0 E L d'Algebre P. G. 
M., 6,50. Carretas, 81, libre
ría, Madrid. 

A C A D E m Á A. B. C . Jar
dines, 24. Apartado 175. Te
léfono 51.249, Madrid. Co
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aulas especia
les para señoritas. Pidan de
tal les . 

OFBECESE profesor Mate
máticas ; lecciones particu
lares domici l io. García. Ma
yor, 63, pensión. 

bitacióft a caballero. Mon
tera, 18, citVrto izquierda. 

CEDBNSE^liabitaciones eco
nómicas , céntricas ¡ baño, 
ascensor. Razón: Carretas, 3, 
cont inental . 

ACADEDCIA Anglada. Pre
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta
bil idad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va
rones. Leganitos , 8. 

A C A D É M Í A Górríz. Prepa-
ratoria arquitectos . Bachi
llerato unirers i ta t io , Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo,_41^ 

" ESPECÍFICOS 
FTTKADOBES: Hurol mez
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 

B B T O M A O O B cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. • t 

BETTKA: Cúrase con Are
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmocia. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes . P idan l ista grat is . Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 

GBAX pensión Andalucía. 
Estables , v iajeros; baño, te
léfono, todo «confort». Are
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol) . 

SEftOBA cede bonita habi
tación a sacerdote o señori
ta, o caballero, empleaUos. 
Santa Isabel , 15 duplicado, 
portería. 

DESBABE cuarto céntrico 
exterior con alcoba, soleado, 
l impís imo. Ofertas, precio 
inclnído desayuno, ^^n^cos. 
Apartado 272. 

CEDO casa señora sola por 
pequeño servicio. Velarde, 9, 
segundo. 

MAQUINAS 
H A Q t r t N A S escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

UAQTJIírAB escribir oca
sión todas marcas ; no com
prar s i n ver precios. Lega
nitos, 1. Vegui l las . 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETA pequeña in
glesa seminueva, véndese ba
rata urgentemente. Ponza^ 
no, 4. Belbeze. 

ÓPTICA 
C A S B E T A S , 8, óptico. Com
pre «US gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan-
taalaa, 

B A B 0 X B T B 0 8 , termóme^ 
tros, microscopios, lupas, ge
melos, etcétera. Vara y Ló-
pez. Príngipe, 3. 

PELUQUERL\S 
PZLVQirBBSA señoras. On
dulación Marcel, garantiza
da, dos pesetas; manicura, 
dos I corte pelo, ana. Fí
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. 

P E L U Q U E B I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, t in tes . Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 

Cordones y Bordados de anl-
fornies. Príncipe, 9. Madrid 

M A N T E Q U E B I A y comes
t ibles . Vinos, licores, gaUe-
tas y productos de régimen. 
Sobrino» de Kivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid, 

ALTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Tel í fono 
interurbana 907. 

ABOGADO, notario, regis
trador; consultas , pleitos , 
testamentarías . Fuencarral, 

m. _^_ . 
P A B A imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupnestog grat is . 
ABOfAI>0 . Consulta, cinco 
pesctaa. Hortaleza, 36, pri
mero. 

ABOGASO. Consalta econó
mica, divoroiot eoléti&tti-
eos, testamentaria*, consul
tas, asuntos judiciales . Prfn-
cipe. U . 

XJiCHE pura de vacas, ga
rantizada. Santiago, 18. Pa
lomino. Teléfono S8.717. 

P A B A P B O P A O A B la fe oa-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Tgartúa , calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hote l de Ventas ) ven
derá has ta f in de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 

B E P A B A C I 0 N E 8 en t o d a 
clase de fincas. Pedir pre
supuestos. Apartado 549. 

CAMISAS, corbatas, pija
mas . I Imposible mejorar 
nuestro surt ido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 

L B O O M B B B S m o n d a d a s . 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 

EMQO camisas , calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
qulUo, 9. 

K A N llegado lindos mode
los sombreros fieltro. La 
Elegancia. Fuencarral , 10, 
principal. 

SV ABBIOO de piel pón
galo de moda o arréglelo en 
la fábrica económica de 
Fuencarral, 10, principal . 

KABIITBLLX, dentista . Hor-
taleza. 14. 

SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7. Madrid, 

OASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantil las españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, Facil idades pago. 
Precios l imi tadís imos; pida» 
nos condiciones. Calatrara, 
9. Preciados. flO. 

PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, i50. Autopíanos, co-
laá, armoniumfi Mustel . Ro
dríguez. Ventura Ve^a, 3. 

0 V A D B 0 8 y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, U . La 
más surtida. 

CAMA dorada, 115 pesetas ; 
matrimonio, 200; bronce. 
175; somiers acero patenta
do. Valve!(ii', 1 cuadrupli
cado, fábi II vi. 

VENDO linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To
ledo, 18. bazar, puesto 17. 

C A L i e y vinajeras gran 
ocasión. Oria y Galíndez. 
Clavel, 8. _ _ _ _ _ _ _ _ 
A PLAZOS, precios de con
tado, toda cíase de artícu-
los, reformas de estableci
mientos y portad.is, Consor. 
CÍO Comeroial, 8 . A. Mayor, 
4, primero, B. 

PIANOB vendo, compro, al
quilo plazos, 15 pesetas mek. 
San Bernardo, I. 

LÁ~ÍB*oÍr J S » A " ModertT̂ ^ 
Almacén artículos l impieza, 
higiene, aseo personal y ca
sa. Infante , 3. 

P 0 B " ^ B E P 0 B « I A ' "de ~ local 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles ; ca
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 

ABOGADOS, NOTA, 
Ríos , PROCURADO. 
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conocer nuestro* 
muebles de escritorio ame
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan i e p r ^ e s t a n t e s . 
FABRICANTES 1 La Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 

Toledo 

ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salíentea. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadró. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER 
Apartado 185, Bi lbao 

PLISADOS 
Se bordan ves t idos ; se hacen 
vainloási V E B A . Cári^t*», í 

• (frente m i n i s t e r i o ) . 

