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EIi TISMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro
bable para hoy: bueno, poco- estable. Temperatura: 
máxima del martes, 38 grados en Sevillaj mínima 
de ayer, 11 grados en Pontevedra, León y Soria. 
En Madrid: máxima de ayer. 29,7 grados; míni

ma, 16,2 grados. 
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Una escabrosa función de la Prensa EN Fiestas en la Universidad Entrega del Libro de Oro 
-EB- a DIRIGIBLE PARA LA LIA! de U Habana a Chamberlain 

g e n t i n a regresan m u y sa t i s fechos d e i 
la a c o g i d a de l pre s idente A lvear j 

P o s i b l e esca la e n R í o Jane iro 

d e r e s t a u r a n t e 

r,a labor informativa en cuanto se refiere a la s i tuación de los negocios. 
a la gestión de las E m p r e s a s y a los movimientos de los va lores bursá l i -
Ics. es p a r a la P rensa , se entiende la P r e n s a honrada , una de las t a r ea s 
m á s del icadas y comprometedoras y del m a y o r cuidado. Se puede pecar, al 
desempeña i l a , así por omisión como por mexact i tud , por i nopo r tun idad , , . • • j c. i A 
por falta de medida y de tacto. Ya cal lándose, y a hab l ando sin suficiente : ^ ^ * *=o"*'*'0"**'°* *!"« ™^«"**" « * * ' ^ ' • • 
conocimiento de causa , u n periódico de b u e n a f ama y jus to prest igio pue
de dar lugar a que el público se desor iente y forme juicios equivocados; 
cosa que no se [lerdona cuando duele al bolsillo. 

Pei'O h a y que decirlo en disculpa del periódico; ¡es t an difícil a d q u i r i r ; 5 £ I N A U G U R A R A L A L I N E A A 
una información exacta y en t iempo opor tuno sobre una ma te r i a cuidado-; i A y £ 7 Q U E L A E X P O S I C I Ó N 
s á m e n t e r e se rvada , envue l ta en el m a y o r mis ter io y rodeada de intereses ^ ^ ^̂  
contradic tor ios! Y en el sujiuesto de haber la adquir ido, ¡es tan escabroso, 
en ciertos casos, el dar la a la publicidad! 

O t r a dificultad p a r a el periódico suele e s t a r en el desl inde de lo puMica-
blc a título gra tu i to por su in terés genera l y de lo que p a r a publ icarse tiene 
que sojnetcrse al pago de las tar ifas a d m i n i s t r a t i v a s , así como de lo que 
en n ingún caso, s in pago o con pago, se ha de publicar . En t re la Dirección! —'^~ 
y la Adminis t rac ión del periódico tiene que Jiaber cont inuo contacto y la; Don Antonio Goicooclioa, picsidcnte 
mejor a rmon ía al p rac t i ca r ese deslinde, porque la Adminis t rac ión t iende; '^^ '^ C o m p a ñ í a ^ I r a n s a é r e a Colón, se 
d convert i r lo todo en subs tancia , a legando la necesidad de a t ende r a los 
gas tos ingentes y en progresión cons tante de un g ran diar io moderno. Así p'J^-' ^j doctor Eckener, director de la 
¡a Adminis t rac ión, con el beneplácito y la n a t u r a ! complacencia de los em-^pg^g^ Zeppelín, h a realizado diversas 
l)rcsariüs y f inanciadores del periódico va extendiendo su jurisdicción. | gestiones cerca del Gobierno argentino 
y consigue que v a y a p a s a n d o por ella toda not ic ia publicable que roce algún ¡sobre la l ínea Sevilla-Buenos Aires, 
interés ¡larticular. i El consejero delegado de la Compa-

L a P r e n s a española ha sido en este respecto, m u y comedida, y en ge- jú ía , don Jorge Loring, fué a Lisboa 
ncra l , de conducta i r reprochab le : su s i s t ema hab i tua l es el de la puer ta j P a r a entrevistarse^ con^ el docjor Ecke-
ab ie r ia ; tal vez, demas iado abier ta . No se parece en esto a la P r e n s a fran
cesa, la cual todo lo cobra, incluso los l l amados «ecos de sociedad o noti
cias de vida social»; no se diga cualquier información financiera, pues en 
esta ma t e r i a cobra ha s t a el silencio, sin a somo de chantaje . Todavía no 
hace meses , un diputado f rancés dijo en plena C á m a r a que ((Como era sa
bido, y no obs tante la paradoja , los ingresos de publicidad en la P r e n s a pro
venían pr inc ipa lmente de la no publicidad pagada» , es decir, del silencio 
solicitado y consentido. Y es público y notorio que los periódicos de P a r í s 
alquilan un cierto, espacio de sus co lumnas por año o por t emporadas a 
agenc ias de negocios o de Banca p a r a la sección diar ia de información 
f inanciera »y bursá t i l . 

Nada de eso se ha ac l imatado aún en España . Es verdad , poniendo las 
cosas en su punto , que h a s t a estos t iempos, n i los negocios f inancieros ins
p i r aban suficiente interés p a r a el g ran público español, y por ello nues t r a 
P r e n s a tampoco les concedía m a y o r atención, ni los ext ranjeros , m á s avi
sados , neces i t aban p a r a explo ta rnos , requer i r en forma a lguna el concurso 

C o n m o t i v o d e l s e g u n d o centenar io Es el h o m e n a j e d e la c i u d a d d e París 
d e su f u n d a c i ó n '^_ 

P r i m e r a s d i s p o s i c i o n e s p a r a c u m 
p l i r el T r a t a d o f r a n c o a l e m á n M e d i d a s f iscales c o n t r a los ex 

t r a n j e r o s q u e t i e n e n b i e n e s en 
M é j i c o y r e s i d e n fue ra de l p a í s 

—o— 

Seis pli^os para optar al 
monopolio del petróleo 
H o y , a las o n c e , la apertura d e 

las propos i c iones 

El "San Rafael" sale de 
Inglaterra para Canadá 

i L o tripulan Minch in y H a m i l t o n y v a 
i d e pasajera la pr incesa W e r t h e i m 

El A r z o b i s p o c a t ó l i c o d e C a r d i f f 
b e n d i c e e l a p a r a t o a la s a l i d a 

Y a h a y so l i c i t an t e s p a r a el s e rv ic io Aestas se ha nombrado una Comisión 

P A R Í S , 31.—En el Municipio d& Par í s 
se ha celebrado esta tarde solemnemen
te la entrega al señor Cliamberlain, mi-

HABANA, 31.—En enero próximo cele-jnistrü inglés de >'egocios Extranjeros, 
brará la Universidad de 1.a Habana lae del Libro de Oro que le dedica la ciu-
ílestafi conmemorat ivas del segundo ccn-Ulad. A la ceremonia asistieron el señor 
lenario de su fundación. ' Briand y numerosas personal idades pe-

P a r a organizar el p rograma de las líticas, militares y l i terar ias . 

DISCURSO DE CHAMBERLAIN 
PARÍS, 31.—El Ayuntamiento, en la 

tarde de hoy h a Hecho solemne entre
ga al señor Aueteu Chamberlain tlel 
Libro de Oro, ofrecido a Inglaterra por 
i.niciativa del Comité «La France». 

de profesores, presidida por el rector, 
doctor Octavio Averoff. 

El secretario de Instrucción pública 
ha expresado al señor Averoff la adhe-

,„ ^ . , , , , , s ¡ón del Gobierno, 
encuentra en El Escorial de regreso del i ^ ^ ^ ĵg j ^ g g^ví^j, representaciones 
viaje a Buenos Au'cs, donde, asesorado i ¡̂  j ^ goleranidad, serán invitadas todas 

las Universidades del mundo. 
LOS EXTRANJEROS EN MÉJICO 

MÉJICO, 31.—La secretaría de Gober
nación ha enviado una circular a todos 
los agentes de emigración de las fron
teras mejicanas, indicándolos que dc-

ncr al hacer escala en la capital lusi- ben hacer efectivas las prevenciones de 
tana el t ransatlántico Cap Poíonío, que la ley de 25 de agosto de 1926, que pre-
conducía al ingeniero alemán. También i viene que los extranjeros que radiquen 
se halla ya de vuelta en Madrid y nos] fuera del territorio mejioano-y quo po
lla facilitado las noticias que a conti-¡seen, sin embargo, comercios y nego-
nuación inser tamos . jcios en éste, deberán ser considerados 

corno inmigrantes y pagar, por consi
guiente, una cuota especial al pasar de 

U n a d e e l l a s la p r e s e n t a u n g r u p o | 
d e 4 1 B a n c o s n a c i o n a l e s j 

Hoy a las o n c e T l a m a ñ a n a se ve-i PARECE QUE LEVINE^VA J ^ I N T E N -

rificará en la Dirección del Timbro (ca-1 
TAR UN VUELO A LA SIBERIA 

lie del Barquillo. 1 ^^II^Pj!,';'''̂ ") ^ V i l " ' I El «Pride of D e t r o i r T e n Constant inopla 
tura de pliegos con ofertas p a r a «•! mo
nopolio del ipetróleo. 

Ayer, en la caja de depósitos del mi 
nis teno de Hacienda, se han constituí-: ^^^j'-g'"fas siete y media de la mañana , 
do seis fianzas, correspondientes a otros !gj^ ^^^^^ ^^^ dirección al Canadá, 
tantos pliegos, los cuales serán presen-1 ^gQj,^pj^,-jj,,g j ^ j capitán Hamilton y la 

LONDRES, 31 (Urgente). — El coronel 
i Minchin salió de Upavon (Gran Brela-

tados hoy. 
En la reunión de hoy, a las once, «je 

dará lectura a los pliegos, de los que 
se levantará acta notarial . Después la 

Asistieron al solemne acto los seño-; (Comisión l iará su estudio y emitirá su 
res Briand, Doumerguo, Leygues, Sa-i ([¡ctamen en plazo que acaso sea de 
rraul y otras elevadas personalidades; quince d í a s ; pasa rá después el asunto 
de la política, diplomacia. Ejército, le-; ¡̂  informe del Consejo de Estado, y, 
tras, artes y ciencias mundiales . j po¡. último, resolverá el Gobierno. En 

El señor Chamberlain pronunció un ¡ iodos estos trámites t ranscurr i rá segu-
breve discurso, en el cual agradeció 
el homenaje que se rendía a su país, 
y subrayó que Francia e Inglaterra, 
países unidos por una firme amistad, 
a despecho de las pequeñas difei'encias 
que circuBstancialmente pudieran sepa
rarlos y de los mal entendidcs que \m-

princcisa Wertheim. 
* * « 

LONDRES, 31.—La par t ida del «San 
Raafel» s« efectuó esia m a ñ a n a en me
dio de gran niebla. El aparato, muy 
cargado, tardó bastante en despegar, 
causando inquietud entre los espectado
res. 

Según informes del ministerio de Ae
ronáutica, en el pr imer tercio del tra
yecto reinan vientos ligeros y varia-

> La l ínea , el 1 2 d e 
o c t u b r e d e 1 9 2 8 

El dirigible «L. 127», que se construye 
en Alemania, emprenderá en Sevilla 
el vuelo de inauguración de la línea 
el día 12 de octubre del año próximo. 
La inauguración coincidirá, pues, con 
la Exposición Iberoamericana y con eljVIéjico, viven fuera de su territorio 
aniversario del descubrimiento de Amé
rica. Por cierto quo la Compañía In-

uno a otro lado, toda vez que se lu-i p . ^ ^ p g ^ ^ g j a, jas dos naciones 
eran en iwejico y la nación no p e r c i n e : ' , , , ' . „ , , . , . 
la menor participación en este negocio. 

La medida obedece a que en la fron
tera Norte hay numerosos norteameri
canos que, teniendo sus negocios en 

ramente un mes. 
Se cree que hoy asistirá bastante pú- ¡^¡^^^ ^ ^^ t iempo es bastante bueno, 

blico a la aper tura de pliegos. &a han ^^^^^^^ Terranova se señalan viento.s 
reservado puestos p a r a 27 periodistas, f^gi-mg y moderados y tiempo también 

L o s d e p ó s i t o s ! bastante bueno. 
Los seis depósitos de fianza hechos; BENDICIÓN 

dieran surgir, cont inuarán unidos por ayer son los s iguientes : i r,ONDRES, 31.—Antes de emprender el 
esa amistad, que du ra rá siglos y que^ Sociedad Petrolífera Española, Socie- vuelo el avión San fíafaei, en Upavon, 
contribuirá seguramente al manteni-: , iad Española de Compras y Fletamon-¡ con rumbo al Canadá, el Arzobispo ca

de la paz en el mundo y a l a^og y Compañía Transmedi ter ránea , que^tólico de Cardiff dijo una misa bajo miento 

ternacional de Coelies' Camas ha hecho 
de n u e s t r o s periódicos, pues éstos se lo daban todo hecho con una genero-: ya proposiciones para encargarse del 
sidad, que a veces j)odía cons idera rse t ra ición, v e r d a d e r a m e n t e inconccbi-: servicio de restaurante, 
ble, poi'que e n t r a ñ a b a el sacrificio de los m á s caros y esenciales in te reses ' La construcción del zeppelín termina-
de n u e s t r a nación. • ^ ' rá en febrero y luego se real izarán con 

' él varios vuelos de prueba. Este diri
gible cuesta siete millones de pesetas. 

\ la mayor brevedad, en cuanto el 
ministerio de Trabajo informe el pro
yecto de aeropuerto de Sevilla, empe 

• emo, Hoy las cosas en este orden p r e s e n t a n o t ra faz. Y es por eMo, por lo que 
nos a n i m a m o s a a b o r d a r el espinoso tema, con el p r o p ó s i t o / d e que otros 
a r t i cuüs l a s m á s autor izados hablen y nos i lustren, porque , f rancamente , 
dec la ramos que m u c h a s dudas nos a s a l t a n y nos dejan perplejos. 

Hace poco escr ib imos en un diar io bi lbaíno un suelto cont ra nues t r a 1 ^á^^'n l a s obras del mismo. So cons-
cos tumbre e sc rupu losamen te seguida, a n ó n i m o porque la sección del perió-i t ru i rá un mástil de amar re p a r a el dl-
dico en que se inser tó as í lo exigía. Y en él l l a m á b a m o s la atención del pú-i rigible, un hangar de grandes dimen-
blico acerca del' movimionlo bursá t i l en uno de los va lo res cotizado aquí js iones , una fábrica de etano^y otra de 
y en Madrid, movimien to que, según informes, en nues t ro criterio, autori-¡ hidrógeno. Estas - ' • - - - ---• 
zados y fidedignos, e ra desordenado y respondía a u n a especulación de ori- '• millones de pese as 

obras costarán seis 

EXPOSICIÓN DE GANADO 
BUENOS AIRES, 31.—En Palermo se 

verificó solemnemente la Exposición Na
cional de Ganado, en presencia del 
presidente Alvcar, el minis t ro de Agri
cultura, autoridades locales, miembros 
del Cuerpo diplomático y Delegaciones 
de las provincias y los territorios. 

