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E L C A R G O D E ASAMBLEISTAl'*'*=^^^.P''»"'«**'^en|El presidente contesta a un manifiesto 
Ginebra rriH I 

Si se estudia sin apasionamiento el decreto orgánico de la Asamblea Na
cional y se miden serenamente los derechos y las obligaciones de los miem
bros del nuevo Cuerpo deliberante, será preciso concluir que el cargo de 
asambleísta no puede considerarse como una sinecura susceptible de des
pertar desmedidas ambiciones. Es más, creemos que el Gobierno, deseoso 
de evitar ese escollo, ha caído en el defecto opuesto. El cai^go de asambleís
ta ha sido concebido con un criterio que se nos antoja sobradamente austero. 

La Asamblea—días pasados lo apuntamos ya—va a ser un organismo de 
trabajo intonso. Todos los asuntos que afectan a la vida ded Estado, a 
excepción de los adminislrativos de puro trámite, han de ser estudiados e 
informados allí. El régimen de comisiones, que absorberá la casi totalidad 
de las actividades del futuro Cuerpo consultivo, supone una labor seria y 
constante. La idea—expuesta en el decreto en términos quizá demasiado ca-
tepóricos—do encomendar a la Asamblea una reforma total de las leyes en 
vigor, indica que, a juicio del Gobierno, será pesada la carga que gravite sobre 
los hombros de los asambleístas. 

Pocas ventajas concede a éstos el decreto en compensación. Por su misma 
índole la Asamblea será un órgano apolítico, en la acepción restringida de 
la palabra. Su función íiecalizadora será más bien nominal que efectiva; el 
Gobierno no necesitará, afortunadamente, los votos de los asambleístas pa
ra mantenerse en el Poder. Escasos serán, pues, los beneficios, cotizables 
para el porvenir político, que obtendrán los miembros de la Asamblea como 
consecuencia de su actuación. El «cultivo del distrito» a la antigua usanza 
va a ser ahora sumamente difícil. 

Tampoco favorecerá la Asamblea Nacional los intentos, incluso los le
gítimos, de conquistar con una actuación de tipo parlamentario, un renom
bre ante lo opinión pública. El trabajo obscuro y silencioso de las comi-
sidnes, de publicidad muy restringida, llega con gran dificultad a la masa. 
Las sesiones plenarias y públicas, tras de ser poco numerosas, estarán 
sometidas a una reglamentación tan rígida, que hará muy difícil realizar 
cualquier propósito de lucimiento. 

Algo semejante puede decirse do los privilegios de los asambleístas. En 
rigor, van a ser nulos. No disfrutarán de inmunidad y aun la Inviolabilidad 
consignada en el artículo 21 del decreto dista mucho de ser completa. 

Resta por examinar el extremo referente a las dietas, en el que se acen
túa la nota de severidad que en estas líneas destacamos. Nadie se atreverá 
a decir que la remuneración de los asambleístas es pingüe. Nosotros dirla-
mo6, por el contrario, que es escasa. Posil>le es que personas designadas 
para ocupar un puesto en la Asamblea se vean obligadas a renunciar por 
este motivo, o al menos a reslringir su colaboración, con daño para los in
tereses públicos. ¿Censura al Gobierno? No. Es prudente y es político este 
criterio de rigor. La opinión pública, influida por el viejo prejuicio de la 
gratuidad de los cargos parlamentarios, y por el recuerdo de loe pasados 
abusos, recibirá con aplauso esta reglamentación severa. Y es sabio ade
más no conceder a los asambleístas lo que los asambleístas no han mers-
cido todavía. 

Con esto queremos decir que la reforma del decreto en los puntos co
mentados se impondrá, si la obra de la Asamblea es fecunda. . 

Para ampliar privilegios y asignar dietas, siempre se está a tiempo. 
Y es un deber de la Prensa señalar este aspecto del decreto, porque él 

es una manifestación más del pensamiento íntimo del marqués de Esteila, 
al creeir la Asamblea. El Gobierno busca un instrumento para elaborar leyes. 
No crear cargos para pagar servicios políticos. 

Un Gobierno laborista vence a los Sindicatos 
EO 

Los ministros socialistas de Queensland, en Australia, declararon 
el "lock-out" en los ferrocarriles 

-Í3B-

-. BRISBANE, 16.—Por 368 votos contra 
II, los obreros d« la fabrica de azú
car de South Johnstone han aceptado los 
términos de arreglo protpuestos por el 
Ministerio. Así esta huelga, origen del-
reciente conflicto íerroviario en Queens-
land, ha qTiedado resuelta después de 
haber durado tres meses. 

* * * 
Probablemente nadie en Europa se 

hubiera ocupado de la huelga en la 
fábrica de azúcar de South Johnstone, 
tin el lock-out ferroviario recientemente 
planteado y resuelto con la victoria del 
Gobierno laborista d e I Queensland. 
Con todo, el conflicto azucarero no ca
recería de interés para los Estados euro-
peos de emigración. Se trataba de saber 
si los obreros emigrados habían de estar 
a merced de los Sindicatos. Pero sv 
importancia ha sido mínima al lado del 
paro ferroviario. 

He aquí los hechos, brevemnte resu
midos. La refinería de azúcar de South 
Johnstone era propiedad del Estado y, 
naturalmente, liquidaba sus balances 
con déficit. Hace unos meses la fábrica 
pasó a la industria privada y los nue-
dos directores se negaron a someterse a 
la exigencia de la tAuslralina Workers 
Vniont, que no admite obreros italia
nos. Los Sindicatos decidieron boicotear 
la fábrica al tiempo que los obreros in
gleses de la misma se declaraban en 
huelga. Dos tentativas de acuerdo fra. 
casaron, y los Sindicatos extendieron el 
boicot a los transportes ferroviarios. 

Pero el director de los ferrocarriles 
de Queensland no estaba dispuesto o 
acpetar semejante imposición. El día SS 
de agosto, un obrero que se negó a car
gar un vagón destinado a la South' 
Johnstone fué despedido: al día siguien
te se expulsó por motivos semejantes a 
otros ii de distintas secciones de la ex
plotación. Al cabo de una semana, los 
despidos ascendían a ISO, y el primer 
ministro—los ferrocarriles de Queens
land son del Estado—declaró que idén 
tica medida sería aplicada a todos los 
ferroviarios que se negasen a trabajar 
para la refinería boicoteada. Como los 
obreros no estaban dispuestos a obede 
cer, el director de los ferrocarriles, de 
acuerdo con el Gobierno, declaró el 
lock-out y despidió a 11.000 empleado». 
Para readmitirlos se cRigía la firma de 
un compromiso de disciplina absoluta. 

El lock-out duró diez días. Al cabo de 
•ese tiempo, el Gobierno, que contaba, 
naturalmente, con el apoyo de la opi
nión pública, obtuvo una completa vic. 
'oria. La única concesión hecha fué la 
de no castigar a los primeros rebeldes-, 
vero el siridicato y los obreros acepta
ron el compromiso que la autoridad exi
gía. 

Siempre es importante una victoria 
del principio de autoridad, pero en este 
caso presenta un relevante interés. Mis-
ter Mac Comacli, el primer ministro del 
Estado de Gueensland, es laborista: su 
fuerza parlamentaria es laborista lam-
biéri. Sin embargo, no ha vacilado en 
defender los fueros del Poder público. 
^Aunque rrii vida política quedase arrui
nada por mi actitud de ahora, yo debo 
cumplir lo que prometí en las eleccio-
nes.t Laborista o no, todo hombre po
lítico sube al Poder para gobernador. Y 
gobernar no es permitir que una or^a 
nizaciM cualquiera que sea dorrftne la 
autoridad.» Ceder ante una fuerza ex 
traña es una revolución.» 

El lenguaje y la^ aclitud del jefe la-
fiorlstá australiano'son iguales al len 
guaje y la actitud de Baldwin, frente 
0 la huelga general inglesa del afto 

pasado. El primero es laborista y «t se. 
gundo conservador, pero ambos tienen 
la misma opinión, la única exacta, de 
lo que ha de ser un gobernante. Las 
circunstancias eran las mismas. Unos 
Sindicatos que quieren imponerse a los 
órganos legales del Gobierno. Solamen
te ha existido una importante diferen
cia. En Queensland el Poder público era 
al mismo tiempo el patrono. Y no va
ciló, a pesar de su laborismo en decre
tar el lock out. 

Una última observación. Hace dos, 
años en ese mismo estado australiano 
una huelga ferroviaria derribó al Go
bierno. De entonces a ahora las cir
cunstancias han cambiado por culpa de 
los obreros mismos. Australia es uno 
de los países más perturbados por huel
gas fútiles y una de las naciones en que 
más fuerza tiene el laborismo. Los abu
sos del poder sindical han engendrado 
una reacción al frente de la cual ha te
nido que ponerse precisamente un la
borista. 

R. L. 

Parece que ha triunfado 
el Gobierno Cosgrave 

H a n v o t a d o gran número d e 
electores 

LONDRES, 16.—Las elecciones se han 
realizado en todo el territorio irlandés 
dentro de la más absoluta calma. Has
ta ahora se cree que los partidarios 
de Cosgrave han obtenido 60 puesto? 
contra 46 que obtuvieron en las pasadas 
elecciones. 

Las mujeres han votado con el ma
yor entusiasmo, a pesar de no presen
tarse más que tres candidatos femeni
nos. El número de votantes ha sido 
mucho mayor que de ordinario. 

UNA COLISIÓN 
DUBLIN, 16.—En el transcurso de' las 

elecciones legislativas se ha registrado 
una colisión entre partidarios y adversa
rios del Gobierno, resultando diez heri
dos. Se practicaron varias detenciones. 

Doce horas lloviendo 
en Londres 

H a n caído 6 6 miUones d e toneladas 
d e agua 

LONDRES, 16.—En doce horas de llu
via torrencial, se puede calcular que 
cayeron ayer sobre Londres 66 millones 
de toneladas de agua, que causaron 
grandes destrozos en diversos lugares 
de la población, ciuedando interrumpido 
el tránsito de carruajes en gran número 
dé calles. 

El Metropolitano también sufrió gran
des desiperfectos. 

FIN DEL CALOR EN CHICAGO 
NUEVA YORK. 16.—La ola de Calor 

de Chicago ha terminado con una gran 
tormenta, que, aíortunadainente, no ha 
causado daflos. En Nueva York la tem
peratura ha sido hoy muy alta. 

Durante los dos últimos días los ca
sos de Insolación seguidos de muerte 
fueron 25 en Chicago. En Nueva York 
el calor no causó ninguna víctima. 

Declarará que no paga su cuota pues
to que la S. d e N. no la ha protegido 

Una proposición de Boncour 
sobre la seguridad 

NUEVA YORK, 16.—Los corresponsales 
yanquis en Ginebra dicen que en la So
ciedad de Naciones se planteará la cues
tión de Nicaragua, cuando esta nación 
declare que no paga su cuota en la So
ciedad, porque ésta no le ha otorcado 
su protección en su conflicto con los Es
tados Unidos. Los desnachos añaden que 
con toda seguridad no habrá debate res
pecto a este asunto. 

UNA PROPOSICIÓN FRANCESA 
GINEBRA, 16.—El segundo delegado 

francés en la Sociedad de Naciones, HH-
flor Paúl Boncour, ha presentado en. la 
Mesa de la Comisión del desarme una 
moción que abarca los siguientes ex
tremos : 

Primero. Recomendando la conclusión 
de acuerdos de arbitraje que aseguren 
la solución pacífica de todos los con
flictos, creando entre todos los países la 
confianza mutua indispensable para que 
pueda continuar ütUmente su labor la 
Comisión preparatoria. 

Segundo. Suplicando al Consejo que 
encargue a dicha Comisión que al mis
mo tiempo que estudia un anteproyec
to para la limitación y la reducción de 
los armamentos, examine las medidas 
susceptibles de dar a todos los Estados 
garantías de seguridad necesarias para 
permitirles fijar el nivel de sus arma
mentos en cifras mínimas, en el contra
to internacional de desarme. 

El documento termina diciendo: La 
•\samblea opina que estas medidas pue
den buscarse, bien en una acción de la 
Sociedad de Naciones que tienda a gene
ralizar y coordinar jos acuerdos parti
culares de seguridad, bien en la prepa
ración sistemática de la aplicación ae 
los diferentes artículos del pacto, bien 
dando mayor flexibilidad a las dispo
siciones del protocolo de 1924, de modo 
que permitan a las naciones signatarias, 
independientemente de las obligaciones 
generales del pacto, armonizar sus com
promisos con la solidaridad más o me
nos estrecha que las una a las dllereii-
tes naciones con arreglo a la situnion 
geográfica de cada una de ellas. 

LA GUERRA AL VINO 
GINEBRA. 16.—Durante la sesión cele

brada hoy por la segunda Comisión ae 
la Asamblea de la Sociedad de Nacio
nes, varios delegados, especialmente luí 
de Finlandia. Suecia, Hungría y Din,», 
marca, presentaron una proposición en
caminada a que se invitara a la Asam. 
blea a entablar la lucha contra el B<-
r.ohoUsntú. mediante la (prohibición del 
vino y el alcohol. 

Con gran energía, fué impugnada f-.sa 
prufKliticitMi por el Ueiugado francés, o 
quién apoyaron con decidida actitud 
los delegados de Italia, Gran Bretañ» 
Uruguay y Austria, acabando por ser 
retirada: pero reservándose los autores 
de la misma el presentar otra dirscta 
mente a la Asamblea en igual sentido 
si bien limitada la prohibición tan sólo 
al alcohol. 

PERSLA QUIERE UN PUESTO 
GINEBRA, 16.—El delegado de Peí-

sia. señor Ali Khan Foroughi ha hecho 
notar a la Asamblea de la .Sociedad 
de Naciones que Persia obtuvo el pasa
do ano gran número de sufragios cuan 
do las elecciones, votos que motivó el 
haberse tenido en cuenta que Persia ha 
sido siempre un miembro fiel de la So
ciedad de Naciones, así como también 
para dar satisfacción al mundo mu
sulmán, que ve con tristeza que el úni
co Estado soberano de cultura mohome 
tana no ha sido admitido a formar par 
te del Consejo. 

Persia—continuó diciendo—, para no 
complicar las elecciones, ha renunciado 
este año a presentar su candidatura; 
pero se reserva, sin embargo, el dere
cho a reivindicar su entrada en el 
Consejo. 

MAL EFECTO EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 16.—La decisión adoptada 

por la Sociedad de Naciones ha causa
do pésimo efecto en los centros pollti 
eos y oficiales de seta capital, donde se 
considera que la perraanenc'a de Bel 
gica en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones es de extraordinaria utilidad 
dada la Importancia rte muchos de los 
asuntos tratados, cuya aprobación no 
debe efectuarse Sin la intervención de 
Bélgica. 

Siendo este país victima de un crimen 
internacional, dicen los periódicoe, la 
presencia del delegado belga en el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, sería 
un constante recordatorio cuando se 
tratara de pisotear los derechos de algún 
otro pequeño país. 

En los centros socialistas también ha 
producido extraordinaria decepción el 
acuerdo, juzgándosele con mucha du
reza. 
—————— ••» 

La Semana Social 
de Florencia 

GI3 

El señor Sánchez Guerra se ausenta an te la convocatoria d e la 
Asamblea . "Mediante és ta—dice Pr imo d e Rivera—se h a ini
ciado una corriente d e aproximación que promete un vivir cor

dial y colaborador d e todos los sectores." 
EE3 

Por la fundación d e Universidades 
populares 

ROMA, 16,—Se reciben constantemen
te adhesiones a la Semana SociaL de 
Florencia. El éxito más lisonjero corona 
la obra. Italia entera sigue con gran 
interés, lo que llama importante mant-
festación cultural. 

En esta manifestación se pone de re
lieve la actividad italiana en el campo 
educativo. 

En las reuniones especiales el profe
sor Battazzl de Turin, trató del proble
ma de la moralidad, especialmente en 
lo que concierne a la educación de los 
hijos. Pío Rumor trató de la difusión 
de la buena Prensa. El proíesoV Stefa-
nlnl, de Padua, se ocupó del tema de 
los deberes y derechos de la familia 
en la educación. 

El profesor Vel Gindice se ocupó del 
Estado en la educación. Se aprobó una 
moción en favor de la escuela y la 
cultura y de las Universidades popula
res, que vulgarizarán los temas en la 
presento semana.—£. D, 

Nota oficiosa.-«Precedido de rumores 
alarmistas de los más absurdos, que pa
ra esparcirlos y desmentirlos han hecho 
vibrar unas horas las ondas y los hilos 
de que se sirven las Agencias de infor
mación, rumores que en seguida la rea
lidad desvaneció, ha circulado, aunque 
con las restricciones de un documento 
clandestino, el tan anunciado manifies
to que había de aparecer en cuanto 
publicase la Gaceta el real decreto 
convocando la Asamblea Nacional. 

Ciertamente que no esperábamos del 
carácter vehemente y tenaz del señor 
Sánchez Guerra, a quien se atribuye ei 
documento, que atemperase su resolu
ción a conocer bien el real decreto, 
del cual no se recoge con propiedad ni 
siquiera el nombre del organismo que 
por él se crea, que aparece bautizado 
en el primer documento con el de 
«.asamblea Consultiva Única». Ni me
nos podíamos esperar q u e cuando 
conociera su texto y alcance, si tenía 
la calma de aguardar a ello, cambiara 
de opinión y depusiese la actitud anun
ciada. No; tal proceder no encaja en 
el temperamento del señor Sánchez 
Guerra, que teniendo tan sólidos fun
damentos públicos y privados para alar
dear de honorabilidad, ha creído en mu-
chas ocasiones de su vida que la dig 
nidad se vincula en actos de violencia 
o de arrogancia. No es éste, ciertamen
te, el carácter más adecuado para el 
ejercicio del supremo mando político 
de un pueblo moderno. 

El manifiesto no dice nada nuevo ni 
importante, y sólo es de lamentar que de 
él se deduzca un apartamiento, un en
friamiento de convicciones y afectos 
del señor Sánchez Guerra para Insti 
tuciones a las que sirvió lealmente y a 
las que es de esperar vuelva a servir 
tan pronto como se vea libre de la 
ofuscación que en estos momentos ¡e 
domina. 

El apostrofe a los hom
bres del viejo régimen. 

Pero no debe el Gobierno, y principal
mente su jefe, dejar sin refutación in
justas e inexactas consignaciones que 
ui^arecen en este documento. Se dice en 
él literalmente: «... se presenta a la 
totalidad de los hombres que goberna
ron y prestaron algunos grandes servi
cios a la Patria y a la Monarquía como 
una cuadrilla de facinerosos, sólo aten
tos a su personal provecho y dedicados 
a destrozar y empobrecer el país». 

Quiere hacer constar el general Pri
mo de Rivera que ni \va& sola vez ha 
apostrofado al régimen caído, en lo que 
lu ¡,an hcctio coro todos los españoles, 
Sin hacer las salvedades personales ge
néricas y particulares que, la justicia 
le dictó. Y comprueba el aserto que 
contadísimos ex ministros, y entre ellos 
no figuraba el señor Sánchez Guerra, 
por lo menos hasta hace unas semanas, 
se han creído en el caso de interrum
pir a título de ofendidos, las relacio
nes particulares con el general Primo 
de Rivera. Hecha en justicia esta sal
vedad, no por ello se debilita la gran 
responsabilidad que alcanza al señor 
Sánchez Guerra en los males que Es
paña sufrió resignada por extenuación, 
desamparada del Poder, en los últimos 
veinticinco años. 

De lamentar es también que en el 
manifiesto sople un vientecillo de fron
da encaminado, al parecer, aunque tal 
vez contra la misma voluntad del au
tor, a encender pasiones y rencillas 
entre Cuerpos y personas militares, de 
las que sólo se citan tres nombres co
mo posibles antorchas iluminadoras del 
camino a seguir; dos de ellos, por cier
to, los más agraviados por el señor 
Sánchez Guerra: el uno destituyéndolo 
del cargo en que lo defendieron todos 
los Gobiernos y entregándolo a los Tri
bunales, y el otro en forma tan violen
ta, que sería doloroso recordarla. 

Es de hacer notar que el manifiesto 
se compone de dos documentos: uno 
suscrito el 19 de septiembre del p a s ^ o 
año, en que ya se calificaba el momento 
de gravísimo (aunque luego ha trans
currido un año de paz y de venturas), 
y otro sin fijación de día, pero fechado 
este mes y año. Esta parte es la que 
es extraño se haya escrito antes de 
conocer el real decreto creador de la 
.\samblea. ni el contenido, ni el^ título 
siquiera. Ya parece que hubiera me
recido la pena, antes del conato de 
producir en el país la conmoción de
rivada del trascendentalisimo acto po
lítico de la publicación de los mani
fiestos y de la determinación de ausen
tarse, el haber estudiado con buena 
voluntad el real decreto de 1^ de este 
mes, por si eran evitables los estra
gos de tal proceder, en el caso ventu
roso de que su letra y espíritu no en
trañaran el atentado, constitucional que 
hacia tomar al señor Sánchez Guerra 
tan graves determinaciones. 

La preocupación del 
porvenir. 

¡El atentado a la Constitución y al 
ParlBimento que significa la Asamblea 
Naclonall He aquí lo que a la hora 
de ahora exaspera y ofusca al señor 
Sánchez Guerra, que declara no le hu
biera importado que el régimen gober
nante hubiera continuado unos años 
más con tal, sin duda, de que no se 
hubiese ocupado ni preocupado del 
porvenir, conflándolo a la ventura o 
a la desventura de que lo recogieran 
los restos • supervivientes de la contu
maz política que al fin parece que va 
a desaparecer. Verdaderamente aturde 
y desorienta tal falta de lógica. El se-, 
flor Sánchez Guerra se enfada defini
tivamente cuando la Asamblea tibre 
amplia puerta de entrada aJ templo 
donde' se va a «preparar» por los doc
tos de la teoría y de la práctica la 
legislación que someter en su día al 
sufragio del pueblo y a la sanción del 
Rey. Es decir, cuando la dictadura, vo
luntariamente, empieza a rasgar sus 
vestiduras, confiada en el comprobado 
buen espíritu ciudadano del país y casi 
marca límite de tiempo a su actuación, 
que oí el señor Sánchez Guerra ni na-

Conflicto comercial 
francoyanqui 

o 
Francia rechazó las proposiciones 
d e Norteamérica para la negocia

ción del T ra t ado 
o 

die califica ni podría calificar sin no
toria injusticia de perjudicial para la 
Patria. Así han debido entenderlo los 
que no son ni vehementes ni inquietos 
cuando han iniciado una corriente de 
aproximación, que promete para den
tro de pocos años un vivir cordial y 
colaborador de todos los sectores de 
la opinión española. 

No seria el Gobierno consecuente en 
su criterio si autorizara la publicación 
en la Prensa de los dos documentos 
que ayer comenzaron a circular y que 
se •atribuyen al señor Sánchez Guerra; 
pero ha pasado por la tentación de ha
cerlo así excepcionalmente, seguro de 
que la opinión pública habría de ser 
más severa en el juicio y en el comen
tario que lo es el Gobierno en esta 
nota, en la que ni por sentirse injusta
mente tratado, pierde la ecuanimidad 
que le obliga a reconocer que el señor 
Sánchez Guerra sirvió siempre al país 
y al Rey con la mejor voluntad, aun 
en los casos en que su temperamento 
le arrastró a la comisión de ios mayo
res desaciertos, y que por,ello es de 
lamentar que se aparte de la política 
tan definitivamente, aunque no es du 
doso que, pasado el arrebato, la medi 
tación en el destierro que voluntaria
mente se impone, le afirme en un jui 
oio que en su manifiesto consigna y 
que compartimos con él: el de que por 
encima de todo hay un ideal que enal
tecer y una vida que salvar: España. 
España, que si se sintierra vejada, opri
mida, esclavizada, como da a entender 
el señor Sánchez Guerra, tiene arrestos 
sobrados para rebelarse contra todo y 
contra todos. Pero no se siente, no se 
puede sentir esclavizado el país que 
tiene vacías las prisiones; el que a sus-
mozos se les ha reducido al mínimo el 
servicio militar, hoy más largo y pe
noso para los tcuotas» que para los de 
reemplazo; al que se le amparan las 
familias numerosas de funcionarios y 
obreros, y se le organizan otros servi
cios de protección social con el pro
ducto del descubrimiento de muchos 
millones de ocultación de la riqueza, 
de ostentación y lujo; al que le ba 
restituido a un tiempo en Marruecos la 
paz y la honra; en el que al fin la 
justíéia se hace para todos y han ocu
pado celda en las cárceles funcionarios 
con tratamiento de excelencia y títulos 
del Reino, sin vocearlo ni hacer alarde 
de ello, porque el Gobierno no quiera 
fomentar divisiones ni luchas de clases, 
ni sería justo denigrar colectivamente 
a los que han sufrido esas lamentables 
excepciones entre sus muy honorables 
componentes, «(omo no lo sería deni
grar a un sector obrero porque á» él 
brote alguna vez la delincuencia. 

Se ha equivocado el señor Sánchez 
Guerra intentando quebrantar lo inque
brantable: el prestigio del régimen- sal
vador de España, cuidadosamente man
tenido, gracias a Dios, por los hasta 
ahora encargados de dirigirlo: los ge
nerales del Directorio y los actuales 
ministros. 

La opinión está cou 
el Gobierno. 

A ellos, a juicio del pueblo, que es 
muy instintivo y sagaz, no han podido 
alcanzar las salpicaduras de la difa
mación, y ni que se hable de Teléf juos, 
ni del Ontaneda-Calatayud, ni de ;)ar.-6-
leos, ni de empréstitos ni de otras con
cesiones (a que el señor Sánchez Gup-
rra parece aludir en bloque en sus es
critos) cree nadie, y hacen bien en no 
creerlo, que haya h,abido inmoralida
des. Podrá haber errores, que en cuanto 
se conocen se hace lo posible por en
mendarlos, porque todos conservamos la 
libertad absoluta que prcp rcicna (1 bien 
proceder. Y si hubiera errores o inmo
ralidades a nuestro alrededor, venga la 
denuncia clara y viril contra nosotros 
o los que nos rodean, que si hace cua
tro años nos importaba mucho enjui
ciar la administración pasada, y para 
ello demandábamos ayuda ciudadana, 
hoy nos importa mucho más enjuiciar 
y purificar la nuestra, si falta hiciera, 
que me parece que, gracias a Dios, 
no hace ninguna. 

Es vano todo intento de divorciar al 
Gobierno de la opinión, porque es ahora 
cuando España, por primera vez des
de hace siglos, se gobierna por el pue
blo (que aclamó la revolución del 13 
de septiembre de 1923), para el pueblo, 
atendiendo a sus necesidades con cons
tancia y eficacia, y con el pueblo, que 
sabe al día en este régimen de «silen
cio» mucho más de los ifSropósltos y 
actos de! Gobierno que supo nunca, 
porque ahora se le habla de verdad y 
para todos, sin habilidades, bastidor?s 
ni preferencias caciquiles ni de Inicia
dos. Ahora reina la verdadera democra
cia, porque Impera la Justicia, ampa
radora del Derecho, y el Derecho y ;a 
Justicia son la verdadera libertad, no 
tos excesos, audacias y groserías del 
hampa, con la que, conociéndolas, pa
rece imposible admitir que transigieran 
ciertas personas que sólo se manten fa'" 
"n el Poder a fuerza,de vergonzosas y 
constantes claudicaciones. 

El Gobierno no cree necesario añadir 
una palabra más al comentarlo que l>> 
sugiere la actitud y los escritos del 
señor Sánchez Guerra, y ha aprove
chado la ocasión para ponerse una vez 
más en contacto con la opinión públi
ca, cuya adhesión viene demostranlo 
estimar como el más firme apoyo de 
su actuación.» 

En Washington se habla de guerra 
de tarifas 

WASHINGTON, 16.—Francia ha con
testado negativamente a las proposicio
nes norteamericanas para la negocia
ción de un nuevo Tratado comercial. 
Las contrapraposiciunes francesas son 
tan distintas de las norteamericanas 
que en los centros políticos de esta ca
pital se habla ya de una guerra de ta
rifas. El secreiario de Estado ha dicho 
que las proposiciones francesas son in
admisibles y que han constituido para 
los yanquis una decepción. 

Los Estados Unidos hablan tomado la 
iniciativa de las negociaciones porque 
en el nuevo arancel francés quedaban 
aumentadas en un 400 por lüO los dere
chos arancelarios sobre la maquinaria 
y la quincallería. Norteamérica pedia a 
Francia que le concediese el mismo tra
to que Inglaterra y Alemania, que dis
frutan de un régimen equivalente al de 
nación más favorecida, pero Francia 
ha contestado que sólo negociarla en 
condiciones de reciprocidad y que u 
cambio de lo que Norteamérica pedia 
no hacía ningún ofrecimiento. Única
mente accedía a rebajar provisional
mente y mientras duraba la negocia
ción una reducción del 50 por 100. 

• « « 
NUEVA YORK. 16.—La cuestión de las 

tarifas aduaneras francesas para los 
productos americanos ha producido en 
los centros comerciales extraordinaria 
sensación. 

LO DEL D Í A 
La representación de la Prensa 

No comprendemos la aclitud de al
gunos periódicos frente a la promesa 
del presidente del Consejo de dar re
presentación en la Asamblea a 'a 
Prensa diaria. No comprendemos las 
razones con que so quiere justificar 
la renuncia a esos cargos. 

La Prensa, ciertameiile, en algún 
sentido es un órgano de la opinión 
pública. En ese aspecto una repre
sentación de la Prensa sería una re-
presenlacióii de la opinión y una re
presentación de toda la Prensa lo se
ria de toda la opinión nacional. Es 
decir, de la nación entera, bajo cier
to aspecto. Y esta reprcs>enlacióu es 
desde luego, inadmisible. La Prensa 
en sí es representación y no puede 
ser representada. Ella es la que re
presenta. En tal f u 11 c i ó n, queda 
fuera de la Asamblea, al lado de la 
Asamblea y dispuesta a juzgar la 
Asamblea misma. 

Pero ocurre que nadie ha pensa
do en llevar a la Prensa con ese ca
rácter a la Asamblea nacional. En la 
Prensa hay otros dos aspectos: la 
industria y los periodistas. Razones 
especiales aconsejan la representa
ción de la industria. Se trata de una 
industria desatendida, que así podrá 
velar por sus necesidades y. aparte 
de que significa un valor económico 
muy grande, tiene repercusión enor
me sobre otros aspectos de la Prensa, 
y esto aumenta su importancia. No 
son los periódicos los llamados a re
nunciar a esta representación, que 

Se"creé'por los afectados por 01 acuer-'tanto puede convenir a las empresas 
do francés, que las tarifas Fordney, con ¡ en que sirVen, 
latj que América, grava los productos 
extranjeros, aleja del mercado de los 
Estados Unidos a muchas naciones ex
tranjeras, entre ellas al Canadá. 

No se puSTle dar reteniendo—añaden 
los cornerciant.s—, pues con la muralla 
aduanera que aisla actualmente a Nor
teamérica no cabe esperar que las res
tantes naciones no observen análoga 
conducta por lo que respecta a los pro
ductos yanquis. 

El doctor Donald Marbln, en una con
ferencia celebrada en el Estado de Ma-
sachauset, ha declarado que las tarifas 
americanas alejan a tos clientes cana
dienses y que es preciso ser algo más 
generosos y . mostrarse con una mayor 
clarividencia hacia el porvenir comer-
ciai de América del Norte. 

Ciclón en el Uruguay 
y en el Brasil 

P A R Í S , 16.—Telegrafían de Buenos 
Aires a los diarlos dando cuenta de ha
berse desencadenado un violento ciclón 
sobre la región i'oi teiiza con el Uru
guay y el Brasil, que ha devastado 
etiormes extensi yiici de terreno dedica
do al cultivo der ti*. La ciudad de Nu-
pora ha sufrido con'-.;üf rabies daflos. 

Baldwin r^resará pronto 
a Inglaterra 

LONDRES, 16.—El primer ministro bri
tánico, Baldw.in, que se encuentra en 
Aix-tes-Bains, ha declarado que tiene el 
propósito de regresar en breve a Lon
dres, donde liquidará los asuntos pen
dientes con sus colegas de Gobierno, pa
ra asistir después, en Cardiff, a la re
unión anual de los conservadores unio
nistas, que se celebrará en aquella ca
pital el 6 de octubre «próximo. 

EL REY DE BULGARIA 
LONDRES, 16.—Terminada su estancia 

en Inglaterra, y antes do regresar al 
continente, el Rey Boris de Bulgaria ha 
estado esta mañana ante el cenotafio 
de Ditho Hall, depositando una corona 
adornada con cintas de los colores búl
garos, en la tumba del soldado desco
nocido inglés. 

í n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 

Por 1» Preiuft «xtranler» Pií- 2 
Daportas • P*S- * 
Cinematógratos y t«atro« P*í- 4 
1.a vida «n Madrid ?*«• 5 
Crónica A» aociedad, por «l!:i 

Abate Faria» A **«• * 
Invierno en primavera (folle

tín), por €Tirso Mediha» Ti,S. S 
Cotizaciones de Bolsas PM- < 
Xt$í coyuntura de alza en la eco

nomía alemana, por Antonio 
Bermúdez Cañete Vis. 8 

CUnltas, por tViesmo» P&g. 8 
lia altura y el cielo (Glosando 

un «record»), por el doctor 
Royo Villanova Pig. 8 

Paisajes de almas, por cCurro 
Vargas» B4g. 8 

lia confidente (folletín), por 
limmanual Soy P4g. 8 

—«o» — 
IIAD»ID.—Comienza en El Escorial la 
Aítamblea Eucarística. — Keor¿aniz..eióa 
del Cuerpo de Bomberos.—Kistán terwi-' 
nándoee las obras del nuevo depósito de 
mendigos.—El Chamartín se han inau
gurado seis eiicuelas.—Se han construí-
do en Cuatro Vientos tres avionei para 
la Aeronáutica naval; son los prime
ros construidos con este destino (pi-

gina 5). 
—«o»— 

PltOVIirciAS.—Más despidos en la fá
brica de armas de la Vega (Asturias). 
El Ayuntamiento de Cádiz construirá 
casas baratas.—Un HÍatrimoaio asfixia
do en Valencia por emanaciones de gas. 
En Camas y Santiponce (Sevilla) se ha 
presentado una epidemia extraña.—Vn 
a contruirse en Barcelona un hospital 
para enfermedades infecciosas.—El al
calde de Zaragoza a Madrid para tra
tar del homenaje al Ejército—Los Be
yes inaugurarán el día 23 las obras d&l 
ferrocarril de Coruña a Santiago (pA-

glna 3). 
—«o»— 

EZT&AHJBmo.—Ha salido de Dublín 
para Nueva York el avión «Princesa 
Xenia», tripulado por el capitán Mac 
Intosch y el comandante Fitzmaurice-, 
Levine parte hoy y miss Ruth Eider 
el lunes.—Nicaragua protestara en la-
Sociedad de Naciones contra la actitud 
yanqui.—Parece que el Gobierno triunfa 
en Irlanda.—Conflicto comercial ftanco-
yanqui—Doce horas lloviendo en lion-
dres.—^Bl general Pershing ha llegado a 

París (p&gtnas 1 y 2). 

Razone.'^ especiales también acon
sejan que estén representados los pe
riodistas. Al tratarse de normas ge
nerales de representación, un perió
dico de los que ahora parecen más 
opuestos a la de la Prensa, habló de 
la representación de la cultura. Y el 
decreto, taxativamente se la concede. 
Representaciones de la , cultura son 
las Universidades y Academias; pero 
¿lo es menos la Prensa? Lo que no 
debíamos tolerar es que al tratar de 
dar representación a instituciones 
culturales, no se considerase a ia 
Prensa incluida. 