Garantizada 
sin desnatar 

Producto 
Nacional 

Insuperabl'^ 

Bombones "LA LECHERA" 
Un cazo cualquiera, bien limpio. A fuego lento derretir en él 
10 gramos de mantequilla de vaca, y cuando esté bien 
caliente, verter el contenido entero de un bote de leche 
condensada marca "LA LECHERA", continuando la«occión 
durante unos 20 minutos, REMOVIENDO CONTINUAMEN
TE la masa hasta punto de caramelo. Viértase entonces 
sobre una fuente grande, plana, untada previa y ligeramente 
con aceite. Déjese enfriar y antes de que endurezca por 
completo córtese en cuadricula formando pastillas. 
Obtendrá Vd. asi un paquete de 300 gramos de bombones 
de un valor nutritivo equivalente al de: 
Un litro de leche fresca y pura, de la más rica en crema y 
vitaminas que sea posible obtener, y puede ofrecerlos a los 
niños de dos años para arriba, sin otra limitación que la de 
su apetito. 

P í d a n s e f o l l e t o s y m u e s t r a s g r a t i s a c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s D e l e g a c i o n e s : 

M A D R I D : S o c i e d a d N é s t l é , A . E . P . A . Zorr i l la , 27 
B A R C E L O N A : > » > V í a L a y e t a n a , 41 
V A L E N C I A : > » » M a r t í o e i Cube l l s , 6 
S E V I L L A : » > > C a r d e n a l S p l n o l a , 1 
B I L B A O : » » » E l c a n o , 38 
L A C O R U Ñ A : » » » P l a z a d e Orense , 4 

Preparación para la Academia General Militar 
1.a ant igua Aeademla, de Calderón de i» Barca h a reorganizado dicha preparacidn, 

en la que tan resonantes triunfos alcanzó s iempre. Con prest igiosís imo profesorado, 
jefee y oficiales del lijército MAUíNU'íCü INTERNADO. Espléndido jardín. Pídanse 
reglamentos y detallee al sefíor secretario Abada, 11, ICAIIBXB. 

asssssafs ssasseesass •igBBa!a!'.BtlBll¡!lB."'g'i! •f»»»» 

"MOTORES WEBER" comple tamente Diesel 

liiSiiÑiK'giaaB 

Tipo vertical fijo de 1, 2, 3 y 4 cilin

dros y desde 5 a 55 HP. 

Arranque instantáneo en frío sin 

lámpara. Gran regularidad en las re

voluciones dentro de los mayores 

limites. 

BUHLER, S. A. 
San Sebast ián, 2, Madrid 

Apartado de Correos 12 .168 . 

i S S B S S 

NO CONFUNDIRSE 
La easa que vende artículos batería cocina más barato 
que nadie es la de KIPOI.I. . Con las nuevas rebajas se 
vende al peso desde trea pesataa noventa oéutimos ki lo. 
Única casa: KAl>I>At.Xl(A. 27 (frente a Ave María) . 

FABilCA GAMAS DORAOl^ 
compita coa todas sn cal idad, • leganoi» y prMto. 

VALVERDE, 1 cuadruplicado 
"LA CHOCOLATERA" 
Calés, ChooolatM: Los mejorss del mundo. nXttMTA», 13, 

trent» ft Pnnot»* . NO TIENlil SUUUUüALÜÜi. 

AGUAS MINERALES~~ 
DE TODAS C L A S E S . - 8 B R V I C I O A DOMICILIO 

OSITB. U.—TeiiEFOMO U.379 

Bombas 
¡centrífugas 

SI t&ayor tstook» da Cs> 
paña. ICOftBHO Y C.> 
O. SAH J S & O m M O , 44, 

K A B B X » 

HERNIAS 
Bragueros eien' 
tfflóajoiente. 

J. CsmfiB^ 
ánicú MQDlOp 

legato F^Mttt» 

HERNIADOS 
Pt&Ot OkX u s o fL 

VENMJtimtItE ' 
...«HERNIAS 

Quiosco de EL DEBATE 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 

a las C a l a t r a v a s 

AVISO 
INGENIEROS-ARQUITECTOS 

S e a b r e l a m a t r i c u l a e n l a a n t i g u a 

Academia de Mazas 
c u y a b r i l l a n t e h i s t o r i a n o s v e d a c>l t l o g i o 

INTERNADO ESPECIAL 
Pídanse Reglamentos al director-propietario 

Valverde, 22 (toda la casa), MADRID 

T rtt¿ai<{a 1f^ 'laza ds laata Oras, l.->IKAinua> 
J - iU lcr ia , i U Su administradora, dofta Ctlisa Ortega, 
remite billcte« de Navidad. Ciudad Universitaria y espe
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 28 pesetas dícltno, y de 
todo» los sorteos, remitiendo «a im{)orte. 

AGUA DE BORINES 
Keloa do las de mesa por lo digest iva, b tg i tn t s s y l«ra-
liable. lOstóniago, rlfiones e lafeooiesss . t r s s t r o t a t e s t i M l e s 

( t i fo ldsM). 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

peoRO 
oO «eco 

PROPIETARIA, 
de dos tercios del pago de 

Macharnudo, viSedo el más renom* 
brado de la reglón. 