En el acto de la inauguración pro
nunciaron discursos el presidente do la 
Sociedad Rural y el roinislro de Agri
cultura. 

COMPAÑÍAS Y OBREROS 
BUENOS AIRES, 31.—Entre los repre

sentantes de las Compañías y los obre
ros ferroviarios se ha llegado a un 

gen turbio. Gran c lamor de p ro tes ta con t ra nues t ro suelto, e ins inuac iones ; '^ut.iMds » empezar a fabricar en 
de que e s t á b a m o s in te resados en la baja del a ludido valor. Quien leyera ¡ g°"¡j°g''g^^ ^yanto se inaugure la línea 

acuerdo que h a r á innecesaria la apli-
Además se van a construir otras obras jcación de, las r igurosas medidas previs-

on ojos l impios y án imo des in te resado lo que entonces escr ib imos, percibi' 
r ía que la mal ic ia e s t aba m á s bien en tales in té rpre tes . Pe ro , consecuencia 
silencio forzoso y que cada cual se las componga como quiera. 

En esie m i s m o momen to recibimos una información p r ivada , que nos 
parece de s u m o in te rés y de origen que ofrece s u m a ga ran t í a de veraci
dad : y an t e la responsabi l idad mora l que con t r aemos , y a publicándola, ya 
s i lenciándola, t i tubeamos . 

Optamos , a! fin, por da r l a al público, porque nos dolería m á s el que se 
per judicaran c ie r t amente a lgunos por no conocerla, que el que se perjudi
ca ran even tua lmente los que la s iguieran y no la v ie ran cumplida. . Y, prin
cipalmente, nos mueve a publ icar la el deseo de p r e s e n t a r este ejemplo sn 
en el desempeño de la función informadora , que apa re j a t an tos peligros. 

dos dirigibles iguales al «L. 127». En 
total el importe de las obras que van 
a efectuarse en Sevilla será de treinta 
millones de pesetas. 

Al principio sólo se realizará un viaje 
de ida y otro de vuelta cada qu incena ; 
pero, cuando se construyan los dos 
zeppelines que se fabricarán en España, 
el servicio será semanal . 

El coste del pasaje será de cuatro a 
cinco mil pesetas, y la sobretasa para 
la correspondencia, de 1..50, probable
mente. Los pilotos se elegirán entre 

representan la casi totalidad de las : sus .alas, bendiciendo después al apa-
El señor Chamberlain dirigió vivos constituidas actualmente en España pa-: rato y a sus tr ipulantes, coronel Miu-

elogios al discurso que pronunció ayer; j .a ja explotación de esta industria. Los^-iiín, capitán Haroilton y princesa Wer-
el ministro de Negocios Extranjeros; JQ^^ millones obligados de fianza los ^ Jieim. E s t a ñ o lleva más equipaje que 
francés, señor Briand, discurso—dijo eVi^gn depositado en la siguiente fo rma: , im malet ín y u n a Sümbrerer>í, y h a de-
scñor ChamberiaiD—, cuyos términoí ' ign Deuda amortizable al 5 por 100 c o n ' c l a r a d o que estA completamente segura 
suscribe per.s'onalmente todo el pueblo ¡nipuestu, "SSO.üüO pesetas ; en la misma; del éxito de la travesía. Cree que du-
iiiglés. Deuda, sin impuesto, 1.720.000 ipesetas. i ranle ésta ayudará al piloto en algunos 

Terminó diciendo que le era muy gra- , ,¿¿ Raneo Central, en cuya proposi
to repetir una afirmación que constitu-¡ j,¡^„ gg,¿n incluidos los señores Eche-
yo un voto unánime de su país, o sea : ^,g,,f¡g(¡j y Novelda; Carburantes de Bu
que la concordia f rancobntámca , fun- ^^j^^ ^j^g^ ent idades, deposi to: en 
dada sobre los inmensos sacrificios que^^^g^^^jg amortizable, «¡n impuesto, dos 
ambos países han realizado con motí-: j .̂̂ m^j^gg-
vo de la gran guerra, debe perpetuarse, j . ^ ,.5^;,^^^ ^̂ ^ Cvéúao. el Banco His-
como el mundo. paño . \mericano, el Banco Urquijo y el 

DICE EL «DAILY CHRONICLE^. ! Banco de Vizcaya, que garant izan la 
LONDRES, 31.—Comentando la frase , proposición presentada, juntamente con 

de Poincaré en el Libro de Oro que I otros ,37 Bancos, han hecho el de-posito 
Hoy h a remitido el estadista francés a | d e lt« dos millones en Deuda amortiza-
sir Austen Chamberlain, en el que ma- We del 5 por 100, s m impuesto. 

niflesta que dicho libro interpreta el 
pensamiento íntimo de Francia , dice el 

Otro depósito lo firma la Iniernalio-
nal Barsking Corporation, y garant iza 

Se refiere el caso a la cotización de la peseta . Se había acen tuado en es- españoles y argentinos. 
tos úl t imos días la bajá, que se ha m a r c a d o en el cambio de 28,92—libra 
esterl ina—. P u e s bien, según n u e s t r o s informes, las posiciones especulati-
cas del famoso Sindicato de A m s t e r d a m es tán y a cubier tas y d isue l tas : 
o t ras Bancas , acaso Rotschild y Morgan, que t ambién h a n operado en une 
u otro sentido, con in tervención de a lgún Banco madr i leño que en un solo 
día, por ejemplo, dobló operación de 500.000 l ibras , es tán ya l ibres de todo 
compromiso al respecto ; y p o r consecuencia de todo, se recomienda que 
desde p r imeros del mes próximo se tenga mucho cuidado en las operaciones 
de cambio por la posil)ilidad de una mejora inmedia ta en la peseta . 

Pero , después de escri to lo anter ior , nos r ep rochamos ; ¿por qué contra
venir el sesudo precepto, según el cual no se deben hacer profecías ni dar 
consejos en el periódico? 

Ramón D E OLASCOAGA 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

MADRIGALES 
-EQ-

Cüncurso de madrigales en Falencia.' 
MUÍ/ bien. El madrigal es una composi. 
cióii delicada, digna de la mayor esti
mación. SirL duda los poetas concur
santes se habrán sentido inspirados, y 
la puesia española se enriquecerá nue
vamente con este motivo. Hasta ahora 
va todo como una seda, pero el ma. 
drigat es una finísima composición de. 
dicada a la mujer. Y aquí viene el pro
blema: ¿están las mujeres para madri-
galesl 

A primera vista parece que rio. En 
guerra abierta contra el hombre, no se 
las puede creer muy d'ispuestas, a oír 
palabritas dulces. La lucha entablada 
las ha enardecido y cualquiera diría 
quc como los guerreros veteranos no 
cncuenlran perfume comparable al olor 
de la pólvora. ¡Flores, madrigales] Co. 
sas de otro tiempo, de aquel tiempo en 
que la mujer era una linda mufieca, 
cuando vivía en el recogimiento del ho
gar y se la trataba como a un objeto 
precioso y frágil, cuando no había aún 
conquistado sus derechos más importan, 
tes; por ejemplo, el de ser mecanógra 
fa. Su ardimiento de hoy, su fuerza cre
ciente, su apetito de dignidades y traba. 
jos masculinos, su exaltado sentimien 
to de Xa independencia no son circuns
tancias favorables para el madrigal. Mu-
clias lo reputarían ofensivo, humillante. 

Si se tiene cuidado, no haya miedo de 
que la mujer moderna los rechace. La .,, , „,„, 
mujer sierrípre es mujer; pero no /««!/^"0 ° f ' ' 1 . ^ / 1 ^ 

Esca la e n R í o Janeiro! nica. 

Es probable, que los dirigibles hagan 
escala en Rio Janeiro. Esto supondrá 
muy escaso retraso, de unas dos horas . 

La duración del vuelo ha de ser de 
setenta horas, sin contar la pa rada on 
la capital brasi leña. 

B u e n a d i spos i c ión d e l 
G o b i e r n o argent ino 

El doctor Eckener y el señor Goicoe-
chea han quedado muy bien impresio
nados de la favorable disposición del 
Ejecutivo argentino respecto a la linea. 

La Comisión de Marina ha informado 
favorablemente p a r a que el Estado ar
gentino construya por su cuenta el aero
puerto de Buenos Aires, como el Go
bierno español h a acordado en cuanto 
al de Sevilla. El presidente Alvear, 
al recibir al señor Goicoechea y al doc
tor Eckener, se mostró de acuerdo con 
la Comisión de Marina y ofreció resol
ver favorablemente el asunto del aero
puerto. Las obras de ésle costarán seis 

tas en el reglamento contra los huel
guistas. 

LA AVIACIÓN EN EL BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 31.—El conde Pe-

reira Carneiro h a sido intenugadQ por 
un periodista acerca del desenvolvi
miento de los servicios de aviación en 
el Brasil, y ha declarado que en breve 
plazo quedará inaugurado el servicio 
aéreo semanal entre Recife y Río de 
Janeiro, que representa un recorrido de 
2.000 kilómetros. 

Ha añadido el conde que se han en- , 
tablado negociaciones con la Sociedad | plementarias y 
«I*'ifthans» pa ra el establecimiento del 
servicio de una l ínea aérea transoceá-

Daily Chronicle que estas palabras re-1 la proposición de don Manuel Busquet, 
presentan exactamente lo que Inglate-I don Enrique Nurit Esprit, «lon̂ ^ I-^'Jf _5!l', 
i ra hubiera deseado que se dijora. Aña- " 

momentos. 
El aparato lleva 800 galones de esen

cia (3.0.32 litros). 
SOBRE GALWAY 

LONDRES, 31.—El avión San Rafael , 
ha sido visto sobre la ciudad <le Gal-
way, y más tarde sobre las isdas Aran. 
De.spués se ha internado definitivamente 
cíi el Atlántico con rumbo a las costas 
canadienses. 

•» » » 
LONDRES, 31.—Según nuevas noticias 

recibidas en esta capital, procedentes 
de Gahvay, acerca del paso del avión 
San íiafael por enc ima de aquellas cos
ías, resulta que voló sobro ellas a las 

ronella, don Jorge Salas, don Manuel í doce y veinte. 
el citado ,periódico que no se puede I Almedro, don Luis Villaso y don Pe

dro Garriga. Los dos millones los han 
depositado en Deuda amortizable 5 por 
100, sin impuesto. 

La Banca Arnús depositó los dos mi-
llenes en l leuda amortizable 5 por 100, 
con Impuesto. 

El sexto depósito lo h a hecho la So-

dudar que habrá divergencias entre am
bos países, pero que sobro ellas flotará 
siempre una amistad sellada con san
gro en los campos de batalla. 

"EL TRATADO CON ALEMANIA 
RABAT, 31.—En cumplimiento de las 

cláusulas del nuevo acuerdo comercia l : ciedad Anónima Arm'is Garí p a r a ga-
francoalemán, hoy se h a publicado u n ! rantir la praposición que presenta la 
dahir, según el cual en t rarán en apl i - i soc iedad S. E. C. L. J. D. El depósito 

ESCUADRA FRANCESA 
RIO DE JANEIRO, ,31.—Comunican de 

cación a pa r t i r dfrl día ."J del próximo 
septiembre las nuevas modalidades com

en especial lo referen-
a liacer innecesarias las autoriza

ciones especiales pa ra la importación 
de productos naturales o manufactura-
ilüs, de origen o procedencia a lemana, 
y a la aplicación del t ra tamiento In
tegro a Alemania del régimen de nación 

que decírselo porque le molesta. Todo lo 
que sea dulzura la irrita, porque imagi. 
na que la creemos débil. Y el sexo be
llo y débil, ya que a pesar de sus es
fuerzos no ha conseguido perder su 
belleza, hace todo lo posible por per
der su debilidad. Respetemos este mie
do a ser débil que, en el fondo, es una 
debilidad como otra cualquiera. 

Por eso los poetas de hoy que, en 
uso de un legítimo derecho, quieran 
hacer madrigales, puesto que tratan de 
alhagar a la mujer deben acomodarse 
a los gustos de ella. De otro modo fra
casarán lamentablemente. Si un vate 
clásico hubiera dicho a Filis que tes
taba jamón> Filis se habría puesto por 
las nubes. En cambio esa sola frase 
es un perfecto y delicadísimo madrigal 
para las pocholas del día. Menchi, 
Chunchi y Totora se sienten aniquiladas 
de placer oyéndose llamar nbrutalesn y 
itestupendasn en tanto que a Filis estas 
palabras le habrían parecido palabra, 
tas. Cuestión de gustqs que no tiene 
gran importancia, porque lo interesan
te y lo esencial es saber que aun la fe
minista más encarnizadamente adver
saria del hombre, es todavía capaz de 

Santos que han . llegado a aquel puerto ! más favorecida 
en viaje de regreso a su pa ís los bu- Los navios alemanes gozarán en los 
ques franceses crucero Lamotic-Pio-\ puertos del Marruecos francés del ré-
qriet y contratorpedero Jaguar, al man- i gimen más amplio, equivalente al que 
do del contraa lmirante Pirot. Este y ; so aplique en derecho a todos los paí 
los oficiales se dirigieron a San Paulo, ¡ ses extranjeros, 
donde se verificó una gran recepción en | 
su honor. i 

* * ¥• 

LONDRES, 31.—Noticias recibidas en 
esta capital procedentes de Galway di
cen que, cuando pasó por allí el avión 
San Rafael, volaba a poca altura. 

Luego, al pasar por enciJtís^ ^9 las 
islas Aran, se elevó a' más al tura y 
continuó su camino con rumbo a Amé
rica. 

LA AVENTURA DE LEVINE 

A SIBERIA 
LE BOUBGET, 31.—Según informacio

nes de origen británico, el aviador in
glés Hinchliffe saldrá m a ñ a n a por la 
mañana pilotando el A/i.ss Coiumbia y 

lo h a n hecho con 700.000 pesetas en 
Deuda amortizable, con impuesio, y 
1.300.000 pesetas en la misma Deuda, 
sin impuesto. . 

No es d© esperar que se presenten más 
depósitos, ya que éstos hay que hacer-|j[g,^,an(io como pasajero a Levine hacia 
los en papel del Estado, lo cual obliga |gj j - jg^ g^n destino a Siberia, a fin do 

liatir el record mundia l de distancia en 
línea recta. 

Esta decisión fué tomada esta maña
na en vista de la salida para Nueva 
York del San Rafael. 

a una operación detenida, por ser 
cesaría la comprobación de títulos. 