Y otra razón. Los periodistas y las 
empresas periodísticas deben estar en 
la Asamblea para dejar oír su voz 
competente cuando de ley de Prínsa 
se trate. El momento de la redacción 
de una ley de Prensa tiene que lle
gar. Esa ley es hoy necesaria, no sóio 
entre nosotros, Primo de nivera !.4 
Domprehdido la necesidad aquí"; pe
ro otros gobernantes la han sentido 
en otros países. Conforme se fija el 
verdadero concepto de la Prensa y de 
su función en la sociedad, la ley de 
Prensa aparece como una consecuen
cia inevitable. Y ¿qué se quiere? 
¿Que personas alejadas del mundo pe
riodístico, alejadas de una profesión 
y de una industria cuya técnica es de 
las más complicadas, redaclen la ley 
por la que esa profesión y esa in
dustria deban regirse? ¿Que se vote 
una ley de Prensa en que los perio
distas no hayan intervenido?... 

¿A qué seguir? La pasión es lo úni
co que puede mover a quienes han 
acogido con razones tan endebles el 
generoso propósito de Primo de Ri
vera. El presidente no quiere coaccio
nar a nadie y no hay por qué ergitirse ., 
como si de una coacción se tratara. 
El presidente da a la Prensa una 
muestra de consideración, que no es 
la primera, ciertamente. Recuérdese --
la solución del asunto del anticipo. .. 
reintegrable, recuérdese el apoyo a la , 
Casa de la Prensa, recuérdense las 
facilidades otorgadas para el Congre
so de Prensa latina... Tan es asf, 
que nosotros, por nuestra parte, 
no sólo nos creemos en el caso de 
aceptar una oferta que inaniriest«t> ,*-, 
mente beneficia al periodismo y lo 
pone en c o n d i clones de laborar 
algo por sí y por su mejoramiento co« 
mo industria y como profesión, sino ' 
qne eslimamos nuestro deber mani
festar públicamente gratitud al gene
ral Primo de Rivera. A 

El C l ^ o y la Axamblt» r^ 

Se afirma que un sacerdote m-uy • 
ocupado en materias de acción social 
será nombrado miembro de la Asam
blea consultiva. La noticia nos parece 
de gran interés. El general Primo de : 
Rivera, que en tantas cuestiones ha 
roto con prejuicios injustos, sentará ;" 
ahora con nobleza un precedent« oro- 's 
metedor de que algún día quedara de» *. 
Onitivamente reparada una iniusíicift • 
más: la cometida en España con e i 
d e r o al cerrarle las puertas ri« la '-
Cámara. 

Es un precedente que debe tener ',. 
fuerza bastante en las razones que lo 
abonan, para vivir como norma en el >;;̂  
futuro. Ni mirando a nuestra hi$tO- .' 
ria, ni mirando a las naciones cultas, ,'' 
ni pensando en los principios, Duede "• 
exciluirse al Clero de la representacián >-i 
popular. En Europa—concepto vaga
mente esgrimido por muchos—ílguía.",-
hoy el Clero en todos los lugares, del k 
primero a! último, de la goberna- » 
ción de un país. Europa tiene sacer^ ;' 
dotes diputados y sacerdotes presi»;',, 
denles del Consejo. Por ende, si «a 
Espafia se camina hacia la Cám^nL, 
única, como lodo parece indicar^ ., 
¿quién duda que de ella no pue<t« 
estar ausento el Clero? 

Y ya que del Clero nos ocupamjaii;- • 
la asociación de ideas nos conduce « ., 
decir dos palabras destinadas a eaU.. ' 

liasu"-muchos anhelos legítimos de ané'f 
% 
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clase abnegada y humilde. No duda
rnos de que en España se aproxima 
el instante de dar satisfacción al Cle
ro. La hora de la justicia no puede 
tardar. 

En el extenso programa de neccsa 
, riaa reformas que la Asamblea tiene 

por delante, seguramente deberá en
trar el problema económico del Cle
ro. Ni creemos se haga preciso que 
'09 eclesiásticos tomen la iniciativa. 
Estamos ciertos que del mismo ele
mento seglar saldrán muchos que den 

Empieza el vuelo de Irlanda a Nueva York | ^^^^^^ expulsa los extranjeros comunistas 
Ha 

Ayer ta rde salió de Dublín el "Princesa Xenia" , t r ipulado por Mac 
Intosch y Fitzmaurice. Piensan llegar a Nueva York en 2 6 horas . 
Miss Ruth Eider saldrá el lunes. Levine emprende hoy el vuelo. 

QS 

A C U E R D O P A R A ESTABLECER L A U N E A B E R U N - M A D R I D 
- O Q -

DLÜLIN, Id.—E! cupilin Mac Intochllian llegado, temiéndose que hayan sido 
su voto a un proyecto de ley en el j y el comandante Fitzmaurice, a bordo '^'íctimas de un accidente, pues no han 
cual se regule de una manera, por ío j do! aeroplano ((Princesa Xenia», han sido vistos por ningún lugar de la ruta 
menos humana, la situación del'Clero. I salido hoy, a la una y media de la'I"'® ^lebían seguir. Se tiene la esperan-

No es este el momento de seguir! tarde, del aerúdromo de Baldonnel en '^^ '̂ '̂  '5"" '"^ aviadores hayan aterri-
hablando del asunto, pero no hcmosjesta capital paia atravesar el .Mlánti-
querido hoy dejar de aludir a él, pa- co liasta Kuuva York. 

zado en España. 
LA LINEA BERLIN-MADKID 

ra que nuestras palabras sirvan de 
respuesta a los que con impaciencia 
tan justificada acuden a nosotros. So-

El avión despegó con bastante íacili-l BEtíLIN, 16.—Se afirma que se ha lie-: 
dad. después de rodar por espacio delgado a un acuerdo en las negociaciones! 
unos (KHj metros, elevándose en medio 
de los atronadores aplausos y vivas del 

germanoespailolas para el establecimien
to de una línea aérea entre Berlín y! 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-CÍO-

LA ASAMBLEA NACIONAL 

mos sus defensores, no olvidamos uní , , , . - .- . , iun,],ifi 
. , . . . ' , . .enorme publico que se apiñaba en eliMadim. 
instante su problema y no dejaremos] ag,,5fjj.Q,ĵ P^ y ^^g ^j.^ ^^^ compacto quej uN VUELO DE KOENECKE 

«Inútil cortar las ramas, vecinn; 

escapar ninguna coyuntura que nos ¡ai entrar en éste los pilotos del «Xenia» 
permita romper una lanza por causa | tuvieron que abrirse camino a viva fuer-i 

BElíLlN, 16.—-El aviador Koenecke, que ' 
ha renunciado a su proyectado vuelo 

hay que extirpar las raíces.» 

[II Travaso, Roma.) 

qne puede llamarse justa entre las;za nara poder llegar hasta su aparato i transatlántico emprenderá uno de estos 
con más derecho reclamen ese i >' subir al mmino. Numero.sos avio,nes! ̂ ü^g ^l^o Îg 05 00̂  ^¡ĵ ĵ ^ ĵ j^ -j, : 

'militares escollaron el «r>rincesa Xenia»' 
hasta la costa occidental. 

Un ej^mplúi pa- j En ei momento de emprender el vue-
: lo el avión, se recibieron datos meteo-

que 
nombre. 

I .^ u_ ' rológicos señalando viento norte a lo 
ra los agncultoresj i^^.^^ ^^ j ^ ^„ , j^ ¿^ ,,.,^„^^^ 

; Aun cuanao en el momento de la par-
Hemos recibido la Memoria anual itida llovía copiosamente, los datos rae-

de la Union Española de Exportación ^ tfiorológicos recibidos anuncian buenas 
Atíricola. Integran «sla eivüdad JQS! condiciones atmoeffiricas. 
productores y traficantes de produc-j Mac Intosch ha declarado: .No int<!n-
!(>« vPtíPtíilP« <u. !•. üP.Tíi rvir-i ,„„'tamos Una locura. Ll vuelo ha Sido mi-
lüs vegetales dt U Uciia, paia •••^s^^^^^.^^^^^^^^^^ preparado. Nuestra má-
cLalcs buscan salida remuiieradora.lquj,,^, ^^t^ ^ pu„^o y tgngj„03 e„ el ,„y. 
bioii en el mercado interior o más tor la más absol;i,a confianza, como Ja 
üúii. allende nuestras fronteras. ; tenemos también en nosotros mismos. 

Constituye esa exiiurtación los «los Naiuralmente. no ignoramos el riesgo 

El general Pershing llegó Se habla de divergencias 
ayer a París en el Gobierno alemán 

ropa y Aeia. 
LA TRAVESÍA DEL PACIFICX) 

NUEVA YORK, 16.—Comunican de Ho-j 
nolulu que Anderson, agente del famo
so aviador australiano Kingoford Smith, 
ha declarado que éste se propone efec I Con él viene la última expedición d e Esta es la causa d e haberse acia-¡uar la travesía del Pacífico entre eli . . . . *̂  e s t a es la causa a e naoerse apia-

legionarios americanos zado hasta octubre la reunión del 
~ ° ~ ' Reichstag 

10 y el 20 del .próximo mes de octubre, 
partiendo do San Francisco de Califor
nia. 
PELLETIER D'OISY EN EL CAIRO 

I Í E L I O P O L I S (Egipto), 16.—El aviador 
l^elletier d'Oisy Jia llegado esta maña
na, a las seis treinta, y ha reanudado 
«1 vuelo, a las nueve treinta, con direc-

Icrcioe de nuestro cuniercio extranje-; qu« existe, pero hemos hecho todo lo;*""" a Bengassi. 
ro, y es hoy la base de nuestro nqu..,posible por aminorarlo. i NOOUES EN MARSELLA 
Ijbrio comercial y la promesa para u,,..'í"erm¡nó diciendo que creían llegar a 
mañana liróximo de una ha lagüeña .^f^^ ^"'''^ «" venitiseis horas, y que 

* ° I harían rumbo a lerranova. 
mejora. 

No es la Memoria de la U. N. E. A.' BRISA FUERTE Y LLUVIA 
una Exposición reglamentaria y de en-l DUBLIN, lü.-El «Princesa Xenta» lie-
íadosa lectura. Forma, por el conira-lgó a la costa, a las tres treinta, con 
rio, un interesante y breve libro, cn;* '̂''- '̂* fu«''l« y bastante lluvia. 
el que con gran copia de datos y ci-i « » » 
ta minuciosa de los mismos, se exa-; iV. de la /?.—El «Princesa Xenia» es 

MARSELLA, 16. — El aviador francés 
Nogués, piloteando un hldro, amaró 
ayer en esic pueno, de regreso de un 
vuelo de ensayo a Atenas, pura el es. 

CHERBURGO, 3 5.—Ha llegado a este 
puerto el paquebote «Leviathan», que 
trae a bordo el último contingente dt. 
la Legión americana. Los ex combatien
tes cstadunicnses han desembarcado, 
siendo aclamados con gran entusiasmo 
por la muchedumbre. 

El general Pershing y el comendador 
Sauvage han pronunciado breves pala
bras, expresando su alegría 'al verse del 
nuevo en tierra francesa. ! 

EN P A R Í S ! 

RERI.LV, 1G.—En los centros políticos 
de la oposición ee comenta muy viva
mente el acuerdo del Gobierno de re
trasar la apertura del Parlamento has-j 
ta el 17 del próximo mes de octubre, a| 
causa del conflicto escolar, aunque se| 
sospecha que los verdaderos motivosí 
son las diferencias surgidas entre losl 
diversos partidos que integran la coali-| 
ción de las derechas. Se espera el re-i 

reso de Slresemann para que dé cuan 
, „ , . . . , ,. , I PARÍS, 16.—El general Pershing y el ; ta de su actuación en el seno del Con-
f.^l';:?"?"'^.'!?...!.'",":_""';;?,,.'!."''' aerea ¡Estado Mayor de la American Legión ! sej o de la Sociedad de Naciones y que 

han llegado hoy a París, siendo saluda- responda a los ataquoe que se le han 
dos por el ministro de la Guerra, Pain- dirigido por el discurso que pronunció 
levé, y ministros de Pensiones y Mari-,t'n ei pleno del Consejo 

mariscal Petain y general Gouraud 

de Marsella y Ñapóles a Órleme 
CAE UN AVIÓN YüGC«:SLAVO 

BELGRADO, 16.—Un hidroavión, en 
que iban cinco suboflcialee, ha caído 

mina la situación de nuestras jiroduc-
ciones agrícolas exportables, se estu
dian los medios de incrementar su co
mercio, por medio de la mejora do ios 

u" f?' '! '""-,'"°'í°PÍL"'' H°í', "", T * " ' I tripulantes del aparato Bnstol Júpiter de 500 caballos de fuer- "̂  ' 

al mar, pereciendo ahogados los cinco ¡relevantes personalidades y números 
: público, que ovacionó cariñosamente 
i los recién llegados. 

EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS 
BERLÍN, 16.—En la sesión celebrada 

ayer por el Consejo del Reich no ee 
za, que puede desarrollar una velocl-| ,t.^^ ^ J^ • Hl ministro de la Guerra francés pro-abordó aún el problema del aumento de 
dad de 190 kilómetros. No lleva radio. I S.\N I-RANCISCU,. IC.-EI restaurante. ni,nció algunas palabras, dando cfusi- sueldo a los funcionarios, creyéndose 

tranSDOrtes v la creación de líneas de '^°!í° " " " ' ' e^P'^ranza ae manienerse, San Francisco recibió la orden de que; ,.^^,„e„tc la bienvenida a los miembros. que será tratado cuando regrese de Gi 
iransporics y id cicdcion ut micas uc..^ jj^jg ĝ ^ ^^g^ jg percance, los avia-¡ en pocos momentos sirviese GO cubiertos 
navegación, y se proponen con gran 1 ^jores llevan un bote de caucho capa/, en la finca de un acaudalado ganad?ro 
conocimiento orientaciones nuevas pa-jpara dos personas. : de Heno, para lo cual debía emplear un 
ra nuestra política comercial. Contienej Los aviadores creen que podrán es- avión. El dueño del hotel alquiló un ae-
además la Memoria comentada estu-itar en el aire cuarenta y una horas ¡ roplano, en el cual instaló una cocina 
dios sobré los Tratados conclusos con I con los 720 galones de combustible que 1 portátil para que conservasen el ca¡or 

de la American Legión, y después de 
evocar en términos de gran emoción c! 
momento de la llegada de los primeros 
«o'dados norteamericanos el año 1917, 
declaró que en toda Francia podrán 
comprobar que el recuerdo de la heroica 

nebra el señor Streseniami. 

LA CUESTIÓN DE LA BANDERA 
BERLÍN, 16.—Los propietarios de los 

grandes hoteles alemanes se reunirán 
en la próxima semana en Magdeburgo 

Francia, Inglaterra, Alemania, etcéte-ic*'""erieii los depósitos del avión. El 1 lo» manjares, que habían de comer los 1 intervención de la juventud nortean^n- celebrando un Congreso, durante el cual 

ESPAÑOLA 

Tile Thimcs dedica un extenso co
mentario a la publicación en España 
del real decreto sobre la próxima 
Asamblea y lo considera «como un pa
so hacia la reslaursción gradual del 
régimen constilucional». Dice que los 
españoles son escépticos en política, 
que no se hallan sorprendidos ni des
contentos. 

«cPor qué—se prcguntíi—se ha deci
dido el presidente a la convocación de 
la Asamblea, exasperando a los antiguos 
políticos, qiue todavía tenían puestos 
sus ojos en los partidos turnantes y la 
política de oratoria? La respuesta dice: 
es «que don Alfonso y su ministro juz
gan el momento actual de una trascen
dencia suma, del cual depende la pros
peridad de lun pueblo grande y la vida 
de muchos hombres. El mismo dictador 
confiesa con franqueza que su obra e-
«ilegal, pero patriótica», y si la nación 
se lo permite, terminará su obra de 
redención. Lo que actualmente tiene que 
considerar la Asamblea es actuar con 
energía para conservar toda la obra bue
na q.ne se ha llevado a cabo durante el 
Directorio, reformando convenientemen
te la Constitución. Pero ni el Gobiern'i 
ni la Asamblea pueden hacer una Cons
titución. El esquema general de la 
Asamblea, tácitamente, está admitido 
por todo el mundo. Cualquier jilan que 
pueda recomendar y q.uc pueda adoptar 
el Gobierno se someterá a las Corle.:. 
Constituyentes como representantes de 
la nación, de quien recibirán su sanción 
definitiva. Una tare;i suplementaria en
comendada a la Asamblea os el estudio 
de una nueva ley mediante la cual so 
nombren los representantes en Cortes. 
Esto tiene una importancia trascenden
tal, tan impor.J:ante como el bosci.uejo 
de la misma Constitución. Las dificul
tades teóricas y prácticas que se dedu
cen de este expediente son numeross.T.-:. 
claras y manifiestas; pero hay que con
siderar esto como un ensayo de consoü-
dación del momento actual. Hl ensay'> 
encierra en sí una confesión ímplicita d̂  
la debilidad actual. No obstante, el Go
bierno tiene la obligación de avisar y 
prevenir los peligros que se avecinan. 
De no ser así. podría tener,la certeza 
de que en fecha no lejana todo el 11:111 
llevado a cabo durante este régimen co
rrería riesgo de desaparecer sin dejar 
huella.» 

IMPRESIONES DE M. L. ROMIER 

SOBRE LOS EE. UU. 

ra, y normas para los que debieran 

Renuncia voluntaría del 
príncipe Carlos 

radío de acción de éste es de 3.970 invitados del ganadero a las dos horas 
concertarse con Polonia, Yugoeslnvia,!"'"'''^- . ' ^ , , ^ , , i'J« pedirlos, a pesar de la gran distan-
,, . , . ' "̂  , '! El capitán Mac Intosch es un piloto; cía que existe entre Reno y San Fran-
Humania y otras naciones, que serian¡^¡^.¡j ^\^^ ,̂̂ ,̂ ,,̂ , ^^^^ ^^^3 ^, ^g^vi-i cisco. ' 
buenas Chentes de España si ésta seip,^, ¿g ¡̂  imperial Alrway Company j - . -
prewupara de colocar productos en suie,, la travesía de T^ondres a París. Es 
mercado. jel piloto que niiís veces ha atravesado 

La penuria que padecemos de eslu-jel Canal de la Mancha. El comandante 
dios comerciales con visión amplia {le-'Fitzmaurice es un alto oficial de la 
ro finalidad prédica y concreta, ava-^viaeión del Estado libre de Irlanda, 
lora más esta Memoria. Nuestros po-l LEVINE PARTE HOY 
líticoe y nuestros representantes diplo-i LONDRES, 16.-Levine sall'ó para Lon-
máticos, negociadores de Tratados, de- dres con destino al aeródromo de Cram 
í>en,"esíudittt;lét; 

La U. IV.-E. A. y los éxitos que ¡o- obedeció a haber recibido noticias fa-
gra para sus socios y representados: vorables .del tiempo. Dicho aviador 
es un ejemplo, y debe ser un estimulo:pretende emprender su vuelo transatián-
para los agricultores en general. Con:"t-u mañana por la mañana, 
gran frecuencia, y muchas veces con' » * » 
razón, se lamenlan aquéllos de las \'en-| N. de la 

ricana en la gran guerra persiste iiuk' 
Icblemnte en la memoria de los fran- '"''Pi' 
ceses. 

«Til Goljierno francés—prosiguió di
ciendo—ha q.uerido que al llegar vos
otros el ministro (jue tuvo la misión de 
acogeros como .soldados en la hora de 
las batallas os hable ahora, en la hora 
de la paz, condensando todo el agrade
cimiento de Francia.» 

A! salir de la estación los legiona
rios fueron ovacionados con entusias
mo por la muchedumbre, y luego, mar Se dice que ha escrito a la reina M B ' 

uíc , wuu uco.ii.u ai nc^iouiuiiiu uc ^."^'"'í , , » , » « » « ; . «•w.taTidn «J t»«hi ithando a SU frente el general Persing, 
' ' ? \ '.1; .ei J-incolnshir^j Su ,^d§«si.ón,na. d e R i m a n i a . a c e p t a d o d testa-1^^ ^ visitar la tumba del 

>»ento <•«' »"̂ y r e m a n d o ¡.soldado desconocido. • 
•' - *• '^H »i'»*-^- Í..A'. ; *'S )>• Tflidb»"''PieWs**éátá'¥MOavfi§ádo'-r attis-

LONDRES, 16.—Circulan rumores, que. ticamente decorado. En los sitios más 
están siendo muy comentados, de que 1 céntricos se han levantado tribunas don-
el príncipe Carlos do Rumania ha es- de dan conciertos varias orquestas y 

7?.—Ignoramos los motivos: criio una carta a su madre la reina Ma-1 «n las calles principales hay letreros 
tajas que en perjuicio dfi la a^'rJcullura'que habrán Inducido a Levine a cam- ría aceptando las cláusulas testamen-; luminosos con frases de bienvenida y 
loaran en mater'-is 'irancchu-ias poi-biar de resolución, acometiendo ia sus-.iarias dictadas por su difunto padre, el saludo a los miembros de la American 
Pií.mnln cierto., sectores indusfrVilVs ¡ {x^nl'"» travesía transatlántica. í rey Fernando, y hace renuncia a sus; Legión. 
No oíviden íue S o r í ^ e e r e x c e l e . t l ""^^^ '^'^^^ ^'^^ ^ "™c ' " 1"« '"^^"- d«•'^'^''°^«l Trono, llegando a asegurar ^OS CABALLEROS DE COLON i\o oivKíen que c^ios ijosccn exccicu ,^^^^^ 1̂ «tecord. de distancia vo- que no intervendrá en la política ru-^ „ , „ , = c T ^ r- >, 11» ^ r- ,-
.t«8 oficmaB o secretariados, montados |^„^^ ^^^i^ ^gj g, telegrama mana. ! PA^^IS, 16.-L0S Caballeros de Colon 
a la moderna y a! írente de ellos ele-' ĝ ^ g ^ ^ , ^g^^ido dice muy claram.n- ¿ A V E R E S C U A LA REGENCIA? C ^ g f ^ T b o í o " délos n"i"ncinaíé" d d e ' 
mentos directivoa y gestores de gran u, .vuelo transatlántico.. : PIJGBY, 16.-Se susurra en Bucarest i ?,a"os de l^ZorV^ l^Zn 
capacidad I6<mica. LOS exporiauores. M I S S ELDER SALE EL LUNES ; que el general Averescu será nombrado!" Entre los condénsales "se hallaba el 
agrícoJas se han orsunizado pura lu-¡ jj^EVA YORK, í6.-Mis Ruth Eider, miembro del Consejo de Regencia en lu-^ mariscal Petain: 
char con las nivsmns armas, y los oxi-,p„,pjgj^^jj^ jgj ^^K^^ „American Gi r l .ga r del patriarca, cuya personalidad' Al final del banquete se pronunciaron 
los que logran pregonan su acierto en q„g ¿j^ige el capitán Haldeman, no!encuentra una gran oposición. ¡discursos, csalzando la cooperación de 
la cl'ficción del procedimiento. | encontrara dificultades para salir del I El general Averescu sería elevado. 103 Ejércitos francés y americano du-

Imltenlos lo« agrarios en general. No'aeródromo de Roosevelt Falds. El dueñpja la categoría de generalísimo. arante la gran guerra. 
8C 1)0* oculta que las dificultades que i de este campo ha declarado que UOILA. PRINCESA ILEANA EN PELIGRO 
ofrece disciplinar la masa complejaiti^ene ninguna razón pjir̂ a. oponerse^^a. BUC. ' \REST, 16.—Se ha tenido noticia 
de millones de labriegos, son mucho 

se abordara el problema de la bandera 
cana. 

* * * 
.V. de la R.—1.a razón de esto es la or-l 

den dada en Prusia de que no se em \ 
plee en los hoteles la bandera inonár-i 
quica. I 
LOS REPUBLICANOS Y LUDENDORFj 

BERLÍN. 16.—Según dice el periódico' 
«Gaceta de Voss», la sección de Prusia. 
oriental de la Asociación republicana 
Bandera del Imperio (negro, rojo y oro)' 
ha adoiiiado la decisión de no tomar 
parte en la manifestación que tendrá ¡ 
lugar el próximo ^domingo, Con rriotivo'' 
da la inauguración del monumento en 
Tannenberg. 

El origen de esle acuerdo es que asis
tirá oficiahnente el general Ludendorf 
y la Bandera del Imperio no quiere par
ticipar en ningún acto al cual asista un 
gen-eral de ideas antirrepublicanas. 

mayores que las que presenta orga
nizar un sector más reducido de [iro-
ductores, especializado en su 1; liic-
ción y, en general, de superior cul
tura. 

Teniendo esas dificultados en cuen
ta, no pedimos la creación inmediata 
de tales organismos, pero ese es el 
caminó que conviene recorrer, y a su 
fin ce preciso llegar cuanto antes. 

T r i n c h e r a s 
La casa Saaeila, Cruz, 30, Espoz y Mina, 11, 
ha recibido un vagón de trinelieras de 60 a 

ello, aunque todavía espera que no ha-1 ̂ ^ que_ durante la tarde del martes úl-
rím el peligroso viaje. 'timo s« vio en grave peligro, a conse

ntí m-ismo modo, las autoridades f«-!ctiencia de una serie de rachas de vien-
derales han hecho saber que no prohi-j^^^ durísimo, una canoa automóvih en 
birán el vuelo ni recomendarán que seijg^ ^^^ efectuaba un paseo en aguas del 

Mar Negro la princesa Ileana y algunas 
señoritas de su séquito. 

Cuantos ocupaban la canoa fueron 
empapados por el agua salpicada con 
furia por el vienm, pasando horas an-

tome ninguna medida oficial contra 
los vuelos transatlánticos. 

Miss Ruth Eider .piensa emiOrender el 
vuelo el lunes próximo.—/?. D. 

EL «PRIDE OF DETROIT» 
TOKIO. 16.—Los aviadores Brock y 

Schlee embarcarán mañana con su 
aparato a bordo del Korcamaru.—E. D. 

SIN NOTICIAS DE VITROLLES 
PARÍS, 16.—Reina gran intranquili

dad por ignorarse ei paradero del avia
dor Vitrolles y su compañero Lefebre, 
que salieron ayer por la mañana de 

Robo en un almacén 
de Hendaya 

o 
Los ladrones han prometido volver 

HENDAYA, 16.—En los almacenes «La 
gustiosas no obstante la presencia de ^Elegancia» se ha cometido esta mañana 
ánimo demostrada, tanto por la Prin-1#" importante robo de joyas y nietálico, 
cesa como por sus acompañantes, hasta Por valor de vanos miles de francos. 
media noche, que fueron casualmente • Los ladrones, desp^ués de cometida su 
recogidos por el vapor alemán Arta. 

225 pbs., que pueden ver en eus escaparates. Oran con dirección a París y at'in no 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

fechoría, se trasladaron al restaurante 
de la estación, donde, después de consu
mir varias botellas, redactaron una nota, 
que dejaron sobre la mesa, en la que 
decían que en breve regresarían para 
repetir la hazaña. 

Maniobras del Ejército 
húngaro 

BUD.XPEST, 16.—Con motivo de lasj 
maniobras militares de otoño, dos bri-1 
gadas mixtas han atravesatlo en perfec-i 
tas condiciones el Danubio, cerca de! 
Packs, donde el rio alcanza una anchu-. 
ra de 600 metros. 1 

Estas son las primeras maniobras que 
realiza el Ejército hilngaro desde la ter
minación de la guerra. 

MANIOBRAS AEREAS ITALIANAS 
R0M.4, 16.—Anoche han comenzado en 

el Véneto las primeras maniobras aero
náuticas de otoño. 

ÜñTbomba de magnesio 
LONDRES, 16.—El «Daily Express» d i 

cuenta del descubrimiento de una bom
ba colocada en la vía del Metropoli
tano. La mecha del artefacto estaba me
dio consumida al ser descubierto por 
un grupo de obreras que recorría la 
vía. La bomba estaba cargada con pól
vora de magnesio. 

En el último número de la revisla 
de jimbng DJunilos. el anliguo redac
tor jefe del Fígaro dice sobre la civi-
lizoción de la Ilumanidod allende el 
.MIánIico: 

«El pueblo americano no debe casi 
nada esencial a la política. Siempre la 
tuvo consigo, tan mediocre o más cue 
en cualquier parte, y en todo caso más 
pasiva.» 

«No eremos—escribe—que los Estados 
b'nidos sean el famoso crisol donde se 
funden los caracteres de las razas. . . 
El olvidoi voluntario de la historia hace 
aquí que las razas se asocien para yna 
obra nueva. . . iLa civilización america
na libre y nueva, ejerce, por el contr.i-
rio, un atractivo p. estigioso sobre el in
dividuo que busca su puesto (n el 
mundo.» 

LA POBLACIÓN CATÓLICA EN 

EL IMPERIO BRITÁNICO 

vilizado, se acrecienta con una regu
laridad implacable. 

En 1921 eran 6.713. En 1924, 13.058. 
Contra este mal evidente no hay 

í más que un solo remedio: hacer obli-
I gatoria la enseñanza post-escolar. 

LA ELECCIÓN DEL CONSEJO 
: 

I Como ampliación a nuestra nota de 
ayer sobre la derrota de Bélgica lee-

¡ mos en Le Jornal de Genéve lo que 
: sigue: 
I «Para que Bélgica pueda ser reele-
I gida. en primer lugar tendrá que ser 
declarada reelegiblc por la Asamblea por 
mayoría de los tres cuartos de votos y 
en escrutinio secreto. El procedimiento 
no es fácil, y cabe preguntarse si ei 
triunfo de Éélgica se realizará. 

Si el escrutinio se hiciese a base de 
simpatías y antipatías, la elección belga 
sería un hecho, puesto que los años de 
sufrimiento y de heroísmo le dan un tí
tulo particular a la consideración del 
mundo.» 

A continuación expresa el articulis
ta el deseo de Bélgica de no conten
tarse con una semipermanencia, y 
agrega: 

«En todo caso, parece q.ue se teme en 
una parte do la Asamblea que la reele
gibilidad cese de ser excepcional, te
niendo en cuenta que cada año uno de 
los miemlíros salientes solicite el privi
legio. Sin duda, el Gobierno belga so 
liubiera granjeado mayor reconocimien
to si desde ahora no se se hubiera for
mulado esta pregunta embarazosa.» 

< • » — — — 

Una fiesta en el Centro 
Español de Londres 

o—— 
En honor d e los turistas que llegaron 

en el "Reina María Cristina" 

I.ONDlíES. 16.—La fiesta organizada 
por el Centro español en honor de los 
turi.stas españoles que han venido a 
borflo del Reina Marta Cristina, ha re
sultado muy brillante. 

''residió la mesa el marqués de Ay-
cinena. ministro y consejero de la Em
bajada de España y asistieron muchos 
españoles e ingleses. El marqués de Ay-
elnena dio la bienvenida a los turistas 
''ecordando las palabras de optimismo 
que su majestad el Rey don Alfonso XIII 
Dronunció no hace aún dos meses en 
el mismo local sobre el porvenir üe 
España y de su turismo. 

El orador felicitó a la Compañía 
'rvansatlántica por el establecimiento 
del servicio de verano entre Soutnaaip-
ion y el Norte de España, servicio que 
n.bre una puerta de acceso a una ae 
las regiones más bellas de la Península. 

Don Andrés Moreno, presidente del 
Cent.'-o español, dio también la bienve
nida a los turistas, en nombre del 
mismo y declaró asociarse a las pala
bras del marqués de Ayclnena. 

Por último, habló don Juan Claudio 
Güell, agradeciendo las palabras enco
miásticas dirigidas a su padre el barón 
de Gtlell y marqués de Comillas. 

A Iftiuna se;ór.ganizii .rtJî .̂b^vlê t̂ aijiK-
riizado por un «jazz-band»; 

. :—, » • » ' ' — 

Conferencias del P. Rodés 
en América 

Según el Calholic Direclory de 1927 
y el Calholic Who's who de 1927, hay 
actualmente en la Gran Bretaña 30 
Arzobispos y Obispos católicos, 4.742 
sacerdotes católicos, 2.517 iglesias o 
capillas. El Imperio británico tiene en 
Europa (Inglaterra, Escocia, Irlanda, 
Gibrallar, Chipre, Malta) 6.137.056 ca
tólicos; en Asia, 3.669.954; en África, 
988.732; en América, 4.070.551; y en 
.-Vusl raria, 1.523.357. Lo que supone un 
total para todo c Imperio británico del 
15.289.660 católicos, sobre 435 millones i 
de habitantes. ! 

EL ANALFABETISMO I 

EN FRANCIA 

Bajo el epígrafe de Moralejas publi
ca L'Ere Nouvelle los siguientes inte
resantes datos: En 1812 habla en 
Francia 50.000 cursos de adultos, que 
comprendían unos 600.000 alumnos. 

Hoy, nos dice M. Roger, inspeelor 
general de I. P., no existen más que 
28.250 cursos, con 313.000 oyentes. 

Consecuencia: el número de los 
quintos analfabetos, que debiera dis
minuir incesantemente en un país ci-

¡MG.NTEVIDEG, 16.—La Universidad de 
Montevideo ha invitado al astrónomo 

¡español padre Luis Rodés, S. J., a qne 
dé una conferencia en dicho centro de 
enseñanza. El conferenciante ha recibi
do también invitaciones de distintas en-

; tidades cientificae y culturales de la \r-
gentina, Chile y Uruguay. 

j Desde el S7 de julio al 23 de agosto, ha 
dado el padre Rodés ocho conferencias 

j públicas, algunas de ellas transmitidas 
i por radiotelefonía. Seis da ellas fueron 
jen el Centro de Estudios Religiosos de 
j Buenos Aires, una en la Universidad 
Nacional de la Plata y otra en el local 

•de la .\6ociación Patriótica Española, 
patrocinada por la Cultural Isidoriana, 
Sociedad española de reciente fundación. 

•— » I » 

Norteamericano asesinado 
en Méjico 

WASHINGTON, 16.—Se ha tenido no
ticia de haberse producido nuevos dis
turbios en el distrito minero de Gua-
dalajara (Estado de Jalisco, Méjico), 
donde fué muerío a tiros por los ele
mentos de desorden después de haber 
sido abandonado por los demás em
pleados extranjeros el subdito america
no Davs Fiscer, jefe de las oficinas 
de los ferrocarriles del Sur. 

—¿De modo que ha suprimido usted radicalmente el tabaco? 
Se necewta mucha fuerza de voluntad. 

— ¡ ^ . . ; mi mujer tiene niucha. 
{Pele Mélc, París.) 

1 1 ) A ^ . . 

I. ¿Es usted el redactor de "Le Canard", autor de el artículo publicado ayer sobre el señor Barbitras...— 
II, ...diciéndole embustero y miserable...—III. ...cobarde y estúpido? —Sí..., sí..., señor...—IV. Pues bien; yo 
soy cl señor Barbitras...—^V. ...y debo advertirle que mi apellido es Barbitras y no Barbitrase, como usted puso. 

—Le ruego, señor, que maneje los discos con precaución. 
—¿Qué me va usted a decir a mí sobre discos? Soy empleado 

de ferrocarriles. 
{Excelsior, París.); 
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UNA SEMANA MÜNICIPALISTA EN OVIEDO 
MATRIMONIO ASFIXIADO EN VALENCIA. VA A CONSTRUIRSE EN BARCELONA UN HOSPI-
TAL PARA INFECCIOSOS. CAMPOS DE ATERRIZAJE EN BILBAO. UNA EPIDEMIA EXTRAÑA 
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. UN AVIADOR ESPAÑOL SE OFRECE A LEVINE. 