Direccifiíls PEDRO DOMECQ Y CÍA, Jeres dis la Frontera 

tammmmm — — M ^ — • — » • 

\\mm w mwm 
CALEFACCIONES COCINAS 

EL MEJOR CARBÓN DE ESPAÑA 
VENTA DIRECTA DESDE MINA A DOMICILIO 

Antes de comprar, consulten siempre a 

SOCIEDAD ANÓNIMA G. Y A. FIGUEROA 
Avenida Pi y Margall, 11. Teléfonos núms. 50.833 y 5L893. 
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LA INMIGRACIÓN EN SÜRAMEEICÁ ESTRENOS, por K-HITO 

-Ge-
Otra resolución dal Gobierno italia

no nnal recibida en la Argentina, se
gún los agrios comentarios de ((La 
Prensa», es <da de acordao" recom
pensas y pensiones a Jos fascistas ra
dicados en el exterior, y a sus fami
lias, por los daños que puedan expe
rimentar a consecuencia de las acti
vidades de propaganda que realicen 
en cualquier país 'de la tierra». 

«(Esa conducta—añade el diario ci
tado—no encuadra dentro de las nor
mas leales y amistosas de la convi
vencia internacional.)) 

Los argentinos creen, por varias co
sas, que existe un designio italiano d2 
ingerencia política en los países sur-
americanos para mantener la sobera
nía o el control del Estado de Italia 
sobre las colectividades de esta na
cionalidad formadas en la emigración 
y, naturalmente, lo rechazan, porque 
no quieren hacer de su gran nación 
figura de colonia. Y esto, lo mismo 
con respecto a Italia que a cualquier 
otro Estado del mundo. Hasta les mo
lesta que se hable de colonizar tierras 
americanas. ((En América—dice ((La 
Prensa»—desde hace más de un siglo 
no hay tierras para ((colonizar» en el 
sentido que las naciones europeas le 
dan a e«ta expresión.» 

Defendiendo celosamente su sobera
nía política, los delegados de los Es
tados sudamericanps en la Conferen
cia internacional e interparlamenta
ria de Comercio, que se está celebran
do en Río de Janeiro, acordaron, en 
una Eeunión particular, según lo hace 
sabe^- un despacho transmitido desde 
la capital brasileña, oponerse conjun
tamente a toda proposición que pudie
ra tender a restarles algo de su com
pleta independencia. Como países de 
ihinígración los de toda Sudamériija, 
tienen Jos miamos intereses y puntos 
de vista que defender cuando tratan 
con los Bstados extraamericanos que 
representan a países de fuerte co
rriente emigratoria el problema de re
gular la situación política, jurídica y 
económica de las colectividades extran
jeras que así se hayan constituido, 
aunque también es cierto que entre 
aquellos mismos sueJen manifestarse 
distintos créditos en orden a la ad
misión y regulación de situaciones de 
los grupos extranjeros. Así la Argen
tina proclama: «Aquí hay lugar, hos
pitalidad, trabajo, garantías y corlial 
acogida para todos los hombres ((de 
buena voluntad que vengan libremen
te», y que traigan por objeto Jabrar 
la tierra, mejorar las industrias y en
señar las ciencias y las artes.» 

Y como realmente es una tierra de 
promisión para los trabajadores de 
recia complexión, de ánimo esforzado 
y de ahincada laboriosidad, a ella han 
acudido y siguen acudiendo muche
dumbres humdnas fte distintas regio
nes del orbe. Es frecuente que en un 
solo día arriben al puerto de Buenos 
Aires pinco, seis o más, buques aba
rrotados de emigrantes de diferentes 
nacionalidades. Ante las magnas pro
porciones de esa afluencia espontánea, 
el Gobierno argentino no tiene ya que 
a<ioptar ninguna medida especial de 
atracción como las de otros tiempos, 
o las de otros países todavía en la ac
tualidad, ni, menos, pactar con Esta
dos extranjeros concesiones o venta
jas determinadas en favor de even
tuales emigrantes. Por lo contrario, el 
Brasil acaba de convenir con el Ja
pón, según noticias de Prensa, condi
ciones especiales para ayudar a insta
larse en el país a ciertos núcleos de 
emigrantes japoneses; y el Paraguay 
ha otorgado también algunas conce
siones—tierras en el Chaco con cier
tos privilegios—a una colonia de men-

' nonitas. 

Pero, en general, los Estados sur-
americanos se mantienen irreducti
bles en sus puntos de vista sobre lo 
que afecta a la esencia de su sobera
nía y de su naeionálidad. Y les irrita 
o les enoja íntimamente todo lo que 
sea, por parte de los extranjeros, in
tentar sustraerse a la legislación ge
neral y a las disposiciones del Gobier
no y de las autoridades nacionales en 
su jurisdicción y competencia sobera
na. Comprendemos perfectamente la 
razón de eUo, por lo que hemos visto 
durante nuestra residencia en Aanéri-

ca. No nos sorprende, pues, que cuan
do se atribuyó a Mussolini la frase se
gún la cual ((h>s emigrantes que van 
a la América del Sur deben conside
rarse definitivamente perdidos para 
Italia», replicara el diario argentino 
((La Prensa»: (¡El emigrante que s t 
radica en la Argentina tiene que so
meterse a la soberanía de este país, y 
sus hijos serán ciudadanos argenti
nos)). Agregando luego: ((Desde esto^ 
puntos de vista y sólo desde ellos e? 
exacta la frase de Mussolini; por ¡f 
demás, (dtaüa obtiene fecundos bem-
ficios de esa comente emigratoria». 
Y los enumeraba en estos términos: 
((Solución de una manera natural, sii 
sacrificios para el Tesoro del reino .\ 
sin preocupaciones militares, del pro 
blema del exceso de la población; des
arrollo de su marina mercante, forma
ción de Bancos por el ahorro de las 
colectividades italianas, remesas ince
santes, y cada vez mayores de dine^ 
ro, que constituyen un puntal perma
nente de la lira, apertura de nuevcis 
mercados para la producción y la in
dustria italiana, etcétera. Y, además, 
las consecuencias morales y políticas 
que la difusión de la stogre y de la 
cultura de Ifalia en América tiene p 
ra ese país.» 