EXPORTACIÓN DEL GANADO 
i CABALLAR 

DELEGADOS D E VENEZUELA ; R A B A T , 31.—Debido a las importan-
CARACAS, 31.—El G<ibierno ha nom- tes compras de ganado caballar que se 

• « * 
Según informes que hemos podido ad

quirir , los pliegos de la Banca nacional 
." i y del Banco Central, con el señor Eche-

varrieta, aun propor>iendo a lguna mo
dificación, son los que más s© ajustan a 
1<ÍS características del monopolio, esta
blecidas en el real decreto. 

El ministro de Hacienda se mostraba 
muy satisfecho de que hayan sido seis 

brado delegados de Venezuela en la pr,> han hecho, a causa de las necesidades! las p ropos ic ionespresen tadas a este im 
xima asamblea de la Sociedad do Na
ciones a los señores César Zumeta, Pa
rra Díaz y Diógenes Escalante. 

hecha de los caballos de más de ocho 
años. 

Don Osear Aguilar ha sido nombrado 
secretario de. la Legación. 

del Ejército, has ta nueva orden no s c ' p o r ' a n t e eonciirso. • , „ ^„ 
concederán autorizaciones p a r a la ex-1 El señor Calvo | o f ° . f ™ " f ' f ; . / > f I 
portación de dicho- ganado, excepción la noticia, a «^n SebasUán, al jefe de 
' Gobierno, el cual expreso también su 

INGLATERRA Y BRASII 
RIO DE JANEIRO, .31.—En el minis 

SUBDITO PORTUGUÉS DETENIDO 
SEVRES, 31.—La Policía de esta po-

gran satisfacción por este resultado. 

Otra muest ra de la actitud favorable 
del Gobierno argentino se ve en la in
tervención que h a tenido en el Conve
nio con la Compañía Latecoere. Esta 
Compañía y el director de Comunica
ciones de la Argentina hablan firmado 
un Convenio en el que, sin nombrar la 
palabra monopolio, se establecía el de 
la correspondencia aérea. Según una 
clásula, l a Compañía Latecoere se en
cargar ía de toda la correspondencia por 
vía aérea has ta que la enviada por 
ese conducto a lcanzara un porcentaje 
de un 40 por 100 con relación a toda la 
correspondencia remitida a. Europa. Es. 
te porcentaje no se ha de lograr, y por 
olio, la cláusula aquí valía a la conce
sión del monopolio. 

Al pasa r el Convenio a la revisión o 
ratificación del Ejecutivo éste ha supri
mido esa cláusula y ha establecido 'li
bertad pa ra que el público escoja la 
vía aérea que le convenga. 

La sobretasa que se señal© en la lí
nea Sevilla-Buenos Aires será proba
blemente, como hemos indicado, de 1,50 

terio de Negocios Extranjeros se anu.n- blación ha efectuado la detención de 
:;ia que el Tratado con la Gran Breta- ' un subdito portugués, el cual, con la 

^ ' "" " complicidad de un agente de Policía 
y mediante la entrega de un estipen
dio de 100 a 170 francos, realizaba un 
tráfico ilegal y fraudulento sobre las 
cartas de identidad de los extranjeros, 
regularizando la situación Se iíquellos 
que n o ' se encontraban en las condi
ciones exigidas. 

El agente complicado pertenece a los 
que prestan servicios en Sevr«s, y pri
meramente h a sido suspendido en sus 
funciones, siendo detenido después, acu
sado de complicidad en el expresado 
hecho delictivo. 

Posteriormente ha sido puesto en li
bertad bajo fianza. 

La próxima Asamblea de 
la S. de N. 

ña se firmó el sábado último. 
En otro comunicado oficial se ina-

ni í ies ta que la cuestión tíe los ein-
préstitos emitidos por Francia tendrá 
que ser sometida al Tr ibunal de La 
Haya 

Disturbios en Méjico 
C o m b a t e entre l o s s ed ic iosos y las 

t ropas f e d e r a l e s 
—o— 

MÉJICO, 31.—En La Puebla se ha li
brado un combate en t re los sediciosos 
y las tropas federales, mur iendo mucho-
rebeldes. 

El encuent ro tuvo lugar en el siti¡j 
denominado «Cerro Prieto». 

de los que hayan estado funcionando, | 
ya que se calcula en tres años la du-i , ^ » • ^ • • .. 
ración de cada dirigible. T o m a r a n parte tremta e x minis tros 

Aunque es prematuro calcular el per-1 —o— 
6o.nai necesario pa ra la fabricación de | GINEBRA, 31. — S e asegura en loü 
dirigibles puede calcularse que se ocu- círculos interesados de esta capi ta l que pesetas ; en cambio, la que piensa esla 

blecer Latecoere es, nos dict, el señorjpgYán'e'n e¥a de SOo'a" l.OOO obreros. 
Loring, de 18 centavos de peso argén-1 
lino por g r a m o ; es decir, un precio; ' L o s dir igibles 

Por, otra parte, ¿qué es lo que se pue- derretirse oyendo un madrigal. 
de cantar sin peligrol Los largos cabe 
líos no, porque pasaron a la historia-, 
el color de los labios tampoco, porque 
es comprado en la perfumcrli; ni la bre
vedad del pie que tuvo importancia 
cuando la falda casi lo cubría; ni el 
nácar de los dientes que es obra del 
odontólogo; ni el primor de las manos 
que se debe a la ntanicura; ni la es 
bcitez que ha pasado a ser esqueietismo 
Es muy difícil hacer hoy un madrigal, 
sobre todo, ateniéndose a los moldes 
antiguos. 

Por fortuna, «mientras exista una mu 
)er hermosa, habrá poesiar,. Y como her
mosas las hay [aunque las modas hagan 
todo lo posible por impedirlo), 1/ por con-
sigaictUe la poesía no puede faltar, no 
hay duda de que aun pueden hacerse 
madrigales. Pero hay que hacerlos con 
arreglo a nuevo patrón. 

Lo que hace falta es que los poetas 
contemporáneos se percaten de las nue
vas orientaciones y que un inspirado 
Cetina hallé la fórráula y produzca el 
modelo de madrigal que exige la mo
derna psicología femenil. Todo menos 
dejar que tan delicado género de poe
sía muera por rancio. El madrigal es 
un homnaje a la mujer. Y aunque hoy 
esté furiosa con nosotros y en guerra 
decidida, furiosa y todo merece la ofren
da de nuestra admiración. Que pegue, 
pero que nos permita cantar sus ojos'. 

Tirso MEDINA 

N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 

al dirigirse a sus anunc iantes 

doble que el de la Transaérea Colón. 
—Además—agregó—, el servicio que 

proyecta Latecoere no es en realidad 
aéreo, sino aéreo-marítimo. La corres
pondencia se t ras ladar ía de Dakar a 
Pernambuco en &arco. 

L a construcc ión d e 
z e p p e l i n e s e n E s p a ñ a 

La construcción de los zeppelines en 
Sevilla va a ser totalmente esipañola. 
Directores e ingenieros serán españo
les. 

Cuando se fabriquen los dos dirigi
bles a que nos hemos roferido m se
guirán construyendo otros, p a r a susti
tuir a esos y al fabricado en Alemania 

La información con gráficos que pu
blicamos el día 6 de febrero último nos 
releva ahora de dar muchos datos so-1 
bre ellos. ! 

El «L. 127» es de gran tamaño, doble 
que el g ran «Z R-33», que hizo el vja-l 
je Berlín-Nueva York. i 

Los pasajeros disfrutarán de todol 
aconfort», y no sentirán n inguna moles
tia especial del viaje, n i siquiera el rui
do de los motólas. Habrá sa la p a r a fu
madores, comedores elegantes, camaro
tes de lujo, etc. Podrá.n ir en cada via
je 40 pasa jeros ; los t r ipulantes serán 
60. Los pilotos t raba jaran por parejas. 

La carga total de cada aparato, sin 
contar pasajeros y tr ipulantes, será de 

Estos dirigibles se construirán mayores|12 toneladas-
que los tres primeros. Estos di r ig ibles ' pueden navegar aim 

El plazo de construcción de cada ze- con tormentas, rodeados de descargas 
pelín es de un año. Todos los añosl eléctricas,; por ser conductora toda la 
habrá probablemente que sust i tuir uno! masa. 

en la próxima Asamblea de la Sosiedad 
de Naciones tomarán par le 30 ex minis
tros de diferentes países, lo cual consti
tuye un verdadero «record». 

Creación del ministerio de 
Justicia en Austria 

VIENA, 31.—La Comisión .afeneral del 
Consejo Nacional ha adoptado la deci
sión de encargar provis ionalmente, has
ta que se celebre la próxima reunión 
del Consejo, al vicepresidente, doctor 
F r a n t z Dinghoffer, de las funciones de 
minis t ro de Just icia . 

Esta determinación equivale a la crea
ción del minis ter io de Just ic ia . 

La Comisión general ha acordado pro-
fioner al Consejo Nacional que, en cuan
to se reúna, convier ta en definitivo ese 
nombramiento, provisional has ta ahora. 
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Chek ha embarcado para Europa (pá
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EN ESPERA DEL BUEN TIEMPO 
LONDRES, 31.—El señor Levine ha de

clarado a los periodistas que sólo es
pera que los p a n e s meteorológicos quo 
constantemente recibe de Washington 
y del Ministerio del . \ i re británico sean 
favorables p a r a emprender la travesía 
del Atlántico con el capüán Hinchlif
fe, pudiendo ser que hoy mismo, o ma
ñana, emprende el vuelo. 

Si las- condiciones atmosféricas fue
ran desfavorables aprovecharía el tieni-
po pa ra acompañar a su esposa a Ply-
mouth, donde embarcará en el paque
bote í¿e de France con dirección a Nue
va York, y para montar en su avión 
u n a estación receptora y t ransmisora 
de t e l e g r a f í a sin hilos, con un radio 
d e ' a c c i ó n de 1.000 kilómetro's. 

Añadió que el capitán Hinchliffe no 
le h a pedido la firma de ningún con
trato, pues conoce la verdadera» situa
ción d© ánimo suyo respecto a la rea
lización del raid, e insistió tn los elo
gios a Drouhin, Í̂  quien considera comu 
uno de los mejores pilotos franceses. 

DECLARACIONES DE LA ESPOSA 
LONDRES, 31.—La señora de Levine 

ha declarado ante los periodistas que 
le habr ía satisfecho mucho el que su 
esposo la acompañara a los Estados Un'-
düs a bordo del «lie de France», pero 
que cuando a Levine so le ocurre una 
cosa no ceja has ta conseguirla. 

—Ahora—añadió—le preocupa más el 
estado atmosférico que yo. 

Levine, que usifiíía a la conversación, 
fie limitó a sonreír , cua.mío su esposa 
hacía las anteriores manifestaciones. 

EL rUECANICO 
LONDRES, 31.—El «Miss Coiumbia» h a 

i3ido puesto a punto por el mecánico 
ainericano Kinkade, que hizo lo propio 
con los aeroplanos de Lindbergl-^ y de 
Broock y Schlee. Dicho mecánico debía 
par t i r hoy p a r a América, pero h a de-' 
morado su viaje a petición de I>cvme. 

i A PLYMOUTH 
I LONDRES, 31.—Levine lia salido esta 
| tarde, acompañado de su mujer y de 
su hija, para P lymouih , donde l a seño-

Ira Levine debe embarcar m a ñ a n a con 
rumbo a América. 

I EL "PRIDE OF DETROIT' 
^ ——. 

EN CONSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA, 31.—El «Pride of 

Detroit» ha llegado a esia capital e.n la 
tarde de hoy, procedente de Belgrado. 

SALIDA DE BELGRADO 
BELGRADO, 31.—A las cuatro y m«-

dia de la m a ñ a n a h a salido de este ae
ródromo el avión «Pride of Detroit», en 
.'1 que los aviadores nor teamericanos 
iji'.enlan la vuelta al mundo, con rum-
bo a Constantinopla. 

Los aviadores Broock y Schlee fue
ron despedidos por el cónsul de los 
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ElstadoB Unidos y las antoridarlos yu-, 
goeslavas. 

OTROS VUELOS 

LONDRKS-RIGA 
RIGA, 31.—Ha aterrizndo •PI aviador 

Hinkler, que ha hecho el vii-clo directo 
Londres-Riga, cubricmlo un toíal de 
1.9¿0 kilómetros. 

Agencia de espionaie 
en Leningrado 

- 0 -

KOENECKE, PREPARADO 
COLONIA, 31.— El aviador alemán 

Koenecke se halla prepainilo para em-
prender su aiiuuciud 
tico, lo que espera realizar dentro de 
esta semana, 
féricas se lo 

I MOSCÚ, 
dos. Probablement«, de coniimiar ¡a me-i "'-'^'''' 1*̂® 
joría del tiempo, l06 aviadores Costes yj^'^ifo ^'^ descubierto 

tr.-iii.saílántico'''"P'""''-ie Po^ ., ^ 
jel que estaban comprometí das 26 per. 
iBonaB. 

Chan-Kai-Chek embarca 
para Europa 

Los ingleses van a reducir sus 
fuerzas en Changái 

o 
ofensiva de Sun-Chuang-Fang 

parece detenida 

Los rusos dicen que t rabajaba 
por Inglaterra 

—o— 
MOSCÚ, 31.—La Agencia Tass anun-iL^ 

;c¡a que en Leningrado se lia dcscubier-i 
vuelo tr;ií.alláii- 1,0 una organización dedicada al espió-1 

ilizar dentro de ,mje ¡j_ favor de Inglaterra, siendo de-1 ^ , . . , „^„ „ . . , • , „ , u 
si las condiciones almos- lenjfjas con este motivo 27 personas. I LONDRES, 31.-1 elegraflan de Hong 

Ponniten. j j^a vista del pruceeo contra ellas ha !'^""S ^̂  «Times» que, según noticias 
COSTES, MA.ANA ^^^^o^^ji^a para el dia . del prOximo , ¿e^J^uen o ^ c a l ^ f ^ ^ vapor ^ í ^ ^ 

LE BOUnCiET, 3J.-^.-Minque el t i ( inpo/"v"iniüre. 1^^^ .Chenonceaux., que se dirige a 
lia inejorado, tampoco tu- ha emprendí- I » * * 
do hoy ninguno de los vuei.tó prepara-1 MOSCÚ, 31.-La Agencia lase manl-

"•••'• "••" la Policía soviética de Lenin-
un complot de 

Givot realizaran eu vuelo traii';«<!-,ntirn ;'"P^"»"!" !<"' cuenta de Inglaterra, en 
mañana a primera tiora. 