El Ayuntamiento de Cádiz construirá casas baratas 
Tres mujeres y un niño ahogados 
BARCELONA, 16.—A última hora de 

esta madrugada se supo que un au-
lomóvil de la matirícula de Barcelo
na, que iba por la carretera de San
ta Coloma de Gramanet a Granollérs. 
al cruzar el torrente de Can de Palla 
San Fausto de Capcentellas), volcó 

aiTastrado por la corriente, a causa dé 
la gran crecida por las lluvias de estos 
días. Heeultaron ahogados dos mujeres 
y un niño, salvándose el dueño del co-
chey el chofer. 

ha autorizado por telegrama para que' —Mañana comenzaran las fiestas de 
pueda proyectarse la película de carác- San Maleo. Ha llegado con tal motivo 
ter médicocientífico «Entre la vida y: la Banda Municipal de Santander, 
la muerte», con ciertas limitaciones dej —El limpiabotas Mariano Antón, de 
e.spectadores. i diez y ocho años, dio una puñalada en 

—El comandante del acorazado Italia-; el costado izquierdo a Facundo üon-
no Americo Vespucio, capitán de navio ¡ zález, también del oficio, que ingresó 
don Augusto Radicati de Marraorlta, i en el hospital en grave estado. El agre-
ha cumplimentado a las autoridades, ¡ sor fué detenido. 
junto con el cónsul general de Italia' —En Luanco se ha tributado un ho-
en esta ciudad. i menaje al aJcalde de Oviedo, señor Gu-

—Ha sido nombrado rector de la Cue-, liérrez. Asistieron al banquete el Ayun-
va Santa (íe Manresa el reverendo pa-' tamiento, entidades y particulares de la 

A las cinco de la tarde en un furgón- '̂̂ ""^ Alfredo Vercoy, S. J., que hasta aho-, citada villa. 
automóvil del servicio de Pompas Fú- ^ ^'^ era superior de la residencia de 
liebres de Granollérs han sido llevados'Palma de Mallorca. 
a dicha localidad los cadáveres de las| —En la capilla del Palacio de Justi-
víctimas del accidente, previo permiso' cía se ha celebrado esta mañana una 
del cobernador civil. Ún gentío inmen-ftnisa en sufragio de los magistrados 
so presenció en las calles de Granollérs' Y jueces fallecidos durante el año. Asis-
el ipaso de la triste comitiva. i tieron el presidente de la Audiencia, 

lina de las versiones aue circulan de i magistrados, jueces, alto personal de la 
cómo haya podido suceder el hecho es; casa y mucho público. 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 10 Rey en los cuarteles Litvinoff cree resuello d 
de San Sebastián i asunto Rakowsky 

El capitán Escribeuio se ofrece 
a Levine 

SA\ SEBASTIAN, IG.—La Prensa pu
blica una interviú celebrada con el ca
pitán de Aviación, don Francisco Escri
bano. Este ha dicho que por correo y 
cable se ha dirigido a Levine, ofrecíén-

l.Z Z^és^^Z Z ^ :'^eZe:;\::^n é r ^ p í d ^ de Bilbao han "egad»: ^ ° ! ^ ^ - > - P^^»!" ^ o l j ™ d o r p a r a b a 
deprudenciadelchofer. quien, ai llegar! don Jorge Satrústegui, el marqués fie ' ;?^ , , l ; f f '^^ ' '*"^*^"" ' ' ' ' ^° ^" '^ «-̂ ^̂ ^̂  

gano. 
Propone realizar el vuelo siguiendo 

interés 
Miss 

financiero alai vado de la carretera y del torrente, j Rivera, el vicecónsul general de Ingla-
al ver el conductor que descendía una ¡térra y don Jorge Robert. 
gran corriente de agua paró el coche . » . . , . . . . i,, • • * ,• ,. 
para observar si podían pasar, y cuan-1 Pebción de campos de aterrizaje i " " cammo mtermedio entre el seguido I por Lindbergh y Las Azores, pues aun

que es más recto el seguido por el aviado se disponía a hacerlo, una corriente: BILBAO, 16.—Esta mañana han visi-
impetuosa, que lleva)5a maderas y pie-|tado al alcalde los capitanes de Avia-j^JQ^ americano se nrecisa tener la suer 
dras en abundancia, arrastró también al ción, señores Barrón y Gascón, que yi<^-\Tdt ¡ncl!^?¿r J ¡seV^^^^^ 
TZ'llla^r ' " ' " " ^ ^ ""'" ' ' " ' " ' ' h ^ ' " " ''''' "^^P"'' T " ' ^ ^ ^ - ' ^ '" ' - r v ó r a b l e s T S o c o ' t o r m e n t i L c Z o le' la catastrore. irrenoe que reúnan las condiciones ne-1 Q(,yj.j,j¿ ^ Lindhergh 

El «auto» era conducido por el hijo i cesarlas para campos de aterrizaje. Elj 
del propietario, Juan Melins, y lo ocu-j alcalde les prometió su apoyo y les Donativo del Ayuntamiento de 
paban la familia de don José Jaime Ma- dijo que les acompañaría en su visita San Sebastián 
runont, vecino e indufitrial de Grano-i a unos terrenos que hay en Lamiaco y ^.,,, ^ .^„ ,^ .^ , . „ Tf " 
Uers, donde es muy conocido Le acom-'otros puntos de la ciudad. ' SbB.AbXlA.N, 16.—El Ayuntamien-
pañaban su esposa, doña Elvira Oliva;' _Ha fallecido en Durango doña Ma- '"'̂  ^'^ donado 1.000 pesetas con destino 
su hijo, niño de diez y seis meses; una ¡ría del Milagro del Río, viuda de don 
hermana de la esposa, llamada Pepita, i josé María de Ampuero. Su muerte ha y su prima, María Galofré. 

El torrente es el conocido por Canta-
Uá, y conduce las aguas que vienen de 
la siera de Conreria y de Montealegre, 

La primera persona que se dio cuenta 
del suceso fué don Pelayo Miquel, direc
tor d© la Banca Marsans, que estaba 
en su chalet cerca del torrente, y que 
hizo varios dúsparos para llamar la 
atención de los vecinos. Inmediatamen
te se presentaron numerosas personas y 
los somatenes, y en seguida se realiza
ron los trabajos de salvamento. 

Después de muchos esfuerzos lograron 

sido muy sentida en aquella villa y en 
Bilbao. 

—Del Alfonso XIII ha sido desembar-
•COTa para trasladarla a San Sebastián 
una cría de cocodrilo que el capitán 
de dicho buque regala al Príncipe de 
Asturias. 

—Frente al mercado cayó a la ría la 
niña Isabel Rodríguez, que fué salva
da cuando estaba a punto de ahogarse 
por el joven de quince años Víctor He
rrera. 

—La Comisión provincial ha aco''dado 

Obras públicas para las obras de re
paración de la Atalaya de Bermeo. 

Pemán, presidente de B. Artes 
de Cádiz 

CÁDIZ, 16.—Ha sido elegido presiden
te de la Academia de Bellas Artes don 
José María Pemán, recientemente ele
gido para la jefatura de la Unión Pa
triótica de esta provincia. 

Casas baratas en Cádiz 

C^DIZ, 16.—El Ayuntamiento ha ad
quirido 28.000 metros cuadrados de te-

«orptruir en ellos-una baríiada de ca-
sasibaratas. Dentro de dichos tórrenos 

mover el coche-y sacar los caüAyeTes''í^^^^^'^J^¿^_f^^}^^t}\l!l'Í^''I^^^ 
de las tres mujeres. El chofer y el se
ñor Marimont resultaron milagrosamen
te ilesos. Después de terminados los tra
bajos se vio que faltaba el hijo del ma
trimonio. Esta madrugada, a las cinco, 
se halló el cadáver del niño a una dis
tancia de 1.200 metros del lugar del lic-
cidente y ya en el río Desós. 

Hospital para infecciones en 
Barcelona 

BARCELONA, 16.—En el despacho del 
alcalde ha sido firmada la escritura ¡pa
ra la construcción de los nuevos pabello
nes del Hospital, wunic¡Dai de .iníeccio-
sos, en Is. sección..fliai-ítima del Parque. 
Están presupuestas las obras en c r e 
tas 1.986.595. 

—T,os señores Carreras y Casade. en 
representación de la Real Academia de 
Buenas Letrae, y los señores nudríguez 
Codolá y Perais. en el de la Comisión 
provincial de Monumentos históricos v 
artísticos, han visitado al teniente de 
alcalde y delegado de obras ipúblicas se. 
ñor Llansó, para exponerle la necesi
dad de aue se lleven a la práctica unos 
proyectos que existen en el Ayunta
miento, relacionados con la urbaniza
ción de la Gran Vía Lavetsna, aue ha 
de enlazar con la plaza de San Justo, v 
abrirá paso entre ambae. cruzando por 
la parte del ediftcio gótico de la calle 
de Cazador. El Estado lleva empleada 
en la restauración de este momimento 
cierta cantidad de dinero. 

También fué señalada la necesidad de 
ijue queden por entero al descubierto 
la iparte de las murallas romanas en 
aue se asienta la torre románica. 

Esterilización de aguas residuarias 
BARCELONA. 16.—P« la Delegación 

de Higiene y Sanidad del Ayuntamiento 
se estudia un proyecto para la insta
lación de una maquinaria que habrá 
de esterilizar las aguas de las cloacas 
antes de que viertan al mar. Justifica 
la necesidad >4e la instalación el he
cho de que cawa verano se observa un 
ligero incremento en los casos de in
vasión tífica, que se supone motivado 
por una posible contaminación de las 
aguas del puerto y de la playa. Asimis
mo con la instalación de dicha maqui
naria ©sterllizadora se facilitaría el que 
puedan consumirse sin peligro los me
jillones procedentes de los criaderos del 
puerto. 

a la tómbola a beneficio de la Cruz 
Roja. 

—Hoy han continuado las fiestas de 
la Semana Vasca. Se ha celebrado la 
prueba de «aiztkolaris», y por la tarde 
varios partidos de pelota en el frontón. 
Por la noche se representa en el Reina 
Victoria la ópera vasca Maitena. 

La Marina en la E. Iberoamericana 
SEVILLA, i6.—Se ha reunido esta no

che la Comisión permanente de la Ex 
posición Iberoamericana. Acordó acce
der a la solicitud de la Comandancia 
de Marina de este puerto, referente a 
la concesión de terrenos con destino a 
la instalación de,pabellones para la in
dustria naval y de navegación. 

—El alcalde, acompañado de varios 
concejales, han visitado esta mañana 
el nuevo mercado del postigo del acei
te, que encontraron muy bien en todos 
S.US aspectos. 

—En el domicilio del factor del pue
blo de Los Rosales se descubrió el robo 
de una cartera de su propiedad, que con
tenía 2.900 pesetas. Como autora se de
tuvo a una mujer que vive por los alre
dedores, y se la ocuparon 465 pesetas. 
Después de varios interrogatorios, se de
claró autora del robo. 

Los Soberanos inaugurarán el 
dia 2 3 las obras del ferrocarril 

Coruña-Santiago 

Dice que ya hay acuerdo sobre las 
deudas rusas a Francia, pero en Pa

rís desmienten la noticia 

I MOSCÚ, 16.—Litvinoff, comisario ad-
H o y serán obsequiadas las autorida- jvmto de Negocios Extranjeros, ha de-

des con un almuerzo en Miramar 

SAN SEBASTIAN, 16.—El Rey, acom-

clarado a los periodistas que el asunto 
Rakowsky está completamente liquidado, 
pues tanto Chicherín como el propio 
Rakowsky dieron las necesarias expli-

pañado del general Berenguer, capitán , ^j mismo Briand considera 
general y gobernador militar, ha vi
sitado esta mañana los cuarteles. Pri
mero estuvo ©n el que se aloja el re
gimiento de Zapadores minadores, que 
manda el coronel Gallego. El regimien
to formó a base de dos compañías, una 

saldada ¡a cuestión. 
.\ñadió que el Gobierno francés no 

ignora que la república soviética está 
decidida-a la firma de un pacto de no 
ingerencia en los asuntos interiores de 

" rada naís v, por otra parte, la activi-
de ellas constituida como irá de ma-; ^ ^ ¿^ los agentes soviéticos en Fran-" 
niobras a Pancorbo. Después de des-, ^ ^ ^ ^ 3 g^ran 
mar las fuerzas, el Soberano .^ió los =̂ a "« ^^ | «^.^ ^^^^^^^ 
talleres y dos puentes provisionales ^^^^e^ ^^ ,^ ^^,^g^^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ¿¿¡Q 
construido uno esta mañana. Elogió el ^ considera imido el asunto Ba-
monumento a los muertos por la P a - ^ g ^ v con la cuestión del pago de las 
tria, el gtmnasio y el salón de l«tu- ^ ^ W ̂ ^ ^^^^^ ^JJ^ ,,,^^. 
ra y encargó al coronel consignara e": l^^'^,,^ ^gu iados satisfactorios de las 
la orden del día la satisfacción l.-̂ e l e - ^ J o s /'^s;^ 1̂ 3 oelegacio-
ha producido el estado del ^^S^mm^io. S^f^^''^ l^ ^^ ^^^ ^^ ^^or-

Después de tomar una copa de jerez 1 «es ae f^'f"'"^'"- ' . , ' ^ y^-
con los jefes y oficiales pasó a hacer' c.6c,ue la U . ^ . SS^a^^^^^^^ 
igual visita al cuartel que ocupa el "Oaaes ios w ""','" ^ „„ „„ -^„„„, „,,„ 
regimiento de Sicilia, donde también I ™e están distribuidos en un papel que 
visitó todas las de-pendencias. labora carece en '^^'^ol"»" f J^/°J ' , , 

Más tarde visitó el cuartel de Artille- i Si la ctiestmnse '̂ ¡̂ -̂̂ /̂'î  y las rela-
ría. donde dirigió breves frases a los clones fancosovieücas se enfriaran el 
jefes y oficiales del Cuerpo. i Paf?o de las deurras no podría llevarse a 

- E l Príncipe almorzó en Zaraúz, y "í'^cto, y ellos serian los más perjudí-
•después asistió, con el Hey, a las tira- '"ados. 
das de pinchón a benelicio de la Casa i UNA RECTIFICACIÓN FRANCESA 
de Caridad, cuya fecha se ha adelan j P A R Í S , 13.—En los centros autorizados 
tado a hoy. | declaran que es inexacta la información 

1 • 'L D i j nublicada por la Prensa de Moscú, en 
La visita a Pontevedra i^^"^^ ^ |,^^,^ ¿^ campaña antisovié-

PONTEVEDRA, 16.—Se conoce ya el' tica en Francia, y se dice que los par-
programa de la estancia de los Reyes,-tJi-jQg ¿p ia derecha franceses están pre-
que llegarán el 26 a Villagarcía a bor- pg^^ndo la ruptura de relaciones diplo-
do del Jaime 1, escoltado por el -íí^ow-i míticas con los soviets y laboran por 
so XIII y loe cruceros Reina Victoria y'<^^ fracaso del acuerdo sobre las deu-
Méndez Núñez. En dicho día desajnjna-: ĵĵ g 
rán en el barco e irán a Villagarcía. 1 \ g r ecan que desde hace algunas se-
El 27 llegarán a Marín, almorzarán <?"! manas los representantes de los soviets 
Pontevedra y por la noche regresarán | vip^^^ dant^o pruebas de aletma mayor 
a Marín. El 28 llegarán a Vigo, donde ;^,^j.j^gj(^j^ ^^ j^s negociaciones enta-

r r ^ o r a extramuros de la ciudad p a r a ! j j ¡ ¿ ^ * "°^''*=' ^1 "'^^^'- el correo de 

Rakowsky, embajador de los soviets en París 

Hace dos semanas que Rakowsky es fígura de actualidad. El inci
dente que provocó al firmar un mianifiesto revolucionario en el cual se 
incitaba a los soldados pertenecientes a Ejércitos "burgueses" a la re
belión, ha t ra ído como consecuencia, median te reclamación de Francia, 
la desautorización d e Rakowsky por el ministro d e Es tado d e los soviets, 
Chicherín. ¿ Q u e d a el incidente concluso? Si así fuera, los soviets ten
drían otra p rueba del excelente resul tado que logran con el mé todo que 

almorzarán. A bordo del Jaime I se! 
celebrará una comida y un té. 

Con motivo del viaje . se preparan 
grandes festejos en honor de los Mo
narcas. Formarán los Somatenes del 
partido. Ayer se reunió el Ayuntamien- , „ ,„^ v-.„„. _ „ . AÍ^^ I-, oron 
to para ¿ t imar detalles relacionados "««^"^ sobre las bases que dice la Pren 

hladas con Francia; pero hasta ahora 
el Gobierno ruso no ha hecho nineuna 
•proposición concreta y formal respecto 
a lo de las detidas. 

No cabe, pues, hablar de acuerdos, y 

con la regia visita. Con los Soberanos 
vendrán el ministro de Marina, señor 
Cornejo y un séquito de 12 personas, 
que se alojarán en el mismo barco. 

Un almuerzo en Miramar 

SAN SEBASTIAN, 16.—El Rey regre 
l lamaremos d e la doble personal idad. Por él, Rakowsky, revolucionario só directamente desde Zaraúz a Mira-
comunista, puede firmar un nttanifiesto que Rakowsky, embajador , des
aprueba. Por él, Chicherín, ministro, desautoriza a Rakowsky, emba
j ado r ; pero Chicherín, revolucionario comunista, puede felicitar a su 
compañero . Así resulta difícil entenderse, porque nunca se encuentra 
sino aquella pa r t e d e I& doble personal idad que no se necesita. La otra 
está ausente. Los ingleses, que tuvieron este p rob lema antes que Fran
cia, acabaron po r echarlas a las dos. 

T-TT^' 

se observó que entre los ra
dios de una de las ruedas de la locomo-

se W u e n t r a el campo del Español i'°'^''f,"'^ " " ^ '^"•"^"°-Seguidamen-
F. C, que desaparecerá. I '^ ~°<= '"'S^'^f"^ f pesquisas oportunas. 

' ^ *̂  I y cerca de la Fabrica del Gas se encon-
U bandera del Somatén de Ferrol ¡'"^ f /̂̂ f*̂ "̂  ^« "̂ ^ hombre completa

mente destrozado, v que no ha sido po-
FERROL, 16.—Mañana se verificará enlsible identificar, 

los Cantones la solemne ceremonia del - j • 
bendición y entrega de la bandera de ¡Una epidemia extraña en la provui' 

^El ex niini 

los Somatenes de Ferrol. Con tal obje
to vendrá de Coruña el capitán general 
de la región y el comandante general 
de Somatenes, general Riquelme. Asis
tirán todas las autoridades y los So
matenes del partido judicial con armas. 
Bendicirá la enseña el Obispo de Mon-
dofiedo, doctor Solís. 

—Hoy serán entregados 182 premios de 
1.500 pesetas cada ano, a otros tantos 
mozos ferroianos del liltimo reemplazo, 
que cumplieron el servicio militar can 
buenas notas. El total que se repartirá 
asciende a 273.000 peeetas. 

Exposición de artistas asturianos 
GIJON, 16.—En el Ateneo obrero se 

ha inaugurado esta noche la Exposición 
de artistas regionales. 

Figuran en ésta notables trabajos de 
muchos artistas de Gijón. Oviedo y Avi
les. 

La concurrencia tuó numerosa. 

Despido de obreros armeros 
OVIEDO, 16.—Por una orden fijada 

hoy en la fábrica de armas de la Vega, 
han sido despedidos, 76 obreros ingre
sados en dicho centro el año 1926. 

Semana Municipalista 
OVIEDO, 16.—El dia 20 comenzará en 

los salones del Palacio provincial la 
Semana Municipalista, organizada por 

stro de Obras públicas I 1̂ Colegio del Secretariado de Asturias. 
de la República Argentina don Manuel 
Moyano, que && halla en la ciudad, 
ha visitado al alcalde barón de Viver. 

—Terminada la comisión de estudios 
en París y Alemania, donde ha visi
tado diferentes centros benéficos, ha 
regresado a Barcelona el catedrático y 
secretario de la Facultad de Medicina, 
doctor Sasercada. 

—Para la construcción del templo pa
rroquial de Villalba de Traserra. se han 
recaudado ya 42.829 pesetas entre los 
fieles catalanes. 

Cuatro heridos en un derrum
bamiento 

BARCELONA, 16.—En la calle de Bal-
mes ee ha hundido un trozo de las obras 
que allí se practican. Resultaron heri
dos a consecuencia del derrumbamien
to los obreros Juan Valero, con heridas 
gravísimas, José Mtiños, Antonio Sán
chez y Juan Gisbert, también todos con 
lesiones de importancia. Después de cu
rados en el dispensario de la calle de 
Sepúlveda fueron trasladados a una clí
nica particular, cuyos gastos correrán a 
cargo de la Empresa donde trabajan los 
obreros. 

—El fiscal de esta Audiencia ha soli
citado el sobreseimiento de la causa por 
asesinato del niño Pepito C'^llado, he
cho ocurrido en el pueblo de Capelladas. 
Entiende dicho magistrado que no 
existen pruebas sufloientee para acusar 
a los dos heridos, que se hallan proce 
sados por suponerse que tuvieron par
ticipación en el crimen. El acusador prl 
vado, por .su parte, mantiepe la acusa
ción contra dichos mendigos. 

Se estudiarán importantes problemas de 
la vida local. Actuarán como ponentes 
varios secretarios de los Ayuntamientos 
de esta provincia y darán conferencias 
loe señores Jordana de Pozas, Arias de 
Velasco, Ladrada y Gil Robles. 

La clausura ee verificará el día 26, con 
asistencia del director general de Admi
nistración Local. 

Coincidente con la Semana Munici
palista se celebrará una Exposición de 
los proyectos elaborados por los inge
nieros municiipales sobre ensanche de 
poblaciones, obras de saneamiento y 
otras reformas urbanas. 

En Koilor de los asambleístas se or
ganizan diversos actos. 

Tres casos de tifus en Cudillero 
OVIEDO, 16.—En Faedo fcudillero) se 

han presentando tres casos de epidemia 
tífica, uno de ellos seguido de defun
ción. El inspector provincial de Sani 
dad ha tomado medidas urgentes nara 
corta • la epidemia. 

—El Ayuntamiento de Langréo aprohó 
el proyecto de traída de aguas, pendien
te ae aprobación por el Gobierno. Se ha
rá un emipréstito de cuatro millones de 
^pesetas que ofrece un Banco con una 
base de 200.000 pesetas anuales para la 
amortización. Las aguas serán traídas 
del manantial de Raigoso. En breve sal
drá para Madrid una Comisión para ges
tionar la aprobación del proyecto. 

—Una Comisión de vecinos de Ollonie-
go visitó al gobernador en queja con
tra el Ayuntamiento, que abandona los 
servicios de aguas, alcantarillado y otros. 

—El gobernador ha publicado una cir
cular en la que prohibe el intrusismo 

cia de Sevilla 

SEVILLA, 16.—En los pueblos de Ca
mas y Santiponce se ha presentado una 
enfermedad rara, que hasta ahora no 
se sabe el nombre científico que tiene. 
El vecindario la llama «El colorado», y.i 
que los que !a padecen sufren manchas 
encarnadas. Se encuentran muchos ve
cinos atacados de la enfermedad, y tan-.-
bién el médico y su hijo, que es prac
ticante. Por tanto, ha habido necesidad 
de enviar otro médico para que asista a 
los enfermos. 

El gobernador civil ha ordenado al 
inspector de Sanidad que realice una 
visita de inspección a dichos pueblos, 
con el fin de que emita el oportuno in
forme sanitario^ 

Ubeda y el F. C. Baeza Utiel 

UBEDA, 16.—En sesión celebrada por 
el Ayuntamiento se ha acordado abo 
nar el total del importe de los terrenos 
que utilice el ferrocarril de Baeza a 
Utiei. Se cree asistirá a la inauguración 
de las obras el ministro de Fomento. 

Un matrimonio asfixiado por el gas 
VALENCIA, 16. — Hace unos días fué 

formulada una denuncia, segtin la cual 
existía un escape de gas en una casa 
de la calle del matemático Marzal. Los 
obreros de la fábrica han practicado 
trabajos durante dos días, y esta tarde, 
al aplicar la lamparilla a una habita
ción del piso principal, sobrevino una 
fuerte explosión que, entre otros daños, 
produjo el derrumbamiento de la puerta 
de hierro de la planta baja, en donde, 
al entrar los vecinos, encontraron as-
Txiados, en la cama, al matrimonio 
Luis Verdet Navarro y Joaquina López. 

Se cree que durante la noche pasada 
el escape de gas se corrió al piso bajo, 
y como se hallaban durmiendo no pu
dieron darse cuenta y perecieron vícti
mas de las emanaciones de gas. 

El Congreso de Taquigrafía 
VALENCIA, 16.—Esta mañana los con

gresistas taquigráficos, en número de 50 
forasteros y 100 de la capital, marcha
ron a Játiba, donde se celebró un fu
neral por el inventor de la taquigrafía 
española, don Francisco de Paula Marti. 
También fué descubierta una lápida en 
la casa donde nació Marti y se inau
guró en la Alameda el monumento eri
gido a su memoria. 

El Ayuntamiento de Játiba obsequió a 
los congresistas con un banquete. Lue
go se celeb'ró un baile en el Casino. 

Al anochecer regresaron a la capital, 
y en la Unión Taquigráfica se ha cele
brado una velada en honor de Martí. 

El homenaje al Ejército en Zaragoza 

Per urinación nacbnal al El Gran Visir visitará 
Pflar el 12 de octubre 

La o r g a n i ^ la A . C. de la M. para 
dar las gracias por la terminación de 

la guerra de Marruecos 

Recientemente una Comisión de la 
Junta Central de Acción Católica de la 
Mujer ha visitado al presidente del Con
sejo de ministros para exponerle su pro
yecto de organizar una peregrinación 
al Pilar el día 12 de octubre, con el 
fin de dar gracias a la Santísima Vir
gen por la feliz terminación de la gue
rra de Marruecos, para que asi coin
cida la piadosa expresión de gratitud 
de la mujer española con el homenaje 
al Ejército que se ha dé celebrar en 
aquella fecha. 

El presidente acogió con entusiasmo 
esta idea, que, espera la A. C. de la M., 
será secundada por todas las mujeres 
españolas. 

Repatriación de otras seis 
compañías 

TETUAN, i6.—Embarcadas ya con rum
bo a la Península las compañía expedi
cionarias de los regimientos de León y 
Cantabria, se ha dispuesto que estén lis
tos para regresar a España el quinto 
grupo de Aviación, que se trasladará 
en viuelo al aeródromo de Tablada, en 
Sevilla, y las compañías de los regimien
tos de Sevilla, Álava, Alcántara, Carta
gena, Coruña y Valladolid, que guar
necen la zona oriental, algunas de las 
cuales se hallan en Villa Sanjurjo y 
otras en Torres de Alcalá. 

LA COMPAÑIA DE LEÓN 
REPATRIADA 

CEUTA, 15.—A bordo del vapor correo 
«Primo de Rivera» marchó, repatrlJMla, 
a Algeclras la compañía exipedicionaria 
del regimiento de León, número 38, con
tinuará en tren a Madrid, a cuya guar
nición pertenece. Manda la expedición 
el capitán- don Manuel Nieto Fernández, 
y son sus efectivos tres oficiales, un 
suboficial, seis sargentos y 105 de tropa. 

Se les hizo una carifloslslma despe
dida. 

un telegrama del general Primo de Ri
vera, en el que éste le agradece, en 
nombre propio y en el de sus hijas, la 
felicitación y los ramos de flores que 
les entregaron los representantes de la 
Juventud Patriótica de Zaragoza, que 
fueron a saludarle a su llegada a Ma
drid. 

Carne decomisada 

—El gobernador ha manifestado hoy farmacéutico de algunos drogueros que 
que el ministro de la Gobernación le despachan rscetas. 

ZARAGOZA, 16.—Ha marchado a Ma ZARAGOZA, 16.—La Policía ha deco-
drid el alcalde y presidente provincial misado 200 kflclos d« carne de peses bra-
de la Unión Patriótica, señor AUúe Sal- vas, que se han lidiado en Egea de loe 
vador,. con objeto de conferenciar con Caballeros, y q^e no reúnen condlcio-» 
el jefe del Gobierno acerca del proyec- nes higiénicas. Se ha impuesto una mul
tado homenaje- al Ejército español du- ta de 468 pesetas al carnicero, 
rante las fiestas del Pilar. 1 —Se ha posesionado del cargo de ca-

-Ayer recibió el alcaide de Zaragoza nónigo don Ignacio Bernabé. 

...»ir'4 

Mela el 21 
En Tánger se prepara con gran es

plendor la Fiesta de la Raza 

NO HUBO TAL AGRESIÓN 
En el Gabinete de Información y Cen

sura facilitaron esta madrugada la si
guiente nota: 

«El comandante general de Ceuta, en 
telegrama de las velnttitrés quince de 
hoy, le dice al ministro de la Guerra 
lo siguiente: 

«CIFRADO."—El diario madrileño El 
Sol, del 15, publica un telegrama de 
Tánger en el que se dice que cerca pues
to Majeula algunos merodeadores die
ron muerte a un oficial español e hirie
ron a algunos soldados, por cuyo hecho 
le ha sido impuesta a la tribu fuerte 
multa y encarcelado el kaid Lahoem. 
Este mismo kald dice intentó día 8 rap
tar familia kaíd Tellal, resultando en 
la tentativa un muerto y algunos he
ridos. 

Ta;les noticias carecen en absoluto de 
veracidad, sin que haya' ocurrido hecho 
alguno que pueda dar lugar a que se 
comuniquen tan absurdaa noticias. Lo 
digo a vuecencia para su conocimientj.» 

Ea Gobierno, con motivo de este la
mentable error, reitera a la Censura la 
orden de que, sin comprobación oficial, 
no autorice publicación en la Prensa de 
hecho alguno relacionado con la segu
ridad y orden público en el territorio 
de Marruecos, pues el daño que se in
fiere dentro y fuera de Esipaña propa
lando estas invenciones es mucho más 
importante que el retraso en dar a co
nocer informaciones, en los casos que 
sean ciertas. Por lo demás, deja a la 
propia dirección de «El Sol» investigar 
el origen de la noticia y sancionar, si 
procede, a quien hubiese sorprendido su 
buena fe. 

No es que el Gobierno crea imposible, 
muchas veces lo ha manifestado, qué &6 
promuevan aún algujjos aislados inci
dentes desagradables en territorio de 
Marruecos; pero no debe tolerar que 
los anticipe la Inventiva de los corres
ponsales, llevajido la inquietud al ánimo 
de las muchas familias que tienen sus 
parientes en Marruecos, y que gozan al 
presente de la bien ganada tranquilidad 
de la paz, que ha proporcionado al país 
el esfuerzo nunca bastante reconocido 

liar. La reina, antes de almorz;ir, estu
vo en Socoa .El infante don Jaime fué a 
Irún. 

Esta tarde, los infantitos hicieron 
una excursión a Tolosa. 

La reina doña María Cristina ofrece
rá mañana a las autoridades un al
muerzo en Miramai. 

Las obras del doruSa-Santiago 
CORUNA, 16.—Las noticias oficiales 

confirman que los Reyes ll.égá.ráh a és;a 
trti lá maftana d e l d í a 2S.* Asistirán a 
un Tedeum y luego a una recepción 
en Capitanía general. A continuación 
irán a Inaugurar las obras del ferro
carril de Coruña a Santiago y segu 

sa moscovita. 
LOS liVTFT.KCTTTAT.ES 

RUGBY, 16.-Un Comité de intelectua
les, con el profesor Víctor Basch a la 
cabeza, se reunió en París para opo
nerse a la ruptura francorrusa.-£. D. 

— — « • « 

Entierro del conde de 
Nardini en París 

El asesino es un sujeto de malo* 
antecedentes 

PARÍS, 16.—Se ha celebrado .¿f̂ tia ma
ñana el entierro del que íüé, vicecónsul 
de Italia, conde de Nardini. 

Un pilbltco muy numeroso ha prescn-
eiado el desfile del fúnebre cortejo. 

EL ASESINO 
ROMA, 16.—La Prensa de esta capital 

damente serán obsequiados con un al-1 publica algunos detalles acerca de la 
muerzo en la Diputación. 

Por la tarde inaugurarán la casa-cuna 
y visitarán el sanatorio de Oza y asis
tirán a una fiesta en el Sporting Club. 

Por la noche habrá una comida ofi
cial a bordo del Jaime I y una fiesta 
regional en la plaza de toros. 

El 2 6 , los Reyes a Santiago 
SANTIAGO, 16.—Esta tarde se cele

bró en la Alcaldía una reunión de fuer
zas vivas para tratar de los festejos que 
han de celebrarse con motivo de la vi

vida anterior del asesino del conde de 
Nardini. 

Desde 1931 se distinguió por agitador 
político en Ceriñola, siendo encarcelado 
por esta causa, y puesto más tarde ea 
libertad, trasladándose a Roma, donde 
trabajó en diversos sitios como peón. 
Kué expulsado de algunas obras por su 
holgazanería y espíritu rebelde. Duran
te su estancia en Ceriñola fué acusado 
de homicidio, pero hubo de .ser absuclto 
por falta de pruebas. 

Por haber sido sometido a una vigi-
sita de los Reyes a esta ciudad. Según; lancia muy estrecha por parte de las 
noticias oficiales recibidas en el Go-j autoridades italianas, emigró clandcs-
bierno civil, los Reyes llegarán a San
tiago el día 26, a las once de la ma
ñana. 

Se les recibirá a la entrada de la ciu
dad, en San Roque, para diíglrse se
guidamente a la Catedral, dond se can
tará un Tedeum. Despu^ habrá una re
cepción en el Ayuntamiento, y luego 

tinamente a París. 
Su esposa, María Ciavarini, también 

de ideas exaltadas, no pudo abandonar 
Roma, según pretendía, por habérsele 
negado el oportuno pasaporte. 

LA DECLARACIÓN DEL ASESINO 
P A R Í S , 16.—El asesino deí que fué vi-

almorzarán sus majestades en el Pala- cecónsul de Italia en París, señor conde 
CÍO Arzobispal. de Nardini, ha sido interrogado csfa 

Por la tarde, visitarán la biblioteca dej tarde por el juez instructor. 
América en la Universidad y asistirán i Declaró que el año 1921 fué aetehldo 
a la inauguración de las obras del fe- en Italia e ingresó en la prisión do su 
rrocarril de Coruña a Santiago. Des 
pues habrá un té , en el Ayuntamiento 
y al atardecer abandonarán esta ciudad. 

Ha sido nombrada una Comisión, 
compuesta por el alcalde. Vicario Capi
tular, comandante militar, rector ds la 
Universidad y presidente de la Cámara 
de Comercio, para ultimar los prepara
tivos y disponer otros varios actos en 
honor de los Reyes. 

Nador y otros locales de Segangají y 
Zeluán, destinados a escuelas. 

LA FIESTA DE LA RAZA 
EN TÁNGER 

TÁNGER, 15.—Patrocinada por el Ca
sino español de Tánger, como en años 
anteriores, se celebrará aquí el I2 de 
octubre la fiesta de la Raza, que tanti.i 
esplendor obtuvo siempre. A este fin se 
celebrará en el citado Casino ^ma re
unión de los principales elementos de ia 
colonia, con objeto de tratar de la or 
ganización de dicho acto. Parece que 
se efectuará un concurso literario, con 
varios premios en metálico, y se solici
tará el concurso de una personalidad 
española que venga a actuar de man-

y ponderado del Ejército y de la Ma- tenedor en esta fiesta. 
rtna. 
SANJURJO CONFERENCIO AYEI^ CON 

EL PRESIDENTE 

A última hora de la tarde celebró 
ayer una detenida conferencia con el 
marqués de Estella el alto comisario de 
España en África. 

El general Sanjurjo no regresará a 
Tetuán hasta la semana entrante. 

CONCIERTO DE LA BANDA 
DEL TERCIO rELILLA, 16.—En la Plaza de Tor«s 

ha celebrado un conoleirto por la 
banda del Tea-cio. Asistió enorme gentío. 
Ai final fué interpretado el himno de 
la Legión entre grandes ovaciones. 

El dia 21 visitará el Gran Visir esta 
zona. Con ocasión de este viaje, se ha
rá entrega oficial al protectorado del 
edinclo .destinado §t. hospital pivjl fie 

También vendrá una banda militar es
pañola para amenizar el acto. 

—La locomotora que hace el arrastre 
de las vagonetas de piedra para la cons
trucción del puerto de Tánger arrolló 
a una vagoneta que era conducida por 
varios indígenas. Uno de éstos quedó 
horriblemente mutilado. 