No oculta el mismo diario las venta
jas que también la Argentina obtiene 
de la aportación y colaboración italia
na. Por aso le duelen las trabas que 
ahora pone el Gobierno de Mussolini 
a la emigración de sus súMitos, cuyo 
más crecido porcentaje—del 65 al 70 
Dor 100—se dirigía a la Argentina. 

Anotemos, finalmente, que en esa 
pugna inevitable de intereses esencia 
!es y de soberanías estatales entre loe 
países suramericanos como receptores 
de corrientes emigratorias y los paí
ses de donde originariamente parten 
estas corrientes, España es la nación 
que más fácilmente se entiende con 
los Estados de Sudamérica, como tam
bién con los demás Estados de origen 
hispánico, o si se quiere, indoespañol 
para arreglar en la mejor armonía sus 
diferencias en ese orden, que son pa
ra nosotros, desde un punto de vista 
muy alto, secundarias, cuando para 
otros países europeos se presentan las 
cuestiones parecidas con dificultades 
gravísimas, casi insuperables. Y es 
que, a pesar de cuanto se haga por 
separarnos espiritualmente a los es
pañoles de los hispanoamericanos con 
tiquismiquis literarios y manifestacio
nes petulantes de superioridad o pre
dominio, pueden más las fuer&as na
turales unitivas de la sangre y el 
idioma. 

Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 10 de septiembre. 

De Inglaterra d C a n ^ 
en una yola 

o 
Naufragaron en el Estrecho de Davis 

MONTREAL, 14.—Han sido desembar
cados en este puerto dos jóvenes ingle
ses que salieron de Inglaterra a fines 
de junio tripulando una yola de veinti
dós pies de eslora, llegando a Islandla 
y Groenlandia, desde donde se dirígie^ 
ron al Canadá. En el estrecho de Davis 
fueron sorprendidos por una furiosa 
tempestad, siendo recogidos a tiempo 
por el buque a bordo del cual llegaron 
a este puerto. 

W^ 

— A c a b o de leer mi obra al empresario. 
— ¿ Y qué Jte ha dicho? 
— Q u e me cuide. 

Contra los vuelos trasatlánticos 
-CEh 

U emigración akmana 
a Australia 

Se derogan las leyes restrictívas 

MELBOURNE, 14.—El Gobierno austra
liano ha dejado sin efecto las leyes en 
vigor contra los subditos alemanes, se
gún las cuales aquellos qu« residieran 
en territorio del dominio tendrían que 
poseer carta de residencia, prohibiéndo
se la llegada de otros subditos germá
nicos. 

En lo sucesivo, aunque se mantiene 
en vigor la necesidad de la carta de 
residencia para los que habitan en Aus
tralia, se autoriza libremente la emi
gración alemana. 

Después del San Rafael, el Oíd Glory 
después del Oíd Glory, el Sir John Car. 
l'mg, y ya hemos perdido la cuenta de 
los aviones que los precedieron en la 
tentativa de volar entre Europa y Amé
rica y han desaparecido para siempre 
sin dejar el menor vestiglo ni rastro de 
su naufragio. 

Pero esto no basta .Cuentan los perió 
dicos que «el vicealmirante inglés de 
Aviación, S e f t o n Brancker, que es 
al mismo tiempo director de la Aviación 
civil, ha declarado que el vuelo trans-
atlántico desde este a oeste será reali
zado y que es inútil hablar de prohibir 
los intentos. No es más fácil prohibir 
el vuelo a través del Atlántico que in|-
pedir que alguien escale el Everest». 

Con perdón del señor vicealmirante, 
es muy fácil prohibir los vuelos sobre 
el Atlántico, tan fácil comlí prohibir ta 
salida de un buque del puerto. Es 
verdad que puede un avión escaparse, 
como puede hacerlo un buque; pero con 
todas las consecuencias de la rebelión 
contra las órdenes de la autoridad. Y 
yo creo, también con i)erdón del direc
tor de la Aviación civil inglesa, que ya 
^5 hora de gue s«qe v p ! ^ 9f ̂  ©ro]^i-
bidos. 

No dudo que dentro de algún tiempo, 
meses, años, lustros, cuando sea, se 
habrá hallado el medio de atravesar el 
Atlántico de acá para allá y de allá 
para acá con muchas menos probabi
lidades que ahora de perderse en el 
océano y hundirse en él para sienipre. 
Se inventarán aparatos, fuerzas motri-
"es nuevas, flotadores, salvavidas, «ilgo, 
en una palabra, que preste un cierto me. 
diq de salir más felizmente del lance en 
caso de siniestro. 

Y entonces será llegada la ocasión de 
realizar esos vuelos que, por ahora, no 
conducen a nada, absolutamente a na
da, que no resuelven nada ni satisfacen 
necesidad alguna y acaban, en una ate. 
rradora proporción, con el fracaso com
pleto y la muerte. 

El mismo señor vicealmirante «ha he
cho notar que veinticinco mil pasajeros 
cruzan anualmente el canal de la Man
cha por el aire, con'toda seguridad». 
Dando por bueno que vayan seguros los 
pasajeros por encima del qanal de la 
Mancha, una cosa es un vuelo de cua
renta o cincuenta kilómetros y otra un 
salto de cuairo o cinco mil. Por enci
ma del canal de la Mancha irán tan se
guros como quiera suponer el señor 
Sefton Brancker; pero lo que es sobre 
el Atlántico no van, como lo atestiguan 
las repetidas desapariciones de aviones 
y tripulantes, tragados por ese mar In-
menso y terrible, en un total desastre. 
Una avería en los motores, un incendio, 
la pérdida de un ala, la rotura de una 
hélice, ia pérdida del combustible, una 
cosa que en tierra o en el mar {en la 
navegación acuática) sería un inconve

niente, una contrariedad y, si se quiere, 
hasta un riesgo, en la navegación aérea 
significa la calda irremediable y la 
muerte sin defensa. 