EL «PAJARO TANGO ¡ 
LE BOURGET, 31.--.M fin han sido ¡el capitán ingléa Doyce, y tiene rami 

terminados los depósitos de esencia y¡iicacioaes en Moscii y Odesea. Mantiene 
aceit© del Pájaro Tungo. El aparato va | relaciones con el capitán Boyce por me-

La vista del proceso contra el verano 

Europa. 
« » » 

HONG KONG, 31.—Los pasajeros del 
buque francés «Cyngale», llegado re 
oientemente a esta capital, en escala 
para Europa, han declarado que du-

, , „, , rante la travesía entre Changai y esta 
El grupo fue organizado en 19-21 po; , p^j^jación vieron a bordo a un pasajero 

mantiene 
tan inglés desde él ai"io 191C, en que le 
encargó el servicio de espionaje en los 
países bálticos y escandinavos. 

El proceso dará comienzo el próximo 

provisto de un ancla flotante, cuyo prin
cipal objeto es el de poner el aparato 
en dirección al viento, caso de que tu
viera que tomar agua. 

ACCIDENTE 
BREGENZ (Vorarlbelrg, Austria 1. 31.— 

Un avión militar yugoeslavo, que había 
participado en la reunión de aviación: 
de Üubendorf y que salió «1 sábado de 
Zurich con rumbo a Arlberg, ha sido i 
encontrado por unos turistas destroza-¡ día 
do en un ventisquero situado al Oeste i • « .» , 
dfil pico de la Isabela. iFi I J • 1 

Cerca del aparato se hallaban los c a - i f O f g j ¿ C U e r f l O C O D i e r C i a J 
dáveres de los dos coroneles yugoesla
vos que lo tripulaban. 

LA COPA SCÍINEIDER 
WASHINGTON, 31.-E1 presidente Coo-

lidge parece poco dispuesto a conceder 
aJ teniente Williams el oportuno permi
so para trasladarse con su hidroavión 
a Venecla con objeto de tomar parte j„ai interparlamentaria, ha declarado a 
en lafi pruebas de la copa SchneJder. nm periodista que, después de la firma 

i del acuerdo comercial germanofrancüS, 
¡croe de gran necesidad la conclusión de 
' un acuerdo análogo entre Alemania y 
Polonia. 

El seilor Loebe se mostró también 
partidvio de la unión de Austria a 
Alemania, aunque, desde luago, por me
dios paciflcos. 

UN RAYO EN UNAS MANIOBRAS 
BERLÍN, 31.—Comunican de Wilna que 

durante unas maniobras cayó un rayo 
sobre una columna de Infantería en 
mercha, hiriendo gravemente a un ofi
cial y cinco soldados. 

hiño, misterioso, que se ocultó al lie 
gar a este puerto el buque, en su ca
marote. Suponen que se trata do Chang-
Ivai-Chek, que se dirige a Francia y 
Alemania. 

diación del Consulado finlandés en Le
ningrado. El director es un antiguo ofi
cial zarista llamado Sokolof, que reside 
e Finlandia. 

En Rusia el grupo está dirigido por 
un tal Moyer, quien ha confesado quejgai 'a Reuter que se anuncia oflclalmen 

'" ' relaciones con el citado capi-1 te que las fuerzas británicas de ocupa 

REDUCCIÓN DE FUERZAS INGLESAS 
LONDRES, 31.—Comunican de Chan 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
aa 

EL PROBLEMA DE ALSACIAI ntjmerablcs misioneros católicos. Los 
istas de la Sagrada Escritu-

Podrían acudir testigos de cargo de todas las naciones 

(Del Daily Chronicie, Londres.) 

germanopolaco 
PARÍS, 31.—El seilor Loebe, presi

dente del Reichstag alemán y delegado 
en el Congreso de la Unión Internacio-

La dimisión de lord Cecíl 
Gran impresión en los EE. UU. 

LONDRES, 31.—Las noticias que se re
ciben de VVáehington acusan una for
midable impreÉión por la dimisión pre
sentada por lord Cecil. 

El corresponsal del «Times» manifies
ta que se puede deducir que la dimi
sión €fl un reflejo del fracaso de la 
Conferencia del desarme naval, que se 
im.ptita más a Inglaterra que a la po
lítica americana. 

Añade el correspo.nsal que han causa
do gran revuelo las maiiiíesiaciones de 
Baldwin en su re«puesta a lord Cecil, 
al declarar que el fracaso de la Confe
rencia traerá la reducción de armamen
tos navales. En este punto coincide el 
primer ministro inglés con el criterio 
del eefior Coolidge, quien ademes opi
na que una nueva Conferencia debe 
sor invocada por otra potencia, que bien 
pudiera ser la Gran Bretaila. 

ción en Changai van a ser reducidas en 
cuatro batallones de infantería (unos 
¿.500 hombres) y una brigada de Arti
llería. Esta reducción se efectuará pau
latinamente. 

Otros dos batallones sarán enviados, 
fie reemplazo, a Hong Kong. 

Por lo tanto, los efectivos británicos 
en Changai quedarán reducidos a cin
co batallones (unos 4.000 hombres) y 
una compailía de automóviles blinda
dos, pertenecientes al Servicios de ca
rros de asalto. 

LA OFENSIVA DE SUN-CHUAN-FANG 
PEKÍN', 31.—Segiín los informes que 

se reciben en esta capital, "la ofensiva 
de Sun-Chuan-Fang contra Nankín está 
paralizada en Yang Tse, en cuya orilla 

interparlamentaria 
-o-

Se reúne la Comisión que ha d e es
tudiar el reglamento d e minorías 

El disctarso de Briand ha produ
cido gran impresión 

—o— 
P A R Í S , 31.—Contintian trabajando al

gunas Comisiones de la Conferencia 
de la Unión interparlamentaria. 

Esta mañana se reunieron las Comi
siones que estudiarán las cuestiones so-

izquierda se mantiene en las posiciones!cíales, humanitarias y políticas y el re-
' ^ " " glamento de las minorías en la Sociedad 

de Naciones. 
Los miembros qtie aun permanecen 

en esta capital coinciden en elogiar 
grandement<e el discurso de Briand al 
finalizar el banquete de anoche. -' 

IMPRESIÓN POR EL DISCURSO 

Después de la Conferencia El "Pavda" se indigna 
con el mariscal Foch 

Constantemente la Prensa católica 
francesa se duele de la conducta ob
servada por algunos funcionarios gu
bernamentales con Alsacia y Lorena. 
La queja se refiere más concretamen
te a la cuestión religiosa. Los funcio-
uarios radicales estiman que la unión 
en el laicismo es la única unión efi
caz, y ponen de su parte cuanto les 
es posible para arrancar de la vida 
alsaciana y de las instituciones de 
este país todo lo que está iníortnado 
por el catolicismo. 

Uno de los frentes en el cual se des
arrolla el combate de una manera 
más viva es el de la enseiianza. Re
cientemente se ha verificado en Alsa
cia el Congreso de educación y duran
te él se han vertido conceptos cüm-
pletamente contrarios a lo que consti
tuye el espíritu tradicional de las nue
vas provincias francesas. «La Croix» 
recoge de la Prensa alsaciana de tô  
dos los matices la protesta unánime 
contra este proceder. He aquí lo que! idiomas de la mayor parte de las is 

comentan; 
ra se han librado como poliglotas del 
olvido en que se tiene a los misione
ros. Raimundo Lulio, nuestro compa
triota, fué poliglota notabilísimo, y 
otro portento lingüístico fué también 
el esipatiol Cardenal Rodrigo Ximénez, 
de Toledo, que en el Concilio de Le-
trán, en 1512, halilaba indistintamen
te, en latín, taliano, francés, alemán, 
provenzal y espailol. Pico della Mirán
dola, a los diez y ocho años liablaba 
con maestría insuperable 22 idiomas. 
Murió a los treinta y un ailos, y fué 
uno de los mayores poliglotas que sa 
han oonocido. Italianos célebres en 
esle orden de cosas fueron lambién 
Tasco AmLrogio Alhonesi, que por or
den del Concilio revisó la liturgia ca
tólica, en las lenguas etiópica y ma-
ronita, y publicó una gramática en 
13 lenguas; Antonio Pigacete, que 
acompailó a Magallanes en su viaje 
de circunnavegación, y que durante 
las peripecias del mismo aprendió los 

bombardeando la ciudad fortiflíadae, 
surlBta. 

ÍHANKEU, OCUPADA? 
LONDRES. 31.—Comunican de Changai! 

que ayer el Consulado soviético publi-| 
có un comunicado dando cuenta de que I 
el sábado pasado 8.000 soldados de Feng-
Yu-Siang ocuparon Hankeu. El maris
cal iba acompañado por los consejeros' 
rusos. I 

A causa d e las declaraciones antico
munistas del caudillo francés 

—o— 
MOSCÚ, 31.—El periódico la Pravda 

replica en términos de gran dureza a 
las declaraciones hechas por el maris
cal Foch, en las que éste -maniñesta 
que en 1921 aconsejó la intervención 
francobritánica en Rusia. 

Dicho periódico dice que debe hacer 
constar este heclio; que el autor de las 
declaraciones es el jefe supremo del 
Ejército francés y que no oculta la ex
traordinaria gravedad de las mismas, 
sin dejarse llevar por ello del terror 
pánico, pero que conviene también ha
cer constar que el mariscal Foch es un 
enemigo de los trabajadores, y que si 
el Gobierno francés desea mantener las 
relaciones amistosas con Rusia, debe DE BRIAND 

PARÍS, 31.-E1 «Petit Parisién» publi-' ;,;;4y;Q^i^^^ ^^^^^ declaraciones 
ca una interviú celebrada con el señor | 

dice el diario católico: 
«Las declaraciones anticlericales he

chas durante el Congreso fueron bru
tales y violentas. Dejaron totalmente do 
lado 'las «necesarias hipocresías» que 
recomendaba para las campaiias «laicas--) 
Jues Ferry. Era el «combismo> el que 
se desbardaba, y no es sólo «La Voz de 
Alsacia» la que nos lo dice, sino un 
periódico simpatizante con el Congreso, 
pero que, en interés del bien común, 
encontró las cosas demasiado fuertes. 
Se trata del «Journal de l'Est», que dice: 

«No se crea que estos señores tuvie
ron lUn lenguaje de hombres de Estado. 
El senador Brenier criticó las Socieda-

las del Pacífico. El Gran CapiUn, Fer
nando de Córdoba, a los veinticinco 
ailos, no PSÓIO sabía las principales 
lenguas europeas, sino también latín, 
griego, liebreo, arameo y árabe. Lo
pe de Vega aun tuvo tiempo de apren
der seis idiomas extranjeros, y el je
suíta Lorenzo Hervas escribió una gra
mática de 18 idiomas, que cedió para 
su publicación al político alemán Gui
llermo de Humbold. Entre los france
ses—que no suelen ser poliglotas—^pue-
de mencionarse a Guiltermo Portel, 
embajador de Francisco I en Constan-
tinopla, el cual hablaba 25 lenguas. 

des católicas de educación física, mostró gĵ ^^g ¡Qg alemanes hay poliglotas fa
cón escándalo su organización y lanzó 
a este respecto una especie de clamor 
de guerra que trascendía a los tiempos 
del combismo y tenía aire de las luchas 
de 1905. Los que aman este lenguaje y 
sus explosiones en los banquetes (y eran 
'muchos alrededor de la mesa) no se 
podían tener de alegría. Es una cosa 
que da lástima.» 

REVISTA DE POLIGLOTAS 

Un choque de trenes 
en Békica 

BRUSELAS, 31.—Esta mañana, a las 
ocho, el tren directo de Bruselas a Ar-
lón chocó en Ottignes con un tren que 
se hallaba parado en la estación. 

La rotura de los vidrios del tren di
recto produjo 28 heridos leves. 

El Instituto de Derecho 
Internacional 

Responsabilidad de los Estados por 
daños causados a extranjeros 

LAUSANA, íi.—El Instituto de Dere
cho Internacional ha aprobado en su se
sión de hoy una ponencia relativa a la 
responsabilidad en que incurren los Es
tados por los daños causados a extranje
ros con motivo de motines,'insurreccio
nes, etcétera. 

En el debate,hasinter.yenid?)-brillan
temente los representantes de España. 

Actualmente se discute la ponencia 
referente a la navegación aérea. 
. « . » • ' • • ' 

Añade dicho comunicado, que el ma- '^''^f- Presidente del Reichstag, qu i en : - — *--^ — 
^ declara que el discurso del seilor Bnand! l | | i o i iae n i c n n c i P i n n O C c n h r O 

le había producido verdadera impresión. n U e ¥ d & Uia|JUaiülUIICd_aUUrC 

Buenas relaciones entre 
Polonia y Rusia 

o 
E»tá zanjado el incidente Woikoff 

MOSCÚ, 31.—El Comisariado de Nego
cios ExtranjarO'S ha publicado una nota, 
diciendo que el ministro de Polonia en 
Rusia, señor Patek, ha regres.ado a Mos
cú, donde ha visitado a Chichorín, man
teniendo el 26 de agosto una larga con
versación ambos personajes sobre asun
tos pendientes a consecuencia del ase
sinato de Woikoff, representante de las 
repíiblicas soviéticas en Varsovia. De
clara dicho comunicado que el conflicto 
p.endiente entre las dos naciones puede 
considerarse como zanjado, y que muy 
en breve darán comienzo los trabajos 
para la firma de un ijacto de no agre
sión y de un Tratado de Somercio entre 
ambos países. \ 

La ''quema' de libros 
en Pollensa 

Un artículo d e "L 'Osserva tore 
R o m a n o " 

ROMA, 31. — L'Osservatore Romanó 
arranca de las noticias falsas difundi
das por la Prensa europea acerca de 
una quema de libros en Mallorca para 
eecribir un artículo sobre la supresión 
o prohibición de ciertos libros. 

Dice que la supresión de algunos li
bros no €fi acto que Séba avergonzar a 
nlngtin país. 8t muchos libros se hu
bieran echado a las llamas a 6u debido 
tiempo, ciertos eispectáculos de hoy, de 
horror y de muerta, ciertos incendios 
revolucionarios y ciertas trágicas tira
nías demagógicas se habrían evitado. 

No vale la pena de rectificar la falsa 
noticia de la quema de unos libros en 
unos momentos en que la censura rusa 
no permite libertad alguna en la pu
blicación y ©1 grito de ivlva Jestlsl está 
castigado en Méjico. 

riscal Yang-Sung-Chi, comandante de 
las tropas de Hankeu, ante la inminen
cia del peligro, fusila a sus amigos y 
tropas de su séquito. 

Por tiltimo, manifiesta que Ufang ha 
caldo en manos de los comunistas. 

Las anteriores noticias no han sido 
confirmadas. 

CHANG-SO-LIN SE LAS DA 
DE EMPERADOR 

PEKÍN, 31. — El dictador, general 
Chang-So-Lin, ha celebrado con gran 
solemnidad y siguiendo las costumbres 
de los Emperadores, la adoración de 
las tablas de Ja ley de Confucio, que 
se hallan guardadas en la sala de la 
«Gran perfección», 
[ Los sacerdotes afíclaroa siguiendo el 
rito marcado por la religión y loe ho-
nprea y distinciones que antiguamente 
sólo se le hacían al Emperador, le han 
sido hechos esta vez a Chang-So-Lin, 
quien, al salir del templo y dirigirse 
a 6u residencia lo hizo entre una lluvia 
de polvo de oro, que el pueblo le arro
jaba, mientras le aclamaba con gran 
entusiasmo. El primer ministro, Pan-Fu, 
y loe altos funcionarios de la dictadu
ra adoraron también las tablas de la 
ley. 