OPERACIÓN EN LA ZONA 
FRANCESA 

PARÍS, i6. — Telegrafían de Rabat a 
los diarios que como resultado de una 
operación de policía, dirigida por el co
mandante Trinquet, se ha ocupado la 
posicisón de Kulmigrane, en territorio 
de Hued el Abib, dominado hasta ahora 
por las partidas de merodeadores. La 
rapidez con que se llevó a cabo la ope
ración y la sorpresa sufrida por los re 
beldes ha dado como inmediata conse
cuencia la sumisión t!c n\merosas fa
milias. 

pueblo natal. Ceriñola, sin que pudiera 
saber los motivos de su detención. 

Una vez puesto en libertad ee dirigió 
a Roma, pero la Policía, al enterarse 
de que era antifascista, le impuso la 
pena de residencia forzada, siendo con
ducido otra vez a su pueblo en peque
ñas etapas. Agregó que su-mujer tam
bién había sido objeto de malos tratos 
por parte de la Policía. 

No encontrando trabajo en Cerifiola. 
decidió marchar a Francia con objeto 
d» buscar allí los necesarios medios de 
iTSa. 

' • • — • > » 

Arden 20 casas en ana 
aldea italiana 

SAN PIETRO DI CARSO, 16.-En una 
aldei. vecina se declaró un incendio en 
una casa, propagándose el fuego a ias 
inmediatas por falta de medios para 
combatir el siniestro. 

Las llamas destruyeron 20 casas y 
causaron daños de importancia en las 
que quedaban de la aldea. Han resulta
do diez heridos y han quedado sin al
bergue 40 familias. 

— ^ — - ™ — . — — , — I » - I » — • • — . -

Una conferencia de 
Daudet, suspendida 

o 
Los sódalistas belgas preparaban una 

manifestación hostU 

BRUSELAS, 16.—León Daudet, el lea
der de los moñárquiüos franceses, es
taba invitado a dar una conforencl» 
sobre los progresos literarios y médi
cos en la Louviere. 

Un grupo de obreros tenia el propó
sito de realizar una manífestición hos
til a dicho leader, per m real ,•.' '.;¡i. 
ni=tro dfl Inf-ior, para cvuar dit^tii» 
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Escisión en la Federación Valenciana de Footbali 
« » » 

¿Combatirá Paulíiio contra Godfrey? El calendario del campeonato cata
lán de 'YootbalF'. Nuevos 'Vecords'' mmidiales motociclistas. 
FOOTBALL 

Un ple i to en Valencia 
V A L E N X I A . 16.—LOS Clubs Gimnásti

ca, Levante y Castellón exigieron hace 
días que p a r a que el Valencia se pre
sentase en los par t idos de campeonato, 
ya que hab ía corrido el rumor que no 
lo ha r í a , se reformase el art ículo tó 
del reg lamento regional mediante lo 
que el Club que no se presentase a 
a lguna lucha de campeonato, seria muí 
tado con diez mil pesetas y quedar la 
Inhabil i tado p a r a j uga r duran te tres 
años el campeonato . El Valencia se ne-
gó en pr inc ip io a a c í ^ t a r la propues
ta, pero después se sometió al acue.--
do de los ci tados. Cuando todo parecía 
a r r e í l a d o , anoche el Valencia se nene 
pasa r por lo que pretendían los demás 
Clubs, y se teme que como no lleguen 
a u n acuerdo, no pueda celebraiSM el 
domingo el pa r t ido en t re el Castellón 
y el Valencia. 

• « • 
CASTELLÓN, 16. — Los equipos del 

Cafitellón Gimníísticn y l a v a n t e , de Va
lencia, h a n convenido no jugar el cam
peonato con el campeón de la región 
sin recibir antes 5.000 pesetas como de
pósito que garant ice que el Valencia 
j uga rá el par t ido de campeonato co-
r r e ^ o n d i e n t e en los campos de dichos 
equipos. 

A th l e t i c cont ra Arenas 
BILBAO, 16.—El equipo que a l ineará 

el Athletic el domingo contra el Are
n a s se rá el s igu ien te : 

Blasco, Careaga, Juanln , Castaño, 
Rulz, Plchl , Lafuente, Suárez, Ayaiza, 
Calero y Juanl to . 

iJvgmrá el Spor t ing el campeonato 
regional? 

GUON, 16.—Se dice en los centros 
deportivos que el campeón as tur iano 
desist i rá de su anter ior propósito y ju
g a r á a l igual que el Español de Bar
celona el campeonato regional , conven
cido de que apar te de los par t idos que 
juegue coií la Liga, son los que propor
cionan más ingresos. 

Par t idos de m a ñ a n a 
Además de los y a publicados, hay 

que añad i r a la lista el s iguiente : 
Campeonato de la Liga waxlmamlni-

ma: S. C. Iberia- R. Murcia F. C. f:ii 
Zaragoza. 

Cambios d e camiseta I 
BILBAO, 16.-»-Ha quedado resuelto el i 

asunto del jugador del Acero, .Tuanito; 
Echevarr ía , que se t ras lada al Athletic I 
med ian te el pago al Club de proceden- j 
cia de dos mil pesetas, sin que el Acero i 
pueda y a tener derechos de re tención ' 
sobre dicho Jugador. 

* * * 
GIJON, 16.—Se asegura que el juga

dor Herrera , delantero centro del Spor-
tlng, no juga rá ya esta temporada con 
el campeón de Asturias. Dispuesto a 
coferai ' .una buena cant idad de pesott». 
poí . l f t Ocha, no sabe si incl inarse po r 
í in ' equ ipo de Barcelona u otro de Ma-
driá', donde le h a n hecho excelentes 
proposiciones. 

E l equipo del R. Murc ia 
MURCIA, 16.—El campeón de la re

glón murc i ana cuenta p a r a la presen
te t emporada con los siguientes juga
dores : Jusep, Roselló, Josechu, Marcos, 
Albor. Castro, Alvarez, Castello, Zamo
ra . Julio, Castillo, Humet, Agusti. Ala-
cid, Coíreces, Helgib, Gerardo, Caioe-
flo y Pra t s , cuyo contrato obra en po
der del Club. 

E l e n c u e n t r o Celta-Sevilla 
VIGO, 16.—En el expreso h a llegado el 

equipo del Sevilla, que el próximo do
mingo j uga rá con el Celta, en Goya, el 
p r i m e r par t ido de la Liga. Los juga
dores sevillanos fueron saludados en la 
flstaclón por numerosoe aflcionados, que 

. les t r ibu taron u n a cariñosa ovación. 
Reina verdadero entusiasmo por pre
senciar este par t ido . 

El campeona to ca t a l án 
El Comité directivo de la Federación 

Catalana de Footbali h a confeccionado 
el calendario del presente campeonato. 
que es el _siguiení.e: 
Primera vuelta 

9 d e octubre.—<:iub D. Europa-F. C. 
Barce lona : Gracia F . C.-C. S. Sabadel l ; 
U. S. Sane-Tar rasa F. C.; R, C. D. Es-
paflol-F. C. Badalona. 

16 de o c t u b r e . - T a r r a s a F . C.-C. D. Eu
r o p a ; F . C. Badalona-Gracia F. C.; 
F. C. Barcelona-U. S. S a n s ; C. S. Sa-
badell-R. C. D. Español. 

23 de octubre.—D. Europa-R. C. D. Et> 
pafiol; Gracia F . C.-Tarrasa F . c . : 
ü , S. Sans-Badalona F. C.; F . C. Barce-
lona-C. S. Sabadell . 

30 d e octubre.—U. S. Sans-C. D. Eu
r o p a ; R. C. D. Español-Gracia F . C. : 
Ta r ra sa F . C.-F. C. Barce lona ; F. C. Ba-
dalona-C. S. Sabadell . 

6 d e noviembre.—C. D. Europa-Gra
cia F . C. : F . C. Barcelona-F. C. Bada-
l o n a ; C. S. Sabadell-U. S. S a n s ; Ta-
rraisa F . C.-R. C. D. Español. 

13 de noviembre.—F C. Badalona-
C. D. E u r o p a ; Gracia F. C.-U. S. S a n s ; 
H. C. D. Eepañol-F. C. Barce lona; 

,C. S. Sabadel l -Tarrasa F . C. 
^ de noviembre. — C. D. Europa-

C. S. Sabadel l ; U. S. Sans-R. C. D. Es
p a ñ o l ; F . C. Barcelona-Gracia ? . C.; 
Tarraea F . C.-F. C. Badalona. 

Seaxmda vuelta 
4 de diciembre.—F. C. Barcelona-Eu

r o p a ; C. S. Sabadell-Gracia F. C.; 
Ta r r a sa -Sans ; F . C. Badalona-Español. 

8 de diciembre.—C. D. Europa-Tarra-
s a : Gracia-Badalona; U. S. Sane-Bar
ce lona; R. C. D. Esipañol-Sabadell. 

11 de d i c i embre . -R . C. D. Eepafiol-
E u r o p a ; Tar rasa-Garc ia ; F. C. Badalo-
n a - S a n s ; C. S. Sabadell-Barcelona. 

18 de diciembre.—C. D. Europa-Sans ; 
Gracia-Español; F . C. Barcelona-Tarra
g a ; C. S. Sabadell-Badalona. 

1 de enero.—Gracia-Europa; F . C, Ba-
dalona-Barcelona; U. S. Sans-Sabadel l ; 
R, C. D. Espaflol-Tarrasa. 

8 de e n e r o . - C . D. Europa-Badalona; 
ü . S. Sane-Gracia; F . C. Barcelona-
Español ; Tarrasa-Sabadel l . 

15 de enero.—C. S. Sabadel l -Europa; 
R. C D. Espanol -Sans ; Gracia-Barce
l o n a ; P . C. Badalona-Tarrasa . 

Todos los par t idos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri
m e r lugar . 

Se reservan las fechas del 27 de no
viembre p a r a el match in ternacional 
í u e onfanlza la Federación Nacional, y 

del 8 de diciembre y 1 de enero. Si hu- ' Cinco millas.—4 m. 1,5 e. 12/100. Velo : 
luiera empate, al t e rminar el campeo- cidad m e d i a : 113,192 kilómetros.—ñc-
inato el dia 1.5 de enero se resolverá por cord an te r io r : 4 m. 31 s. 21/100. 
íia formula del «goal average». • niez kilómetros.—5 m. 17 s. 60/100. Ve-
¡ locidad m e d i a : 113,3,50 kilómetros. Re-, 

Nuevo Comité de la F . Gallega ^^y^j an te r io r : 5 m. 39 s. 44/100. 
El piüsitiente de la Federación Galle-: ¡^u;z millas.—8 m. 29 s. 91/100. Veloci-

ga de Footbali nos comunica que el dad m e d i a : 113,620 kilómetros. Record, 
Comité directivo p a r a la temporada de i an te r io r : 9 m. 5 e. 17/100. i 
1927-28 ha quedado constituido en la 

Cupón regalo 
Hasta el día 30 del actual todo 

el que presente este cupón será 
letratado y se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una 
magnífica ampliación, 30 por 40 
centímetros, montada en elegan
te cartulina de 50 por 65 eentí 
metros, todo por 4,95, gasto ú;!Í 
camente del retoque del trabajo. 

Los grupos aumentan una pe
seta por persona, j los encargo.'; 
de provincias deben rimitir el 
retrato, del que no se harán pos
tales, debiendo añadir una pese
ta pava gasto efe embalaje y en
vío del trabajo. 

]. lüíoe, ífltfloraífl ^:T^n¿ 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS Aficiones fülrmónicas 
-^IlB-

A L K A Z A R : " D o n E l e m e n t o ' ^ 
Hasta los autores más serenos y 

siguiente fo rma : presidente, don Fede
rico Fernández-Sar, por el Club Depor
tivo de La Coruña; tesorero. Real Cel
ta, que no ha designado represen tan te ; 
vocal pr imero, don Pedro Arévalo (Ra-
c ing) ; vocal segundo, don Antonio Ta
pias (Eiri i la); vocal tercero, don An
selmo Iras ü'Jiz iFnden) ; secretario-
contador, don Basilio Poncet. 

Español—Athletic 

Mariana, a las cinco de la tarde , se 
celebrará en el Stádium Metrpolitano 
un interesante encuentro entre el Club 
Deportivo Espaiiol, de Barcelona, y el 
Aliileiic madri leño. 

El Español formará completo, capi
taneado por el gran Zamora. El Athle
tic a l ineará a sus nuevos elementos 
que han de integrar , con los antiguos, 
el conjunto p a r a la entrante campaña . 
De no hal larse Agulló repuesto de sus 
lesiones, octjpará la puer ta atlética el 
guardameta del Madrid, Cándido Mar
tínez. 

P a r a facilidad del piiblico se expen-
iierán las localidades p a r a este part ido 
lioy 17, de siete a nueve, y mai'iana 18, 
de once a una, en la p laza del Rey, 
número 9; en las taquil las del Stádium 
dendé las tres de la tarde del domingo. 

PUGILATO 
¿Paul ino con t ra Godfrey? 

NUEVA YORK. 16.—Una corresponden
cia de -Méjico anunc ia que ee prepara 
el combate Paulino-Godírey en la ex
cursión que ha rá p róx imamente el cam
peón de Europa a aquella república 
Los empresar ios mejicanos t ienen g ran 
interés en concertar este combate, ya 
que Godfrey venció en un asalto a Ma-
loney, vencedor a su vez de Delaney, 
que fué el penúl t imo contr incante de 
Paul ino. 

Loe «managers» d e Paul ino piden 
25.000 dólares por el combate y los pro-
moiores sólo ofrecen 2Ü.0O0. 

El campeona to europeo de peso gallo 
PARÍS, 16.—La Internacional Boxing 

Unión ha decidido, en vista de que Sci-
llie no ha respondido al reto oficial de 
Bernasconi, campeón de Italia, que se 
admita como tal, fijando has ta el 10 de 
diciembre próximo e"l plazo p a r a cele
brar el encuentro . 

Un re to de Cola 
BARCELOiSA, 16.—Después del comba

te de anoche entre Rayo y Sybille, el 
pampeon de España de peso ligero, To
más Cola, retó al campeón de Cuba, 
AramiBdel Pino, que lo venció por k: o. 
en La Habana, y que actualmente se en
cuentra en Barcelona. 

Richard sufre un a t aque po rque Tunney 
vuela en avión 

CHICAGO, 16.—El boxeador Tunney 
realizó ayer un vuelo en avión, que 
duró máe de dos horas , duran te las cua-
ies su eiripreeario, Richard, sufrió un 
ataque nervioso, pues si el boxeador 
hubiese tenido la desgracia de sufrir 
un accidente, no hubiese podido con- «Diario de^ las sesiones^ plenarias de 
tender con Dempsey, lo cual le hubiese ' " " " ' 
originado la ru ina . Por fortuna, Tun
ney aterrizó fel izmente; pero Richard 
tuvo que ser asistido por tin médico 
y gua rda r cama. 

El próximo combate de Heeney 
Los empresarios yanquis , es.pecialmen-

te Rickard, t ienen propósito de concer
tar un combate entre Tom Heeney, que 
hizo úl t imamente match nulo con Pau
lino, y Maloney o Delaney. Esto sumi
nis t rar ía datos p a r a conocer la verda
dera valia del neozelandés, cuyo papel 
ha subido enormemente desde BU últi
mo encuentro. 

CICUSMO 
El campeonato regional castel lano 

VAL"LAD0L1D, 16.—El Club Ciclista 
Castellano, de Valladolid, organiza p a r a 
el 23 del actual el campeonato regio
nal de fondo en carretera, con un re
corrido de 115 kilómetros, correspon-
dienTe al -año actual. 

Pod rán par t ic ipar todos los corredo
res de la región castellano-leonesa de 
footbali y que pertenezcan a un Club 
ciclista o de footbali federado. 

El i t inerario es el s igu ien te : Salida 
del fielato de Santa Clara, siguiendo 
por Cabezón, Dueñas, Venta de Baños., 
Magaz, Patencia y regreso por el mis
mo sitio. 

REGATAS A LA VELA 
El «match» España-Franc ia 

SAN SEBASTIAN, 16.—Por el ma l es
tado del m a r se h a suspendido has ta 
mai'iana el match Espai'ia-Francia, de 
Arcachón a San Sebastián. 

LAWN-TENNIS 
El «match» España-Franc ia 

Como hemos anunciado, los días 19 
y 20 del actual se celebrará en Oviedo, 
organizado por la Sociedad Deportiva 
Asturiana, el match anua l España-Fran
cia. 

Conocido el equipo francés, que, aun
que no de pr imeras figuras, son raque
tas bien exper imentadas , darnos a con
t inuación el equipo espailol : José María 
Tejada, Juan Andreu, José María Ta-
rruel la , Eduardo Flaquer y Enr ique 
Maler. Capi tán: Tarruel la . 

NATACIÓN 
Campeonato de Ca ta luña de fondo 

BARCELONA, 16.—El próximo domin
go se celebrará en Mataró el campeo- j 
nato de Cataluña de fondo, dos mil me- ¡ 
tros, organizado por el Club Natación ' 
Mataró. La salida se dará en la boya, 
distante de la ciudad unos l."800 metros 
en dirección a los barios de Coloin,, 
desde donde se dir igi rán los nadado
res a los Baños Nuevos, en donde s e ' 
ha establecido la meta. i 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de los últimos pa r t idos : 
Torneo a Ubre, segunda calegoría 

KUlZ FLORES vence a Ochoa por 
150-58. 
Torneo al cuadro 

CORTES vence a Marzán por 150-
104 (15), 

9IBI.IOOI(AriA 

Los traÉjadores de la muerte 
Interesante novela de Ricardo León. 

Precio: 5 pesetas. 
I.IBREBIA KEBKAVDO. — ABEHAI., 11. 

Granos - Panadizos 
Tt'mores. Heridas. Quemaduras 

Calma el dolor Suprime la inflannción. Cure pronto 
y • radlcalmenle No de)a cicatriz EvHa le (Morosa 

operación (Quirúrgica Beata uaarlo una vez 
para comprobar estas afirmacloaes. Caía 1*50 pías 

mas 
e((uilibiados, contamos entre ellos al 
señor feír tandez del Villar, suelen de
jarse iníiuír muchas veces por esos tó
picos (|ue sin que se s?pa por qué, ad-
(luiereu cierta pasnje ia preponderancia 
y predicanietito en el mundil lo teatral . 

j Impera liace alimón tiempo el tópico de 
:1a habilidad, es lo que preocupa, lo 
j que se persigue y lo que se elogia, vie-
I ne a ser como un eco de la viveza que 
i tanto se estima lioy por encima de lan-
i tas cosas estimables. 
I Mal sintonía es e s t e : cuando se ha
bla de habil idad en arte, y el teatro, 

i a pesar de cuanto contra él se perpe
tra, es y será arte siempre, forzosa-

. mente ha de aludirse a algo exterior 
jy circunstancial , en la obra p u r a de 
creación y de inspiración, la habilidad 
que parece indicar frialdad, apenas sr 
advierte, de tal manera la apagan y 
esconde valores sitperiores. 

Indudablemente, en el nnindillo de 
tertulias y escenarios, el seiior Fernán
dez del Villar ha oído elogiadas m á í 
por liábiles que por in.spirados El paso 
del cnmello y otras comedias suyas, 
muy estimables y muy jus tamente 
apladidas, y como se conoce dueño de 
los resortes v procedimientos, ha dado 
en la tentación de escribir una obra 
hábil, sin caer en que la habi l idad es 
únicamente un medio para g raduar 
efectos y valores, j amás un valor ar-
litfticü. y mucho menos un valor linico. 
que pueda sust i tui r a los de emoción, 
interés, cordialidad, valor humano o. 
sencillamente, gracia, ingenio, sal. aue 
son eternos, constantes y necesarios. 
. Don Elemento es una comedia hecha 
completamente en frío, apostor iamo 

TETI^ÜDIHAHO 
CNÉOGCO PCCON/TITVYEMTE EN / V y " OCy 
fOOMA/ - ELIXID i INYECTABLE • VIGOQIZA 
ALO/" OCDILCr PEJ\A/CNECE & LQT VltOOT 

' con ellos, no son ellos los que sufren. 
gr i tan y hablan, colmo y perfección del 
teatro, sino el autor, que, tranquilo, no 

í encuentra cómodamente otra cosa que 
l'la frase hecha y el lugar comiin. 

Hay cómoda habil idad has ta en la 
elección del asunto, nueva visión lejana 
e incruenta de Rigoletto, has ta en la 
pintura de ambiente, un viejo café de 
barrio, en el que pudieran haberse vis-

I to tipos y escenas representat ivas. 
j Pero el público también es hábil y 
entiende de teatro a su modo, y cuan-

i do ni el interés ni la emoción lo sobre-
I cogen, cuando sólo ven habil idad y 
; pueden recordarla fríamente, gusta a 
, veces de mostrar la , y así hizo ano-
' che, dando a entender desde los co
mienzos de la comedia que sabrá cuan-

j to iba a pasar , que no se desorienia-
i han las picardías del autor, y aunque 
I respetuosos con el arte de los intérpre-
' fes, que lo contuvo en varias ocasiones, 
no perdió ocasión de patentizar su agu
deza al adivinar situaciones, momen
tos y desenlace. 

Firé una lást ima que se perdiera asi 
lina sana lección de moral y que entre 
' insano alboroto cayeran en el vacío 

unas cr is t ianísimas pa labras de resig
nación, de dulztira y de perdón, (lue 
quisiéramos ver rp¿ietidas con más fre
cuencia y con más eficacia en los es
cenarios. 

Jorge DE LA CUEVA 

PELÍCULAS NUEVAS 

cL.! PEQUEÑA INGE Y 
SUS TRES PÁPAS« 

REAL CINEMA 
Tres muchachos de esta andar iega y 

deport iva generación liallan, en una de 
que el autor no ha tenido n incuna de ¡sus correrías a t ravés de los bosque 
esas inefables sorpresas de la inspira-; y en medio de un camino, una pobre 
clon que cambian la idea del autor, que i mendiga desfallecida, sdbrc cuyo jxícho 
le orioiitau la obra hacia derroteros!l lora u n a niña. Recogen a ésta, marchan 
impensados ; todo está medido, pesado con ella has ta el pueblo inmediato, de 
y calculado tan perfectamente que mo- 'donde salen ráp idamente socorros para 
lesta por eso; se ve cómo huyendo del, la desdicliada madre ; pero llegan tarde: 
esfuerzo, el autor, pa ra evitarse la di-¡la mendiga ha nmierto. 
Acuitad de hacer un tipo que se maní-i 
flestc viviendo, una vez que lo ha ima
ginado, hace que nos lo retrate en una 
semblanza otro personaje del que se nos, 
liara otra semblanza en momento opor-j 
tuno, así conocemos a IJon Elemento y i 
a doria Cachucha, tínico tipu que conoció-1 

Los tres muchachos resuelven, con 
permiso de sus padres y familiares, ha
cerse cargo, como const i tuyendo un con
sejo de familia, de la niña: ve^idoc 
alimentos, educación. . . En .una paTaofSí 
«quasi bonus pa ter familias fu i s sen t» . . . 

Pasan los años, la n iña crece. Los 

N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 

presentación y tan superficialmente co
mo tras una presentacii'iii. 

La habil idad ha espantado de esta 
comedia la vida con todas sus •compli
caciones; has ta el dialogo peca dé ex
ceso de picardía, y cuando llega el mo
mento de la pasron, como el autor no 
h a vivido sus persopajes y no siente 

COÜGUñSO ENTRE MñUmi 
Se abre concurso para la imprcísidn del — 

¡Todo el día siento picor! 
Un consejo: ¡Use el Miíigal! Friccione 
todas las partes que !e piquen con el 

Míiigal ̂  j %mysh> ̂ ^ 
y el picor ie desaparecerá en seguida. 
i a eficecia del Mitiga! en ioda clase de 
picor culénso, así c o m o en ledas las 
enr i rmedades parasiiarias de la piel 
íespecialmeníe en la sarna) he sido con-
íirmada por !os médicos. Pida Vd. uno tíe 
los interesanies folletos explicativos que 
se reparten en todas las íannacias. 

¡Use Vd. t a m b i é n Mit iga!! 

Nacional» y del «Boletín Ana 
documentos parlamentarios ex-

Asamblea 
lítico de 
tranjeros», 

El plazo para la presentación do propo-
sicione«, que deberán entregarse en plie
go cerrado y lacrado, terminará el sábado 
2-J del actual, a las seis de la tarde. 

El pliego de condiciones ^e hallará de 
maniñesto de tres a seis de la tai-de ha^s-
ta el expresado día, en el Negociado de 
Gobierno Interior del Congreso de los Di
putados. 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

miAHÁS DOSIADAS 
dirigirse a la FÁBRICA 

34 .CALLE DE LA C A B E Z A , J 4 . 

El Cin tu rdn de Madrid 
Anoche se «elebró en el campo de la 

Ferroviar ia la novena reunión de este 
torneo. Fué bien poco interesante, ya 
que casi todos los combatee se resol
vieron por fe. o., sin que vencedores y 
vencidos mostrasen super ior idad o infe
rioridad, pues todos, excepto Campos, 
estaban casi ayunos de lo que es boxeo. 

Resul tados : 
DOMINGO venció a Moran (moscas) 

por k. n. p.n el cuarto asalto. 
MAGLEY a Barea (gallos) por piinlois. 
TOLOSA a González Caballero (mos

cas) por abandono después del pr imer 
asalto. 

SAhA a Cazor (plumas) por puntos . 
RAMOS a Martín (moscas) por k. o. en 

el segundo asalto. 
CAMPOS a Fernández (plumas) por 

le. o. en el pr imer asalto. 
BALLESTEROS a Villán tligeros) por 

k. o. en el p r imer asalto. 
• CERRADA a Cruz (plumas) por k n. en 

el pr imer asalto. 
Los tres pr imeros y el úl t imo se dispu

taron fuera ds torneo. 

AUTOMOVIUSMO 
La Ta rga Flor io de 1928 

ROMA, 16.—Se ha fijado la fecha del 
6 de mayo próximo pa ra la prueba de 
ia Targa Florio. En principio hay con
cedidos SOp.OOO francos' de premios 

Se h a obtenido una importante mo
dificación en el anexo C del reglamento 
internacional de que los pesos d« los 
coches de car rera sean sensiblemente 
disminuidos. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
La par t ic ipación francesa 

PARÍS, 16.—ría sido ent regada al Co
mité Olímpico francés la suma de medio 
millón de fra:inos. Importe de la pri
mera su6cripci~>'i abierta p a r a que Fran
cia pueda par t ic ipar en las próx imas 
Olimpíadas 4e Amsterdam. Se espera 
que llegue al millón. 

MOTOCICUSMO 
Nuevos «records» mundia les 

En el autódromo de Llnas-Monthlery 
el conductor Haykes h a Jsat'do con cl-
clecar de 500 c. c. los records mundia
les s igu ien tes : 

Cinco kilómetros.—2 m" 30 6. 26/100. 
Velocidad m e d i a : 116,6ff ' 'metros. An
tiguo record: 2 m. 36 -- 0. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

TODO; MI/CUENTE/f 
LO/ DEBO '( 
ALAÜNICA^g^/ . * / 
T/INRÍVAL 

IA i/PAÍ©llA 
DnOXA DE llONOI! IH U EXPO/KICICIIC JEIIÍ2 

Fabricante: J>. Diez. Uadrtd 

LAXANTE 
BESCANSA 

-e/xa/ 

escar, 

TRATAMIENTO 
ORIGINAL 

DEL 

ESTREÑIHEiTO 

"MOTORES WEBER" completamente Diesel 
T i p o v e r t i c a l fijo d e 1, 2 , 3 y 4 ci l in

d r o s y d e s d e 5 a 5 5 H P . 

A r r a n q u e i n s t a n t á n e o e n frío sin 

l á m p a r a . G r a n r e g u l a r i d a d e n l a s r e 

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

l ími t e s . 

BUHLER^, S . A. 
San Sebastián, 2, Madrid 

A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 2 . 1 6 8 . 

|nios como en el mundo mediante una! «padres» también, y ya lo ha adivinado! 
el perspicaz cinemafólilo: los tres se! 
enamoran de la c h i q u i l l a . . . i 

Y ésta es la absurda fábula de la pe
lícula, que, no obs tante pertenecer -a 
una marca como la «Emelka», pródiga 
en el desenfado y aun en la más censu
rable l ibertad, se man t i ene en los lími
tes de una comicidad discreta, con lo 
(jue el ambien te familiar no se desiui-
tural iza demasiado. Alguna «insisteii-

jcia» en las muest ras de afecto, m u y fá-
ic i lmente cercenahles, nos ubli^ra a un 
reparo, q u e ' t a m b i é n sería muy sencillo 
evitar . 

Puesto que hemos aducido antes los 
principales defectos de muchas cintas 
de la «Emelka», digamos ahora -lue, 
como de costumbre, «I^a pequeña Inge 
y sus tres papas» os excelente de foto
grafía y t iene un repar to plaiUsible y 
eficaz. Los paisajes y escenarios natu
rales, de ampl io horizonte y bel la pers
pectiva, ayudan a la complacencia con 
que el público aceptará esta p e l í ^ l a , 
que no tiene por fin asombrar, pero 
cumple bien el de ent re tener , ¿ 

EL DEL ANFITEATRO 

HOY, INAUGURACIÓN DE LARA 
Hoy abr i rá sus puer ias el teatro de 

la Corredera pa ra presentación de la 
compañía .de comedias que dirige Car
men Díaz, en la que figuran Matilde 
Muñoz Sampedro, Margar i ta Larrea, 

iXei-esa Gisbert, Carmen López Lagar, 
, Emma del Pino, Carmen León, Micaela 
Icasiejón, Fernando Fernández de Cór-
Idoha, Manuel Díaz, Manuel Alarcón, 
, Rafael Bordum, Gaspar Campos, Pablo 
.\lvarez Rubio, Manuel Martín Galiano, 
Enrique Navas, Manuel Nogales y Ni
colás Rodríguez. 

¡ La presentación será con la comedia 
! de Berr y Verneuil, traducción de Câ  
; denas y Gutiérrez Roig, «Mi mujer es 
un gran hombre». 

o 

Cartelera de espectáculos 
^ o 

COMEDIA (Principe, 1«.—10.30. i Usted 
es Ortiz! 

AFOI.O (Acalá. 49).—A las 7, SeguidiUa 
gitana, de Muñoz Seca, Péreü Fernández 
y mae.stro Barrioe.—A las ill, Kl «obre ver
de, el espectáculo más brillante, por pre
sentación e interpretación. 

I^ABA (Corredera Baja, 17).—10,30. Mi 
mujer ee ,un gran hombre (estreno). 

AI.XAZAX (Alcalá. 22).—7 y 10.45. Don 
Elemento. 

COSIICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, 
I.06 lagarteranos. 

PAVOK (Embajadores, 11).—€.30 y 10,30, 
La tragedia de Marbella. 

I.ATIHA (Pza. de la Cebada, 2).—Com
pañía Eugenio Casáls.--A las 7. El hués
ped del Sevillano, por Julia Castrillo, Ca
sáis y Lledó.—A las 10,45, El juramento, 
éxito de iinterpertación de Paquita Mo
rante, Jul ia Castrillo, Casáis, Sagi-Barba 
y demás elementos de esta compañía. (En 
obsequio al público, Sagi-Barba cantará, 
durante el segundo neto, a continuación 
del gran dúo, las romanzas «Yo te amo», 
de Fríes, y «País de sol» (Bcnamor), de 
Luna.) 

CIRCO DE PSICE (Plaza del Bey).—A 
las 6,30; noche, a las 10,30, La gran com-
paítía de circo con númeroe nuevo». tJl-
timoa días de «Bobbíns», el domador de 
bicicletas, y «Qautier», com sua 'perroa al-
bañiles. 

CIHE ZDBAI> (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, El ouervo y la raposa. Lucha a 
muerte (por W. Fáirbanks). El héroe tí
mido (por Mary Mac Allister). 

CIXEBIA AXOttBZJJBS (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

, « » » ~ 
(El anuncio d« las obras ea e>ta cartelera 

no snpone «n aprobación ni reeomendaclón.) 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS Cl.ASLS.-SEUVlClü A DOMICILIO 

CSUZ, 30.-TEI.ErOKO 18 279 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: l.<03 mejores del mundo. HITEBTAS, 22, 

frente a Principe. NU TlLNbi SUCUKSALtlS 

"JB Ang ina de pecho. Vejez p r e m a t n r a y 1 
'^ demás enfermedades originadas por la &rt«-

r toesc le roa l i c H ipe r t en i lón 
Se cnran de un modo perlecto y radical y • • 

ev i tan por completo tomando 

R UOL 
Los s'nlomas precursores de estas enfermedí-

des: dolores de cabeeo, rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta da laclo, hormigueos, volti-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congesliones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me)0r¡a hasta el 
íótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidíatele 

V E N T A : Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa
les farmacias de España, Portugal y America 

PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VE3tA. Carretas, 9 

(frente ministerio). 

Accidentes del trabajo 
Cuando t rabajaba en u n a obra sita en 

la calle üe Castello, esquina a la de Die
go de León, se proiJujo her idas de pro
nóstico reservado Juan Galán Pérez, de 
veintitrés afios, que habi ta en Herna-
ni, 63. 

.—Por accidente de t rabajo ocurrido 
en Torrijos, 16, sufre lesiones de escasa 
importancia Manuel Vicente T.6pez, de 
trece ailos. 

V a d e c o m p r a s y se 1 i v a u n a m a n 
d o l i n a d e b a j o d e l g a b K n . ¿ F e r m i n a , 

o c u á l d e l o s o t r o s d o s ? 

En un cstableciniienio de instrumen-
. lüs V übjelüs musicales de la Carrera 
di; San JerOninio eairó ayer tarde u n a 
señora, un si es no es anciana, que 6e 
diriííú a uno de los depeudieiues. 

! —Caballero—fué su pr imer saludo—, 
;yo soy u n a ferviente admiradora de la 
I música. Mi admiración por el supremo 
: arle r aya en veneración. Mecieron mi 
' cuna a los acordes de lu barcarola, de 
Mendelson, y lioy, que es mo-da el pelo 
corto, mient ras o t ras llevan la melena 
a Jo niuauolo» o a lo «gargon», yo, como 
usted puede ver, lo llevo a lo Beetiioven. 

El dependiente ee hacía cruces amw 
t a m a ñ a erudición musical , mient ras la 
recién llegada proseguía : 

- U n solo detalle. Yo me casé con uu 
hombre que tenia mis mismas aficio
nes. Hasta tai punto, que yo, que toco 
de üido la ocarina, distraía a mi ma
rido tañendo ese instrumento delicado. 
M_uchos días se me pegaban las pa ta tar 
si31ü porque se me pasaban las horas 
ent regada a la miioica. Mi marido, en-
irelanto. locaba el violón, y ya la ve
cindad 1106 l lamaba «la batida munici
pal de Pozuelo. . 

—Y bien, señora, ¿en' qué puedo ser
virle T 

—Muy sencillo; me he cansado de la 
ocarina y quisiera cambiar de aire. 
¿(Jué instrumento me recomienda usted? 

El dependiente, con toda solicuud, 
desplegó ante los ojos de la cliente un 
verdadero arsenal de cajas de música, 
desde el p iano de «cola» has ta un pí
fano de Alabarderoe. 