¿Y para qué sive eso? ¿Qué se re
suelve con saber que se puede volar de 
América a Europa de un salto o de va
rios saltos? Se ipuede volar, puesto que 
se ha volado. Si se quería saber si ello 
era posible, ya se sabe. Ahora que se 
sabe, ¿vale la pena de que se sacri
fiquen tantas vidas en ese altar del dios 
de la prisa? Se sabe que alguien ha te
nido la suerte de llegar con vida al tér
mino del vuelo; pero se ve también que 
perecen casi todos los que lo intentan. 

¿Por qué? Por falta de valor en los 
navegantes no es ni por falta de pericia. 
Han sucumbido en la empresa los más 
avezados y los más animosos. Lo indu
dable es que los aparatos no reúnen to
davía las condiciones necesarias para 
luchar con la inmensidad del océano y 
con los fenómenos que en él y sobre él 
se producen. Y téngase en cuenta que 
la fortuna puede acompañar alguna vez 
a los atrevidos; pero sobre la suerte no 
exponen sus bienes más que los deses-
Mraflfti a lfl».4«SM « l « - ÜWa^QíSI" y 
nadie más que los temerarios la vida. 
Pero el arte de la navegación ni la in
geniería ni siquiera la ciencia indus
trial, pueden fundar sus hallazgos, sus 
inventos y sus perfeccionamientos so
bre el azar, sino sobre el ensayo con
cienzudo, paciente, sobre la experimen
tación, y paso a paso. 

Yo comprendo la enorme atracción que 
para un espíritu animoso ha de tener 
la prueba de esta hazaña. También es 
comprensible la tentación de la gloria 
y del premio. Enriquecerse de golpe, y 
en un solo día lograr un renombre 
mundial, como no lo alcanzan ni los 
más grandes poetas ni los más inspi
rados artistas ni los sabios más sabios, 
ni los políticos más hábiles, después de 
una larga y laboriosa vida, basta para 
hacer perder la cabeza a cualquiera. El 
mundo es así y admira las locuras de 
un joven aviador, los puñetazos de un 
fuerte boxeador o las habilidades de 
un buen fotbolista, con más entusiasmo 
que los trabajos del sabio que pasa la 
vida dedicado al estudio para arrancar 
al hombre de. las garras del dolor y la 
muerte. 

¿Quién se acuerda de los ingenieros j ' 
los sabios que han inventado los apara
to en que vuelan los que vuelan? 
¿Quién conoce el nombre del que in
ventó los motores de explosión, sin los 
cuales no podrían volar los aviones, no 
ya sobre el océano, sino dos palmos so
bre la tierra? 

Se está levantando un clamor univer
sal contra esos temerarios y poco me
nos que inútiles vuelos. Unamos a él 
nuestra modesta voz. 

Ángel RüIZ Y PABLO 

C H I N I T A S 
La Voz está muy triste porque, según 

dice, nos ve contentos. Le caen unas 
lágrimas de plomo fundido, que hay 
que ver: 

«Confesamos que nos entristece la 
victoria de EL DEBATE. 

No podemos compartir el júbilo de, 
EL DEBATE, portavoz de las extremas 
derechas españolas.» 

Y iqué hacemost 
Porque, vamos, rogarle a la Corona y 

a Primo de Rivera que disuelvan la 
Asamblea Nacional... 

Y aun quedaría la posibilidad de que 
no nos hicieran caso... 

Crea La Voz que nos angustia verla 
así. 

* • • 
«En la casa del Camino Alto de San 

Isidro, número 14, piso bajo, izquier
da, letra C, habita un señor que tiene 
el capricho de dedicarse a la crianza 
de. aves.» 

Decir crianza a la cria 
a cualquiera se le alcanza 
—siendo de volateria— 
que no es de buena crianza. 

suelto de El Liberal, según el cual pa
ra escribir contra la Religión hace fal
ta ser un Irreflexivo, copiemos hoy es
totro de La Voz, que hablando del mis
mo asunto, escribe: 

«puede encontrar en el Gobierno eco 
la piedad si se tiene en cuenta la edad 
en que fueron escritos los artículos, 
que no ofrece seguridad absoluta de 
discernimiento.» 

Lo hacemos porque, a lo mejor. La 
Voz se enfada porque copiamos d,e su 
compañero y de ella no. 

La sectaria' explicación 
nos ofrece el argumento. 
Aquel que ataca violento 

la Religión, 
O no tiene reflexión 
o está sin discernimiento. 

* « • 
Marcelino Domingo, a quien, a lo 

mejor, no le encuentran sentido en los 
articulas, y lo advierten en un entrefi-
let, en La tibertad, comienza el de 
hoy: 

«Vasconcelos, el gran político y emi
nente educador mejicano, ha publica
do en un periódico de Tampico, «El 
m'undo», en el que me honro colabo
rando en él, un articulo altamente su
gestivo.» 

Recordamos una construcciór\i ppr es
te estilo... Nos parece que erf un sai-
nete, un personaje dice, dándole vuel
tas a un hongo entre las manos. 

—Yo ñor sé qué tiene este sombrerito, 
que me le póngamele como me le pón
gamele, mé viene ancho. 
t VIESMO 

Desde París 
El caso Rakowsky 

¿Se irá? ¿No se irá? Cerrados los hi
pódromos parisienses durante la ca-
aícula, las apuestas se han abierto al-
i-ededor del embajador de los soviets 
(in París. Una violenta campaña d? 
Prensa iniciada por un gran diario del 
bulevar, hace presión sobre el Gííbier-
no para que entregue sus pasaportes 
al diplomático bolchevista, si éste no 
se decide a solicitarlos. 

El camarada Rakowsky, miembro d?l 
Comité del partido comunista, puso su 
firma al pie de un manifiesto incitando 
a los soldados de los ejércitos «bur
gueses» a desertar las filas y a su
blevarse contra sus jefes. Ese manifies
to, publicado en Francia por el órgano 
de los soviets, ha desencadenado la 
campaña contra el «camarada», doctor 
y diplomático. 