BORODIN, PRISIONERO 
CHANGAI, 31.—Un viajero llegado a 

esta capital declara que Borodln se ha
lla prisionero de Feng-Yu-Siang, que 
le ha confiscado el automóvil y cien mil 
rublos oro. 

Añade dicho viajero que el citado ge
neral ha conseguido bajo amenaza de 
fusilar a los rehenes que tiene 'en su 
poder, que Moscii le pague las muni
ciones que consuma su Ejército y man
tenga a 6U lado los consejeros rusos. 

IMPUESTO ABOLIDO 
LONDRES, 31.—Comunican de Chan

gai a la Agencia Reuter: «Se anuncia 
oficialmente que el Impuesto del 50 por 
100 sobre los derechos de tonelaje, crea
do en 5 de junio por el Gobierno de 
Nankín, ha sido abolido en los puertee 
del Sur.» 

EL DEBATL-Colegiata, 7 

.\ñade que la firma del Convenio co
mercial constituye la primera etapa en 
el largo camino que separa aíiibos pue
blos ; la segunda será la evacuación 
total de las provincias renanas, y, fi 
nalmente, Francia y Alemania, que na
da tendrán que reclamarse una a otra: 
podrán marchar unidas y ser el más 
fuerte apoyo de la paz internacional. 

LA DE COMERCIO 
BUENOS AIRES, 31,—Para asistir al 

Congreso Internacional Parlamentario 
del Comercio han embarcado para Rio 
de .Janeiro la* Delegaciones de Chile, 
Paraguay, Peril y Argentina. 

» * » 
RIO rXE JANEIRO,- 31.-T4S1 presidente, 

Washington Luis, ha recibido en au
diencia particular- al secretario general 
de la Conferencia Internacional Parla
mentaria del Comercio, señor Dugene 
Baie, quien ha conferenciado después 
extensamente con el ministro de Rela
ciones Exteriores, señor Mangabelra. 

Tanto el jefe del Estado como ol can
ciller, han dispensado una acogida cor-
dialísima al distinguido representante 
de Bélgica. 

Las deudas francesas a 
los EE. UU. 

Se estudia la conversión a un tipo d e 
interés inferior al actual 

—o— 
WASHINGTON, 31.—Loe señores Ke

llogg, Hoovert y Ogden, secretarios de 
Estado, Comercioy Trabajo, re6,pectiva-
raente, han estudiado la conversión de 
las deudas francesas a un tipo de inte
rés inferior al actual, informando que 
no ven en ¡ello inconveniente alguno. 

SOCIEDADES PETROLÍFERAS 
NUEVA YORK, 31.—Durante el pasado 

mes el capital de las Sociedades petro
líferas que so constituyeron alcanza en 
junto un total de 9.640.000 dójaree, mien
tras que en el mes de julio del pasado 
año llegó a 40.334.000. 

emigración en Italia 
MILÁN, 31.—Mañana dará comienzo 

la ejecución de las nuevas disposicio
nes sobre la emigración, a cuyo efecto 
se han dictado tres circulares referen-
tes, una al control de los puertos, otrv 
a la forma de facilitar los pasapo'tes 
y la tercera a io.' reauisitos circula "es. 

Estas instruccion-íi han sido enviadas 
a Embajadas y Consulados italianos. 

Libretas de ahorro a los 
niños de las escuelas 

SAN SEBASTIAN, 31.—E^ta mañana, 
a las doce y veinte, se celebró en el 
Ayuntamiento la distribución de premios 
a los niños de las escuelas municipales. 

El ^cto fué presidido por el alcalde. 
Los premios entregados consisten en 

libretas del Ahorro Postal, de 25 pesetas. 
—Esta mañana han conferenciado ex

tensamente el alcalde y el presidente 
del Consejo de administración d© la 
Compañía Transmediterránea, señor Dó
mine. 

Se concede gran importancia a esta 
entrevista. 

—Ha cesado en su cargo de director 
de Ca voz de Guipúzcoa don Isaac Iba-
ttia. 

(ifíioirSíiiTilii 
0[ PUCOS 

Según nos comunican dft Barctlojia. la 
Sociedad Española de Combustibles Líqui
dos y sus Derivados, más conocida por 
SECLYD, ha lanzado con brillante éxito 
iiua emisión de acciones preferentes, que 
ha sido excelentemente acogida en el mer
cado catalán, siendo esta la primera yez 
que el gran público español se interesa 
en asuntos de petróleos. 

Ello significa la iniciación de una di
recta actuación del ahorro patrio en el 
mercado petrolífero internacional. 

Acaba de celebrarse en Roma el 
duodécimo Congreso internacional ca
tólico de Esperanto. Con este motivo, 
y bajo el título «La maldición de Ba
bel» nuestro ^olega de Lisboa «Novi-
dadesi) pasa»revista a los políglotas 
eminentes qije recuerda la historia. En 
la India se conserva con verdadero or
gullo la tradición de que Duda siendo 
aillo domirtaba ya 50 lenguas dife
rentes. El Talmud refiere que Marto-
cai conocía nada menos que 70 idio
mas. Tales ejemplos de admiración 
de los pueblos por los poliglots—di
ce «Novidades»—podrían aumentarse 
hasta el infinito. 

En su descripción de la ciudad Dios-
cura, Plinio el Viejo cuenta que se jun
taban allí para sus fines comercia
les representantes de 300 pueblos di
versos y que recurrían para enten-

I darse entre e( a loa buenos crficios 
de más de 130 intérpretes que ya ha-

I bía en aquella época. El hecho debe 
jde ser cierto, puesto que el nilmero 
•de las lenguas usadas por los pueblos 
del Cáucaso es enorme, y todavía hoy 
los puertos del Oriente son verdade
ros hormigueros de individuos que 

mosos. Pallas escribió una gramáti
ca comparada de 201 lenguas. El ma
yor poliglota alemáDj Juan Cristóbal 
.\delugg, en una obra dMithridads», 
descrilte más de 500 lenguas. Entre los 
ingleses merece especial njención Jack 
Grichton, que hablaba a- los veinte 
años 20 lenguas, y que defendió su te
sis doctoral en la Universidad de Pa
rís en 12 idiomas. Finalmente, men
ciona «Novidades» como el gigante de 
los poliglotas al Cardenal Me'zzofanti, 
que nació en 1774 y dirigió la Bibliote
ca Vaticana en Roma. Su capacidad 
lingüistica no ha tenido igual en nin
guna época ni en ningtin país del mun
do. Era (da gramática viva de todas 
las lenguas», segtin expresión de un 
contemporáneo suyo. Su biógrafo Ru-
ssel, pudo comprobar que hablaba a 
la perfección 58 lenguas. Pero un fo
lleto publicado después de su muerte, 
afirma que el Cardenal conocía per
fectamente muy cerca de 200 idiomas. 

LA PRENSA Y LA MO

RALIDAD PUBLICA 

La Prensa de San Salvador ha re
cibido la siguiente comunicación del 
censor de Prensa, que reprodticinujs 
del' diario «La Mañana)) de la capital 
de la Reptíblica: 

«Con instrucciones del señor ministro 
de Gobernación me dirijo a usted, ro
gándole. se abstenga de publicar con 
lujo de detalles las noticias de crímenes 
o hechos delictuosos, pues se ha compro
bado en los partes de Policía o en los 

hablan—y engañan—con increíble vo-| procesos correspondientes que algunos 
lubilidad y al mismo tiempo en diez ¡periodistas exageran tale.= noticias, dán-
o más idiomas diversos. En la Meca 
hay intérpretes que dominan casi to
das las lenguas del mundo mahome
tano. El conocido explorador inglés 
Burton, que, disfrazado de peregrino 
egipcio, fué el primer hombre blanco 
que entró en la Meca (1908), conoció 
allí a un individuo que, además de las 
cinco lenguas orientales, hablaba con 
perfección el inglés, el italiano y el 
francés. 

Sin embargo, ol primer poliglota 
que la investigación histórica ha po
dido comprobar no es de Órlenle, sino 
de Occidente. Auto Gellio refiere que 
Mitrldates hablaba con soltura todas 
las lenguas de sus siibditos, pertene
cientes a 25 pueblos diversos. Los ro
manos no fueron poliglotas. Habla
ban sólo latín y lo imponían a todos 
los pueblos de su Imperio. Los poli
glotas surgieron de nuevo en la Edad 
Media, y entre los mayores y más 
olvidadee de la posteridad figuran Ín

dole carácter novelesco, con fines pura
mente especulativos; y siendo esto alta
mente inmoral desde todo punto de vis
ta, se ha dispuesto recomendar no se 
dé preferencia a las referidas informa
ciones, aplicando la pena correspon
diente a los que no atiendan esta indi
cación. Asimismo se abstendrá usted de 
publicar en su periódico toda la lite
ratura que por su índole inmoral o por
nográfica pudiera relajar las buenas 
costumbres de las clases menos prepa
radas de muestro conglomerado social.» 

Más incendios de bosques 
en Córcega 

PARÍS, 31.—Telegrafían de Ajaccio al 
«Petit Parisién» que han vuelto a re
gistrarse en Córcega importantes incen
dios de bosques, que se creen obra de 
manos criminales. 

UNA VOZ.—.¿Con qdén hablo? 
EL CORONEL.—Con el coronel Jadc. 
LA VOZ.—¿Cómo? No entiendo bien. 

Deletrédio. 
EL CORONEL.—NJ, de jabalí; A, de 

atan; C, de ciervo; K, de kanguro. 
LA VOZ.—^Bueno; ¿pero cuál de los 

cuatro es usted ? 
{Passing Show, Londres.) • 

—Una docena de ostra*. 
—¿Grandes.o chicas? 
—No sé. Son para mi manido, y usa cu«Uos del 46. 

{SondagnUse.SíHx, Estocolmo.) 

—^Yo, hijo mío, soy de París; tu mam& 
de Barcelona y tú de Viena. 

—Ya, ya. Es rarísimo que nos hayamos 
ancontrado los tras. 

{Pele Mil», París.) 

—¿Y cómo consiente la Sociedad Protectora de 
Animales, que se maltrate a una pobre bestia hasta el 
extr«no de ponería arí el lomo? 

{Dimanche lllustrée, París.) 

.v-*!:f>í'í." \.'•&:•. ''i•.•¿'f•'l,5i*•^;l-..{#^í 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
SEVILLA ESTARA ABASTECIDA DE AGUA POR LA RED ACTUAL Y POR EL GUADALQUI
VIR. LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE PAMPLONA. CONCURSO DE 
BANDAS EN MALAGA. HOMENAJE EN CÁDIZ EN MEMORIA DEL DOCTOR RUBIO. 

FIGURAS D E A C T U A L I D A D 

Se const i tuye la Junta del aeropuerto de V a l e n c i a 
El Obispo de Almería 

ALMERÍA, 31.—Ha salido para Ma
drid y Asturias, donde descansará, el 
Obisipo de la diócesis. 

Incendio en una fábrica 
AVILA, 31.—Fjsta madrugada se de

claró un incendio en la fábrica de ase
rrar maderas que posee don Juan Sán
chez Pala en el pueblo de Navalmoral de 
Pilares. 

El siniestro se declaró en una de las 
naves y,a pesar de los intensos esfuer
zos de las autoridades y los vecinos, se 
propagó a otra, que, como la primera, 
quedó totalmente destruida. 

A mediodía ha podido ser localizado. 
Se ignoran las causas del siniestro, que 
ha ocasionado pérdidas de mucha consi
deración. 

La Banda de Barcelona 
BARCELOiMA, 31.—En ei Ayuntamien

to s© ha facilitado una nota, con • co
pia de un teleg-rama recibido de la 
Banda Municipal de Barcelona, que se 
halla en Francfort. En dicho telegrama 
se da cuenta de los é.xitos que obtiene 
la Banda en la E.xposición de Mtlsica 
que allí se celebra. 

El lunes fué obsequiada con una re
cepción en el Ayuntamiento de Franc
fort, seguida de un lunch. El alcalde 
elogió a la Banda y dedicó caritiesas 
palabras a Espaila. 

Por la noche dio un concierto la Ban
da a beneficio de nuestra colonia, en 
el que ejecutó obras espai'iolas, que fue
ron muy aplaudidas. I 

—En la orden de la plaza se citaí 
con elogio la conducta d© la hermana 
de la Caridad sor Tomasa Pineda, del í 
Hospital Militar, y de varios soldados 
y marineros, por su ofrecimiento de 
dar su sangre para la transfusión a 
algunos enfermos de gravedad, 

—En el Hospital de la Santa Cruz 
ha fallecido Miguel Palomero a causa 
do las graves heridas que le produjo 
un amigo suyo al jugar al toro. 

—Un agente de Policía que se halla
ba de servicio en la iplaza de Urqui-
naona vio que se le acercaban dos su
jetos. Empezaron a hablar, y los in
dividuos le propusieron un gran ne-j 
gocio, según ellos decían. A cambio de 
cierta cantidad que les debía dar el 
dgente, ellos le entregarían un sobre, 
en cuyo interior habla unos documén
teos que, debidamente tramitados, se 
convertirían en una gran cantidad de 
dinero. 

En vista de esta proposición, el agen
te de Policía se dio a conocer y de^ 
tuvo a los dos individuos, a los que 
condujo a la Jefatura. 

—En la rueda de presos celebrada 
esta mailana en la cárcel con el fin 
de ver si era posible identificar a la 
autora del robo cometido en una jo
yería de la calle del Carmen, propie
dad de don ,losé Corominas, fué reco
nocida la «mechera» Carmen Sánchez 
Lóipez. 

En su consecuencia, se han dado ór
denes, a la Policía de Madrid a fin de 
que ponga en libertad a Luisa Fernán
dez, que estaba detenida como supuesta 
autora del robo. 

—La Policía contintla una intensa 
campafia de moralización, siguiendo ins
trucciones recibidas de la superioridad. 

Ha impuesto muchas multas por di
ferentes causas, y 33 mujeres que ha-
titan sid) multadas y no han satisfe-
ch.> ; s canüclades con que fueron cas
tigadas han ingresado en la Jefatura. 
Asimismo han sido detenidos diez su
jetos de malos antecedentes. 

—Esta tarde se ha verificado el en
tierro del general en situación de re
serva don Eduardo López Ochoa. Rin
dió honores una compafiía del regi
miento de Vergara. 