La señora dudó algiín tiempo, pero 
acabó por no decidirse. Y poco después, 
embutida en su magnihco abrigo, salió 
a la calle 

Como al hacer el recuento de las exis-
i tencias mostradas notase el dependien-
: te la falta de una valiosa mandol ina , 
i salió en busca de la cliente, sospechan
do, con no escaso fundamento, de las 
aficiones filariuónicas de ésta. Y, en 

! efecto, detenida, le fué ocupado el des
aparecido instrumento debajo del abrigo. 
- E n la Comisaria dijo que se l lamaba 
Fermina Gutiérrez Díaz, de cincuenta y 
cinco años, domicil iada en General Ri
cardos, 46; pero del Gabinete de ideii-
tiñcación comunicaron que alli estaba 

i fichada con el nombre de Luisa Pérez 
Escudero. Sin embargo, ante el juez de 
guardia dio el nombre de Pe t ra Alba 
Díaz, con residencia en Irlandeses, 2. Y 
ahora el juez de guardia , ante tamaño 
lio de nombres, no hace m a s que pre
guntarse, parodiando a Bre tón : 

—¿Fermina, o cuál de los otros dos? 
' No hay que decir que la interfecta 
pasó al calabozo con la mandol ina pa ra 
tocitr las consecuencias de sus aflcio-

: nes. 

MUJER GRAVEMENTE HERIDA 
En su domicilio, Martin de los Heros-

' número 23, fué ayer tarde encontrada 
Igravemenl© herida Pi lar Pucliol, de cin-
I cuenta años. 
I Según declaró una vecina, hal lábase 
j la pr imera l impiando los muebles, y la 
¡ vecina subió a hacerle compañía, y, a l • 
•penetrar en la habitación, "encontró a 
Pi lar tendida en el suelo sobre un char
co de sangre, que le manaba de una ex
tensa her ida en la frente. 

Acudió u n médico, que ordenó el t ras
lado de la mujer al equipo quirúrgico 
del Centro, como así se hizo, en vista 
de la extrema gravedad de la lesión. 

Pi lar no pudo declarar, y, por lo tan
to, se ignora cómo pudo ocurrir el ac
cidente. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Par un automóvil del ser

vicio público, que se dio a la fuga, fué 
atropellada ayer en la calle de Bravo 
Murillo Mercedes Romero Pacheco, de 
cincuenta y cinco afios, domicil iada en 
la calle de Jerónima Llórente, 12. Fué 
asistida en la Casa de Socorro de la 
Universidad ile graves lesiones. 

—En la Puer ta del Sol, esquina a la 
calle de la Montera, resultó con lesio
nes de alguna importancia Emilio Gu
tiérrez Vélez, de veintidós años, que ha
bita en la ronda de Segovia, 30. Se las 
produjo, al atropellarle, la bicicleta que 
montaba el jov||n de diez y seis años 
Constancio Hugtiet Mondiga, que vive 
en Hartzembusch, 12. 

—En la Ronda de Valencia, y por el 
automóvil de la matr ícula de Madrid 
mlmero 16.200 y 40 de Correos, que con
ducía Rufino Chacón .Monso, fué atro
pellado el niño de once años José Cor
cho Clavero, que habita en Lavapiés, 
40. Fué asistido en la Casa de Socorro 
inmediata de diversas lesiones de pro
nóstico reser.vado. 

Capitulo de sustracciones. — Carmen 
Fernández Fernández, de veintiséis años, 
con domicilio en la plaza del Carmen! 
1, presentó u n a denuncia contra su 

huésped- Enrique Lacedonia Bersosa, de 
treinta y ocho años, el cual, además de 
no paga r la pensión, que asciende a 330 
pesetas, se apoderó de alhajas que la 
denunciante valora en 665 pesetas. 

—Cuando viajaba en u n t ranvía del 
disco 35 ipor la calle de Segovia sustra
jeron la car tera a Francisco Carrero 
Medrano, de cincuenta y seis años, que 
reside en la calle par t icular de la Ca
dena, 4 (Prosperidad). A pe t ic i ta del 
perjudicado, fué detenido Manuel Mar
tínez González de la Corte, de t re inta y 
siete afios y sin domicilio. 

—El anciano de setenta v seis afios 
lul ián González Pérez, domiciliado en 
Arenal. 22, denunció la sustracción de 
una cartera, con cinco décimos de lote
ría, caundo viajaba en un t ranvía de 
la Ciudad Linea). 

—De un establecimiento de licores del 
postigo de San Martín, del que es due-
in José Maldonado Madroño, de treinta 
y cuatro años, y después do haber des
cerrajado la puerta , se l levaron ante
anoche 210 pesetas que había en la caja 
registradora. 

—A Enrique Menéndez L ó p e . z , de 
t re inta y ocho años, le sustrajeron he
r ramientas de albañi l por valor de 60 
pesetas, las cuales guardaba en un so
lar .de la calle del Genera! Ricardos. Se 
ignora quién es el autor de la rater ía . 

Choque de vehir.nlns.—En la calle d e 
Rodríguez San Pedro chocaron ayer 
tarde el carro que conducía Julio Gon
zález Recuero, de cuarenta afios, y ai 
automóvil de la matr ícula de Madrid 
número 20.226. A consecuencia del cho
que resultó con her idas leves el ca
rrero, el cual fué t ras ladado a su ¿o-
micilio, Cruz, 46, después de curado 
en la Casa ¿e Socorro de la Univer
sidad, 
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DE SOCIEDAD NOTAS POLÍTICAS 
C i u d a d Universitaria '2"JO pesetas a los spfiores sisTiientcs po r ; Los capataces, celadores y repart idores 

circular sus cociies con exceso de ve- de Telégrafos y los carteros urbanos 
locidad por el centro de la poblací ju : ¡y rurales que tengan diez años de ser-
don . \ntonio García, don Pedro Muñoz, i vicios efectivos poilrán concurr i r tani-
don Julián Barrio, don Marcelino Her - |b ién en las c ircunstancias 
iiández, don I.uis Villegas 
Idopis, don Gervasio .-\razona, don .An
tonio Cruz, don Tomás González, don 
Eustasio López, don Juan Heiranz, don 
Victoriano Elichuguerra, don Joaquín 
Catalán y don Castor de F ru tos ; tam
bién ha impuesto una mul ta de 125 

Eu la Secretaría par t icular del Rey se 
han recibido los siguientes donativos 
con destino a la Ciudad Univers i tar ia : 

Tiro de Pichón de Lamiaco (Bilbao), 
producto de una t i rada , 3.400 pese tas ; 
don José Hamos, párroco de ViUama-
yor, 5; Centro español mutual is ta de 
Bayona, 170 f rancos; Casa de Miseri
cordia de Bilbao, ,50 pese tas ; Mutuali
dad Obrera Alfonso Xlll de Valdeobls-
po (Cáceres), 15; Mutual idad Escolar de 
España, de Valdeoliispo (Cáceres), 10; 
Cámara de Comercio de Córdoba, 2.J0 
don Juan Cabala, de Madrid. 500. 

A s a m b l e a eucarísti-

, - • •—- " ^....,^,^^ que se de-
doii Ramón: terminen, y al obtener plaza deberán 

quedar excedentes 

pesetas, por la misma causa, a don 
Ramón Rus, dueño de una «moto». En 
total, 3.625 pesetas. 

T r e s a v i o n e s para la 

en sus empleos. 
A falta de solicitantes de las expre

sadas procedencias, (podrán ser admi
tidos otros aspirantes, cuando se con
signo en la convocatoria y siempre (me 
sean ^personas de solvencia v morali-

A e r o n á u t i c a n a v a l | 

dad reconocidas y no se dediquen a 
profesión que sea incompatible con los 
servicios de comunicaciones. 

l o s exámenes se celebrarán en Ma
drid. 

El Instituto d e C o l o n i z a c i ó n 

VINOS de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 
Corel la ( N a v a r r a ) 

C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 

ca e n El Escorial! 

Ayer dio iprincipio en El Escorial la ^ 
Asamblea Eucarist ica. 

Por la m a ñ a n a se celebró la sesión j 
de apei'tui'a en la capilla del Real Mo-i 
nasterio y pronunció un elocuente dis-! 
curso el Vicario general de este Obis-i 
pado don FrancLsco Moran, en repre
sentación del señor Obispo. 

Después se reunió la sección de Sa
cerdotes, a las onotí y media de la ¡na-
ñana . 

A las cinco de la tarde, en la sec
ción de Caballeros liablaron distintos 
oradores sobre varios temas que te
n ían anunciados . Presidió el acto el 
doctor Moran. ; 

En la Basílica, a las siete, se cele-^ 
bró Exposición, ejercicio y sermón, qm;' 
predicó ©1 muy ilustre señor doctor don'. 
Amando Gómez Martínez, Dignidad! 
Maestrescuela de la Santa Iglesia Ca-: 
tedral de Zamora, que habló con g ran! 
elocuencia. Desarrolló el tema «Jesu-' 
cristo en la Eucaris t ía intercesor de i 
los hombres ante su Padre.» i 

A todos estos actos asistieron la co
lonia de veraneantes , numerosos sacer
dotes y el vecindario de El Escorial. 

Hoy cont inuarán los diferentes actos 
anunciados. 

R e o r g a n i z a c i ó n d e l 

Vientos se h a n construido 
Airo—upo inglés—para la 
n a v a l ; son los pr imeros 

en Cuatro Vientos 

C u e r p o d e B o m b e r o s 

Parece que ahora la reorganización 
del servicio de Incendios—una vez cons
t ruido un pa rque más y dotado el Cuer
po de mate r ia l suficiente—se orienta 
hacia el personal . 

Existe el propósito de que pa ra el i 
de enero estén cubier tas 65 vacantes . El 
ingreso se ajustará a un reg lamento un 
poco estrecho, con el fin de que ingre
sen hombres jóvenes y aptos. 

Estos 65 ingresarán como jornaleros, 
seguirán con el mismo carác ter cuando 
asciendan a bomberos segundos, y no 
serán de p lant i l la has ta que asciendan a 
bomberos primeros, median te examen 
de ap t i tud . 

El n u e v o d e p ó s i t o d e m e n d i g o s 

Eh Cuatro 
tres aviones 
Aeronáutica 
que se construven 
con este destino. 

En los mismos talleres se reconstru
yen actualmente otros tres aparatos del 
•mismo tipo, Que también serán p a r a 
la Aeronáutica naval . 

La Aeronáutica nava l de Barcelona, 
al recibir los tres aparatos de que ha
blamos pr imeramente , ha enviado un 
telegrama k Madrid felicitando al ser
vicio por lo bien construidos que están 
los aparatos . 

—En la Jefatura de Aeronáutica te
nían ayer las siguientes noticias sobre 
los viajes de a lgunos a p a r a t o s : 

Procedente de Pa lma de Mallorca lle
gó a Los Alcázares el Doriiier núme
ro 1, t r ipulado por el jefe de grupo se
ñor Rodríguez Caula. 

Ha salido de Sevilla p a r a Larache 
un avión pilotado por el suboficial se
ñor Gutiérrez. El apara to es uno 
los pertenecientes a la escuadri l la 
Granada. 

De Lisboa ha llegado a Sevilla un 
hidro pilotado por el tenient* señor 
Tenso, al que acompañaba un mecá
nico. Este mismo hidro ha salido des-

con rtmibo a Barcelona. 

Seis e scue las e n Cha-

de 
de 

pues 

En reunión celebrada ayer en la So
ciedad Económica .Matritense de Ami-i 
gos del País por los socios fundadores ' 
del Instituto nacional de colonización, ' 
repoblación, saneamiento e higieniza- ' 
ción de España, se acordó dar por consJ 
t i tuída oficialmente esta entidad, que ' 
pres tará el más decidido apoyo 'a las 
entidades filiales croadas con arreglo a^ 
art iculo 11 de ios es ta tu tos : lu ia fpara 
la construcción de una ciudad satélit? 
de Madrid y otra p a r a la consti tución' 
de una Cooperativa de Casas Baratas 
p a r a empleados bancarios y s imilares . ' 

Quedaron nombradas las ponencias! 
encargadas de estudiar un proyecto dei 
Banco p a r a el fomento de la población 
rural y movilización de la propiedad de | 
España ; de organizar la Escuela Central ' 
de pequeñas indust r ias agrícolas, y de , 
proponer las m e d i d a s práct icas condu-i 
centes al fomento de la apicuHui'a y 
obtención de nuevos mercados pa ra sus 
productos. 

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

^ 
Estado general.—Los núcleos de per

turbación atmosférica señalados ayer se 
alejan ya do nuest ras comarcas, ha
biendo producido lluvias en Hspañ.i. 

Para h o y 

mart ín d e la R o s a 

En los barr ios de Tetuán y Cuarenta 
Fanegas (Cliamartín de la Rosa) han par to entre los socios de los beneficios 
sido i nauguradas cuatro escuelas de ni-; obtenidos durante los quince años de 
ños y dos de niñas . Estas escuelas es-1 la p r imera etapa social, 
tan dis t r ibuidas entre los mayores nú-

Asociaclón de la Prensa (Carretas, 10). 
—11 n. Junta general ext raordinar ia de 
"La Previsión periodística» para discu
tir y aprobar el dictamen acerca de la 
forma en que ha de realizarse el ré

d e o s de población y se hal lan dotadas 

Manifestó ayer el alcalde que se es
tán te rminando las obras del nuevo de
pósito provisional de mendigos en la 
calle de Fe r r e r del Río. Se han instala
do per fec tamente los baños, las duchas 
y todos los demás elementos de higiene. 

Kn la próxima semana serán traslada
dos a este depósito los mendigos .que 
se ha l lan en el de la Arganzuela , ya 
que éste no reúne condiciones -para el 
invierno. 

El a rqu i t ec to señor Ulled l leva muy 
avanzado el estudio del proyecto de de
pósito definitivo de mendigos. Una vez 
que el proyecto esté te rminado será so
metido a la aprobación de la Comisión 
permanen te , y después se anunc ia rá la 
subasta. El plazo máximo de duración 
de las obras será de diez meses. 

S o b r e u n a d e n u n c i a 

do buen mater ia l . 
.Asistieron 

señor Martí 
."Adolfo Bernabeu, el marqués de Retor-
tillo y el señor Calle, presidente de la 
U. P . 

El concejal señor Dueñas saludó al 
gobernador y éste puso de relieve el es
fuerzo realizado por las Diputaciones y 
Ayuntamientos, en pro de la enseñanza 
en estos cuatro 

Otras n o t a s 

Viva usted cómodamente 
Visite usted cualquiera de los me- tacioncs de su casa de aqaicUa co-

jores liotelcs do Madrid, Barcelona, modidad y ventajas que disfrutó en 
Bilbao u otras capitales. Verá usted a lguno de los grandes hoteles, haga 
que en ellos las artes decorativas lo que ellos han hecho. Coloque us-
han creado con la magia del color y Icd en todas las habitaciones LINO-
la inspiración del dibujo habi tacio- LEUM NACIONAL. Pídanos hoy el 
nes bellas, que const i tuyen el delei- in teresante folleto «La Belleza y la 
te del viajero. No se han omit ido Comodidad de su Hogar», que le re
gastos ni esfuerzos para rodearle de mitirenios grat is , y allí verá usted 
la mayor comodidad para proteger la demostración de cuanto afirmamos. 
su salud, como mande, la higiene. Y, 

na tura lmente , i ' " " I';)J^'"i:,"t;''l" J f - LIKOLETIM KAOIOHAl, S. A. 
habitaciones ron LINOLEUM NA
CIONAL. Apartado 979.—Madrid. 

El LINOLEUM NACIONAL es un 
pavimento elástico, que nunca fati- Sírvanse enviarme gratis el foUeto 
ga al pie; es un pavimento limpio, «La Belleza y la Comodidad de su 
higiénico, d.c hermoso aspecto. Cues-
ta muy poco y dura mucho. Tiene, "Ogar». 
pues, todas las ventajas que moder- v „ , 
' , , 1 . . . . iNombre 
ñámen le deben exigirse de un pavi
mento, y carece de los numerosos iti- Dirección 
convenientes jieculiares de los pavi
mentos ant iguos. 

Si quiere usted gozar en las habí- Pueblo Prov 

ijltimos años. 

R e g r e s o d e u n m-

v e s t i g a d o r e s p a ñ o l 

Ha llegado a 
:i Uiii\'ers¡diid 

por falta de asistencia 

El alcalde manifestó que había leído 
un suelto publicado en un periódico de 
la noche, en el que se denunciaba que 
hubo negligencia en asistir a don Ma-
nel Sanjuán, que falleció en Madrid 
a consecuencia de un golpe recibido al 
apearse del «Metro». 

Ordenó el señor Semprún al director 
de los servicios sanitar ios, doctor Car-
mona, que abr iera una información pa
ra depurar responsabil idades. 

Hasta ahora , del informe del doctor 
Carmena no se desprende responsabili
dad alguna. Hay únicamente—a juicio 
del alcalde—un punto no completamen
te c l a ro : el de si el últ imo servicio 
solicitado de la Casa de Socorro de 
La Latina, an tes de ingresar el enfer
mo en el Hosipital de la Princesa, fué 
prestado. 

Manifestó el alcalde, p a r a te rminar , 
que contintia la información has ta acla
ra r todos los extremos 

al acto el gobernador civil , ^'"í^ersidad popular.-vara que pue-
ín Alvarez, el alcalde don '^^'' realzarse a lgunas obras de repara

ción necesarias en el edificio en que 
funcionaba, la Universidad Papular de 
Madrid se ha t ras ladado a la casa nú-1 
mero 15 de la calle de Fomento, donde 
está abierta la matr ícula todos los días i 
laborables de cinco a oclio de la tarde, i 

Las clases del nuevo curso da rán co- ' 
mienzo el día 3 del próximo octubre. 

Representación para Amfrica.—ha. Heal 
y Pontificia Asociación de la Represión 
de la Blasfemia ha nombrado delegado 
en .América a doña Isabel Elias de Ra
nero, esposa del embajador de E.spaña 
en Venezuela. 

La dist inguida dama lleva también la 
íepresentacióti de la Federación Nacio
nal de Óbféras Católicas de la Inmacu
lada. 

Sociedad Económica Matritense.—En 
la secretarla de esta entidad, pla^a de 
la Villa, 2, ha quedado abier ta la ins
cripción de matr ícula p a r a las clases de 
Dibujo de figura, lineal, adorno y pai
saje. La enseñanza se ampliará este cur
so p a r a el ingreso en las Escuelas espe
ciales de Arquitectura y Pin tura . 

• Las matr ículas pueden solicitarse to
dos loe días, de diez a doce y media de 
la mañana . 

Los empleados y obreros municipales 

Madrid, procedente de 
de Upsala (Suecia) el 

joven investigador espaíiol don Rafael 
Lorenté de No. '' '' • 

Hace cuatro años el señor Lorente 
fué llevado allí por el sabio otólogo aus
tríaco doctor Barany, p a r a que en su 
laboratorio de Upsala hiciera experi
mentos sobre a lgunas investigaciones 
que le dio a conocer cuando Barany 
estuvo en España. Contaba entonces 
el investigador español veintiún años 
de edad. 

C o n s e j o S u p r e m o d e 

Guerra y M a r i n a 

^ CñRMELFI 

„ , „ . ^ ~ ~ TTT^ZZZrZ, mo La Federación de Empleados y Obreros El Con^^jo Supremo de Guerra y Ma-1 ^ ^ ^ ¡ ^ J ^^ ^J,.^^^^^ ,^^ 
n n a ha designado p a r a ío rmar« la Sala 
de Justicia del Alto Tr ibunal a los con 
sejeros sguientes : 

Presidente, a lmirante Ca r r anza : vo
cales : generales de división Suárez In-
clán. Bermúdez de Castro y Los Arcos; 
vicealmirante Gómez Rudo y consejeros 
togados señores Alcocer y Trápaga . 

P a r a el caso en que el número de 
consejeros togados han de ser cuatro, 
fueron designados, además de los an
tes dichos, los auditores generales se
ñores Noriega y Fernández de Castro. 

El persona l suba l t erno 

d e Correos y T e l ^ r a f o s 

Se ha dispuesto que el personal sub
al terno de estaciones telegráficas limi
t adas y estafetas unipersonales de Co
rreos sea nombrado por concurso-exa
men, al que podrán concurr i r todos 
los re t i rados del Ejército y la Marina 

-El alcalde h a impuesto mul tas de y los funcionarios civiles jubi lados. 

palé 
siguientes ,p©ticiones: que se igualen 
sus sueldos y jornales a los de los em
pleados del Estado, y que se establezcan 
las correspondientes escalas. Qua la ley 
sobre provisión de destinos civiles a las 
clases e individuos de t ropa no tenga 
efecto retroactivo. Que se obligue a los 
Ayuntamientos a la confección de los 
reglamentos a que se refiere el artícu
lo 248 del estatuto municipal , y que el 
tiempo servido en flilas se acumule , a 
los servicios prestados en los Ayunta
mientos. 

AKEKAZ,, 4. POMPAS rtTNSBBES 

Anginas las cura Stanofilol Alcobilla 

PANACEA CORELL 
m» la talTacióo de loa ni&oa en la época i 

dea D E N T I C I Ó N ! 
Venta: Farmacia Oayoso y principales ' 

Para devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diar ia . Su ac
ción es debida al oxigeno 
del aire, por lo que cons

t i tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 

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

lo tan to , con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc. , y 
•^utor, N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

PIES 
SfBdUOSOJT 
SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES 
HINCHADOS 

Desaparecen con el bleiénlco 

PE DI SAN 
Paquete grande, 2,80. Sobre. 0,80 

Ue venta en FAKXAOIAS, DIU)OUESIAS J PESFVMSBZAS 

San Mauricio 
El 22 serán los días del duque de | 

Gor, marqués de la Regalía, conde de 
Canillas de los Torneros de Enriquez 
y señores López Roberts y Melgar y 
Rojas. 

Les deseamos felicidades. 

A lumbramien to 
Ha dado a luz con toda felicidad, u n a 

robusta niña, la esposa de nuest ro com
pañero en la Prensa y concejal del 
Ayuntamiento de Madrid don Joaquín 
Jover Solles. 

Tanto la madre como la recién naci
da 66 encuentran en perfecto estado de 
salud. 

Pet ición de mano 
En breve pedirán los marqueses de 

Casa-Pizarro, p a r a su hijo primogéni
to, don Ramiro Alonso Castrillo y Mau-
si, i lustrado teniente de Ingenieros de 
la Armada, la mano de la l indísima se
ñori ta Enr iqueta Romeo y Fernández-
Duro, hija del ex gobernador y perio
dista, don Leopoldo, de gra ta memoria. 

Bodas 
Han contraído matrim. nio la distin

guida señorita María Mendizábal Puen
te y don Luis Sancho Seral. 

Deseamos muchas felicidci'.-s al nue
vo matr imonio. 

—Se h a verificado el enlace de la 
preciosa señorita Concepción Marina y 
Aguirre, hi ja del ya finado e.x ministro 
don José, con don Valeriano Reillo y 
García. 

Deseamos muchas felicidads al nue
vo matr imonio . 

Bautizos 
En la iglesia par roquia l de San- Mar

cos ha recibido las aguas baut ismales 
el hijo primogénito de los señores de 
Morales Riesgo. 

El neófito, a quien se puso el nombre 
de Francisco de Paula , fué apadr inado 

^ por su tía, la señora viuda de Riesgo, 
y su tío, don Pedro Morales Plegue-

' zuelo. 
1 —En breve será bautizado el hijo de 
I los señores de Rotaeche. Se le impon-
Idrá el nombre de Jesús y le apadri-
¡ narán la abuela paterna y el abuelo 
materno, marqués de Unza del Valle. 

Enferma 
La condesa viuda de Hornachuelos lo 

está a consecuencia de una caída. 
Deseamos el restablecimiento de la 

paciente. , 

Viajeros 
Han sa l ido : pa ra Medina de Pomar , 

la condesa viuda y condes de Árdales 
del Río y señora v iuda de Torres Ri-
v a s ; p a r a Cádiz, don Alfonso J iménez; 
p a r a Viena, don Feli^pe Gómez Cano; 
pa ra Venecia, don Antonio He r r e r a ; 
para Santa Cruz de Tenerife, ios du
ques de Peña randa , marqueses de VI-
Uaviciosa y su hijo H e r n a n d o ; pura 
Lausana, la condesa de Vi l lahermosa; 
para San Sebastián, don José ánchez 
Vilches; p a r a la Cabana de Silva, los 
vizcondes de Garci Grande © h i jo s ; 
para Chinchilla, don José María Bar-
nuevo y famil ia ; p a r a San Sebastián, 
don Ricardo Díaz Merry ; p a r a Tours, 
la vizcondesa viuda de Llan teno; p a r a 
Villar de Chinchilla, don Carlos Corbi 
Ore l lana ; p a r a Vülalba de los Alcores, 
don César Hiera, y p a r a Par í s , la dis
t inguida familia del ex presidente del 
Consejo, señor Sánchez Guerra. 

Han regresado: de La Granja, don 
Julián Yarza y Ort iz ; de Ixiyola, la se
ñori ta Matilde Esc r ibano ; de Las Rozas, 
don Ramiro Casas ; de San Martin de 
Valdeiglesias, doña l/eonor Lozano; de 
San Sebastián, don Domingo Mar t ínez ; 
de Pozuelo de Alarcón. don Venancio 
Monge; de Gijón, la señora viuda de 
Valdés; de Durango, don Luis Cueto y 
dist inguida consor te ; de Ondárroa, don 
Federico Vil la lba; de Hendaya , don 
Germán de la Mora ; de Ríofrlo, el 
duque de Sotomayor ; de Alcalá de He
nares, don Ramón Guer ra ; de Celorlo, 
doña Consuelo Mayendla ; de Alcoy, 
don Emilio Colomina; de .Mgorta, las 
señoritas de Po r tuondo ; de Villagarcía, 
la dis t inguida señora doña Josefa Cal
derón Ceruelo, v iuda de don José Caá-
m a ñ o ; de Biárritz, la dis t inguida seño
ra de don Mario García Kohly; de Uge-
na, don Celestino Campos ; de Cervera, 
don Manuel Herrera y Gés, y don Luis 
de Arce y Rueda ; de San Sebastián, 
don José Manuel EspelíiK; de Navas 
del Marqués, doña Daniela R o m á n ; , d e 
Cantavia, don Julián Valdeperas ; de Gi
jón, don Vicente Gil Delgado; de La 
Losa, doña Carmen García; de Cultera, 
don José Alemany; de Torrelodones, 
!a señora viuda de Bailly Bai l l ier i ; de 
Vitoria, don Baldomero González Alva
rez ; de Biárritz, las señoras v iudas de 
Gallo y de Castro Casa le iz ; ' de Nueva 
York, el dist inguido escritor don Miguel 
de Záreaga ; de Algorfa, las señori tas 
de Po r tuondo ; de San Sebastián, la 
condesa de Gavia la Grande y don 
Eduardo Benzo Cano ; de Quinta de Ca

l i n a lápida en el Congreso de los 
diputa,los 

Hoy probablemente será colocada en 
el frontispicio del Congreso de los Di
putados u n a lápida de ura l i ta que en 
letras de cinc doradas dirá «Asamblea 
Nacional». 

El ant iguo rótulo de p iedra quedará 
debajo de la nueva inscripción. 

La Comisión de» motor 
En breve se publ icará en la Gaceta el 

reglamento p a r a el fuii,.ionamiento de 
la Comisión oficial del motor y del 
automóvil . 

El Comité nacional de la V. G. T. 
El lunes, a las diez de la mañana , se 

reunirá el Comité nacional de la Unión 
I General de Trabajadores.- Se t r a t a r á 
I del decreto de convocatoria de la . \sam-
! blea. 
I Los miembros de aquel organismo se 
I dividen en Comisión ejecutiva, que re
side en Madrid, representantes de las 
dist intas regiones y los dé las Federa
ciones obreras nacionales que figuran 
en la Unión. 

Forman la Comisión ejecutiva los se
ñores Besteiro, Saborit , L&rgo Caba
llero, Fabra Hivas, Fernández, Gómez 
(Tritón), Núñez Tormo, Cordero y Mar
tínez (Lucio). 

Al día siguiente mar tes se r eun i rá 
p a r a t ra ta r del mismo tema el Comité 
nacional del par t ido socialista. 

La representación de Castellón 
CASTELLÓN, 1&.—Diario de Castellón 

ha cerrado hoy la encuesta abierta a 
fin de determinar las tres personas me
jor capaci tadas para representar a la 
provincia en la Asamblea. 

Han obtenido la mayor ía de votos ,don 
Luis Ducia Lucía, director del Diario de 
Valencia e hijo de Castellón; don Luis 
García Guijarro y don Jaime Chicha
rro, ex diputado por esta provincia. 

Si usted necesita 
duplicar la capacidad de su mosa de tra
bajo lo conseguirá sop lando al costado do 
ella una mesita auxiliar giratoria en ní
quel, con tablero roble de 39 por 39 centí
metros, con resistencia para máquina de 
escribir o calcular, y quo por ,55 pesetas 
vende ASIM PAUICIOS. Preciados, 23. 

MADBTD 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMÍA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7 

marines , la señora viuda de Fernán
dez de las Cuevas, y de Fuenterrabía , 
don Ramiro Alonso Villapadierna. 

Fune ra l 
Mañana 17, a las once, se ¿"eiétír^áñ 

solemnes exequias en la pa r roqu ia 4a 
la Concepción por el a lma de la seño
ra doña .-iguslina Picardo de Gordón; 
todas las misas que se> digan en la ex
presada par roquia en esa fecha serán 
con igual fin. 

Fal lec imientos 
En Cádiz ha muer to la señora doña 

Patrocinio de Biedma. Había llegado a 
alcanzar edad madura . 

Estaba en posesión de la g ran cruz 
de Beneficencia. 

Era viuda de don José María Rodrí
guez, director que fué de La Crónica. 

Fué una verdadera madre p a r a sus 
hijos políticos y una Ilustre escritora. 

Enviamos sentido- pésame a los deu
dos de la difunta, 

- -Ha dejado de existir el doctor don 
Florencio González y Alvarez Osorlo; 

Acompañamos en su justo dolor a su 
hermano, el célebre arquitecto don Anl-
bal, y a su deudo el director de ^ B C, 
don Torcuato Luca de Tena. 

Rogamos a los lectores de EL DEBA-
TE, oraciones por el difunto. 

El Abate FARIA 

De regreso de su visita a las clínicas de 
Alemania y Francia, el catedrático de esta 
Facultad de Medicina, Di-. Jiménez Díaz, 
ha abierto su cotísnlta en Velázqnez, 21. 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Única que ITO FSBTEMEOZ A t TStlirr. 

No tiene sucursales ni filiales. Deecon&nd 
de las que digan lo mismo y de «na in
termediarios. Comparad DUtECTAMEifTS 
presupuestos y material. 

IlTTAirrAS, 25. Teléfono 14.686. 

Folletín de EL DEBATE 43) 

T Í R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
N o V E I . A 

Ilustracionea p o r K - H I T O 

AI lado había una mesi ta con frascos, al pa rece r 
de med icamentos , p o r q u e esparc ían ese o lor a bot i 
ca q u e no se confunde con nada . J u n t o a la mesa, 
una silla. ¿Y q u é d i rás que había en la silla? Una 
man ta de viaje, una bufanda, unos mi tones , un g o 
r ro , u n a s gafas n e g r a s y u n a peluca blanca. Todos 
los t rebe jos que el conde se pone cuando se levanta. 
Sin d u d a es calvo y usa, cuando está levantado, la 
pe luca p a r a no enfr iarse . 

T o d o venía a conf i rmar que el conde es taba acos
tado. Yo tenía la firme decisión de verle. Me llegué a 
una p u e r t a y di o t ros dos golpeci tos. El si lencio o t ra 
vez. Abr í . Nadie. 

E r a la alcoba. La cama es taba hecha y vacía. 

No me acobardé . Adelante . Había decid ido a b r i r 
todas las p u e r t a s has ta d a r con él. Yo no volvía a 
ba ja r sin verle. 

El despacho es taba tan des ier to como lo demás . 
Y el rr. ' ¡;:pte. Y bn^ln o] n i n r t o de baño. ¡En todas 
p a r l e s me m c i i c . . . , • i , • • :' • '•' '•':•••< !.:: 

b i tac ión sin r e c o r r e r y examinar , ¡ l l i ; i i iaai io inclu

so en los a r m a r i o s ! Y si no te r íes de mí , te diré que 
t ambién he mi rado debajo de la cama. 

¡ N a d i e ! ¡Abso lu tamente n a d i e ! 

Perp le ja , confusa y desconsolada, bajé de nuevo la 
escalera . Me qui té mis pobres joyas , mi vest ido color 
de malva y me hund í en un sillón. No hago más que 
p e n s a r en el mis ter io , con el ansia , has ta a h o r a in
útil , de pene t ra r lo . 

¿ D ó n d e está met ido el viejo? 
No lo sé.» 

De Julia a Josefína 

«Arvejana, a 6 de oc tubre . 

He visto i rse el sol y he visto l legar la noche sin 
que haya resuel to todavía si le escucharé . 

¿No es r a r a la en t rev is ta? ¿Pero no son r a r a s todas 
las cosas que me o c u r r e n ? ¿Y acaso no me g u s t a n a 
mí las cosas^ ra ra s? 

Creo de mi debe r confesar te que de buena gana le 
escuchar ía . ¿ P o r cur ios idad de la h i s to r ia? No sé. 
Quizás sólo por oírle. A r a to s t engo miedo de que 
la h i s to r ia sea tal que me duela. ¿ P o r qué? No lo sé 
t ampoco . P e r o me lo figuro. Y tú t amb ién te lo figu
ras , ¿ v e r d a d ? 

Ser ía , desde luego, una buena o b r a aveni r a es tos 
dos se res desavenidos . Creo que no me puedo negar . 
¡Me lo p ide con tales súp l i cas ! ¿No ser ía magnífico 
de ja r a ese p o b r e viejo de a r r iba consolado y alivia
rlo •; nr !a compañía y la afección de su hi jo? ¿De 
•lue mane ra mejor puedo ¡ n g a r lo que va a hace r por 
mí? P o r el viejo no hay duda de que lo debo hacer . 

El viejo se lo merece. ¿Y el hijo? ¡Yo qu is ie ra que 
se lo merec iese t a m b i é n ! 

P a r a saber lo t engo que oírle. Pe ro . . . 

Mien t ra s estos pensamien tos se pe leaban dent ro de 
mi cabeza, doña E rnes t a no hacía más que da r vuel 
t as a mi a l r ededor m i r á n d o m e sin decir pa labra . 

Evidentemente , la cur ios idad se la comía. ¿Y a qué 
pe rsona , s ino a ella, podía en esos ins tan te* pedir 
un consejo? 

Sin ab r i r la boca Ic tendí la car ia del hijo del con

de. La cogió con avidez, sin pizca de dis imulo. La 
layó de cabo a r abo , y al devolvérmela no dijo nada . 

—¿Qué le pa r ece?—pregun té . 

—Psé . ¡Qué sé yo ! 
—La idea es atrevida. 

— P e r o está el hombre , por lo visto, tan a p u r a d o . . . 
Pa rece s incero . 

—De pa rece r a ser . . . 

—Si da p ruebas . . . 
—Eso es lo que falta. 
—Y eso ofrece. Yo creo que reconci l ia r los t raer ía 

la paz a esta casa l úgubre . 

— ¡ Y tan l ú g u b r e ! 
—No la sabe usted bien. Cuando salió us ted a 

cabal lo me p r o p u s e ver al conde y, sin más ni más , 
eché esca leras a r r iba , ap rovechando la ausencia del 
cance rbe ro Gabino . ¡Y no he dado con é l ! 

—¿De veras? 
— P e r o no me he q u e d a d o así. He cogido po r 

mi cuen ta al tal cr iado y le he ped ido explicaciones, 

—¿Y qué ha dicho? 
—Que c u a n d o él se va deja al conde en una ha

bi tac ión secreta , cuyo acceso está oculto por un ar
mar io . 

— ¡ A h ! 
— ¡ Y o tengo que d e s c u b r i r e^e a r m a r i o 1 

—Eso d e m u e s t r a la t r i s t e vida del conde. 

— P o r eso c reo que la de us ted ser ía buena obra . 
Los dos bendec i r í an su r e c u e r d o . 

—Eso sí. No obs tante , esa román t i ca conversación 
en la reja. . . ¿No sei-á él un h o m b r e de fama peli
g rosa? ¿Qué sabemos de él? 

—Lo sabrá us ted cuando se lo cuente . 