¿Puede permanecer en Francia un 
minuto más, como embajador y como 
simple particular, el extranjero que in
cita a los soldados franceses a la rebe
llón?, pregunta he Matln al Gobierno. 
Por haber suscrito manifiestos análogos 
tiay en la cárcel varios diputados fran
ceses. 

Chicherín, a quien el embajador de 
Francia en Moscú hizo presente el dis
gusto del Gobierno francés, desautorizo 
a Rakowsky. Pero éste no se mueve. Ha 
tratado de justificarse mediante el cu
rioso sistema de la doble personalidad 
que los bolchevistas han puesto en mo
da : los actos del camarada Rakowsky 
no tienen relación alguna con los de su 
excelencia Rakowsky, embajador de los 
soviets. De igual modo que la Tercera 
Internacional, organizadora de asesina
tos y revoluciones en el mundo entero, 
e integrada por los gobernante-- de Mos
cú, no podía comprometer en nada, se
gún ellos, al Gobierno de los soviets, 
oonipuesto por los mismos perros, aun
que con diferente collar. 

El hecho es que la salida del cama-
rada-embajador crearía una situación 
crítica en las relaciones con los soviets. 
La iniciativa de Herriot, siguiendo el 
ejemplo de su col,ega británico Mac-
Donald, ha traído a Francia un grave 
fermento de perturbación y ninguna 
ventaja. La exportación francesa a Ru
sia es insignificante y la importante 
cuestión de las deudas, cebo principal 
que utilizaron los bolchevistas para ser 
reconocidos por Francia, sigue sin re
solverse después de cuatro años de ne
gociaciones. Los 25.000 millones de fran
cos que el ahorro francés invirtió en 
Rusia, pueden considerarse definitiva
mente perdidos. 

No pudiendo recuperar las deudas^ ni 
desarrollar el intercambio comercial a 
causa del monopolio que sobre el co
mercio exterior ejerce el Estado bolche
vista, una gran parte de la opinión 
francesa estima inútil la permanencia 
de una Embajada soviética, cuyas va
lijas sólo son portadoras de desorden. 

Los bolchevistas no ignoran que, ante 
ese fracasado experimento, el Gobierno 
francés aceptaría difícilmente un nue
vo embajador, y de ello a la ruptura de 
rela(:iones sólo hay un paso, por poco 
qu© prosiguiese la Prensa en su cam-
i»fl*^ '»*«igB»}9 4e l8ítot«tffb a«« 
fué contagioso para el reconocimiento 
de los soviets, también lo será en este 
caso, y la situación difícil que hoy 
arrastra el comunismo ruso se vería 
considerablemente agravada al iperder 
él único putito de contacto que le queda 
en el occidente de Europa. 

Los comunistas tratan de explicar 
esos ataques contra Rakowsky como 
fruto de los grandes trusts pertolíferos. 
a quienes el petróleo ruso, más barato 
y de mejor calidad, hace una ruda 
competencia. Pero son muchos los que 
opinan que tal campaña pudiera ser 
de inspiración oficiosa con el fin de 
obtener de Moscú, en la cuestión de tes 
deudas, algunas concesiones, sin las 
cuales no sería posible sostener al 
camarada Rakowsky c o m o embaja
dor en París. 

Ed. ORTEGA NTJÑEZ 
París, septiembre. 

¡Cabezón, tres ndnutos! 
Las cigarreras de Sevilla le decían 

Coliflá al amo de una tienda de comes
tibles que había frente a la fabrica de 
tabacos. 

íPor qué le dicen ustedes Coliflól 
Y dijo una cigarrera: 
Vu sensiyo, señó, porque tó se güer-

be cabesa... Las pierna y el cuerpo co
mo una vara de medí, y alospué, arri
ba, una maseta de treinta reales. ¡ Va
liente calabasa se la tié que peina a 
ralos 1 

Y otra decía: \Premita Dio, que pa
ses más fatigas que la almohá de Con
fió] 

El bueno de Colifló vivía triste, por
que lo traían negro las indirectas y las 
pullas que el pobre soportaba, todas re
lativas al formidable cabezón que por 
•iu desgracia habíale tocado en suerte. 

A su amigo Zalema, banderillero, dal 
barrio de Triana, le abría su corazón, 
diciéndole: 

¿Pa qué me sirve a mi tené sincuenta 
mil duro, si las mujere se rien en mis 
barba, y los hombre, \mardilo sea un 
rayo!, le sacan copla a mi cabeza. Pa-, 
resé mentira que sea Seviya mi tierra... 
[Le tengo a to esto un aborresimientol 

Po aya va un consejo, compare: Usté 
coje er tren y se pasa usté un me, este 
verano, aya en el Norte, en Santandé, 
pongo por caso, y ayí diquela usted si 
la gente le da importansia, o no, a eso 
de de la chorla de usté... 

Po señó, sigue Zalemo, que como la 
genie aqueya der Norte son tan seria y 
tan forma y no son como este persona 
de aquí que le hasen burla a San Pe-
aro Arcdntara crusifícao, po a lo mejó 
la gente de ayí no se fija en eso de 
usté, y ya tié usté su toro banderiyeao, 
porque con muda pa aya la tienda de 
lo chícharo, está to listo y usté pué res
pira felí... 

¿Usté cree eso, comparel \'Vaya\... 
Colifló le dio tantas vueltas al con

sejo, que por ñn decidió pasarse un 
mes en el Norte, por vía de probanza, 
que a tal extremo le había llevado 
aíjuel infausto éxito de su cabeza, en 
esta burlona tierra que lo vio nacer. 