—Don Ramón de Subirá ha presen
tado una denuncia por falsedad en un 
juicio de testamentaría tramitado en 
el Juzgado municipal de Berga. La de
nuncia ha sido tramitada al Juzgado 
(le primera instancia e instrucción. 

Una zona de hidrofobia 
BARCELONA, 31.—El gobernador civil 

al recibir a los periodistas les anunció 
que el Boletín Oficial publicará, maña
na un edicto en el que se declara zona 
infe(rtada el término municipal de Mo-
lins del Rey, en el cual hay perros ata
cados de rabia. Añadió que la vacu
na antirrábica ha sido declarada obli
gatoria. Se han tomado las medidas 
preventivas propias del caso. 

—En la Alcaldía se han recibido noti
cias de que el liltimo conoierto dado 
por la Banda Municipal de esta ciudad 
en la Exposición musical de Frankfort 
ha constituido un nuevo y grande éxito. 

—La Unión Patriótica del distrito 10 
ha elegido presidente a don Fernando 
Escala, teniente de alcalde de este Ayun-
taminto. 

Vanos casos de tifus 
BILBAO, 31.—Existe alguna alarma en 

€sta caipital por haberse registrado ca
sos de fiebre tifoidea. Han fallecido en 
el hospital tres personas atacadas-. 

—Se ha recibido en la Presidencia de 
la Diputación Provincial una comunica
ción del conde de los Infantes, que des
empeña interinnamente la cartera de Ins
trucción piiblica. concediendo validez 
académica a los títulos expedidos por 
61 Conservatorio, como dicho Centro do
cente tenía solicitado. 

—El gerente del Frontón EusJjalduna 
ha entregado al gobernador .civil, para 
que sean entregadas a su diiefio, 7.000 
pesetas en billetes, que fueron halladas 
en el citado frontón por uno de sus em. 
pleados. 

En memoria del doctor Rubio 
CÁDIZ, 31.—En el salón de actos de 

la Diputación provincial se ha celebra
do una solemne sesión académica en 
memoria del eminente cirujano don Fe
derico Rubio, cuyo centenario se con
memora. Presidió el rector de la Uni
versidad de Sevilla y asistieron todas 
las autoridades y un ptábllco muy nu
meroso. 

Disertaron en el acto el estudiante 
Señor Aznares, sobre el expediente uni
versitario del doctor Rubio; el doctor 
Gómez, sobre su técnica quiriirgíca, y 
don Juan Pineda, que consideró a Ru
bio como político y fundador de insti
tuciones. Hizo el resumen don José Ma
ría Pemán, que expuso los aspectos 
de la labor social y política del hom

bre ilustre en cuya memoria se cele
braba la sesión. 

El acto resultó brillantísimo. 

Agasajos a los marinos 
C0RUKA,*31.—El Ayuntamiento ha ob

sequiado hoy con un banquete a la ofi
cialidad de la Escuadra; brindaron el| '^"•. 

civil. Diputación, Ayuntamiento y una 
suscripción nacional. 

El alcalde de Madrid 
S.AN SEBASTIAN, 31.—El alcalde de 

.Madrid, señor Sempriln, ha venido hoy 
con objeto de pernoctar en San Sebas^ 

alcalde y el almirante Roji. Luego a Mañana a primera hora regresará a 
bordo del acorazado «Jaime I» se cele-;^^ Corle. 
bró con piran concurrencia una fiesta' Muere electrocutado 
organizada por los marinos. i ., „̂  ^ ^ , 

La Escuadra zarpará el viernes. ^ SAN SEBASTIAN, 31.-Por haberse 
n ' iz .!• 1 í? ^ agarrado a un cable de alta tensión de 
frachcas radiotelegrañstas lia central de Chanta, donde vivía, mu 

r'ERROL, 31.—Salió para Coruña un rió electrocutado, 
barcí, de guerra conduciendo 60 apreii 

El abastecimiento de agua en Sevilla 
SEVILLA, ,31.—En la sesión celebrada 

hoy por la Comisión municipal perma
nente se trataron algunos asuntos de 
,yran interés para Sevilla. 

Entre diclios asuntos está el de la in 
cautación por el Ayuntamiento del ser 
vicio do abastecimiento de ag'ua y el de 
obligar a los propietarios de fincas a 

licts radiotelegrafistas destinados a lo.s 
naques de la Escuadra de instruociín, 
dor.'de efectuarán prácticas. 

Real Club Deportivo, Coruña-
Racing, Ferrol 

FERROL, 31.—De diferentes puntos 
de la región anuncian que vendrán el 
domingo próximo a presenciar el pri
mer partido concertado entre el Real'fli-ie hagan la conexión con la tubería 
Club Deportivo y el Racing. j.crcneral de aguas filtradas tomadas del 

Se disputarán en este encuentro una ^Guadalquivir, con el fin de que todos 
soberbia copa de plata, muy valiosa, | '"s vecinos puedan contar con el serví 
ofrecida por el entusiasta deportista '-'o del agua del río, además de la po 

table. 
Se acordó, de conformidad con la pe

tición del concejal sefíor,Vcffa, que ser 
obligatoria diclia conexión de tuberías 

También se trató del fluido eléctrico, 
y se acordó que el alcalde realice algu 

FERROL, 31.-Con objeto de inspeccio- "'''f gestiones encaminadas a la rebara 
nar el edificio que se destina a Ins- '̂̂ ^̂  I"''^'^''" '^"^ .''"̂  ^'''- y", ^"'^ ^". Sevilla 
rituto, llegaron esta mañana a Ferrol el " P'^S^ ^ ^o céntimos el kilovatio sien-
director de Enseñanza superior y ge-i '̂"; PO'" t''^"'"' ""'"^'^'^'^^ ='"''^'1^5 donde 
cundaria, señor González Oliveros y el|""'^^i^^™ se paga. 

don BeViito Alvareño. 
El segundo match se verificará en 

La Coruña el día que llegue su majes
tad el Rey a aquella capital. 

El Instituto de Ferrol 

arquitecto de Instrucción pilblica, se
ñor Bescanza. 

—Mañana es esperado en ésta el di
rector de Primera enseñanza, señor 
-Suárez Somonte. 

Obsequio a los huérfanos de 
Infantería 

GIJON, 31.—Todas las fuerzas milita
res de Infantería de la provincia han 
obsequiado esta tarde con una esplén
dida merienda-cena, en el «Somió-Park», 
a los alumnos del Colegio de Huérfa
nos de Infantería de María Cristina, de 
Toledo, qíie se hallan veraneando en 
esta ciudad. El agasajo fué amenizado 
por la banda de música del regimiento 
de Tarragona. El pueblo se asoció a 
esta muestra de cariño. 

Homenaje al marqués de Rozalejo 
JAÉN, 31.—Se ha iniciado una sus

cripción para regalar las insignias de 
la gran cruz del Mérito Agrícola al 
marqués de Rozalejo, gobernador civil. 
La encabeza con 250 pesetas el marqués 
de Romero de Toro. 

Accidente de "auto" 

LA CAROLINA, 31.—En e¡ kilómetro 
270 de la carretera /general, volcó ayer 
un coche que conducía a los vecinos de 
Manzanares, don José Díaz González, 
don Antonio Díaz, don José Muñoz, que 
se dirigía a Linares. El primero resul
tó herido de gravedad. 

—De una zaorrilla que conducía el 
tren minero de la mina La Rosa, se ca
yeron dos obreros que resultaron con 
heridas de pronóstico reservado. 

Establecimiento desvalijado 

Esta noche, en la estación férrea de 
la plaza de Armas, el recaudador de ar 
liitrios don José Ortega, de sesenta años 
de edad, intentó atravesar una de las 
vías. No se dio cuenta de que a gran 
^•e]ocidad marchaba un vagón, que In 
lanzó a gran distancia. El señor Ortega 
fué asistido en el botiquín de urgencia 
(le dive/i'sas lesiones y contusiones y de 
¡a fractura de varias costillas. Después 
fué llevado a! hospital, donde se halla 
en estado gravísimo. 

-^El obrero inglés Eduardo Pederisson 
trabajaba en la doscairfra del vapor 
«Asia», y tuvo la desgracia de resbalar 
cuando llevaba carga encima. Se pro
hijo varias lesiones de importancia, de 
las que fué curado en la Casa de Soco
rro. Su estado es de gravedad. 

—En la huerta Lucenilla, del término 
municipal de Alcalá de Guadaira, fu 
muerto por la Guardia civil un perro 
liidrófobo, que tenía justamente alarma 
do al vecindario de aquellos alrcdedo 
res. Dicho can había mordido a la niña 
Ana Espinad Ojeda, la que f,ué someti 
da al tratamiento antirrábico. También 
han sido muertos i i perros más, mordí 
dos por el primero. 

—José Rodríguez Contreras denunció 
a la Guardia civil de Carmona que se 
le habí^ perdido una cartera que con
tenía ^.í-go pesetas. Practicadas las pes 
quisas"p'ertifientes, la Benemérita encon
tró la cartora cerca de .una venta donde 
Rodríguez había estado. La cartera sólo 
contenía 150 pesetas. En su consecuen 
cia, quedó detenido el dueño de la venta, 
Juan Saldaña, hasta que se aclare e! 
suceso. 

Carrero muerto 
TOLEDO, 31.—Comunican de Villa-

rrubia de Santiago que en el kilóme
tro 10 de la carretera a Colmenar de 
Oreja volcó el carro que conducía su 
dueño, Ángel Baéza Loma. El conductor 
cayó debajo del carro y murió instantá 
nieamente. 

LÉRIDA, 31.—Al abrir el comercio de 
«u propiedad el vecino de Almenar, 
Francisco Ararán, encontró que había 
desaparecido el cajón en que guardaba 
el oroducto de las ventas del día ante
rior. La Benemérita ha practicado di
ligencias de las que se deduce que el 
ladi-dn pernoctó en el establecimiento y, 
después de apoderarse del metálico, arro
jó a la calle el cajón y el papel. . . . . . , , , . , 

- E l nuevo gobernador civil, general- '» entender en todo lo referente a la 
Correa, ha devuelto la visita a las de-1 coii'trucci'n del aeropuerto de Valen-
más autoridades. Ha dispuesto que las cia. Quedó formada de la misma ma-

El aeropuerto de Valencia 
VALENCIA, 31.—Esta tarde, bajo la 

preside:, ia del gobernador . civil, ha 
quedado constituida la Junta que ha 

Nota del presidente sobre Sanjurjo aplaza su 
la enseñanza 

Las Juntas locales y provinciales pro
pondrán temas para cubrir las va

cantes de maestros 

refifreso a África 

<Es natural el deseo ciudadano de vigilar 
al espíritu de la escuela» 

—O— 
SAN SEBASTIAN, 31. — El presidente 

del Consejo ha facilitado la siguiente 
nota: 

«He recibido un proyecto de real de
creto del ministerio de Instrucción pú
blica, que ya habíamos examinado y 
aprobado en Madrid, al que doy verda
dera importancia porque por él se con
fiere a las Juntas locales y provinciales 
de Primera enseñanza la facultad de 
proponer en terna, por orden alfabéti
co, los maestros que han de cubrir las 
vacantes que les afectan 

Revista en la frontera de los 
Protectorados 

Asisten dos oficiales del Cuartel ge-
. . . . . , , neral español 

Se condiciona ia concesión a la ca- _ Q _ 
pac idad y orientación d e las Jun tas j . ^ ĵ j(g comisario, general Sanjurjo, 

tía aplazado su regreso a Marruecos. 
Es probable que antes de ir a Ma

rruecos el alto comisario haga un via
je a San Sebastián. 

EL GENERAL ORGAZ 
Ha regresado a Madrid «1 secretario 

general de la Dirección de Marruecos 
y Colonias, general Orgaz. 

SANJURJO APLAZA SU REGRESO 
TETUAN, 30 (a las 23).—El general en 

jefe, por la necesidad de resolver algu-
noé asuntos pendientes, ha demorado su 
regreso por un plazo de siete días, 

—Los musulmanes celebraron el ani
versario del nacimiento de Mahoma, di6-
parando salvas la batería mora y con 
rezos en la Alcazaba y en las mezqul-

Esta concesión, lluevo paso en la po-; tas 

Lord Cecil, que ha dimitido su puesto en el Gobierno inglés 

No hace mucho, de todas par tes se acusaba a lord Cecil de ser el 
hombre que con su actitud había impedido que la Comisión del desarme 
llegase a algún resultado. La actualidad vuelve a traernos a lord Cecil, 
que quiere sincerarse de aquella acusación. En su carta a Baldwin dice 
que obedeció las instrucciones recibidas; pero que estas instrucciones pug
naban con su parecer. Esta declaración ha causado impresión profunda 
en Inglaterra. Es, segtin algunos, "generosa e imprudente" . Fal ta saber 
qué ha intervenido en mayor g r a d o : la imprudencia o la generosidad. 

El Obispo auxiliar, Vicario 
de Toledo 

TOLEDO, 31.—Esta mañana se reunió 
el cabildo Primado, eligiendo Vicario 
Capitular Sede Vacante al doctor Rafael 
Balanza, Obispo de Cnersoneso y auxí-
liar que fué del Cafdenal Reig. 

También obtuvo lucida votación para 
este cargo el Canónigo lectoral, doctor 
Agustín Rodríguez, que se halla ausente. 

El Deán, administrador mitral 
TOLEDO, 31.—En la reunión celebra

da esta tarde por el Cabildo Primado, 
ha resultado elegido admnistrador mi
tral el Deán de la Catedral, don José 
Polo Benito. 

Carlos Luis de Cuenca, 
muy grave 

oficinas gubernativas vuelvan a insta
larse en el edificio del Gobierno civil. 

—Con motivo del V Congreso de la 
Prensa catalana-balear se celebrará el 
sábado una verbena en los Campos Elí
seos. 

Concurso de Bandas 
MALAGA, 31.—Se ha celebrado el con

curso de bandas, cuyo resultado es el 

Tratado belga holandés 
LA HAYA, 30.—Ha sido concertado en

tre Bélgica y los Países Bajos un acuer
do encaminado a favorecer y estrechar 
las relaciones, especialmente económi
cas, entre los dos países. 

ñera que ayer comunicamos. 
—Esta tarde, a las cinco y media, 

han llegado, procedentes de Barcelona, 
los profesores y alumnos de la Uni
versidad popular de Treviso, que rea
lizan por España un viaje de estudios. 

Esta noche han asistido a un con
cierto dado en los Viveros por la banda 
Municipal, y mañana visitarán los cen
tros de enseñanza y los principales mo-

siguiente: primer premio, 5.000 ipesetas,! numentos de la ciudad y sus alrede-
banda del regimiento de Sevilla; se- dores. 

—En la calle del Pintor López un 
autocamión hizo un violento viraje pa-

gundo, 2.000, regimiento de Eepaña; ter
cero, 1.000, regimiento de Vizcaya; 
cuarto, 600, Municipal de Almería, y i ra no atrepellar a una mujer. Fué lan 
quinto, 500, Municipal de Cabra. El al-| rápido y violento, que el conductor no 
calde obsequió luego con un banquete 
a los directores de las bandas concur
santes. 