—Mi s i tuación es muy delicada. Estoy sola en el 
mundo . 

—Yo es taré con us ted en el gabine te . Y en t r e la 
reja y yo bien podemos defender su pe r sona y fama. 

—¿Y po r qué he de mezclarme en los a sun tos d e 
ellos? 

- ^ E s e ya es o t ro tema. 

— ¿ N o -digo b ien? 

—Lo mismo podía habe r dicho el conde de Arda-
r i z : « ¿ P o r qué he de mezc la rme en los a sun tos de 
esta niña, con la que nada tengo que ver?» 

—Tiene usted r a z ó n : soy ingra ta . 

—No he q u e r i d o dec i r eso. * 

—Quizás debo a r r i e s g a r m e . . . No sé. ¿Cuál es, defi
n i t ivamente , su consejo? 

—Que haga us ted lo que quiera . 
—Es que no sé lo que qu ie ro . 

— P u e s piénselo m i e n t r a s llega la hora . 

Eso es lo q u e h a g o : pensar lo , pensa r lo mucho.. 
Casi sin d a r m e cuen ta me he ace rcado al an tepecho 
del gab ine te y lo he examinado con cur ios idad , co
mo si ya lo cons ide ra r se t i n g a r de la escena». S e 
levanta a u n a a l tu ra ap rox imada de m e t r o y medio 
sobre el p a r q u e . No hay que dec i r q u e éste está so
l i tar io, pues la soledad parece que nos ha pues to si» 
tio. La noche es ag radab le . 

¿Qué hago? 
He c e r r a d o la ventana. ¿Volveré a ab r i r l a o de

j a r é que se vaya p a r a s i empre? ¿Me gus t a r í a no verle 
m á s ? Lo dudo . 

He q u e r i d o segui r leyendo Fausto. Impos ib le . En
tonces me he pues to a conc lu i r es ta car ta . Ya aon 
las ocho. ¿Qué te contaré m a ñ a n a ? No sé. Me pare 
ce que no abro.. .» 

(Continuará,) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
azúcar 

D e t o d o , c o m o e n b o t i c a 

En viernes, como corresponde a una 
novillada de tronío, se juega esta co-

EB 
MADIUD ¡gentinos, í ,7%; florines, 168,40; escudos 

• 4 POR 100 INTERIOR.-Ser ie F (72,15) ; Port"gueses , 20,58; pesetas, 71,15. 
72,50; E ¡72.15). 72,50; D (72,25) 72,50; I MOTAS IMPÜBMATIVAS 
C (72,25), 72,50; B í72,25), 72,50- 'A (72) ' Prosigue la elevación de loe valoree 
72,40; G y H (71), 72,40; diferentes 1'̂ '̂ ^ Etítado, que todavia acusan mejor 
(72,25), 71,25; Hn próximo, 72,50. ¡orientación que el jueves, ya que la 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86),í '"^J"' '^ alcanza a todos los títulos. En 
86,50; E (86), 86,50; G y H (87,50), 87,50.! los restantes depar tamentos continúa la 

4 POR 100 AMORTIZ.'VBLE.—Serie E l""s«"C 'a de negocio, realizándose pocas 
(91), 91 ; D (90,90), 9 1 ; C (90,90), 91; i "Pi^raciones. 
B (90,90), 91; A (90,90), 91. I El Interior sube 35 céntimos, 50 el 

5 POR 100 A.MORTIZABLE 1926.—Se-! Exterior, 10 el 4 por 100 Amortizable 
rie A (103,90), 104; B (103,90), 104; c ' X el 5 por 100 de 1926 y 30 el de 1920. 
(103,90), 104; D (103,90), 104; É (103,90),i'-os reetantes Amortizables repiten suri 
104; F (103.90), 104. | cambios anteriores. 

5 POR 100 AiVIORTIZABLE 1927 (con! Eu el depar tamento de crédito no al-
impuesto).—Serie F (91,95), 91,90; E ' t " i a » su cambio los Bancos de España 
(91,90). 91.90; D (91,90), 91,90; C (91,90),! Y. Central y aume.nan 15 enteros^^el j ̂ ..^ p^^ ̂ j ^^^^^_ Sin eií tbargo: no 'Vs l^ 'a lmente pa ra la agricul tura patr ia y 

Unos "terrones" de Baja de precio el ganado vacirno Notas militares 
EJE) 

Los Ayuntamientos han sido invitados al Congreso Nacional Re-
molachero. El trigo se cotiza en baja. 

iSiario Oficial» del dia 16 

LA "GJ.CETA" 

-QE-

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 
uEi 

rr ida, en la que Finito, José Iglesias v a t r- M • i / - i- i > „,„* ^ i -i • • 
-- • - ' ^ •̂  E l I C o n g r e s o N a c i o n a l C e r e a u s t a i pesetas los loo kilos casi nmgiuna par-Mariano Rodríguez se presentan a lu
char con seis bichos de Terrones. ¿Se-i ^ medida que se acerca la fecha de 
r;in dulces? Por lo pronto lo es la t a r - ' l * inauguración, crece el entusiasmo en
de, sin calor, aunque con luz espíen-!' '"* ' ' '^ elementos agrarios por asistir al 
dorosa. Hay e.xpectación a la hora d e j ' Congreso Nacional Cerealista, que se 

I hacerse el despejo. Suenan los clari-!'^'^^^^''^•rá en Valladolid del 25 del co-
j ues, tras el paseo de las cuadril las yj r r iente al 2 de octubre, y en que se dis
itíale un negrete abierto de púas , quep^" ' ' ' "^" interesantís imas cuestionee de 
' sa l t a la t r inchera en su pr imera corre-r^'' '^^<l'^''° interés nacional, muy espe 

91,90; B (91,90), 91,90; A (91,90). 91,90.| Hipotecario, uno el Español de 
: malo el burel, a pesar de que tro¿npi-

POR 100 AMORTIZARLE 1927 (siniY 6.50 el Río de la Plata, 
impuesto).—Serie F (104,70), 104,70; Ei El grupo industr ial coliza en alza los 
(104,70), 104,70; D (104.70), 1P4,70; c | Explosivos; en baja la Telefónica y las 
(104 701 104 70- B Í104 70) 104 70- 4 ¡ .Azucareras preferentes y sin var iación, , , 
104 70) 104 70 Felgueras y Azucareras ordinar ias . En i f ^ ^eja torear a gusto. Buena prue-

5 ' P O R 1 0 0 ' A M O R T I Z A R L E 1920.-Se-: cuanto a los ferrocarriles mejoran 1.50 i ^^^„^' '%f % ^ " ^ ^ ' " ^ ' f ^,^'^,s,- '1"%'=^^ ^o-
rle E (93,70), 93,70; D (93,70), 94; c l l o s Nortes al contado y una peseta losí '^^O' ^e eme en .>j qUite, pasándose 

ca a Finito tan pronto se abre Je c tpa 
pa ra las verónicas de saludo. 

El terrón en t ra cien a la caballería 

(93,70), 94; B (93,70), 94; A (93,70), 94 04 '' .Alicantes a fin del corriente, y desme- 3uave y sereno u do eJ torr por la fa-
5 P O R 100 AMORTIZARLE i917.-Se-i recen 35 céntimos los AndalJces. Los i j ^ - Carrato que ha h - ho un bu^ 

ríe D (931 93- C (93) 93- B (93) 93 !Tranvías , influenciados por el acuerdo;"^ "* p u m c r espaaa en peligro, clava 
A (93) 93 rtel Ayuntamiento, ceden 4,75. ' f P^los con facilidad y estilo, no así 

D E Ú ' D A ' F E R R O V I A R I A . - s e r i e A i En el cofro internacional se hacen ^ f a ; ; q » i n a q u e prende ti^^^^^ 
(103,40), 103,40; B (103,40), 103,40; C con desventaja de cinco céntimos los ¡ •y''V , •̂  " ° ^ '"'^^ '^' relance con igual 
(103.40)', 103,40.' ' ' ' ' ! francos, de 30 los suizos, de cinco las 

AYUNTAMIENTOS. — Expropiaciones! liras y de sois las libras. 
» » « 

Moneda ex t ran je ra : 
Francos : 200.000 a 23 y 25.000 a 23,20. 

Inter iores: 1909 (93). 93; Villa de Ma 
d r i d : 1914 (89,25), 89,25; 1918 (89), 89; 
Mejoras Urbanas ; 1923 (94.75), 95. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-i cambio medio, 23,022. 
T A D O . - T r a n s a t l á n t i c a : 1925, noviembre; p laneos suizos : 25.000 a 114,10. 
(100), 100; 192G (103,60), 103,00; Tánger-1 u r a s : 25.000 a 32,25. 
Fez (101,80), 101,80. I Libras;- l.OOO a 28,73 y 1.000 a 28,74. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-! Cambio medio 28 735. 
potecario Españo l ; 4 por 100 (90), 90,50; ¡ ' » t̂ ,t 
5 por 100 (99). 99; 6 por 100 (108.90),; ^ ^^^g ¿^ „ „ cambio se cot izan: 

^"I^^FPTnc P r i n i i r n í ; F ^ T R A N I F R O * i I " ' * " o r , a 72,40 y 72,50; Telefónica, 
E tECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. ^ ^QQ ,5 ^^Q Tranvías , a 104 y 103,50; 

Cédulas argent inas (2,60 2 59; Empres-^ j , ¡^,¡^^3 ^ ^ ^ ^^1 corriente, 520, 523 
tito argent ino (102,60), 102,/O. í'24, y nuevos, a 465 y 470; Río de la 

CRÉDITO LOCAL (100,50), 100,35. ' ̂  ' ^ " "- "^' ^ ' -
ACCIONES.—Banco de España 

defecto. 
Finito no s« entera de que la res ss 

de mazapán y derechea por la cara, sir. 
grac ia y sin valor, calando con el es
toque atravesado y fu?ra de suerte. 

Descabella a la centésima, y la .̂ '̂-̂ rae 
silba un rati to. 

El segundo terrón es de azücar mo
rena. Imltilmente t ra ta Iglesias de su
jetarle , metiéndose con la capichuela 
entre los pitones del animal , que corre
tea el ruedo huyendo has ta de su som
bra . 

Como es natura l se condena al buey 
al fuego infamante, operación de tues
ten, que se lleva bas tante mal . 

Así tiene José que hacerlo todo, pa-

63.'),! 
6,35; Hipotecario (475), 490; Español de 
Crédilo (2.50), 251; Central (130), 130; 
Banco Español del Río de la P l a t a : nue
vas, contado (185), 191,.50; fin corriente, 
190; Chorro (190), 190; Telefónica (100,25), 
100; Duro Fe lguera ; contado (60,50) 

Pla ta , nuevas, a 190 y 191, y Transa t - j sado , a muleta desplegada en los me-
lántica 1922, a 106,25 y 106,50. dios, al fugitivo, has ta sujetarle a su 

LA SJESIOH EK BiiiBAO dominio, a fuerza de recursos y valen-
tía 

BILBAO, 16 . -Las acciones viejas deí p : „ „ ] , . ._ „p„,,irt„ „„ ,1,1^,0 v se 
E.\plosivos so han cotizado hoy en Bol \ '"° '2 , seguida en hueso y se 
.„ » :.in „ r.,= h..h¡pnrtn rip^«nrt.<= ^ aplaud* calurosameiite al chaval de Ma-
a a 510 y Ú15, habiendo demandas a '^ inmedia tamente media 

515 y ofertas a .520. Las nuevas se cotí 
60,50; F . C. Andaluces (70,85), 70,50 ¡ i z a r o n a 470-y 475, cerrando a 470. Hubo 
M. Z. A. : fin corriente 528,50; fin pro- i ofertas a 475 y demandas a 470. 
ximo, 530,50; Norte E s p a ñ a : contadoj Las Resineras mejoraron un poco, co-
(543,50), 545; fin corriente, 545; fin pro- ' t izándose a 95,96 y 97 pesetas . Gerra-
ximo, 547; «Metro» (134), 135; T r a n v í a s : | ron con demanda a 97 y ofertas a 100. 
contado (108,25), 103,50; fin corriente,] j,os Altos Hornos no se cotizaron. Se 
104; Azucareras Preferen tes ! fin corr ien- íseñalaron demandas a 155 duros y ofer. 
te, 106,25; Azucareras Ord ina r i a s : con-1 tas a 157. Los Nortes se cotizaron a 
tado (42), 42; fin co-rriente, 42; E.xplo-; 5.1J 50, quedando a la hora de cerrar 
sivos (502), 520; fin corriente, 524; nue- g, éste cambio, y los Alicantes tuvie 
Vü6. no oficial, 470. 

OBLIGACIONES. — H Española : D 
(102,25), 102,25; Chade (104,25), 104,25; 
Constructora Nava l : 6 por 100 (102,25), 
102,25; T ransa t l án t i ca : 1920 (103), 102,25; 
1922 (106), 106,50; Norte, p r imera (75,10), 
75,10; Valencianas (100,25), 101,25; Ali
cante, p r i m e r a (337.25), 337,50; F (96,15), 
96,20; C. Real (100), 102; Metropol i tano: 
5 por 100 (89,25), 89,25; 5 y medio por 
100 (98), 98; Tranv ías Es te ; A (83), 90; 
Azucare ras : es tampil ladas (75), 75; Pe-
ñar roya (102), 101,50; Ríotinto (100), 
100,50; Sant i l lana , segunda (88), 88; 
Andaluces, segunda , interés fijo (62), 
K,50 

superior, que t i ra al toro sin punti l la . 
Joselito Iglesias, m u y torero y muy 

matador , recorre t r iunfalmente el ani
llo, recogiendo pa lmas entusiastas, te-

sus indust r ias derivadas. 
Los diversos temas que han de servir 

de base de discusión, en las sesiones del 
Coaigreso, abarcan todas las cuestiones 
que afectan al cultivo de la t ierra y es
pecialmente al de los cereales, en todos 
sus aspectos, tanto desde el pan to de 
vista de la explotación del suelo, como 
del industr ia l , económico, estadístico y 
especial. 

La sesión solemne de Inauguración se 
celebrará el día 25 por la mañana , e n ' ^ e ^ s a 26. 

tida. Por tanto, podemos decir que ese 
precio no está firme, y sí el de 50 pe
setas y media. 

Todo lo cont ra r io que con el trifí-o 
ocurre con la cebada, pues siendo pocas 
las e.xistencias" y ofertas, el precio tuvo 
u n aumen to de u n a peseta los 100 ki
los, quedando hoy con precio muy íir-
me. Lo mismo indicaremos pa ra la al
falfa seca. Los demás artíoulos que a 

SUUAKIO ,>EI. DIA 16 

Hacienda.—R. D. (rtectiflcado) concedien-
Becompensas.—Se concede la medalla de ! do tres créditos extraordinarios, impor-

Sufrimientoe por la Patr ia a doña Asnn-1 t'intes en junto cinco millone-s de peeetas; 
ción Maristany Méndez-Casarieggo, 
del teniente de Infantería don Antonio | 
tíómez Maristany, desaparecido en África. 

Dirección de Preparación de campaña.— 
Desde el 31 de octubre al 30 de noviembre 
próximos se celebrar.^ uv curso de ins-
irucción de automovilismo para la ofi-
tialidad de Ingenieros. Dirigirá el curso 
el coronel jefe del regimiento de Radiote
legrafía y Automovilismo, y B<<istirán a 
él un jefe y un oficial de cada uno de 
ios seis regimientos de Zapadores Mina
dores, de los dos de Ferrocarriles, del de 
l'elégrafos, del de Pontoneros y del de 

madre | concediendo varias transferencias de cré
ditos importantes en junto 190.000 pese
tas. 

R. O. concediendo un mes de liceincia 
por enfermo a don Manuel Brcscané Ca-
bedo, ayudanti á<i\ Catpsirc de. rústica, 
y a don Adolfo Flores Medell, ingeniero 
jefe de brigada del Catastro de rústica. 

Presidencia.—E. O. disponiendo se cum 
pía la sentencia de la sala de lo Conten
cioso del Supremo en pleito de la Admi-
nistraeión contra don Salustiano Gonzá
lez Serrano; ídem en pleito de don Eu-
sebio Suárez Uarcia contra la Administra-

,. . , , , ción; concediendo a Emilio Galera Fernán-
cont inuación se indican no han sufrido A^rc stacion; cuatro oficiales de comple- ^^^ ̂ ^ ^ ^ ^^ prórroga para tomar pose-
variación apreciable y conservan pre-i.njei>," y "1 Personal ^^el mimsteno de j ^. ,^ ^^^ ^^^^.^^ ^^ ^^^^^^ ^^ ^,^^^^ ^ 

Mancha Keal (Jaén); a Segundo Arifiu cios con re la t iva firmeza. ¡la Guerra que designe la superioridad. El 
Los precios, y por 100 kilos, que rigen i presiipuest-,) total del curso se eleva a 

en esta plaza son los siguientes: 
Trigo, de 50 a 51 pesetas; cebada, de 

35 a 36; avena, a 32; liabas, de 46 a 47, 
algarrobas , a 38; ha r ina (precio tasa) , 
a 62; salvado, de 30 a 31; maíz, de 41 

42; alfalfa seca, a 18, y pulpa seca 

uno de los teatros de la población, y a 
ella as is t i rán representantes del Go
bierno. 

El personal del Catastro 
Se ha publicado una real orden del 

ministerio de Hacienda en la que se con
cede autorización para que el personal 
de Ingenieros y ayudantes afectos al 
Catastro de riistica que lo deseen, pue-
dan inscribirse como congresistas y 
asistir a las sesiones del I Congreso Na
cional Cerealista. 

Como consecuencia de esta autoriza
ción oficial se h a n recibido ya muchas 

M e r c a d o d e g a n a d o s 

MADRID.—Este mercado, que desde 
hacía muchís imo t iempo estaba estacio
nado y no sufría var iación alguna, ha 
tenido en la presente semana bas tan te 
movimiento de precios, y éstos en baja 
con relación a los que veníamos publ i 
cando. 

De ganado vacuno podemos decir que 
las existencias son regulares ; pero, a 
pesar de ello, sobran bas tan tes todos los 
días, y puede decirse que hay en ios 

65.000 pesetas. Desde el 1 al 30 de octu
bre se celebrarán dos cursos de especia-
lidad->3 p a n el enlace y el servicio de 
transmisiones. I^a dirección de los dos 
cursos, uno para tenientes y otro para 
sargentos, de las diferentes Armas y Cuer
pos, estará también a cargo del coronel 

Belcnguer quince días para la de cartero 
de Constantí (Tarragona); a Antonio Águi
la Morales un mes para la de guardia 
municipal del Ayuntamiento de El Fe-
'Tol; a Antonio Culebras Valero un mes 
para la de guarda de campo del .iyunta-
miento de Benicarló (Castellón); a Pedro 
Andrés Riesgo un mes para la de car-

Paradores más que suficientes para aten-! Scala. 

del regimiento de Radiotelegrafía y Auto- , ̂ ^^^ ¿^ Posada de Llanes (Oviedo); a Ha 
movilismo, auxihado por el personal a, jj^j.^^ injiesta Camino rehabilitación para 
sus órdenes de la unidad citada y el del ¡ ̂ ^^ ^^^¿^ solicitar destinos públicos siem-
regimiento de Telégrafos que debe pres-1 p,.g ^^^ ̂ ^ dependan de la Dirección ge-
tar su concurso a estas enseñanzas. El j ^ ĵ.̂ ]̂ ¿^ Comunicaciones; a Justo Alonsí 
importe de los dos cursos se cifra en j ¿^ j ^ Anunciación un mes para que pue-
75.000 pesetas. j f)a posesionarse del destino de alguacil 

Aeronáutica.—Ascienden a tenientes lo» | j e i Juzgado municipal de Castrocontigo 
alféreces de, complemento del servicio de ¡(León); a Eugenio González Martín quin-
4viación, don Luis Ángulo, don Ramón de i ce días para el de cartero de Paredes de 
L Pando, don Fra-ncisco Coterillo y don i Nava (Patencia); a Justo Huerta López 
Manuel Semprún, y a teniente honorario ' quince días para el de cartero de Albalate 
el subdito argentino don Juan Emilio 1 ¿e las Nogueras (Cuenca); a Prudencio 

Rodríguez Bravo un mes para el de car-
inscripciones de ingenieros y ayudantes : '^ ' " ' ^ } ^ ^ necesidades de la plaza. Estol Dirección «e Instrucción y Administra- tero de Viílafranca-Montes de Oca (Bur-

afectos a este servicio. 

Zia Exposición industrial 
y agrioóla. 

Se trahaja con ext raordinar ia activi
dad p a r a la terminación del adorno de 
los locales en que estará enclavada la 
E.xposición anexa al Congreso Cerealista, 

ha t ra ído consigo la baja do precio que 
consignamos más abajo, y en par t icu la r 
para el ganado bueno, et cual en su 
precio máximo pierde dos reales. 

Ya en nues t ra impresión de la semana 
pasada liacíamos ver las muchas exis
tencias que había de ganado, y preveia-

oicn.—Se dispone que todos los Centros, i gos); concediendo un mes de licencia por 
Cuerpos y dependencias afectos a este mi- ¡ enfermo a don Félix Muñoz Rodríguez, 
nisterio, que posean vehículos do motor ¡ vopógrafo ayudante tercero de Geografía, 
mcánico, pertenecientes en propiedad al í y a don Ernesto Ángulo Ponce de León, 
ramo de Guerra, y se hallen a cargo de i topógrafo ayudante principal, y una pró-
los mismos, remitan con urgencia a la i rroga de un mes a la licencia de don Al-
Delegación de Hacienda dt la provincia i berto Cuadrado Mendo, geómetra auxiliar 

™os la baja, t an to en vacuno como en! g^ ^^g estén actualmente domiciliados ' tercero de Ingenieros Geógrafos ;_̂  dispo-
La mayor par te de los expositores con- ganado lanar, pues éste también tuvo 
cluyeron sus instalaciones, todas ellas 
muy interesantes, tanto por los produc
tos que se exponen, como por el ar te y 
buen gusto con que se presentan. 

La inauguración oficial de este certa-
, 1 ri ft 1 t "^^" ̂ ® verificará mañana , 17, coinci- »— - -. - - - - -

niendo qire saludar , nnalmente , en el,¿[igj,(jQ ^^jj j ^ s tradicionales ferias de i que estén gordas y que pesen menos d: 
centro del redondel. Valladolid, y es tará abierto al p ú b l i c o j n kilos, 

ü l tercer novuio, de salida, se cuela ¡j^gt^ ¡a terminación del Congreso. Precios qaie r igen en el día de hoy: 
En la pista de espectáculos, instalada! Ganado vacuno.—Bueyes gallegos nuc

en el recinto de la Exposición, se ce-! nos, de 3,30 a 3,35; ídem reg^ularcs, ,de 

un descenso de precio de lo céntimos 
en kilo (ovejas y carneros) . Las ovejas 
puede decirse que en esta plaza no las 
quieren a n ingún precio, por lo que re
comendamos a los ganaderos que no ba-
.can envíos a este mercado, a no ser 

de un salto en el portalón del arras t re . 
Vuelve a la a rena y le t ira Mariano Ro
dríguez cuatro verónicas ex t raordinar ias 
del ir.;is puro estilo sevillano. Él que-

ron una cotización de .527 y 527,50 pe-i ^j-anto de los magnos lances no es obs 
setas, t e rminando ofrecidas a este cam-¡^j^gmo p^^^^ ̂ ^^ ^^ morlaco vuelva a 

sal tar por toriles y por caballerizas, 
acabando por a r ranca r de cuajo los por
tones de la barrera . 

A todo esto, ei acrc-J.-ático bicho, a pe-

bio 
KVEVOB BII .I .ETES BBABII.EÑOB 

RIO DE JANEIRO, 16.—Conforme a la 
reforma monetar ia , la Caja de Estabi
lización, -utilizando su depósito en oro, 
procederá en breve a u n a impor tante 
emisión de billetes de Banco converti
bles. 

EKPKESTITO DE MINAS OEXAE8 
RIO DE JANEIRO, 16.—El Estado de 

Minas Geraes h a r á un empréstito de 
3.500.000 l ibras esterl inas p a r a el meio-

BONOS.—Banco d« Esipafifi (450), 445; tización de la deuda exterior. 
Constructora Naval, 1923, segunda s/c 
301,50. 
Pwr. Monedas. Freoedeate. Día U 

0,232 1,00 I franco frano... 0,2325 
5,00 1 belga "0,826 
1,00 1 franco suizo... •1,1415 
1,00 1 l ira •.., •0,3225 

85,22 1 l ibra 28,80 
5,19 1 dólar 5,915 
1,23 • 1 re ichsmark ,.., '1,405 
1.39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega. . . ^LS» 
0,95 1 cor. checa , *0,177 
5.60 1 escudo '0.295 
2,50 1 peso argent. . . . '2,53 
Nota.~La.a cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 

UN EMPRÉSTITO PEBUASTO 
LIM.\, 16.—Comunican de Nueva York 

que están a punto tle 1-ermmarse favo
rablemente las negociaciones entabla-

•0 8245 ^'^^ í'^^^ ' * contratación de un impor-
j ' j41 I tante emprésti to. 

0Í3225Í ^^ 
28,74' I 
•5,91 ! 

:^ar de sus saltris, es muy bravo, por 
lo que los espidáis se lucen, algunos 

lebrarán var ias fiestas de sociedad, sien
do la p r imera de ellas un té que se 
dará el mismo dia de la inauguración 
a las seis y media de la larde. Diana-
meiue habrá conciertos musicales. 

Wueviu inscripciones I 

Además de un crecido ni imero d e ; 
inscripciones de agricultores. Industria
les, ingenieros y propietar ios , duran te 

aquellos vehículos, una relación detallada; niendo se abonen a don Eugenio Fernán-
de los mismos, con expresión de su nú- ' dez Carnei-os las 1.000 pesetas de difereli-
mero de matrícula, a fin • de aue «stén \ cía entre el sueldo que percibe como to-
provistos de la patente nacional de cir- ¡ pógrafo ayudante tercero de Geografía, y 
culación en 1 do octubre próximo. ¡el que le corresponde como delineants car-

Infantería.—Se anuncia concurso para i tográfico segundo, 
proveer un plaza do teniente (E. R.) de, O. y Justicia.—E. O. concediendo el re
plantilla en la Escuela Central de Gim- i ingreso en la carrera Judicial a don Be-
nasia; son destin.-vdos a Regulares de Me-i nito Torres y Torres, magistrado de en
hila lo» capitanes dou Manuel Cortés Lio-, irada, e.xcedente voluntario, 
ret y don Antonio López Felez; queda «Al i Oobernación. — R. O. concediendo lioen-
servioio del Protectorado» el capitán don i cías y piórrogis de l.'ce-ncia lor enfermo» 
Antonio de Oro; disixinicble, el capitán don I a funcionarios del Cuerpo de Telégrafos; 
Leoncio Lacaci. i dejando sin efecto la licencia que por en-

ArtiUeria.—Se concede licencia para con-' fermedad le fué concedida a doña Matil-
, . traer matrimonio al teniente don Juan ' de Riverola y Ríu, auxiliar femenino de 

yacas serranas b^ienas, de 3.26 ^3.Sy.\^ . ^ conceden premios de Telégrafos; declarando supernumerario a 
ídem regulares , de 3,10 a 3,30; bueyes ""-"^ '- , f , , _: -.r-_:^_ __ rr ...,-n- „<:„.„i 

3,20 a 3,30; vacas ex t remeñas buenas, 
de 3,30 a 3,39; ídem regulares , de 3,10 
a 3,30; vacas andaluzas buenas, de 3,30 
a 3,37; ídem regulares , de 3,10 a 3,28; 

serranos buenos, de 2,90 a 3,04; ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; toros cebados 
de 3,39 a 3,48. 

Terneras .—De Casti l la fina de pr ime 
has ta colgándose de los pitones, como estos últimos días se h a n recibido las i ra , de 4,35 a 4,56; de ídem de segunda 

s in embargo, sigue arr imándose temera
riamente.. 

Mariano Rodríguez se encuentra, fi
nalmente , con un bicho lisiado de tan-

rarhiéñto-dé las .línetó:<f4fr.atóly.fiinc)r«lí% .twegfc V,:MS^ .m*>r.tfi}ti^r la faena 

Iglesias, que es volteado y corneado, y, j d© las ent idades y corporaciones si-

por falta de enemigo. Pero mete me-

al v ino! 
Suelto de las varas , eal© el cuarto 

corntlpeto, pero es terrón de todos mo
dos ante montados y ¡peores. Quere
mos decir que se muestra dulce ante 

gu ien tes : 
Diputaciones provinciales de Caste

llón, La Corulla y Zaragoza. 
Ayuntamientos de' Aranda de Puero , 

San Pelayo, Vil lanueva de los laí&ntes, 
Villafranca del Panadés , Nayalclrnero. 

de 4,13 a 4,35; de ídem bas ta de tercera, 
de 3,91 a 4,13; de la tierra, de 3,30 a 3,70; 
as tur ianas , de 3,48 a 3,69. 

Ganado lanar . — Corderos, de 3,65 a 
3,75; carneros, de 3,10 a 3,20; ovejas, de 
2,80 á 2,96. ' 

Npta.—Los precios que se indican son 
dia caída que pudo Stei: B t e j s » j a g t w j p a d i l l a d© Duero, Cádiz, " h e r r í n de! pa ra ei ganado bueno; las reses malas 

Campos, Alaejos, Roturas, Almería, P a - m o tienen precio eu este mercado. Los 
lacios de Campos, Gatón, Saldaft'as, Sa - jque se consignan para el ganado vacu-
hagiin, Traspinedo, Villaverde de Is - jno son libres de todo gasto p a r a el ga-
oar. i nadero. 

Gremio de labradores de la izquier-

efectivídad a dos coroneles, tres tenien- ^ don Luis Manjón y Zuzarte-Wrem. oficial 
tes coroneles, nueve comandantes y 26 de Telégrafos. . . . , 
capitanes; queda supernumerario, sin süel-: I- PÜbUoa.-E. O. disponiendo que don 
do el comandante don Carlos Muñoz Roca | Roberto González de Blanco profesor de 

término de la Escuela de Artes y Uncios 
de Cádiz, pase a ocupar el número 126 del 
eecslafón; nombrando secretario de la 

Tallada. 
Ingenieros.—Se concede licencia para con

traer matrimonio al teniente don Eze-
quiel Román Gutiérrez; se conceden pre
mios de efectividad a un teniente coronel, 
dos comandsntes, tres capitanes y un te-
nientáé" (E.' E.). 

Intendencia.—Eri propuesta extraordina
ria ascienden a teniente cinco •elféreces. 

Caballería.—Se concede el pasador de 
MeliUa sobre la medalla de Marruecos al 
comandante don Antonio García de la Ve
ga, capitán don Ángel Algara y alférez 
don Francisco Padrón; el pasador de La-

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 
Logroño a don Luis Vidal Hernández; 
concediendo nn mea de licencia por en
fermo lai don RafaeV Vjllaseca Mendiola-
gditia, jefe de! Cnéípó fttonltíitivo áwr«fe--
chiveros. 

Trabajo.—E. O. declarando beneficiarios 
del régimen do subsidio a las familiar 
numerosas a varios funcionarios y obre
ros. 

IOB toreros de pie y de a caballo. Va-j^jg "¿e f RÍO P isuerga ." " ^ ' ̂ * A y u n t a m i e n t o s y e l Congreso : , . «che a los capitanes don Ernesto Per- menegildo a vn coronel, tres tenientes 
mos, s in peligro. Desde luego el me- | Asociaciones Agrícolas y Sindicatos R e m o l a c h e r o |nández Maquieira, doo Manuel Casas, don'coroneles y tres comandantes, y la cruz 
nester de^quit-es bril la poco Porque e l j ^ g canla le jo , Cuzcurita, San Maieq, : ZARAGOZ-A, 16.—Los alcaldes de La! '^ ' '""*^ Várela y don Kafael de Souza; e l l a un comandante, seis tenientes (E. fi.) 

•1,58 
•0,1765 
•0.295 
•2,525 

BASCEI.OHA 
Inter ior , 72,60; Exterior, 86,30; Amor

tizables, 5 por 100, 93,80; Nortes, 108,65; 
Alicantes, 105,40; Andaluces, 68,60; Co
lonial , 91,50; Filiipinas, 295; francos, 
23,20; l ibras, 28,705. 

Bolsín 
Norte, 544,50; Alicante, 527,75. 

BXX.BAO 

ü A n l U u i i L 1 l / U L I U ü ^ q u i t e lo hace la res con su carrera al j t^avaicarnero, Nueva Caríeya, Medina Almunía Borja Calatayud Caspe Da -°^^ador de Tetuán al teniente don Joséjy un profesor primero de equitación; que-
Fran-,®'^"*"" ,?^l°\ , ^ , \<i^^ Campo, Vitoria, Sant iago de la Pue- roca Ejéa de los Caballeros P i n a de • ^í'""t'"«^ Llamaz-ai-es, y los pasadores de i da de reemplaz- por enfermo el capitán 
, „, Pese a tal du lzura eeneral del eana- ¡̂ jĵ  pedrosillo. P a r a d a de Rubiales, S a n | E b r o , Sos del Rey Católico y Ta razona , ' ^ e tuán y Melilla al teniente (E. E.) don ; don Eugenio Labrador. 

Cristóbal de la Cuesta, Sa l tanas , Villa- han dirigido una car ta a todos los a l - l ^ ^ n ' ' » ' Fabio Dueñas; quedan disponibles I Orden de San Fernando.-Expediente de 
mayo'r. ' caldes de España, invi tando a las Cor-I'^'*!"'^'^""''^ ^̂  teniente coronel don Luis i juicio contradictorio para conceder la cruz 

Secciones Agronómicas de Murcia, 1 poracionos municipales a que se adhie-!-Veloso, el comandante don José González laureada al artillero Ildefonso Calvo Ga-
Lérida, Castellón, Zaragoza, Ciudad | r a n al Congreso Nacional Remolachero. i Camó«y el capitán conde de Alba de Yel-jrrido por su comportamiento al sofocar 
Real, Las Pa lmas , Radajoz y Córdoba.; , ' , ,. . , __ , i J : . ; J _ 

Cámaras oficiales d-e Comercio de La L a fe r i a d e g a n a d o s e n J e r e z 
Coruña y Valencia. JEREZ, 15. - H a comenzado la í s ¡a 

Asociación Nacional de Jefes Moiine- desanimadís ima. En. raron las siguientjs 
ros de España. cubi^zas de g a n a d o : 1 

Cámara oficial agrícola de Sa lamanca . ! CdljaUar, 553; mul&r, G07; asnal , 1.44«; 
Unión de Remolacheros de Aragón, i vacuno, 615; cabrio, 1.517; Is-nar, 473, y 

Navarra y Rioja ; Cajas de Seguros So- cerda, 961. 
cíales y de Ahorros de Andalucía Occi-| Las ' t ransacciones han .s ido escasas, no-1 BU} 
dental de Sevilla, Federación Católico! tándose especialmente la baja del ga- | p^^^^^^, ,^ p , , ^ ^j ¿ j , j ; ^ : Caballero .El cabo primero,, interpretada 

~ 1 DXA17. g&bado.--Las Llagas de S^.^.«.-, p^^^ t a l -du lzu ra general del gana-
cisco Stos. Pedro de Arbues, Líamberto, , . ,. , , • , , . 
Obs ;• íusUno pbro.; Columb;, vg.; F lo - t lo . " « hay relieve en banderi l las, ni 
celo miño; Ariadna y Agatociia, mrs . ; ' en la faena, de muleta has ta que Finito 
Hildegardi'S, vg.; Teodora.—Témpora. Or- es volteado p-OV K región .gllltea, por 
denos. ' quedarse rezagado a la sal ida de un 

]ja misa y oficio divino son de la Im- pase confiado en la inocencia del tore-
presión do laj Llagas de S. Francisco, con; [e. No hay más daño que el de la 
rito dobl3 y color blanco. ¡.^p^ g,j ,̂ 1 accidente, toda vez que el 

espada e n t r a por uvas cobrando u n A. Kooturna.—S. Agustín. 
Ave Har ía —11. misa, rosario y comida ., 1 • . , 

a r Inferes pobres, costeada por d o n ^ o P a p o tendencioso, que refrenda ccu 
José Menéndez y doña Consuelo Tenorio., '"1 descabello. 