Recorría Colifló en ferrocarril y mi 
plan ni rumbo filo la provincia de San
tander, cuando entraron en el departa
mento que ocupaba en el noche cuatro 
«afloras muy bien portadas, un niño y 
un perro de moda, aue una de aquéllas 
llRvaba maternalmente en brazos. 

colifló pensaba: \Qué diferensia d,e 
esta gente con la de aya abajo] Kstoy 
encantao, nadie repara en mi... ¡Esto es 
la gloria] 

A pesar de todas estas felicidades, le 
pareció al buen tendero de comestibles, 
(•uando llevaba diez minutos d© marcha 
en unión de las señoras, oue una de 
éstas sonreía de cierto modo... El niño, 
un momento después. sefTata a la <".a-
heza de Colifló y se echa a re'r estro 
nitosamente, y como si todo esto frera 
poco, el perrito elegante le empf>íó a 
'adrar con tanta idea que matertalmen 
'e t;«í le oía esto: ¡.Quién eren tul... 
iQuién eres tú?... ¿Quién eres tul \anel 
ladrar atiplado y nervioso era para 
nuestro hombre una puñalada trapera... 
^A pobre Colifló cerró los ojos y un 
sudor frío empezó a correrle por todo 

Para el tren. Dn mozo "fefrovla'rlo 
anuncia la estación v la parada. Se fija 
casualmente en Colifló y grita distraído: 

'^Cabezón, tres minutos] 
Y Colifló se asoma a la ventanilla y 

grita desesperado: 
\Conque, Cabesón tres minutos, noi 

i\La mare que te parió, media horaW 
Allí mismo descendió del coahe y re

gresó a Sevilla, donde todavía pasea en 
triunfo su cabeza, porque es lo que el 
dice: 

I ya que le tienen que manosea a uno 
esto, por lo meno, que lo hagar^ con 
grasia] 

M. SnjROT 
' « • » 

Un conflicto de "taxis" 

El cólera ha causado siete 
ndl muertes en China 

CHANGAI, 14.—La epidemia de cólera 
que se ha extendido a numeiusos puer
tos meridionales del río Azul, sa ha pro
pagado ya a la región Norte del di
cho río. Se asegura que en Tien Tsin 
se han registrado ya 34 casos seguidos 
de muerte, y qu© el número total de 
muertos desde que empezó la epidemia 
pasa de 7.000. 

Las autoridades europeas han adop
tado en Changai rigurosas medidas. 

enBerfin 
BERLÍN, 14.—Hasta ahora existían en 

Berlín taxímetros con dos tarifas dis
tintas. Los propietarios acordaron uni
ficarlas con el precio inferior, y 
mientras se efectúa la colocación de 
nuevos contadores, deducir la diferen
cia de precio por medio de una escala. 
La Prefectura de Policía se opuso ¿er-
minantement© a tal reducción en la for
ma indicada, destinando, a 150 agentes 
para que detengan a los conductores 
de vehículos que lleven la tarifa redu
cida. 

Los propietarios de taxímetros han 
protestado enérgicamente contra ial de
cisión .proponiéndose elevar la protes
ta al ministerio del Interior, 
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lamente las íaeciones' y rasgos de su hermano ma 
yor. Menos aun podía esperarse de Clemente, que 
en aquella época había tumpljdo apenas siete años 

—Sólo Germana, únicamente ella, podría recono 
cerl« sin vacilación, sin miedo a equivocarse—pensé 
extraordinaíiamente excitada Andrea de Viard—. Un 
día u otro, más* tarde o más temprano, terminará 
por ancóntrarsa con Juan de Auberlot..., y yo Veré 
entonces si lo reconoce, ¿Pero debo prevenirla?.. 
I Es una cosa tan quimérica! " 

Después de reflexionar sobre lo que aconsejaba ha
cer la prudencia en aquel caso, se dijo que previnito-
dola corría el riesgo de que se mofara de ella, de que 
la ridi<;uhzara, atribuyéndole una imaginación dema
siado novelesca y soñadora. Era preferible, por con
siguiente, esperar hasta ver la impresión que el in
evitable encuentro producía en el espíritu de Ger^ 
Aiana. 

Aquella noche, después de cenar, cuando se dis
ponían a retirarse a sus respevtivos cuartos para 
entregarse al repaso, la señorita de Viard le dijo a 
6U sobriüa Raimunda: 

—Nena, ¿quieras dejarme tu cartera? Se me ha 
roto la mía y.necesito escribir una carta. 

La muchacha, sin sospechar siquiera lo que su 
tía se proponía, fué a buscar el objeto pedido, y a 
poco volvió, entregándceelo a Andrea, al mismo tiem
po que le decía: 

—Si la correspondencia es muy copiosa, tendrá 
usted que echar mano de su papel, porque a mí ape
nas me quedan tres o cuatro pliegos... 

—No utilizaré más que uno y prometo devolvér
telo—la interrumpió la señorita de Viard, eonrien-
do—. Es un préstamo, no más, lo que sdicito de tL 

—¡Oh, qué tonta es mi tita!—contestó alevemente 
Raimunda—. Para que vea usted si la quiero, la 
autorizo desde aho.-'a a que gaste todos los que 
hay. 

La cartera de Raimunda, un lujoso cartapacio de 
cuero rojo con cantoneras de plata oxidada, había 
pertenecido a Gerardo Faveret. La joven lo encontró 
un día atoaiidonado, lleno de polvo, en un rincón del 
cuarto que ocupara el muchacho antes de huir de 
su casa, y lo conservaba como una preciada reli
quia. En la bolsa,interior de la cartera había guar
dado cuidadosamente, con una especie de piedad fra
ternal, un retrato del hermano desaparecido. 

—Tendré que, esconderlo—se dijo la ñifla—-antes 
de que mi madre lo vea, porque si da con él es se
guro que lo romperá en mil pedazos y lo arrojará al 
fuego. 