—Ha fondeado el vapor «Garomse», 
del que desembarcaron 400 turistas ale
manes, que recorrieron la población. 
Esta madrugada zarparán con dirección 
a Amberes. 

Acuerdos municipales 
PAMPLONA, 31.—Esta tarde ha cele

brado sesión extraoJVlinaria el pleno 
del Ayuntamiento. En ella se aceptó la 
dimisión presentada por los concejales 
señores Aganda, Garjón, San y Labairu. 

Se acordó dirigirse a la Diputación, 
rogándole que active la pavimentación 
de la carretera en el trozo compren
dido entre el Palacio Provincial y la 
iglesia de San Lorenzo. 

Dióse cuenta de haber sido premia
das dos proposiciones para la construc
ción de un teatro municipal, de cuyos 
proyectos son autores los arquitectos 
señores Yarnoz y Eusa, y se acordó que 
Se abra nuevo concurso bajo nuevas 
bases. 

—En el local del Orfeón pamplonés 
se han reunido hoy los directores de 
periódicos y críticos musicales con una 
representación de dicha entidad cultu
ral para tratar del viaje que proyecta 
realizar a Madrid la Sociedad mencio
nada. 

Colonias escolares 
PONTEVEDRA, 31. — Hoy ha salido 

con dirección a Sangenjo la segunda 
colonia escolar, compuesta de 25 niñas, 
a las que acompañan las profesoras se
ñoras Alen e Iglesias y el InSipector de 
Primera enseñanza. Fueron despedidas 
por el gobernador, el presidente de la 
Diputación y otras autoridades, así co
mo por numerosas familias. 

Para el 20 del próximo septiembre 
saldrá la tercera y tiltiroa colonia, con 
dirección a la misma playa de Sangen 

pudo evitar que el camión fuese a cho 
car con la baranda instalada en la 
Alameda de Serranos. El coche cayó al 
otro lado de la Alameda, y en su calda 
arrolló a la niña de cinco años Ber
narda Vázquez Royo, a la que produjo 
diversas heridas de pronóstico grave. 
La niña fué debidamente asistida en 
la Casa de Socorro. 

—Una muchachita, hija de gitanos, 
entró esta tarde en una tienda dé bi
sutería, en donde sustrajo algunos ob
jetos. Apercibido el hijo de la dueña, 
díó voces de auxilio, a las que acudió 
su madre, doña Luisa de Fez Salinas, 
que detuvo a la ladronzuela. 

Dos gitanas que estaban junto a la 
tienda para amparar a la ladrona, arre
metieron contra la dueña de la bisu
tería, a la que produjeron varias he
ridas y contusiones, de las que ha sido 
corada ei. la Casa de Socorro. 

La Policía detuvo a las tres gitanas. 
—Dos somatenistas han detenido en 

fa Ci' • C? Gracia a Josefa Gálvez, que, 
víctima de l a cocaína, produjo un gran 
escándalo y agredió a los dos somate
nistas. 

La reorganización de la Unión 
Patriótica 

VALLADOLID, 31.—Bajo la presiden
cia del jefe provincial, don Blas Sierra, 
ha celebrado Junta general la Unión Pa
triótica. En primer lugar se eligió jefe 
del Comité local, cuya presidencia ha 
dimitido don Francisco Sánz, al doctor 
don Julio Francia, que obtuvo unani
midad. 

A continuación se dio cuenta de que 
96 había constituido la Juventud de 
Unión Patriótica con el siguiente Con
sejo directivo: jefe, don Jesús Varo,na 
Trigueros; subjefe, don Francisco Pé
rez Otero; secretario, don Sofero Otero 
del Pozo; tesorero, don AtUonio del 
Val, y vicetesorero, don Faustino Vs-
II060; vitesecretarlo, don Mariano Va-

317 muertos por atropeUi 
en Londres 

LONDRES, 31.—Según una estadística 
publicada por la Policía lodinense, en 
el primer semestre del año actual han 
sido muertas en la scalles de Londres, 
a consecuencia de atropellos 317 perso
nas, siendo la mayoría de ellas los atro
pellos producidos por desatender las in
dicaciones de los agentes de la circula
ción 

jo, que está sostenida por el Gobierno roña Trigueros; vocales: don Dionisio 

Nogueruela, don Francisco Fernández 
Franco, don Eliecer Gallego, don Ma
nuel Martínez Tena y don Virgilio Aros 

El Comité local de la Unión Patrióti
ca, quedó formado por don Julio Fran
cia, presidente; don Eusebio Villanue-
va, secretario; dOn Emilio Fernández 
Cadarso, tesorero; don Gaspar Rodrl-
guez Pardo, don Arturo Hiera, don Eme-
tírio Guerra, don Rodrigo Esteban y 
don Mauro García Martín, vocales. 

Al saberse' que el Comité Central ha
bía ratificado el nombramiento de don 
Blas Sierra, se tributóla éste una ova-
cióu muy cariñosa. Se acordó celebrar 
un homenaje en su honor. Se enviaron 
despachos de adhesión al jefe del Go-
n'erno y al ministro de Instrucción pú-
.'ilica. 

Movimiento d e barcos 

VIGO, 81.—Prd&edente de varios puer
tos mejicanos y de La Habana ha lle
gado a Vigo el transatlántico holandés 
Spardam, del que desembarcaron 90 pa
sajeros. También llegó, procedente de 
Buenos Aires, el transatlántico inglés 
Asturias, que trajo para este puerto 111 
pasajeros y 120 sacas de corresponden
cia. 

Nuevos presupuestos 
VITORIA, 31.—En la sesión celebrada 

por el Ayuntamiento fueron aprobados 
Los presupuestos municipales para el 
año 1928, que alcanzan la cifra de pe
setas 3.563.539,24, lo que supone un au
mento de 170.000 pesetas sobre los del 
año actual. 

—El alcalde salió anoche para ges
tionar el asunto relacionado'con ei de
rribo de los antiguos cuarteles de San 
Francisco. 

Le sustituye durante la ausencia el 
teniente aJcalde señor García Onleva. 

AVILA, 1 (a la 1,35).—Desde las nue
ve de la noche se ha agravado consi
derablemente don Carlos Luis de Cuen
ca; en opinión de los médicos que le 
asisten, está en situación desesperada. 
Se le sostiene a fuerza de inyecciones, 
que le son aplicadas con frecuencia. 

Por el domicilio desfilan constante
mente numerosos amigos y personalida
des de esta población, que acuden para 
enterarse del estado del enfermo. La no
ticia ha producido en toda la ciudad 
una gran impresión, dado el gran afec
to que se le tiene al ilustre escritor. 

— — . » > » — . ^ — — 

Los Reyes llegarán 
hoy a Bilbao 

BILBAO, 31.—Mañana, a las once y 
media, llegarán los Reyes a Bilbao a 
bordo del crucero Méndez Núñez. A las 
doce asistirán v tomarán parte en las re
gatas de balandros, que han empezado 
hoy con la prueba de la Ría de seis y 
de seis cincuenta metros. 

Por la tarde, el Rey recibirá a las 
autoridades en el palacio de Villamena, 
propiedad de los condes de Heredia Spí-
nola, que es donde se alojará con la 
Reina. 

Audiencias en Santander 
SANTANDER, 31.—El Rey ha recibido 

en audiencia al marqués de Valdecilla y 
a su sobrina, que fueron a darle gra
cias por la concesión de la grandeza de 
España. También visitó al Rey el te
niente de la Escolta Real, señor Busta-
mante. 

La Reina recibió en audiencia a don 
Emilio Gamir y señora, y a don María-
no Morales. 

—Anoche comieron en Palacio mlster 
Nelson, don Mariano Silva, oficial de 
Marina, y un hijo de la condesa del 
Puerto. 

La Reina y las Infantas estuvieron es
ta mañana en la playa. 

El Príncipe y el infante don Alfonso 
jugaron al «tennis» con los marqueses 
de Carisbrook, hermanos de la Reina, y 
salieron en auto para Costa Azul. 

Mañana, a las diez, marchan los Re
yes a Bilbao, a bordo del crucero Mén. 
dez Núñez, para participar en las rega
tas de balandros . 

Acompañarán a los Reyes el marqués 
de Bendafia y otros palatinos. 

El Príncipe y sus hermanos saldrán 
en auto para San Sebastián. 

El infante don Alfonso a Madrid 
SANTANDER, 31.—En el correo de Ma

drid salió con dirección a la Corte el 
infante 3on Alfonso. Fué despedido en 
la estación por el Principe de Asturias 
y las autoridades. A su regreso, el 
Príncipe paseó en automóvil por la ca
rretera áe Burgos. 

—La infanta Beatriz, conduciendo un 
coche de caballos, paseó por el Sardi
nero y por la población. Los Reyes no 
,3alieron. 

Los hermanos de la Reina 
SAN SEBASTIAN, 31.—Hoy, al ano

checer, han llegado a Miramar los mar
queses de Carisbro^ke, hermanos de la 
reina Victoria. Mañana seguirán para 
Cannes. 

Mañana, a última hora de la tarde, 
llegarán el Príncipe de Asturias y los 
Infantes, excepto doña Beatriz, que se 
quedará en Bilbao en compañía de los 
Reyes. 

A las siete y media llegará mañana 
un tren especial que conduce a la ser
vidumbre do Palacio. 

lítica descentralizadora, viene justifica
da por el natural deseo ciudadano de 
vigilar más que la técnica el espíritu 
de la escuela elemental, simiente de 
bienes o males para la formación de 
las sociedades. 

Por fortuna la diferencia entre los 
pueblos que hace un cuarto de siglo 
abandonaban toda atención de enseña». 
za y los que hoy piden escuelas y an
tes agua y hacen aportaciones de Im
portancia ha permitido apreciar un cam
bio que induce al poder público a otor
gar esta facultad. 

Las concesiones se harán a petición 
de las Juntas y con estimación de su 
capacidad para obtenerlas. 

En algunas ciudades andaluzas se ha 
bían ofrecido amplios planes de Escue
las Normales si se les otorgaba la elec
ción de maestros entre los que forman 
los escalafones de aprobados. Navarra 
también venía recabando igual facul
tad y en vista de ello el Gobierno ha 
querido dar generalidad al principio, 
aunque condicionándolo a la capacidad 
y buena orientación provincial, patrió
tica y técnica de la Juntas de Primera 
enseñanza.» 

Homenaje infantil 
SAN SEBASTIAN, 31.—Los maestros 

nacionales preparan un homenaje de 
los niños de las escuelas a Primo de 
Rivera. 

El día del presidente 
SAN SEBASTIAN, 31.—El presidente, 

después de conferenciar con el emba
jador de Inglaterra, marchó a Leiza 
para visitar a la viuda de su hermano 
don Fernando. Al regreso se detuvo en 
la estación con objeto de despedir a 
su hijo don Miguel, que en el expreso 
de la noche salió para Madrid. 

Al llegar al ministerio de Jornada le 
interrogaron los periodistas respecto a 
la información que publica la Prensa 
sobre la constitución y funcionamiento 
de la Asamblea, y el presidente contes-

En distintas cabilas se presentaron 
ayer indígenas que se habían ausenta
do hace tiempo. 

—Se han recogido otros 17 fusiles, y 
algunas armas blancas. 

—La mehaznia de la cabila de Ahí Xe-
rif, ha sido desarmada en vista de la 
tranquilidad reinante. 

El Majzén cedió gratuitamente a la 
Junta superior de monumentos históri
cos, cañones antiguos que se hallaban 
en fortalezas moras. 

TEMPORAL EN RIO MARTIN 
TETUAN, 30. — En Río Martín reina 

fortislmo levante, y las olas alanzan 
considerable altura. Están inundadas 
chavolas de los indígenas, casetas de 
baños y algunos establecimientos. 

—Fueron evacuados al Hospital mili
tar de Ceuta, para convalecer de pa-
ludismo, el teniente del regimiento de 
Sicilia don José Amaya, el veterinario 
don Antonio Beltrán, y los tenientes 
de los batallones de África 4 y 5, don 
Juan VJlches y don Luis Tejada. 

REPATRIACIÓN DE OCHO 
COMPAÑÍAS 

MELILLA, 31.—Maííana conienzairá la 
repatriación de ocho compañías expedi
cionarias. El día I, en el vapor «Atlan
te», marchará una compañía de Isabel II, 
y el día 2, en el vapor «Puchol», una 
compañía del re,gimiento de la Reina, 
la cual irá a Cóa-doba. El día 3, en el 
vapor «Atlante», marchará una compa
ñía del regimiento de Córdolia, que irá 
a Granada. El mismo día embarcarán en 
Cuatro Torres de Alcalá y Villa Sanjur
jo, a bordo del «España número 5», las 
compañías de los regimientos de la Prin
cesa, Mallorca y Luchana, que desembar
carán en Alicante, Valencia y Tarra
gona. También embarcarán en el «Es
paña número 5» las compañías de los 
regimientos de Aragón y Alhuera. Des
embarcarán en Tarragona, man-chanúo 
en ferrocarril con dirección a Zaragoza 
y Lérida, respectivamente. 

•—La religiosa sor Cai-men López mar
chó con dirección a Irún, donde prest.i-

tó que no podía formar juicio por noK.¿ servicios en el hospital de la Cruz 
haberla leído aún. | ROJ^ de aqu^Jla poblacióa. 

REVISTA EN LA FRONTERA DE LOS 
PROTECTORADOS 

El presidente en Leiza 

PAMPLONA, 31.—Procedente de San 
Sebastián llegó a Leiza, a las seis de 
la tarde, el jefe del Gobierno, acompa
ñado de su hermana doña María y de 
sus hijos Carmen, PUar y Fernando. 
El motivo de la visita a dicho pueblo 
era saludar a su hermana política, viu
da de heroico teniente coronel Primo 
de Rivera. 

El recibimiento dispensado al presi
dente fué grandioso. Todas las autori
dades y los niños de las escuelas, así 
como el vecindario, esperaban en la 
entrada del pueblo. Los nifios agitaban 
banderitas con los colores nacionales. 

Rápidamente, el general marchó al 
hotel donde se hospeda su cuñada, ya 
que deseaba ver a su sobrino Fernan
do, que se encuentra indispuesto. 

En el templo parroquial se cantó un 
Tedeum y, en la ipJaza, los ñiños can
taron el himno a la Patria. La bande
ra fué subida en la Casa Consistorial, 
desde cuyo balcón el alcalde pronunció 
un disurso de salutación y bienvenida, 
en el que recordó la actuación patrió
tica del presidente. 

El general contestó agradeciendo la 
acogida que se le ha dispensado en 
Leiza y manifestó que le causa una 
gran satisfacción ver que por los pue
blos que pasa, la nueva España surge 
llena de potencialidad, lo que le anima a 
continuar en la gobernacii:- del Es
tado. 