40 HoríF.—Cristo de los Dolores. i Se concede la oreja por la ro tu ra 
Corte de Maria.—Flor de Lis, en Sta. jdel calzón (1 suponemos nosotros!) y Fi-

María (P. i ; Lourdes, en S. José; Corazón nito recorre el anillo luciendo sus des
de María, en su parroquia, y S. del Buen .T^rraduras. 
Suceso: Caridad del Cobre, en las Des-, joselito Iglesias p a r a al quinto con 
(calzas reale.,^ . . . c ,„:,. .,„,. iU capa en tablas del i y luego tiene 

Explosivos, 515; Resineras, 97; N o r - ¡ ' ¿̂ ^ ' j r rocha en la p r imera vara , ^.l pnirnal 
te, 541,50; Alicante, 527,50; Banco de ! Parroquia, de S. I.uls.—Empieza la no-jes cobardón, y José lo t rabaja magis-
Bilbao, 2.000; H. Española, 175. ; vena a Ntra. Sera de la Merced. 7 t.,! t ralmente, consiguiendo reducir le a la 

Exposición, estación, rosario, sermón, se-; obediencia, colocándole en suerte toda la 

tes; se concede licencia para contraer, 1 el incendio ocurrido en el polvorín del 
matrimonio al teniente don José Torres j Desnarigado de la plaza de Ceuta ©1 31 
Pardo; se concede la placa de San Her- de julio de 1926. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

IK>iri>BES 
, Pesetas , 28,77; francos, 124,02; dóla
res, 4,8637; belgas, 34,927; l i ras, 89,35; 
coronas suecas, 18,0887; noruegas , 18,41; 
danesas , 18,17; aus t r íacas , 34,50; flori
nes, 12,1355; pesos argent inos , 47,96. 

(Cierre) 
(RADIOGRA&U ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,8634; belgas, 
34.92; francos suizos, 25,22; florines, 
12,13375; l i ras, 89,35; marcos , 20,4-4; 
COToftas suecas , 18,03; ídem danesas . 

_; ñor Jaén; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de 8. Killéin.—ídem ídem. 7 

<:., estación, rosario, sermón, señor Sanz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 

A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
i t., Exposicián de S. D. M.; 5,30, rosario 
f ejercicio. 

Capilla de Cristo »ey (P. de la Direc
ción).—7 y 8, misas. 

Cristo de los Dolores (S. Buenaventura). 
(40 Horas). Novena a S. Francisco de Asís. 
8, Exposición, comunión general y férvori-
nes; 10, misa solemne y jKinegírico; 5 t., 

Í8,I6; - í * m noruegas , 18,41; Chelines ¡ - - ^ - J ; - ; ' - / - ; ^ - - ^ " - ^ - ^ - ^ ^ « i -
aus t r iac te , 34,495; coronas c h e c a s , ^^^^^ inmaculada (Fuenoarral. 111).-
16*,875; marcos finlandeses, 192,875; pe
setas, 28,66; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas , 366; l-eis, 785; milreis , 5,84; 
peeos argent inos , 47,9375; Rombay, un 
chelín, 5,84375 p e n i q u e s ; Ohangai, dos 
chelines, 6,25 pen iques ; Honkong, un 

10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

K. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 40, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 

O. del Caballero de Oracla.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M 

Chelín. 11,50 pen iques ; Yokohama. un 9 , 3 ^ ^ 1 : ^ / 1 t f l t - i o f i r ' ' ''''• " ' 
chelín, 11,15625 peniques. 

E8TOC9UIO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
.Dólares, 3,725; l ibras , 18,095; marcos , 

88,57; francos, 14,65; belgas, 149,15; 00-
rimas danesas, 99,65; Ídem noruegas , 
99,35; marcos finlandeses, 9,39; l iras, 
20,30. 

Bzaa.iv 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,435; francos, 16,47; coronas 

checas, 12,452; milreis , 0,498; pesos ar-

* # * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Para la adquisición de Alhajas. 
Medallas, Escapularios y Kelojea, 

tengan presente loa señores compradores 
ia Joyería de 

PÉREZ MOLINA 
C. da San Jerónimo. 29. T." 12.646. Madrid 

Casa de gran confianza 

tanda 
Destaca del tercio un quite soberano 

de Mar iano Rodríguez, y la labor to
rera d-e Iglesias, que coge los palos y 
prende tres finísimos pares , que ovacio-
i a la p laza entera, incluso el maest ro 
Antonio Fuentee, que presencia la corri
da desde la grada pr imera . 

Brinda Iglesias al veterano torero se
villano y trastea sereno y valiente por 
natura les y de pecho entre pa lmas y 
• aleo. El madri leño gus ta a la afición 
con su clásico trabajo, qu« demues t ra 
progresos visibles en la carrera del buen 
sorerito de ¡Madrid. Cala José a la cuar
ta acometida con el pincho, descabe
lla y da la vuelta a la redonda, t ras 
recoger el obsequio del maestro Fuen-
íes, que también escucha aplausos- en 
su honor . 

Remolón el sexto con las plazas mon
tadas, h a y que cambiar le de tercio en 
la brega y ni aun asi toma las varas 
reglamentar ias , por lo que salen a re
lucir las banderi l las calientes. 

Mariano Rodríguez no encuen t ra lu
gar ni ocasión p a r a est irarse con el 
capote ni con la muleta, t rapeando vul
garmente y a honesta distancia. Poco 
pone el toro en la cosa, pero hay que 
reconocer que tampoco el torero esta 
sobrado de voluntad. 

¿Que el toro no es bravo? Pues. . . 

Ag raüa de la diócesis de Coria (Cáce
les) y de Patencia , Servicio Nacional 
del Crédito Agrícola de Madrid, Caja 
de Previsión Social de Aragón, de Za
ragoza, Colegio Oficial de Agentes Co
merciales de Valencia, Sociedad de 
Propietar ios y Labradores de Navcücar-
n«ro. Escuela Central Superior de Co
mercio de Madrid. 

Mercado de trígo$ 
MADRID. — Con más existencias que 

en la semana anter ior y con precios 
nada más que sostenidos c ier ra la ijre-
sente, habiéndose regis t rado d u r a n t e los 
siete días t i l t imos los cambios siguien
tes: 

E n t r igos la oferta fué mayor, y tam 
bien lo fué en existencias, pagándose 
en baja y no logrando el precio de 51 

nado porcino, que se ha vendjdo i e 21¡ ^ | , g „ _ „^„i¿„ j ^ ^ ^ , ^ ^ : A . J . 7, 375 j p^ , ,«3 señoras y señoritas Iglesias, San-
a 23 pesetas arroba. Los muletos lecha " " , un on » a ,̂ , ^ . ' 1L , .„ R„„o-„rin. 1™. señores üuiUot Sal
les se cotizaron a 500 pesetas, y las va 1 metros).-11,45, Sintonía. Calendaría astro-j ford y ^ * " f " ' ' J ° « ; ? " " ^ ' ' "f"'""'' 
cas de leche a 5.206 reales. "ómico. Santoral. Informaciones prácticas, ^ador. IMoyano, Miranda, Román.. Sola y 

U n a c o n f e r e n c i a d e l cuero 

LONDRES, 15.—Una de las dos Asocia 
cicii.'b europeas de la Asociación inter- . c -n 
nacional de curt idores y preparadores questa Artys: cLuz de beviUa» (pasodo-
de cuero, ha adoptado el acuerdo do ble). Espinosa y Antón; cüavota», Mo-
«Standardizar» los métodos analíticos tu í^art; cMarcha de los enanos», Grieg; «Pan 
b^^ los productos que se emplean para!y toros» (fantasía), Barbieri. Boletín me-
curtir. i teorológico. Información teati'al. Alfredo 

h n la capital inglesa se está celebran !Roy (tenor): «La traviata» (escena y aria) . 

Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime
ras noticias meteorológicas.—12,15, Seña
les horarias. Cierre.—De 14 a 15,3u, Or 

para cuestas a r r iba quiero mi burro. . . 
A los toros mansos se les p isa el te
rreno y pasan, ¡qué duda cabe! 

Tres sablazos malos. 
¡Bonito final 1 
Acabemos. 

Cur ro CASTAÑARES 

Corr idas e n U b e d a 

UBEDA, 16.—-H-i quedado ul t imado el 
p r o g r a m a de las corr idas de la feria de 
San Miguel. .,, 

El d í a 1 de octubre se l id iarán seis 
toros de Sa ' i ta Coloma por Niño de la 
Palma, Bar re ra y Félix Rodríguez, y 
el 2 i i a b r á una char lo tada y u n a no
villada di Pa lhas p a r a Pepito Iglesias, 
Merino y C.-uitlmplae. 

do actualmente una conferencia con u; 
sxpresado objeto, a la cual asisten re-
pre=cntanten de los fabricantes espartó
les ínte^^-&ados. 

Oposiciones y concursos 
Kecanágrafos.—La «Gaceta» de ayer anun

cia a oposición libre la provisión de una 
plaza de auxiliar mecanógrafo, dotada con 
el haber anual de 2.500 pesetas, vacan
te en la seoretaría de la Fiscalía del Tri- originales de Antonio Ríus. Segunda par-

Verdi; «Ay, ay, ay», Pérez Freiré; «La 
alegría de la huerta» (jota). Chueca. Re
vista de libros, por Isaac Pacheco. La or-
orquesta: «Rumores de la Caleta», Albé-
niz; «Lagarteranas», Fernández Pacheco; 
«Payasos» (fantasía), LeoncavaUo. Bolsa 
de trabajo. Prensa. La orquesta: «Grana
da», Albéniz.—19, Concierto de órgano ex
presivo, por la señora Chevallier del Pa
lacio. Primera par te : «Danza vasca». Al
magro. Entreacto de la primera suite «La 
Arleeiana», Bizet; «Giga en «re» mayor», 
Bach. Intermedio. «Novia de ayer», «Re
nunciación» y «Luz de quinqué», poesías 

bunal Supremo de Jueticia. 
Correos y Tslégralos—En la «Gaceta» de 

ayer se anuncia concurso-oposición para 
cubrir plazas de encargados de estafetas 
unipereonalee de Correos y estaciones li
mitadas de Telégrafos. En el mismo pe
riódico oficial se insertan las relaciones de 
las oficinas citadas vacantes que han de 
proveerse y los respectivos programas pa
ra los ejercioioe de oposición. 

otros art istas. Selección de la opereta de 
Luis Pascual Frutos, música del maestro 
Luna «Molinos de viento», interpretada 
por las señoras y señoritas Clemente, San-
íord y Benguria; los señores Sola, Miran
da, Guiñot, Moyano, Salvador y otros ar
tistas, coro general y orquesta de la es
tación. Maestro director: José María Fran
co. Noticias de lútima hora.—0,30, Cierre. 

Xadio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
«Egmont» (obertura), Beethoven, iior la 
orquesta. Santo del día. «Sol de 'l'riaiía», 
Yuste, señorita Galvaní; «L'elisire dá-

mores», Donizetti, señor Radelassi. El 
lía en Madrid. «Doun suthaniericam», por 
la orquesta. Concurso infantil. «Pierrot a 
la luna», T. Steger, -eiior liadeiassi; «Ama
pola», señorita üaivani . Noticias de pro
vincias y del extranjero. «Córdoba», Al
béniz, por la orquesta; «Pura» (melodía), 
Navas, señor Radelassi j «La guitarra» 
(canción andaluza), Martín Barrios, se
ñorita Galvaní; «El trovador», Verdí, se
ñor Eadélassi; «El Cristo de Lezo» (zort
zico),- Arrate, señorita Galvaní; «Loe hu
gonotes» (fantasía), Meyerbeer, por la or
questa. Cierre. te : «Priére y Berceuse», Guilmant; «Fies

ta aldeana», Mailly. Orquesta Artys: «Don 
Carlos» (fantasía), Verdi; «La Boíte a 
joujoux» (ballet), Debussy; «Poppyland y 
vals capricho», Kiefert.—22, Emisión de la 
unión de Radioyentes, retransmitida por _ , , _ , , , , - , , - » , , • « • . • , . • . > • - . , — - . 
Barcelona, San Sebastián, Bilbao y Sala | Q | l | g y [^/\|;| Q | | | P C R M A N E N T L 

C O N M O T I V O ^ ^ e s V o r ^ r i ^ n e t 
ofrecemos a usted una 

manca. Campanadas de Gobernación. Se- , 
nales horarias. Selección de la zarzuela de 
Arniches y Lucio, música del maestro ' 

, , , . c. 1 -.4 j 1 1 j I"" toda eu cabellera por 50 pesetas hecha 
nales horarias. Selección de la zarzuela de | p ^ , profesores de París . Jules & Marcel. 

* FBECIADOS, 33. 

REAL SANATORIO DEL GUADARRAMA 
( 1 . 7 5 0 METROS IJE ALTURA) 

Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Vi'lalba. Pensiones completas des
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 

G R A N D E S R E F O R M A S . - - N U E V A G E R E N C I A 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO. - Príncipe de Vergara, 25.--Madrid. 

TELEFONO S0.05S PARA INFORMES DIRÍJANSE AL SANATORIO 

-rrsT— 
'*,A^f'^*Táé¿-:ii 

••''ji'i t,.;'!'. t*J».t wim^"J" .imujun-" »»• JMÉÚ^^M^ 

Bzaa.iv
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ANUNCIOS POPULARES I 
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Hasta 10 paialiras. 0.80 pesetas 
Cada paiaüra mas, o.io pesetas 

i i i i iHMniininii i i i i i i iHiii i^ 

Satos anuncios se reciben 
•n la Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
4'.ii0800 de EIi DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; qniosco de la 
plaza de I«avapiés, quiosco 
de Puerta de Atccha, qnios
co de la glorieta de los Cna-
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, {rente al 
número 68, Y EN TODAS 
I.AS AGEHCIAS DE PU-

BI.ICIDAD. 

ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pésetes; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, í,; Eetrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
«anz. 

ALQUILERES 
SE ALQUILA gahihete ex
terior, principal, preciosas 
vistas, a señora honorable. 
Razón: Santa Engracia, 64, 
quinto. Razón: Doña Car
men, viuda de V^illar. Por 
las tardes, 
PISO económico, teléíono, 
termosifón, baño, calefac
ción incluida. Alberto Agui
lera, 11. 
XSTUDIO con vivienda, ba
ño, terraza, 125 pesetas; ex
terior seis piezas, 110. Fran
cisco Navacerrada, 12. 
DESPACHO entresuelo, dos 
balcones, cedo en mejor si
tio calle Montera. Kazón: 
Montera, 19, anuncios. ^ 
PISO grandemente soleado 
Mediodía, naciente. Todos 
adelantos; dos tendederos, 
cubierto y sin cubrir; poca 
vecindad. Trato administra
dor, en la casa Caracas. 21, 
casi esquina Zurbano. 
PISO lujosamente amuebla
do, céntrico, tres balcones, 
baño, 275 pesetas. Escríba
se: Gonzálvez. Montera, 19, 
anuncios. 

SE AIiQUIIíA tienda con 
dos huecos y vivienda, cer
ca San Francieco el Grande 
Razón: Ángel, 5. 
EXTEKIOX, buena orienta
ción, dos balcones, próximo 
tranvía, 100 pesetas. Alcán
tara, 46. 
ORAN KAVE para indus
tria, taller, fábrica, 10 me
tros ancha, 25 larga, con vi
vienda, 300 peseta*. Martí
nez Izquierdo, 14. 
nraSKIOX, buenas vistas, 
próximo tranvías Torrijos, 
Guindalera, 70 p e s e t a s . 
Francisco Silvela, 82, 

PISO, calefacción, baño, .250 
pesetas. Glorieta Atocha. 8. 
ADMIXriSTOACIOX L o t e 
rías número 42 Puerta del 
Sol, 13. La jnás afortunada 
por su suerte, que sirve to
dos cuantos pedidos se soli
citan de sorteos ordinarios 
y extraordinarios. 11 octu
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madrid, 

P I S O amueblado, soleado, 
céntrico, precio moderado; 
tranquilo. Limón, 8, pri
mero. 
CITASTOS exteriores. 19 du
ros ; tienda, 32. Castelló, 127, 
equina General Oráa. 
SE AliQTJUJV bajo exterior. 
Marqués de Monasterio. 4. 
32 duros. 
SE AIiQUILAH bonitos ga
binetes. Cervantes, 1, terce
ro izquierda. 
S Z T E S I O S Mediodía, baño, 
ascensor, teléfono, e interior 
baratísimos. Herniosilla 51. 
BAJO, propio peluquero se
ñora, 185; primero, exterior, 
baño, teléfono, ascensor, gas. 
Alvarez Castro, 17, 140. 

S E U O K A que vio cuarto en 
Montera puede presentarse. 
ALQUILO, vendo hotelito 

• Chamartín. Domínguez, Fei-
ióo, 5, segundo; dos a seis. 

AUTOMÓVILES 
AVnirCIAHTES. Descuen
tos m&ximos. Presupuestos, 
dibajos, gratis. Star. Mos-
tera, 15. Teléfono 12^2u^ 
ESTANCIA automóviles, 25 
pesetas mensuales; encárga
se venta. Meléndez Valdés, 
^ 
TALLES nacional. Repara
ción, neumáticos m^acizos 
ocasión. Ceniceros, número 
9 (detrás hotel Nacional). 
XAONETOS, dinamos, mo
tores, acumuladores; arre
glos garantizados. Carmen, 
tt. 

¡AUTOMOVILISTAS!, oean-
do Naatam no tendréis pin

chazos. Amplios detalles. 
Emilio Pozo. Sagasta, 12. 
¿DESEA vender su auto
móvil? Acudan La Ameri
cana, Pi Margall, 9. Trata
mos directamente propie
tarios. 
ESCUELA chofers. Enseñan
za completa, 80 pesetas, fa
cilidades. Almagro, 14, 
BUICX torpedo, siete pla
zas. Citroen comercial, co
mo nuevos, vendemos ba
ratísimos. Almirante, 1. 
HO T n t E sus cubiertas, po
drán rodarle arreglándolas 
en,' Bravo Murillo, 55. Telé
fono 33.096. 

~ CALZADOS 
CÁLSADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Non 
Plus». Ex'gidla. Apartado 
59. Burgos. 
ESTOS anuncios económi
cos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
MEDIAS s'iclas señora, 3,50; 
de cabalhro, 5. Hermán, 
í 'úcar, l i . , 
BOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
a. Taller. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, t. Antón Mar
tín, 50 

PARTOS. Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 

COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencxrral, 107, esqui
na Velarde. 

aUMiON Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

SI QUIERE mucho dinero 
po.' alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
«squina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO p,T pélelas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te
léfono 10.706. 
COMPIIO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte, 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 43. 

^^TIOUEDADES^ Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
üsquina a fcJchegaray, 
LIBROS. Pagamos su valor. 
De todas clases. Príncipe, 39 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye
ría. 

ALHIAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga, Sagasta, 4, compra
venta. 
SERNA. Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon
te, objetos viejos, oro, pla
ta, damascos, te.las, abani
cos, joyas, cosas antiguas, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris
máticos, piamos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 

G A L E R Í A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda
des. Compra-Venta. 

CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9. Diez, una. Sie
te, nue»e. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, 7'elégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, üacicnda. Correos, Ta-
quigraf í a . Concestacioiics 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23̂  
SEÑORITAS: Aprendan cor
te y confección sistema Are-
naspiñeiro. Academia Na
cional. Calle Avemaria, 6, 
principal. 
ENSEÑANZA carrera prac
ticante. Detalles: Precia
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
URSULINAS francesas, Za-
raúz (Guipúzcoa). Educa-

i ción esmerada; francés, es-
I pañol, inglés; clases ador-
I no; sitio magnífico, mar y 

monte; higiene, «confort». 
Precios moderados 
P Í ^ S I O N A D O Acade-
mla San José. Acreditadísi
ma residencia para estudian
tes de todas las carreras. 
Vigilancia seria, trato dis
tinguido. Esmerada prepa
ración del Bachillerato ele
mental y universitario y 
preparatorios de Ciencias y 
L e t r a s . Director: Rafael 
Mondría, capellán de las Ca
latravas. Relatores, 4 y 6. 
Teléfono 52.242. Madrid, 
CATASTRO. Cincuenta pla
zas; admítcnse señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 
CLASES individuales, pri
maria, ingreso. Bachillerato 
elemental, profesor. Carran
za. León, 8. 

ACADEMIA Anglada. Pre-
paraeiones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, o<3nta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va
rones. Leganitos, 8. 
ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria arquitectos. Bachi
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado, Barqui-
Ilo, 41. 
COLEGIO Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Pacnltcd 
V otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Platas li
mitadas. Correspon9encia al 
director. San Mareos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
PROFESORA piano y Ma
gisterio. Lecciones domici
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal, 
CORTE, confección insupe
rables. Hechuras vestidos y 
abrigos desde 5 pesetas. Ca
ños. 3, bajo izquierda. 

FRANCAIS, 10 pesetas mcn-
suelles. San Bernardo, 7S. 
GEOMETRÍA curso supe
rior. Bruño, 5.50. Carretas, 
31, librería. Madrid. 

Q^UEST10Ns"de^eometrie, 
F. G. M., 11 pesetas. Carre
tas, 31, librería. Madrid. 

LECCIONES de Geometría, 
Bruño, 3 pesetas. Carretas, 
31, librería. Madrid. 
COXTRS d'Geometrie elemen-
taire, F. G. M., 7,75. Carre
tas, 31, librería. 

MÉTODO Parejo, idiomas, 
francés, inglés. Racional, fa
cilísimo. Ahorra tiempo, tra
bajo, dinero. Examínelos li
brerías. 

ACADEMIA B . Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 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
talles, 

ESPECÍFICOS 
FUMADORES: Hurol mez
clado con tabaco destruye 
la nicotina, Victoria, 8. 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

TRIBOBITOL, nuevo medi
camento, enorme eficacia en
fermedades vías urinarias; 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes. Clínic:» 
Tribobitol. Churruca, 25; te 
léfono 12.447. 
REUMA: Cúrase con Are
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. v 

FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

VENDO seis hoteles des
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
FINCAS rustical, urbanas, 
solaros compra y venta. 
«Híspanla» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
LOCAL propio industria, 
nueva plaza toros, vendo 
Esparteros, 20, sastre. 
URGENTE venta casa, ren
ta 14.010 pesetas, adquiérese 
85.000. Oti-a terminándose, 
rentará 19^20, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
49. 
CASA se 
sotas, dos 
rahanchel 
Iglesia, 2. 

vende 37.000 pe-
pisos, jardín. Ca-
Alto. Plaza de la 

EN ENSANCHE, próximo 
Torrijos, véndese casa de 7 
plantas, r e n t a 18.500, en 
165.000, quedándose con hi
poteca puetle adquirirse en 
40.000. Apartado 485. 
HOTEL a 27 kllómeti^os, fe-
rroeairiL y carretera Medio
día, de 40.000 pesetas, por 
22.000; bastan lO.OÓO de en
trada. Valverde, 22, porte
ría. 

CASA - HOTEL mejor sitio 
Cuatro Caminos, dos plan
tas, cuatro viviendas inde
pendientes, mucho sol. Pre
cio. 43.000 pesetas. Verda
dera ocasión. Hernán Cor
tés, 4, segundo; cinco-siete. 
Gascón, 

VENDO casa exenta arbi
trios 20 años, 75,000 pesetas. 
Madera. 6, segundo izquier
da: once-dos. 
COMPRO fincas, negocios 
convenga. Themis. Cava Ba-
ja. 16. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe-
«etáa. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. 

¡ AMPLIACIONES magnífi-
cas inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuá>n, 20. 

HUESPEDES 
HUEVO Restaaraot Hotel 
Canta Erioo. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, babitaciones 
con y sin pensión. On par
le frangais. Cruz. 8. 

IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
LA ESTRELLAN pensión 
completa, cinco pesetas. Je
sús Valle, 27, principales. 
CEDENSE habitaciones eco
nómicas, céntricas; baño, 
ascensor. Razón: Carretas, 3, 
continental. 
GRAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te
léfono, todo «confort». Are
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol), 
CEDO casa señora sola por 
pequeño servicio, Velarde, 9, 
segundo, 
I M O N T A N E S » . Pensión viar 
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
GABINETE con alcoba, pen
sión económica, matrimonio, 
dos amigos, familia católi
ca ; baño, calefacción. San 
Bernardo 66| entresuelo D, 
frente «Metro» Noviciado. 

raHSlOÑ üóiñez'̂ ^ Todas 
habitaciones exteriores. Pre
cios especiales a establea. 
Cocina esmerada. Reeorv»' 
mos habitaciones dirigién
dose por correspondencia » 
Mayor, 63. 

MATRIMONIO joven, dis
tinguido, desea pensión com
pleta familia particular bue
na posición, casa moderna, 
confortable. Casas viajeros 
absténgase. Ofertas: -Aparta
do 936. 

PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort», 
buen trato, 
PENSIÓN «confort» para 
estables desde 8,50. Goya, 6, 

Se CEDE gabinete para ca
ballero, con, Santa Isabel, 
15, primero derecha. 
SALA, gabinete, con aleo 
bas, caballeros estables, dor
mir. Aduana, 45 principal. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; no com-\ 
prar sin ver precios. Lega
nitos, 1. Veguillas. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
LENTES, gafas, impertinen
tes, últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A señoras. On
dulación Marcel, garantiza
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. 
P E L U Q U E R Í A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R Í A señoras Pa
quita. Fuencarral, 12, Ondu
lación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 

PERFUMERÍAS 
A G U A 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. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, 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. 3. 

SASTRERÍAS 
UNIFORMES para colegia
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sastrería Salaman
ca. Fuencarral, 6. 
í R ^ I N C ^ É ETA S d eT-
montables patentadas, tres 
telas, 50, 80, 105 pesetas. Ato
cha, 58, frente Monumental 
Cinema. 
A TREINTA pesetas se li
quidan todos los trajes he
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy», Barquillo, 30. 

18 PESETAS vuelvo gaba
nes. San Bernardo, 45, en
tresuelo. Aracil, sastre, 

TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centra 
(atülico. Colón. 14. Madrid. 
APRENDIZA sombreros, pe
queña, se necesita. «Al Es-
prit». Carmen, número 3. 
CHICO para comercio, ca
torce años, se necesita, bue
nos informes. «Al Esprit». 
Carmen, 3. 

OFRÉCESE ordenanza, con
serje, cuidar, centro, ofici
na; persona educada, buena 
letra. Referencias. General 
Zabala, 27 (Prosperidad). 

Demandas 
MANICURA ofrécese para 
fuera Madrid peluquería, 
hotel. Escribid: F. Carmen, 
18, Prensa. 

COMISIONES acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo
rieta de Atocha, 9, princi
pal. 
PARA administrador, cargo 
análogo, desempeñar horas 
libres, ofrécese caballero ins
truido, mediana edad, ejer
ciendo actualmente cargo 
comercial. Detalles: LORTE-
GA. Apartado 760. Madrid. 

^^TRASPASOS 
TRASPASO pensión céntri
ca muy acreditada. Horta
leza, 36, primero. 

SE TRASPASA mercería 
calle de Ruiz, número 12. 

VARIOS 
EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.04*. 

JORDAHA. Condecoraeionei. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid. 

ÜAÑTEQUeSIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivat García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

ABOOAZK). Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarias, consal-
tas. asuntos jadiciales. ^rfn-
cipe. U-

ABOGADO, notario, regis
trador ; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
121. 

RELOJES, pulseras, caba
llero, despertadores y pa
red de las mejores marcas. 
Uo(<erno8 talleres de nom-
postnras, garantía seria, ls« 
Biael Guerrero. León, 38 
(casi esquina Antón .Mar-

lili). Descuento diez por 100 
a snscriptores presenten 
anancio. 

PARA imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presnpnestos gratis. 
ALTARES, escalturas reli ' 
glosas, Vicsnte Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 

T A P I C E I T I A Salvador. 
Construcción, restauración 
muebles, cortinas. Precios 
económicos. Hermosilla, 21, 

LECHE pura de vacas, ga
rantizada. Santiago, 18. Pa-

» lomino. Teléfono 89.717. 

PARA PROPAGAR la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 

ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas, Hortaleza, 36, pri
mero. 

CALLISTA cirujana, 3 pe
setas. Practicanta inyeccio
nes, 1,50. San Onofre, 3. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex je
fe investigacio.neB Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, s«-
gundo derecha. Tel. 12.615. 

ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar
des. 
REPARACIONES en t o d a 
clase de fincas. Pedir pre
supuestos. Apartado 549. 

Í N D I C E de Legislación Ge
neral-Mensual desde 1923, 
Apartado 10.014, Madrid. 

FEKIX. Consultorio jurídi
co administrativo, informes, 
a-sv.ntos en genera!. Are
nal, 26 
OOLONÍAsr2,50 litro, Esen-
cias, una peseta onza. Arro
yo, Barquillo, 9. 
CAMISAS, corbatas, pija
mas, i Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios I 
«El Fénix». Mayor, 37. 

COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
covinna. Segovia. 
LOS MEJORES purés de le
gumbres. Agiícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego
via. 
ABANIQUERO, Casa espe
cial, composturas de aba
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
LIMPIEZA a domicilio por 
el vacío. Razón: Barquillo, 
12, estanco. 
MARIÑELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 

? 

CHORIZOS Rioja y Cantim-
palos. Mantequería Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
ABOGADO. Testamentarías, 
c r é d i t o s , indemnizacio
nes, contratos; consulta eco
nómica. Princesa, 75, bajo. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

VENTAS 
SEÑORAS: A'Utes de t.oin-
prar vuestros sombreros de 
ctoño, vean la exposición 
que presenta la fá;brica La. 
boira. Fuencarral, 26, pri-
c i f m - . 1 . 

SE~VBÑDENtabla9 de 1,95 
metros dé alfb por Ó,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez, Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos! pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoniums Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata. 11, La 
más surtida. 
VENDO linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To
ledo, 18, bazar, puesto 17. 
'pÓJR^REFbRMA~de local 
liquido por menos del costo 
toda clase do muebles; ca
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
I M P O R T A Ñ T J B T Libros~ñüe^ 
vos, precios reducidos. Prín
cipe, 39, librería. 

A PLAZOS, precios de con
tado, toda clase de artfcn-
los, reformas de estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercia!, S. A. Mayor, 
4. primero, B. 

URGENTE: Dos tresillos 
nuevos, uno forrado en piel, 
Estrella, 3, bajo. 
PARTICULAR vendo má
quina escribir baratísima. 
García Paredes, 16, Moreno. 

SEÑORAS: Vendo aparatos, 
moldes estampar vestidle. 
Desengaño, 29, segundo de
recha. 

Repare en los profundos canales y en 

las afiladas aristas de los rombos de la 

nueva cubierta Goodyea r Balón A L L -

W E A T H E R y también en los dos fuer

tes nervios laterales, así como en su 

construcción semiplana. Estos caracteres 

notables de Goodyear , combinados con 

Superwist, aseguran a los automovilis

tas tracción, marcha suave y larga 

duración. 

LA CUBIERTA MAS SUBLIME DE 

Goon 

2-17-13 

Compañía Española de Neumáticos y Caucho Goodyear, S. A. 
j C A S A CENTRAL: NUÑEZ DE BALBOA, 3 0 , MADRID. 
I Sucursales: Paseo de Gracia, 9 3 , Barcelona; Julio César, 3 y 5 , Sevilla. 

wbOAT 
P r o d u c t o e s p e c i a l 

M a t a - R a t a s 

El Mata-Ratas iNOGAT» constituye al prodnoto m&s 
cómodo, rápido y eficaz para matar toda olaae de ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro
guerías: Ferrée, Madrid; Uorastegui^ Sevilla; La Lana, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; viada 
Matute, Cádiz; Sue. J . ViUar, Coruña; Cantábrica, Gijón-, 
viuda Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San
tander; Bived y Chóliz, Zaragoza, etcétera. Agentes Vi
dal y Ribas, Moneada, 21, Barcelona. 

MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclusiva. 

JORBANO (S. A,).—ALCALÁ, A. 

Carrera de Comercio. - Enseñanzas mercantiles. 
La muy acreditada Academia d» Calderón da la Barca abre la matrícula para el 

próximo curso de 1927 a 1928 para toda clase de alumnos que cursen estas enseñanzae, 
bien con carácter oficial en la iiscuela de Altos Bstudios Mercantiles o biéo con ca
rácter privado. Preparación para las próximas oposiciones al Banco de Eepaña, Ense
ñanzas teónco-prácticas para Bancos, Casas de Comercio, Empresas particulares, et
cétera, etc. KL MAS m u i K N l C Ü INTERNADO CON ESPLENDIDO .TAKDIN PAR.4. 
ItEUKlSO DE SUS ALUMNOS. Numeroso y competentísimo profesorado con sus respec
tivos títulos. Pídanse reglamentos y detalles al señor laoxetarlo. ABABA, 11. MABRIB. 

E L D E B A T E 

Colegiata, 7 

Bombas 
centrifugas 
El ntayor latook» da 8a> 
paña. KORBSO t C.<> 

e. SAN nmoiraco, ««, 
. I C A B B Z O 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa ¡lui lo digestiva, lilgiéDiea j agrá-
Inlile ICstómatío, ríñones e Infaooloaaa traatroIntaattMla* 

(tllotdaaa) 

Ciiiiiiiiii friicesas ii Nswcilii 

Servicios B R A S I L - P L A T A 

Próx imas salidas; 
Lrnea ex t ra r rgp ida 

De VIGO 

20 noviembre «Lutet ia» 
4 dic iembre «Massilia» 

Lfnea ráp ida 
De Bilbao 
19 sepbre. 

3 oc tubre 

24 octubre 

De Coruña 

26 sepbre. 

9 oc tubre 
17 oc tubre 
25 oc tubre 

De Vigo 
20 sepbre. 

5 oc tub re 
10 oc tubre 

31 oc tubre 

«Ceylán» 
«Formóse» 
«Malte» 
«Meduana» 
«Desirade» 
«Belle Isle» 
«Aurjgny» 

Agentes j jeneralrs en España " 

Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Tabeada, 4 . - V l G O 

BILBAO: Fél ix Iglesias & C.«, Ribera , 1. 
CORUÑA: Antonio Coude, Hijos, P ." de Orense, 2. 
MADRID: C.» In tna l . Coches Camas, Arenal , 3. 

COLEGIO "LÉON XII I" 
Local ex profeso de cinco pisos, con todos los adelantos 
para Internos y externos de Primera enseñanza, Bacliille-
rato elemental y univer«>itario. Comercio, Derecho y Co
rreos. Abundante material científico j ensaiUmu por pro-
yeoolones. Profesorado competente, formando parte de los 

Tribunales de examen. Brillantes resultados en junio. 
OLATTBXO OOELLO, 59 (próximo a Ayala). IEAI»ZB. 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

DORll Mfl i l l l DEL MILfliiRO DEL RIO V RElERO 
viuda dé don José María de Ampuero 

Falleció santamente en su casa de Eche-zuna de 
Durango (Vizcaya) ayer 16 de septiembre de 1927 

a los setenta y ocho años de edad 

Hameniio mllildo los Santos Saerameiitos y la bendición aposídilea de 8n Santidad 

P. D. 
Sus hijos, dofia María de la Soledad (viuda 

José Joa<iuin y don Ramón de Ampuero; hija 
doña Casilda, don José María, y don Pedro 
demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos 
clones y asistir a la condu 
hasta el cemeñtario de San 
y media, de la mañana, y 
del alma de \íx finada se ce 
Ana, de Durango, 

El duelo se recibe en la casa mortuoria, 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio 

Cardenales y -Jarlos Arzobispos y Obispos se 
ma acostumbrada por el alma ,de la excelén 
Río y Agüero. Q. É. P, D. 

de don Manuel de Lezama Leguizamon), don 
política, doña Casilda de Candarlas; nietos, 

d© Ampuero y Gandarias; sobrinos, primos y 

s(? sirvan i>neomendarla a'Dios en sus ora-
ce ion del cadáver, desde la casa mortuoria 
ta Cruz, de Durango, hoy sábado, a las diez 
acto seguido a los funerales que en sufragio 
lobrarán en l.i iglesia parroquial de Santa 

en Durango Eche-zlirla., 
Apostólico de Su Santidad, los eminentísimos 
han dignado conceder indulgencias en la for-

tisima señora doña María del Milagro del 

AGENCIA FUNERARIA DE LA SANTA CASA DE MISERICORDIA. W J » * » . 
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LA COYUNTURA DE ALZA EN LA ECONOMÍA ALEMANA 
-azi-

Escribir sobre la coyuntura econó-
m k a norteamericana o alemana es 
cosa, hoy día, al alcance de cualquie
ra. El que tal pretenda tiene dos ade
cuadas y maravillosas fuentes de in
formación: Para Norteamérica, la pu
blicación de la «Harvard Business Oé-
view»; para Alemania, los cuadernos 
del ((Instituí íür Konjürekturfors-
cliing». 