Cuando se quedó sola en su cuarto, Andrea de 
Viard abrió la cftrtera, y con mano trémula se apo-
dePd de la, fotografía. La nerviosidad de sus movi
mientos demostraba bien a las claras, con bastante 
elocuencia 'xt que la había sorprendido, lo que le 
preocupaba, la semejanza que habla creldb advertir 

entre el hijastro de su hermana y el heredero de los 
nobles señores de Auberlot. 

El retrato no podía ser más fiel. Andrea se en
contró al mirarlo con que tenía ante sus ojos, cu
riosos, la viva imagen de Gerardo Faveret, tal y 
como ella le habla conocido, muy joven, bello y son
riente, con un aire de secreta melancolía en todos 
y cada uno de s'os rasgos fisonómicoe. Pero aq-ul 
rostro que ahora contemplaba absorta, rostro fino, 
de óvalo casi perfecto, era tan diferente del otro 
rostro, del que ella acababa de ver en la avenida 
dei parque del castillo, que Andrea se sintió burlada, 
pero al propio tiempo tranquila. 

La señorita de Viard evocó entonces en su mente, 
y durante uñ buen rato, las facciones pronimciadas 
y altivas de la fisonomía del seflor Auberiot h'jo. 
¿Semejanza? Desde luego... ¿Parecido? Alguno acá-» 
80, pero remoto... Y después, ¿no era una verdule
ra chifladura empeñarse en buscar a Gerardo Fa
veret en el hijo único y heredero de los ricos seño
res, de Auberlot?' 

Andrea de Viard terminó por encogerse de hom
bros, y cuidadosamente, con exquisita delicadeza, 
volvió a guardar la fotografía en el interior de la 
carpeta, en el mismo sitio en que la haljía hallado. 

Al día siguiente, la joven volvió a encontrarse, 
cuando menos lou esperaba, con el joven industrial, 
que la saludó ceremonioso, pero sonriente. Fué .=>n ia 
calle principal de Nantua, por la que caminaban en 
opuestas direcciones, y bajo la luz esplendorosa dei 
mediodía. Andrea, que habla hecho una inclinación 
de cabeza para responder al afectuoso saludo del 
mucHsioho, no pudo menos de reírse. de sí misma, 
de su credulidad, un poco ingenua. Mientras regre
saba al chalet con apresurado paso, como si tu
viera prisa por llegar, tuvo que confesarse que no 

había experimentado con el encuentro aquella im
presión, que tan honda y fuertemente la había so
brecogido la víspera; que no había advertido la ex
traña semejanza que el día anterior habla creído des
cubrir cuando vio al seflor Auberlot hijo sentado en 
el banco del parque, bajo la sombra de los árboles, 
que tejían sobre su cabeza un dosel de verdura. 

Efectos engañosos de la sombra y de la luz, pero, 
sobre todo, efecto engañoso de la imaginación feme
nina, un poco calenturienta siempre dispuesta a so-
fiar, propicia a los sueños en todo momento. ¡A es
to se reducía, sin duda, el raro parecido que .áíjtj 
la habla preocupado, llegando a alarmarlal 

El seflorial castillo del Lobo daba hospitalario al
bergue aquellos días a varios huéspedes, entre los 
que había dos damas: una de ellas de edad madura, 
aunque no vieja, hertnosa todavía, de modales ele
gantes y aire un tanto desdefloso y altivo; la otra, 
hija, sin duda, de la primera, era joven, casi una 
niña, de aventajada estatura, esbelta como un jun
co y linda ccwno un sueflo; tan linda, que cuando 
salía a pasear por entre loe macizos de flores del 
parque parecía, más que mujer, una aparición. 

La sefiora Faveret no ocultó el asombro que le 
producía la llegada al castillo de aquellos descono
cidos, de la que tuvo noticias por ima conversación 
sostenida cierta mañana entre Clemente y María do 
las Nieves y en la que de una manera incidental 
hubieron de refercrirse ambos interlocutores a las 
elegantes damas que habían visto por vez primera el 

día anterior. Germana preguntó, con mal disimulada 
curiosidad, con verdadero afán de enterarse, quié
nes eran aquellsis señoras a quienes los Auberlot se 
habían creído eri el caso de albergar en su castillo: 
el hecho parecía interesarU^ f^- ••• ^ - s . cjn 
embargo, los nobles castellanos se habían olvidado 
por completo, o así podía sospecharse, al menos, 
de los habitantes del chalet, cuya proximidad y 

aun cuya existencia se d'jcra que ignoraban, v la 
vida regalada y brillante, llena de comodidades y 
placeres de los señores de Auberlot y de sus invita
dos, se desarrollaba no más que a algunos metros 
de distancia del escondido pabélloncito, pero como 
si la separasen centenares de leguas dé la vida es
trecha y difícil, de la vida pobre y mezquina, casi 
miserable, que arrastraba la humilde familia lyo-
nesa. ' 

—^Aseguran por ahí—dijo Clemente con negligente 
despreocupación, queriendo aparentar una absoluta 
indiferencia—íque la joven es la prometida de Juan 
de Auberlot la futura reina y sefmra (• •' '•••••t-ilo del 
Lobo. Aspire o no aspire a casarse con el rico he
redero, lo cierto es que los huéspedes están unidos 
a los Auberlot, por lazos de parentesco, lo que ya 
es razón bastante para jixstiflcar que se hayan ins
talado en el castillo. 

—¡Ah!... ¡Bodas entre parientes!... ¡No soy partí» 
daria de las uniones matrimoniales entre primos!... 
No suelen ser modelos de felicidad doméstica, de 
hogares dichosos—declaró la señora Faveret, visi
blemente contrariada, descontenta de lo que acaba
ba de oír. 

—Enjuicias demasiado .de prisa, mamá—ob^to Ge
mente—, y parles • de, supMiciones que puelen sor 

íContinuará.) 
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