Que el sistema seguido para apre
ciar los síntomas económicos sea per
fecto, es lo que nadie se atreverá a 
afirmar. Sin embargo, a falta de otros 
datos sintomáticos, hemos de atener
nos a ellas, que en sí son perfectos. 

Por lo que a Alemania atañe, el Ins
tituto de Berlín, dirigido por el profe
sor Wagemann, va mostrando—desde 
su fundación el pasado año—cómo la 
economía alemana hasta febrero de 
este año con lentitud y alternativas, 
desde entonces—y sobre todo desde 
mayo—en decidida ((alta tensión» es
tá en coyuntura de alza, 

Y antes—en 1925—la economía del 
Reicht alcanzó una máxima de alza; 
tan anormal fué, sin embargo, que 
produjo la llamada bancarrota de los 
Hconcemoe», y en octubre entró en de
cidido descenso. A fines del año lle
gó a 8U nivel más bajo. A través de 
1926, regístrase una lenta y sostenida 
alza. Al entrar el presente nuevo año, 
la cilra de obreros parados—daremos 
este dato como el más sintomático— 
era, no obstante, de 1.748.597. El 15 
de abril ese número se reduce a algo 
menos del millón, y hoy día excede en 
poco de los 400.000. 

Para el público no esipecializado en 
cuestiones económácás-industriales esas 
cifras son suficientes. Para los espe 
cialistas conviene añadir algo más, y 
más revelador. Es esto: 

En lo que al mercado dinerario ee 
refiere, el ((dinero-diario» (así se lla
ma o debería llamarse, el dinero de 
que se trata de préstamos a corto 
plazo—^menos de un mes—), que en 
enero tenía un precio análogo al des
cuento oficial (5 por 100), el día 2 se 
cotizaba en Berlta a un 8 por 100 
anual. Ello da idea de la inmensa ten
sión y actividad del mercado dinera
rio. En eu consecuencia, los depósitos 
decrecen, y aumentan considerable
mente las cantidades descontadas so
bre valores comerciales. El mercado 
de efectos (acciones y obligaciones) 
retrocede, y el precio de las mercan
cías sube. El número índice total de 
las mercancías al por mayor, que en 
enero era de 135,9, llega en agosto a 
137,7. Estos fenómenos son los típicos 
de toda coyuntura de alza o prostperi-
dad económica. Los precios que su

ben incitan a una mayor producción, 
y aseguran una mayor ganancia pa
ra empresarios y capitalistas. En cam
bio, el salario real de los obreros y 
el ingreso real de los empleados y 
rentistas disminuye. Como ea las eco
nomías, grancapitalistas—y especial
mente en Alemania—la voz que dirige 
la opinión (¡la Prensa!) está inspira
da y pendiente de empresarios y capi
talistas, actualmente el júbilo es inten
so y teóricamente justo. 

Como se produce más, se necesitan 
más primeras materias, y así las im
portaciones de éstas, que en junio de 
192C tuvieron un valor de 388 millones 
de marcos, llegan en el pasado julio 
a 603,3. Por otra parte, como se pagan 
más salarios, como los beneficios de 
empresarios y capitalistas son mayo
res, como existe mayor bienestar, la 
demanda por artículos de lujo (pro
ductos acabad(D6 extranjeros) crece, 
y así la importación de éstos, que en 
junio de 1926 fué por valor de 104,4 mi
llones, sube en el pasado julio a 223,2 
ipil^pnes de marcos. Lo mismo ocurre 
con los medios de subsistencias, cuya 
importación aumenta de 292 a 437.3 mi
llones de marcos en los mismos pe
ríodos de tiempo. 

Las cifras apuntadas bastan para 
dar—en un artículo de periódico—idea 
cabal de la prosperidad que actual
mente acaricia y alienta la economía 
alemana. 

Para el Instituto de Berlín la coyun
tura está aproximándose a su máxi
mo, y son de esperar cambios de di
rección—que él confiesa no poder pre
ver—en un futuro inmediato. Para mu
chas círculos industriailes—especial-
luente los inspiradores del (¡Frankfur
ter Zeitung»—esa depresión que teme 
el Instituto de Berlín no parece ne
cesaria, ni mucho menos inmediata. 

Para mí, teórico aficionado, que des
de luego no veo tanto, pero sí veo más 
tranquila e imparcialmente el diagnós
tico, es claro. Trátase de un alza, 
efecto necesario de la voluntad y la 
preparación técnica de este admirable 
pueblo y <le la ayuda del capital ex
tranjero. De aquí que mientras Fran
cia, Italia y aún Inglaterra están en 
período de depresión, mientras que en 
Norteamérica el alza está, sino pesada, 
al menos sostenida, Alemania se des
taca en intensa prosperidad. ¿Diag
nóstico? Eso no se pregunta en eco
nomía. Sin embargo, ese déficit del 
comercio exterior y aun esa persisten
te importacióíti de capitales, deben 
producir inquietud. 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Munich, septiembre. 

ES DIFÍCIL, por K-HITO 

— ¿ S a b e usted? Se van a hacer en Madrid excavaciones arqueológicas. 
— ¡ H o m b r e ! A ver si se encuentran aquellas casas de huéspedes de d iez reales, con principio y vino. 

Comentarios musicales 

C H 1 N I T A S 
-CE-

Vn ilustre escritor opina que: 
«Un marquesado instituido en el si

glo XVI es una afirmación histórica. 
Un marquesado inventado hoy es un 
anacronismo.» 

Pero, bueno... Ya pasarán los años, y 
el marguesado de ahora ascenderá a 
afirmación histórica también. El mismo 
anacronismo lo es. 

Y bien sabe Jove que no tenemos 
echado memorial para que nos inventen 
ningún matquesado. 

« » » 
Y, si 710, véase: 
«En Alemania se van a restablecer 

los títulos y condecoraciones.» 
Lo mismo ha venido ocurriendo en 

todos los países que, de un modo o de 
otro, ha prescindido de la Monarquía... 

Y es porque, en realidad, así quedan 
diferentes perros—digámoslo asi—con 
los mismos collares. 

Y no las condecoraciones, que al fin 
son humo y vanidad; otras cosas, mu. 
cho más hondas y trascendentales, se 
van restableciendo. 

lY algunos revolucionarios se dan to
no, diciendo que las han inventado\... 

« » » 
Noticias arqueológicas •. 
«Se han descubierto nuevas moneda» 

46 cobre de escaso valor, (jue no eran 
de uso mercantil, Sino votivas.» 

En una palabra-, que se han descu
bierto unas monedas que no lo son. 
Muy curioso. 

Pero hay más^,^ 

«... y nuevos restos de ánforas y lám
paras, y unos biberones que servían pa
ra los ritos funerarios.» 

Conque biberones, ¿e/i? Y para los ritos 
funerarios... 

Llanto sobre el difunto. 
Y, de cuando en cuando, una chupan

dina... en el biberón de ultratumba. 
\Qué cosa más entretenida es la ar

queología por telégrafo]...^ 

Acabamos de leer, con el susto na
tural, que en China, en una mañana, 
hubo una matanza de más de ochenta 
mil coletudos. \Ochenta mili 

Suponiendo que no se tarde más que 
dos minutos en despenar un ,,£hino, 
cosa que ignoramos, porque nos ha faU 
tado ocasión para la experiencia, re-
sulta que para matar SO.OOO amarillos 
se necesitan ieo.OOO minutos, que hacen 
9.666 horas, o sean ciento once días de 
degollina. \Más de un trimestre\ 

Aunque rebajemos por fallidos y gas
tos de primer establecimiento, parece 
mucha hecatombe, la verdad. 

VIESMO 

Isadora Duncan ha muerto. Con ella 
se va todo un arte de danza rítmica 
que parecía necesitar el concurso de 
la música verdadera. Sin trajes exóti
cos, sin plumas ni diademas, con una 
simple túnica, el péplum clásico, quiso 
restaurar la danza griega; mímica a 
veces, solemne, alegre o vertiginosa, 
su arte era todo un mundo de expre
sión. El perfil de su figura, y los ma
tices del gesto eran como palabras elo
cuentes que expresaban el dolor o la 
ternura. Hecuerdo aún la inolvidable 
tarde en la que danzó el Orfeo, de 
Gluck, Completo; la Orquesta Colonne 
y los mejores cantantes franceses cola
boraron en el magrtiñco espectáculo que 
se celebró en el teatro Chatelet, de París. 

Isadova Duncan era norteamericana, 
y nació en 1880. La invención del auto
móvil ha sido para ella funesta. En 
1913 perecieron ahogados en el Sena 
sus dos hijos por haber caldo en el 
río el auto que los conducía, a conse
cuencia de un choque con otro; ahora, 
un accidente de automóvil le cuesta la 
vida a la genial artista. El antipático 
cacharro ha simbolizado en esta oca
sión la lucha del bail-e de negros, re
presentado por la silueta salvaje de Jo
sefina Baker, contra el arte de laí dan
za: el charlestón aplastando al «esto 
griego. Réstame decir que Isádora Itain-
can, 1» gran danzarina^ no ¡bailó laliáa 
doscientas horas seguidas como nu^t ro 
amigo Nicolás. 

>|: * « 
La campaña musical va a empezar. 

La inicia este año la Sociedad de Cul
tura, cuyo primer concierto se anuncia 

LA ALTURA Y EL CIELO 

tiniín Mis M i l en CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—El Con

greso reformará la ley de procedimien
tos en el sentido de acelerar la acción 
de la justicia suprimienrfb todos aque
llos trámites que retrasan innecesaria
mente la resolución de los litigios. 

para el día 30. Como todos los años, 
se hacen comentarios sobre la falta de 
locales para las audiciones de música. 
La sala del Círculo de Bellas Artes con
tinúa descartada, según parece. El es
pléndido Palacio de la Música con su 
sabor oriental, co;i sus grandes tubos, 
que dan la sensación de que por allí 
cerca debe haber un órgano, está reser
vado a los conciertos que organiza el 
maestro Lasalle. ¡Por qué no se termi
na la construcción de ese órgano y pue
den los madrileños oír la magnífica li
teratura orgánica, completamente des
conocida en estas tierras? ¿Por qué no 
actúan allí, además de las huestes de 
Lasalle, las otras orquestas? Es muy di
fícil de aprecir la sonoridad de una 
sala nueva cuando en ella actúa una 
ortiuesta también nueva. ¿La agridez del 
metal y el desequilibrio de los timba
les son defectos de la sala o pertenecen 
a la orquesta? Pronto lo sabríamos si 
actuasen en el Palacio de la Música 
las agrupaciones cuya exacta sonoridad 
ya conocemos. Pero cualquiera conven
ce a Pepe Lasalle... «Maestro, le pre
guntamos cierto día, ¡cómo se las arre
gla usted para que sus conciertos coin
cidan casi siempre con los demás?». 
Lasalle nos contesta muy. exaltado y 
ccn muy mal humor: «Mis conciertos 
no coincidea jamás con los demás; son 
los otros loe que coinciden conmigo». 
¡Quién convence a un hombre así? 

Joaquín TURINA 

— - — E Q 

GLOSANDO UN "RECORD" 
Si la Marina alemana, con el Em-

den, ha conseguido batir el «record» de 
las profundidades, llegando a poner la 
voz de su dinamita en honduras de 
diez kilómetroá. la aeronáutica ameri
cana ha logrado batir el «record» de las 
alturas, con el globo del capitán Haw 
thorne C. Gray, agitando desde la bar
quilla de su mongolfier, el pabellón na
cional a 12.508 metros sobre el mar de 
la Tierra 

La empresa debe considerarse de ma
yor interés y trascendencia que ;a que 
comentábamos en nuestro artículo an
terior. Desde luego, tiene un riesgo de 
que la otra carece. 

Parece imposible que allí donde las 
aves de mayor audacia, no pueden vo
lar porque no podrían vivir, el hom
bre llegue con su corazón y con sus pul
mones donde apenas puede llegar con 
su intención. 

Los alpinistas más entrenados, aque
llos que viviendo meses enteros en los 
Himalayas, se aventuran por las faldas 
del Everest; esos intrépidos deportistas, 
en cuanto llegan a los 3.000 metros, ya 
comienzan a sentir aquellas molestias 
precursoras del mal de las montañas; 
más allá de cuatro kilómetros y medio 
las dificultades re^iratorias son aoeu-i 
tuadísimas y cuéntanse por los dedos 
4e una sola mano los que, a su vez, 
cuentan la proeza de haber llegado pur 
su pie a parajes de 6.000 metros d=í 
altura. 

Con el aeroplano se han logrado al 
turas de siete mil metros en números 
redondos. 

salo el globo ha permitido ascen
siones de 10.000 a los aviadores ale
manes y ha tenido la gentileza de to
lerar, a principios del verano actual 
que un yanqui, el capitán citado, lie 
gas© a los doce y medio kilómetros do 
superación. 

Los grandes enemigos del hombre en 
las alturas son el frío y la anoxemia; 
como si dijéramos el orgullo y la 
vanidad, es decir, la falta de calor y 
la falta de aire. Lo demás que se '•e-
fiere a la presión, a la humedad, al soi 
y a la electricidad son relativas pe
queneces, cfue por sí nada significan y 
que sOio Influyen por su acción en la 
temperatura que rebajan y en el aire 
que enrarecen. 

Ambas carencias, la del calor y la 
del oxigeno, producen la dlsminuñón 
de la tensión parcial de este gas y la 
consiguiente hipoaereaclón de la angre 
o anoxemia, lo cual no comienza a pro
ducirse hasta las seis horas, lo más 
pronto, de vivir en la altitud. 

Pero esta misma altura, de tan per
judiciales efectos para la salud y la 
vida del hombre, produce también cier
ta activación de determinadas 'uncio
nes contrarrestadoras. mediante las cua
les se obtienen ciertos reajustes com
pensatorios, gracias, en primer térmi
no, a los efectos estimulantes que las 

ción de los glóbulos rojos de la san
gre, verdaderos órganos captores y acu 
muladores del oxígeno. 

Estos glóbulos aumentan, en número 
considerable, y con-«11o, aunque el oxí 
geno del aire respirado es menor, como 
los acaparadores del citado gas son tn 
mayor número, los efectos de la asfi
xia tardan a presentarse v hasta oue-
den no percibirse si la altura que se 
alcanza no es mucho, si no se tarda mu
cho en alcanzarla y, sobre todo, si ^t>. 
tarda poco en descender. 

Por eso el mai de las alturas es mas 
frecuente en los alpinistas que en ios 
aviadores de aeroplano, y en éstos más 
que en los aeronautas de globo. Por 
esto, y porque además en los alpinis
tas se suman dos riesgos, el de la la-
tiga y el de la emoción, que a su voz 
son más intensas en los ipilotos de pla
nos aéreos que en los de globo. 

Por lo demás, si el capitán Hawthor-
ne C. Gray alcanzó aquellas alturas, 
hasta ahora inaccesibles, fué porq le 
aparte un abrigo formidable, llevaba 
dispositivos eléctricos y manantiales de 
oxígeno que le permitían vivir en una 
atmósfera confortable y respirar i-n am 
biente propicio. ¡Quién sabe también, 
si por aquellas regiones superlativa
mente arduas, el capitán que al sen
tirse tan isóbré los homtiréS', se notaría 
más grande, al encontrarse más ceroa 
del cielo se considerarla más peque
ño ; y la humildad apacible confort-a
dora y oxigenante, contrarrestaría, con 
creces, el orgullo álgido, rígido y asfi-
xlador. ' 

Recordemos que nuestro Grilo al con
templar en la serranía cordobesa aque
llas casitas blancas como palomas, du
rante el atardecer crepuscular, exclamó 
en un arranque de su lirismo: 

¡Muy alta está la cumbre, 
la cruz muy alta! 
Para llegar al cielo 
icuán poco falta! 

¡Pudo con más razón Hawthorne de
cir a nueve millas sobre el mar lo que 
Grilo dijera a solo unos pocos metros 
sobre la tierra? 

1 Quién sabe I 
Porque los cielos no son para los glo

bos, sino para las almas. 
Y de la misma manera que no es oro 

todo lo que reluce, tampoco es cielo to
do lo azul. 

Doctor ROYO VILLANOVA 

P A I S A J E S DE ALMAS 
i33-

En defensa de la religión 
Una ley en la Asamblea india 

—o— 
SIMLA, 16.—La Asamblea, Legislativa 

discutió el proyecto de ley propuesto por 
el Gobierno. Este proyecto de l^y con
siste en perseguir y castigar todo ata
que escandaloso contra cualquier reli
gión. La votación de la Asamblea se 

presiones bajas ejercen en la forma-'llevará a cabo el lunes próximo.—E. D. 

La lluvia batía las vidrieras, y en e! 
comedor, muelle y cálido, resonaba Tiio-
nótona como un susurro la voz dmce 
y juvenil de la leciora. Una pa -.filia 
de seda granate recogía toda la luz del 
aparato colgado del techo y la proyec
taba sobre la gran mesa redonda, en 
un circulo de claridad fuerte, en el que 
se perfilaba vigoroso un busto de mu
jer. Era joven; sus cabellos rubios, de 
un rubio tornasolado, formaban sobre 
la frente tersa, de una blancura mar
mórea, dos bandos simétricos, que lue
go descendían hacia atrás para confun
dirse con la melena corta; tenía una 
nariz impecable y en los ojos azules 
y tranquilos, de par en par abiertos, se 
reflejaba esa serenidad, algo estupefa
ciente, de las almas replegadas dentro 
de sí mismas, «gesto» de inhibición de 
la vulgaridad, rutinaria y monótona, 
muy acorde con su andar perezoso, en 
que el talle atigrado, flexible y de lí
neas admirables, ondulaba con un le
ve niüviiuiento úe supremo abauUuuo... 

—¿Continúo, papá?—dijo Fernanda, ca
riñosa, suspendiendo la lectura y con
templando tiernamente a- un viejo ve
nerable, en cuyos ojos sin luz puso la 
«gota serena» transparencias de cris
tal. El anciano se desperezó en la bu
taca, estiró las piernas, y suspiró: 

—¿Qué hora es, hijita? 
—.\caban de dar las once. Por eso 

te decía... 
—¿Las once?—repitió don Manuel 

parpadeando. Es muy tarde... ¡Ea, deja 
esos periódicos y dame el brazo! ¡A 
dormir, a dormir! 

Como de costumbre, Fernanda aguar
dó a que su padre se desnudase y se 
acostase, para ir a arroparlo, a colo
carle bien las almohadas y a darle el 
beso de todas las noches en la frente. 

Para ella, el mundo, la vida, se ha
bía reducido a eso: a cuidar, a mimar, 
a velar por alguien; primero, a sus 
hermanos más pequeños y huérfanos de 
madre; después a su padre en la ho
rrenda desdicha de la ceguera... Y así 
se fué consumiendo su juventud en la 
pira de las tristezas y el sacrificio; ju
ventud que no supo de placeres ni de 
amores, porque toda ella fué para los 
suyos y para llorar desgracias sin tér
mino, enfermedades, reveses de fortu
na, fracasos, duelos, penas y más 
penas. iHe ahí lo que Fernanda había 
vivido bajo el látigo, sin misericordia, 
de la adversidad! 

Muertos sus hermanos, para los cua
les ella fué una «madrecita» adorada, 
se consagró a endulzar los últimos días 
de aquel viejo querido, cuya alma en
tera y caballeresca, habían crucificado 
todos los dolores y, por último, ¡el 
gran dolor de no poder siquiera aso
marse a la luz, ni mirar al cielo!... Y 
la soledad, el olvido, la indiferencia de 
las gentes, los fué envolviendo a los 
dos, padre e hija, como un sudario, 
que a su vez los unía más y más, de 
corazón a corazón... 

Cierta noche s© presentó en casa de 
don Manuel, en aquella casa silenciosa. 
y triste, otro viejo lleno de achaques, 
era su hermano Luis. Al cabo de mu
chos, de muchísimos años, don Luis, 
que había vivido una vida aventurera 
y tormentosa, se acordó de su herma
no Manuel para pedirle un refugio y 
un socorro. 

El ciego le socorrió y le aconsejó, pe
ro negándose a concederle una hospi
talidad indefinida... 

Y fué entonces cuando Fernanda in
tervino con su bondad y su ternura. 

--Está el pobre muy solo, muy vle-
jecito y no tiene a nadie en el mun-

esa dura obligación y ese último sacri
ficio en memoria mia. 

Fernanda, sollozando, delirante, cayó 
de rodillas ante el lecho y repuso: 

—¡Te juro que tío Luis se quedará 
conmigo y que mientras yo viva esta 
casa será la suyal 

Un año después el tío Luis comenzó 
a raosiraree tal y como era, como siem
pre había sido: violento, duro, áspero, 
bruialmente egoísta. Era una de esas 
personas capaces de hacer odiar la vi
da al luás enamorado de ella, al más 
indulg"nte, bondadoso y comprensivo. 
La temperatura de las habitaciones, una 
puerta mal cenada, un ruido, una co
pa sucia, un mueble mal colocado, cual
quiera de los mil pequeños incidente» 
desagradables y obligados en la existen
cia intima, eraü para él motivo de có
lera, que lueg > se convertía en macha
ca desesperaut.r y sin fin... 

Por todo, la frase dura, la recri
minación, ia pr( testa airada y cuando 
menos el gesto agresivo, la respuesta 
seca y tájame. ¡Y así siempre, siem
pre ' 

Acorralada, rendida, por aquella pali
za mpral, la huérfana, loda dulzura, 
toda mansedumbre y corazón, llegó un 
momento, sin embargo, en que no pu
do más. diciéndose desesperada. «¡Dios 
mío, si yo no le hubiese jurado a mi 
padre moribundo lo que le juré!...» 

Y contemplándose al espejo, se veía 
agotada, aniquilada, enferma..., en tan
to que el tío Luis, como si el poder 
dar rienda suelta a sus pasiones le re
juveneciera, se había puesto ágil, lus
troso, fuerte. 

Fernanda, en sus largos y tenebrosos 
.-olüoquiüs, y al hacer el balance de 
su vida, lloraba amargamente. ¿Había 
sido aquello vivir? Y ahora, ¡cómo re
cobrar lob años que se fueron, y con 
aquezos años las posibilidades, que el 
tieirpo, poco a poco, desplaza frente al 
porvenir? 

Por cierto que el tiempo parecía res
petar maravillosamente a aquel tío Luís, 
que prometía ser eterno, y que acabó 
por mandar en señor y amo, sin una 
voluntad que se le opusiera. 

Fernanda, la pobre víctima de aquel 
déspota, sucumbió al cabo. Aquel mar
tirio lento e inierminable acabó con 
ella. [Fué horrible para el tío Luis: 
horrible al darse cuenta de que no po
día hacer sufrir ya a nadie! 

Dos semanas mas tarde, el viejo ha
cía planos... Sabía que Fernanda, pese 
a los malos negocios de don Manuel, 
habría heredado una buena fortuna, y 
muerta aquélla, y siendo él su tío... 

El notario le recibió con una amabi
lidad ceremoniosa. 

—Soy el único heredero de mi sobri
na, claro, dijo el tío Luis tranquila
mente. 

—Verá usted, verá usted.., 
—¿Cómo que veré? 
El notario sonrió burlón. 
—Por lo visto, repuso, usted ignora 

que los colaterales no son herederos 
forzosos, como lo son los parientes en 
linea directa ascendeme o descendente. 
Es decir, que su «ojari^a podill dMfio-
ner de la totalidad de sus bienes*, yrr. 
así lo ha hecho. 

El tío Luis palideció. 
—¿Y qué... ha dispuesto? 
—Primero, pensó fundar un sanatorio 

para tuberculosos pobres... 
—1 Romanticismos I \Cosas de aquella 

chica tan... sensibilera, la pobre! Me
nos mal que por lo visto desistió... 

—Sí, desistió y... en un segundo testa
mento, el último que ha otorgado, y 

j „ _x _ .. T̂ x- , iDor lo tanto el válido, decide rrue su 
do más que a nosotros. , Déjale que se P°¿ ^° ^^^ j ^ ^^^¿^ .^e la casa 
quede, pap_á! M© da mucha pena qtie ^„™f'f^"_ ^,„l „^,^ ,J^..^^, „ g^s-se vaya. iDame ese gusto, papaíto! I 

que vivía, sirva para construir y sos-
^ p T o l i 7 7 p o T D l o s ; N 7 t e basta I »«"«'• " " ^^'1°' 5̂ 1 e sirva de refugio a 

conmgo? Do¿ lelestorios dís carcama-^^^ 'P" ' ' ' °"^ ' «moralmente. abandona-
)p= Tnr^í, .J,^}rZll ? carcama- ^ ^ maltratadas por la familia... 
tes, como estamos becnos tu fío Luis ^ ' 
y yo; y tú, 1 sacriflca.da toda la vi
da, cuidándonos, acompañándonos y... 
aguantándonos! ¡Es demasiado. No pue
de ser, no debe ser! 

—ISi soy muy feliz, papá! 
—Tu. tío es tremendo... Dominante, 

egoísta, imposible. 
—¡.No importal Le cuidaremos, le que

rremos y le miraremos tanto, que ya 
verás cómo deja de ser así... Además, 
tú le recuerdas joven, hace muchos años, 
y el tiempo y la vida hacen cambiar 
a las personas... Y entre los ruegos de 
Fernanda su padre accedió: 

Tres meses después, y a punto de mo
rir, don Manuel llamó a su hija. 

—Vas a quedarte sola en esta casa, 
y... en el mundo, hija tpierida. No te 
separes de tu tío Luis, no le abando
nes. Está muy acabado, setenta y cinco 
años, y aunque reconozco que ha sido... 
lo que ha sido, sopórtale y cuídale, por 
caridad. Sin ti, sin tu amparo, ¿qué 
será de él? Acepta, hija de mi alma. 

El viejo se crispó y gritó furioso: 
—¡Cómol ¡Me echa de la casa? ¡A mí, 

su tío, después de cuanto he hecho por 
esa sobrina! ¡Qué ingratitud, cfué in
famia! ¡No se lo perdono! ¡Oh, no! 
¡Qué verdad tan grande que no se pue
de ser bueno! ¡Con lo que yo me he 
sacrificado por esa sobrina! ¡Hay que 
veri 

Y el tío Luis, levantándose, hizo un 
mutis solemne, con el gesto conmove
dor de las víctimas inmoladas que per
donan a sus verdugos... 
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fatigada y, sobre todo, no tenía qué ponerse. Su 
guardaiTopa se reducía al traje negro de seda, que, 
aunque de esmerada confección, había comenzado n 
ajarse; un vestido sórdido, decía ella, que no sabía 
cuando podría reponer. 

Pero, pensándolo mejor, decidió sacrificarse, una 
vez más, por sus hijas. Encontró muy natural que 
las muchachas aceptasen con regocijo la invitación 
del señor Verchére de dar un paseo hasta las ori-
llaa del lago. No juzgó comprometedor para las ni
ñas que el joven las acompaflase en su exctirsióa. 
Además, durante las vacaciones de estío, cuando 
las gentes, alejadas de las ciudades, hacen vida de 
campo o de playa, están permitidas muchas cosas 
aun dentro de la sociedad más meticulosa y correc
ta, qus en otra época oel año resuiltarían inconve
nientes. 

Habían caminado un buen tipecho y Andrea se sen
tó en un banco para hacer compañía a Raimunda, 
qtie tenía necesidad ^ descansar porque la caminata 
la había extenuado, fclemente saltó a bordo de una 
barca que yió amarrada no tejos, j ^ durante un 

buen rato se dejó mecer, mientras lanzaba al es
pacio las lK)canadas de humo azul de su cigarrillo. 
María de las Nieves y el señor Verchére no expe
rimentaban la menor fatiga y decidieron continuar 
su paseo bordeando el lago. Al cabo de unos minutos 
la sombrilla y el traje blanco de la joven parecían, 
allá lejos, a la luz del sol, dos manchas claras, dos 
montoncitos de nieve no derretida aún. 

La pareja tardó poco en regresar al sitio en que 
se hallaban esperándola los demás, y el señor Verché
re propuso, para que Raimunda repusiera las per
didas fuerzas, dar un paseo en bote por la quieta 
superficie del lago. Aceptada la idea tomaron asien
to en una embarcación, y el joven señor Verchére, 
que dio pruebas de ser un hábil y esforzado, remero, 
hizo que el bote ee deslizara raudo, en todas direc
ciones, por encima del agua, en las que la quilla del 
pequeño navio dejaba una estela de espuma rizada 
y blanquísiina. El paseo fué encantadoramente da-
licioso. Maria de las Nieves, bella como siempre y 
más soñadora que de costumbre, sonreía complacida. 

Andrea de Viard reflexionó largamente en "cien 
cosas distintas que fueron surgiendo en su menté, 
unas como consecuencia de las otras, y aún' tuvo 
tiempo para extasiarse contemplando la beUeza del 
día la esplendidez del paisaje, reflejada como en 
un espejo, sobre el terso cristal de las aguas. A la 
caída de lee tarde, el remero tocó tierra y luego de 
ayudar a las damas a que saltaran a la orilla, para 
lo que les ofreció, galante su mano, se Brindó a 
compaflarlaa hasta el chalet. 

Llegados a él, el señor Verchére se despidió de 
sus amigas, no sin que. la señora Faveret le die
ra las gracias con una amabilidad distraída y con-
d-escendiente, de gran señora, acostumbrada a que 
la agasajen.; * . 

Clemente Faveret se había mojado los pies al 
desembarcar y subió a su cuarto para cambiar de 
calzado. María de las Nieves, encargada de hacer 
los honores de la casa, acompañó al señor Verchére 
h ts la la puertecita del parque que daba a la carrete
ra, donde el joven se despidió por última vez. 

Por rápida que la despedida fuera, los muchachos 
permanecieron unos instantes juntos, de pie al lado 
rie la puerta, mientras cambiaban las corteses frd 
ses de rigor. Y en verdad que formaban ana bíUa 
puieja, muy armoniosa, muy igual, altamente sim
pática. AI 'in, la niña tendió su mano, que el vis î-
lante estrechó entre las suyas, y dándole el poa-
tr>ro adiós al señor Verchére, regresó al chalet Jun 
paso lento y aire meditativo y preocupado. / 

Poco después de esta escena, la niña tomó a su 
tía por el brazo y, llevándosela aparte, le rogó que 
la acompañara un momento, que saliera con ella 
al parque porque deseaba confiarle una cosa. El 
misterioso aspecto de su sobrina intrigó a la seño
rita de Viard. Una vaga sospecha surgió en la mente 
de Andrea, de una manera súbita. 

Ambas Jóvenes salieron del chalet. Cuando se ha
llaron en el jardín fueron a sentarse bajo un tilo, 
y Andrea, sin esperar más, preguntó sonriendo: 

—¿Qué quieres decirme, nena? Veamos, .¿qué és lo 
que te pasa? 

La interpelada, tras un segundo de vacilación, res
pondió, sintiendo que el rostro se le encendía en arre
boles: 

—Pasa, tía Andrea..., pasa que... eJ señor Verché
re quiere casarse conmigo... y va a pedir mi mano 
inmediatamente. . \ 

—¿Ea/cierto?... ¡Ah! ¿Con/ que esas tenemos?... 
¿Y te lo ha dicho, te ha anunciado sus propósitos? 

—^Me lo |ia dejado comprender claramente, lo bas

tante claramente para que yo no pueda abrigar la 
menor duda de sus intenciones... ¿Qué iba a hacer 
yo, Andrea?... Me ha prevenido para que la visita 
no me coja' de sorpresa,, anunciándome que el do
mingo vendrá su madre a ver a mamá... Me ha ro
gado también que reflexione serenamente, que lo 
piense estos días para que cuando llegue el momento 
de la, entrevista pueda darles una contestación ca
tegórica... ¡Oh!, la cosa es muy seria y realmente 
merece que la piense mucho... Sin embargo, tía 
Andrea, le diré a ust-od con absoluta sinceridad 
que... lo tengo ya casi pensado... Si no fuera uor 
miedo a desagradar a mamá..., creo que le diría que 
si, que aceptaría por marido al señor Verchére... 

Andrea experimentó un sobresalto, y sin poderse 
contener dio un brinco en el asiento, preguntándose 
in mente las consecuencias que podían derivarse de 
la insospechada actitud de la muchacha. Después de 
los ambiciosos sueños acariciados por Germana so
bre ei brillante porvenir de su hija, después de la 
Confianza y del optimismo que en su propia felicidad 
futura había mostrado siempre la esperanzada y 
soñadora María de las Nieves, aquella confesión de 
su amor hacia el señor Verchére resultaba algo 
insólito y desconcertante, que dejó desorientada a 
Andrea. 

La muchacha, pasado el sonrojo de los primeros 
momentos, la vergüenza que le costaron las prime
ras palabras (Je su intima confesión, habla recobra
do el completo dominio sobre si misma. Sentada 
frente a frente de Andrea, mostraba su bello rostro 
serio, grave, en el que la preocupación ponía un 
gracioso entrecejo; su respiración eraf un poco an
helosa y difícil, como si una mano férrea la opri
miera el pecho. Su- perfil, de línea purísima, se re
cortaba sobre ed fondo verde del follaje de los árbo

les. La bella estatua movió los labios finos y rojos 
y susurró a media voz: 

Sí, lo confieso... No creo que haya ningún mal en 
ello y además quiero ser sincera con usted... El se
ñor Verchére no me disgusta..., antea al contrario... 

Andrea de Viard se convenció bien pronto de que 
María de las Nieves estaba mucho más ' dispuesta, 
mucho más firmemente decidida de lo que ella que
ría aparecer, acaso de lo que ella misma creía, a de
cirle que si al señor Verchére... Y entonces, tam
bién, se dio cuenta con absoluta claridad; de la in
tervención que había tenido," del papel que había 
jugado en aquellos amores, su sol>rino. Clemente era 
el que, de una manera solapada, había favorecilo, 
apoyándolas, las pretensiones de su amigo el joven 
señor Verchére. 

¿Era posible aquello qu« Andrea de Viard no se 
atrevía a creer, ni aún después de haberlo oído de la
bios de su propia sobrina; aquello, que se le antojaba 
un milagro? ¿Podría creerse que María de las Nieves 
hubiera llegado, realmente, a encontrar aceptable el 
casamiento con un muchacho de hum'ilde familia, de 
modesta posición?... ¡María de las Nieves,, tan ór-
guUosa de su juventud, tan pagada de su hermosura, 
tan imbuida de los privilegios dé un rangb social del 
que la ruina había desposeído a los suyos, a su 
familia!... ¿No era un sueño..., una pesadilla?... 

Andrea de Viard estaba segura de que la señora 
Faveret no sospechaba siquiera la secreta ' volución 
que se había operado en el corazón, en el modo 
de éer y de pensar de su hija ¡iredilecta .; ¿Qué li-

; ría la orgullosa, la ambiciosa Germana cuando lo 
supiera? 

Después de hacerse estas y otras reilexiones, An-

jfior¿Unuará.y 
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