En la plít:a se bailó un «Aurresku». 
en el que tomaron parte los hijos del 
jefe de Gobierno, Carmen Pilar y Fer
nando. 

En el Ayuntamiento fueron obsequia
dos con un «lunch». 

A las ocho de la noche regresó a San 
Sebastián. 

El presidente conversó con los perio
distas, a los que reiteró el deseo que 
tiene de visitar Navarra, y anunció que 
el día 6 convendrá con los diputados na
varros la fecha exacta en que visitará 
al valle de Roncal, pasando por Pam
plona. 

Facilitó el general el siguiente autó
grafo : 

«Al entrar una vez más en tierra de 
Navarra, consigno por medio de Diario 
de Navarra, cuyo representante he en
contrado en este simpático y hospitala
rio pueblo de Lflza, mi creciente cari
ño a tan noble tierra, cuyos habitantes 
hablan siempre con voz sincera y sien
ten un elevado patriotismo.—Primo de 
Bivéra.t 

Explorador asesinado en 
elThibet 

PARÍS, 31.—Telegrafían de Berlín al 
Journal que el explorador alemán Wil-
helm Fitsohner, ha sido asesinado y ro
bado por sus compnañeros de expedi
ción y un grupo de sacerdotes budhis-
tas en el Thibet. 

Luchas en la India 

TÁNGER, 31 (a las 11,15).—El general 
Vid alón, jefe supremo de las fuerzas 
francesas en África, salió de Rabat para 
el campamento militar situado a 30 ki
lómetros de Uazan, cerca de la fronte
ra española, donde pasó revista a las 
fuerzas allí acampadas, en número bas 
tante considerable. Asistieron también el 
general Petín, comandante general de 
Fez, y dos oficiales españoles detlegados 
de nuestro cuartel general. 

Terminada la revista el general Vi-
dalón regresó a Rabat. 

—En un establecimiento de armas de 
Marrakech se declaró un gran incendio 
que produjo mucha alarrr.-i. Los bombe
ros llegaron afortunadamente a tiemlpo 
de poner en salvo las cajas de muni
ciones. Las pérdidas son muy impor
tantes. 

—Marchó a disfrutar varios meses de 
licencia en Francia, el jefe de la Policía 
tangerina. Le sustituye el comisario es
pañol. 

U L T I M A H O R A 

Tres muertos en un 
accidente de "auto" 

PARÍS, 31.—Telegrafían de Calcuta al 
Journal, vía Londres, que se han pro
ducido nuevos choques entre indostáni-
cos y musulmanes en AUahabad, resul
tando cincuenta muertos o heridos. 

GRANADA, 31.—Esta noche, a las neho, 
y cuando pretendía adelantar a otro co
che que se dirigía a esta población el ' 
«auto» propiedad del escultor don José 
Navas Parejo, guiado por un hijo de 
éste, se precipitó por un barranco de 40 
metros. 

Resultaron muertos el agustiao afecto 
a la residencia de Granada, padre Ta-
deo Hierro; el joven de veintitrés años 
Luis Quintana Pancorbo, y un amigo 
del dueño del coche. 

El hijo del señor Navas y el padre 
Carmelo, secretario provincial de los 
agustinos, resultaron gravísimamente 
heridos. Han sido hospitalizados en ésta'. 

CAMPEONATO EUROPEO 
DE NATACIÓN 

BOLONIA, 31. —Hoy han dado co
mienzo las pruebas para el campeonato 
de Europa de natación. 

Los primeros resultados del campeo
nato de «water-polo» son los siguientes: 
Austria vence a Holanda por cinco tan
tos contra tres; Suiza vence a Alemania 
por siete tantos contra cuatro, y, por 
fm. Hungría vence a Inglaterra por ' 
siete tantos contra dos. 

La travesía del Canal de la Mancha 
LONDRES, 31.—Ya son seis los nada

dores, entre ellos cuatro mujeres, que 
han abandonado la tentativa que ha
bían emprendido en grupo de atrave
sar el Canal de la Mancha. 

Además de los cuatro, cuyo fracaso 
ya se supo ayer, hoy han renunciado 
a d'fha travesía el doctor Siegfried 
Schiff, de Berlín, que ha sido recogido 
del agua desvanecido, después de per-
mamcer siete horas en el mar, y la 
doctc-a Dorotihy Logan, de Lonilree, 
que S3 ha visto obligada a abandon» 
la travesía a causa de lo tempestuoso . 
del tiempo reinante, det^jiués de hab-?r 
leccrrido unas 30 millas, permanencien-
do en el agua catorce horas y veinte 
miuvtos. 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FEDERACIONES DE "FOOTBALL' 
— • ' " ' - " - - — " • • » > » ....—• "— 

Cuvefaer vence en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Fontán ocupa el primer puesto de la clasifi
cación general. El Gran Premio automovilista de Inglaterra. 

FOOTBALL 
Atamblea extraordinaria de 

Federaciones 
En el domicilio de la Real Federa

ción Española de Football se celebrará 
esta tarde, a las cuatro en punto, la 
Asamblea de Federaciones convocada 
por el Comité dimisionario. El orden 
del día lo conocen perfectamente nues
tros lectores, porque lo publicamos el 
jueves pasado en estas columnas. 

Conocemos los nombres de la mayoría 
de 3o« delegados; pero de una Q dosUo se canfeccionará después de la Asam 
Federaciones ae duda si vendrán. ! wea nacional. 

Los representarites designados de las! Se eligió por unanimidad para la'midable. El grupo se deshace, y qae-
apuntas Federaciones son los sigulen-jpresidencia al sefior Romera; para los | dan nuevamente rezagados los neófl-

• I restantes cargos del Comité resultaron | 'eos. Pero el segundo pelotón, capi-
. í • „ S*" "^rotodez Sar. ¡elegidos loe siguientes Clubs: Patria, ! taneado por Ville, consigue darles al-

^^^stunafi.-Sefiores San Martín e Iba- Sport, Extremadura F. C. y Badajoz 

Castilla-León.—Señor López Pérez. 

go de preeidente por elección de Asam
blea. 

Se acordó la variación en la referen
te a traspasos de jugadores, que en 
adelante necesitarán el permiso de los 
Clubs de procedencia. 

Se facilita, por medio de plazos, el 
pago de las cuotas anuales. 

Quedó anulado el acuerdo de la Asam
blea del año pasado, referente a la en
trada libro en los partidos de los juga
dores federados. 

El calendario del próximo campeona-

se hablan rezagado los neófitos. La pri. 
ma d« Pulg Creig la ganó Le Drogo, 
y esto hizo que se animaran los ases 
del pelotón. Los rezagados prontamen
te se unen a los más adelantados, y al 
llegar al control de Gironella, a 96 ki
lómetros de recorrido, el grupo es muy 
numeroso. Se adjudican las primas a Le 
Drogo y Cafiardó. 

En el control se concedió una hora 
de neutralización para descanso de los 
corredoras. 

A la í.ilida de Gironella comienza 
la verdadura lucha de la etapa. 

C'Ví:,ier y Pancera dan un tirón for

tes: 
Galicia 

Vizcaya.—Sefíores Acha" y Gutiérrez 
Alzaga. 

Centro.—Señores Barrena y Hernández 
Coronado. 

Cantabria.—Señores Alvarez y San-
tluste. 

Extremadura.—Sefior Romera. 
Cataluña.—Señopgs Rosich y Suol. 
Aragón.—Señores Muniesa y Saura. 
Guipúzcoa.—Señor Sanz. 
Sur.—Sefior López García. 
Valencia.—Señor Salom. 
Murcia.—Señores Llanos y Clemares. 
Canarias.—Señor Escudero. 
Baleares.—Señores Novella y Mateu. 

DcMOt de armonía 
Dijtaos ayer que no sería extraño 

que se reunieran los maximalistas para 
un cambio de Impresiones. Efectiva
mente, lo hicieron aal, pero no sabe
mos nada acerca d© sus decisiones. 

M^nos sabemos de los minimalistas, 
quo no tenemos noticias ni de si se han 
reunido. 

Los señores López García y Salom, 
representantes de Andalucía y Valencia, 
respectivamente, se acercaron ayer a la 
Federación Nacional para ver a algún 
miembro del Comité e iniciar algunas 
negociaciones de armonía. No se encon
tró a ningún miembro, es decir, que no 
eetaban allí ni el sefior marqués de So-
merueloe ni el señor Olave. 

El secretarlo general, sefior Cabot, fué 
quien les recibió. 

Se han visto en el señor Cabot deseos 
de' que se arregle el conflicto—si es que 
lo hay—4e»d6 el momento en que les 
citó para 1« mañana de hoy, en que 
podrían cambiar impresiones con un 
directivo/y a lo mejor con algún ma-
xlmaiUta. 

Los señorea López García y Salom 
quisieran—tal como apuntábamos a y e r -
celebrar una reunión previa privada
mente para buscar la mejor fórmula 
posible. 

Pero eso sí, habrá negociaciones siem
pre y cuando exista la misma transi-
gtwsla, por parte de los dos bandos. Si 
los minimalMai se negasen a ceder lo 
más mínimo de sus exigencias, nos es 
avei^JM-adO «wipsw. CO»o<fĵ <ÍO ai sefior 
Salom por otras actuaciones, que los 
maxtmaUsias serían en tal caso más 
Intransigentes. 
PuntM de vista 

A propósito de esta Asamblea serla 
Interesante que los dos bandos definie
ran su actitud, su tendencia al origen 
del conflicto. Porque a lo mejor va a 
resultar que la gente está dando vuel
tas y más vueltas al asunto, mientras 
sus progenitores lo desconozcan. 

¿Saben los señores Urquijo y Acha 
Jo que desean, o en todo caso, cada 
uno se ha percatado del programa del 
otro para garantizar la oposición? Y las 
repreftemtaciones que los secundan, ¿se 
encuentran en las mismas clrcunstan-
clasT A la verdad, no nos cuesta mucho 
trabajo creerles y por esta razón parece 
que vale la pena ocuparse de la Asam-
blea^ 

El primer punto del orden del día es 
«1 acto de la Asamblea anterior. No debe 
hai>©r Inconveniente en aprobarla. 

El segundo punto ya es más delicado, 
tanto es así que podría ser la causa del 
estancamiento de la reunión. Se trata 
de la provisión de cargos del Comité 
ejecutivo. 
. Pero, ante todo, ¿se dará posesión al 

sefior Urquijo de su cargo de secreta
rlo, por el qu<» fué elegido en la última 
.Asamblea? No nos soiprenderla que se 
suscitaran cosas peregrinas, y que los 
asamtoletsitafi entren en disquisiciones 

, metaffeicas y hasta ffalco-qulmicas, ha
blando de la calidad específica, propor
cionalidad, «icétera. Al tiempo. Y sólo 
nos quedan algunas horas. 

Î a elección del Comité sólo será po-
«ible con la transigencia. 

En realidad, los dos puntos apunta-
d08 constituirán los temas obligados 
de la Asamblea. Estos se amipliiaron 
desfflués a petición de las Federaciones 
Guipuacoana, Asturiana, Vizcaína, Ca
talana y Centro. 

Las votaciones 
El artículo 17 de los estatutos de la 

Federación Española de Football va a 
ser el punto fuerte de la Asamblea. 
Dicho artículo dice asi: «Los estatutos, 
reglamentos y aci»erdos de Asamblea 
sólo podrán ser modificados en la 
Asamblea general ordinaria de junio, a 
propuiesta del Comité ejecutivo o de 
tres Federacionee regionales, con la 
condición precisa de que, por lo me
nos quince días antes de la primera 
sasíón, se haya comunicado al Comité 
ejecutivo (para que éste los traslade a 
las Federaciones asociadas) el texto con
creto de la modificación que se solicite, 
la cual no prevalecerá ÍS no es apro
bada por lee dos terceras partee de las 
Federaciones asociadas.» 

Esto de las dos terceras partes va a 
dar bastante guerra. Se esgrimió sobre 
todo en la última Asamblea. 

La* Federaciones asociadas suman en 
total 15, de manera que diez votos no 
es fácil que disponga un bando. Desde 
luego, no serán los minimalistas quie
nes puedan disponer de esa mayoría 
fii se ha de hacer caso a los maximaliS' 
tas que creen que dentro de su grupo 
cuenta^ por lo menos con seis Fede
raciones fieles hasta la muerte. 

Asamblea de la Fed»^ci6n Extremeña 
• BADAJOZ, 31.—En la última Asam
blea de loa Clubs de football, entre otros 
acuerdos se tomaron los siguientes: 

efowna del reglamento, introducien-
un» novedad: la provisión del car-

IF. C, pertenecientes al grupo -A; Pri 
j mitiva .Amistad y Sporting Club, del 
¡ grupo B, y Gimnástica y Espronceda 
F. C. por la segunda categoría. 

canee muy pronto. 
Durante algunos kilómetros siguen 

unidos los corredores, pero después de 
La Pobla de Lillet, Cafiardó y Fontán 
se lanzan ai ataque y empiezan a avan
zar solos. Pegados a su rueda van Juan 
de Juan, Mateu, Pancera (G.), Borras, 

Para el primer partido que jugó el i Cuvelier y Le Drogo. 
Galló el Re»! IVIadrid 

rteal Madrid F. C. «n La Habana, las 
Agencias nos comunicaron que el equi
po madrileño iperdió por 1—0. 

Informaciones posteriores nos haoen 
ver que el equipo madrileño triunfó por 
2—1. El resultado transmitido es, al pa
recer el que corresiponde a! primer tiem
po del juego. 

En la segunda parte el dominio ma-

Todos éstos llegan juntos a RLpoll, y 
ya desde aquí se va aclarando la ca
rrera por el esfuerzo de los corredores 
y la desgracia que sufren algunos por 
los pinchazos de los neumáticos. Los 
únicos que no sufren reventones son 
Fontán, Cafiardó y Cuvelier. Los dos 
franceses tienen que forzar la marcha, 
obligados por Cañardó. Los otros pro
curan alcanzarles, y Cuvelier lo logra, drílefio se tradujo en dos tantos, con 

l?T-'i^**5»*f.í.\'l^ í.^^i^^ '"^ *̂  siguiente: i negando juntos'a Vich 
nr-.T »,»T r̂,Tr̂  r̂  ^ „^- . ^^ úolco característíoo de esta etapa 

í es que Fontán y Cafiardó han mar-
I chado de acuerdo en lo posible para 
conquistar definitivamente los puestos 

REAL MADRID F. C 2 tantos 
'Juventud Asturiana 1 — 
<En qué quedamos? • 

Después de realizar la siguiente acla
ración, recibimos una nota de la Agen- 1"<* ocupan en la clasiflcaeión general, 
cia Americana, en la que nos dice quei^ ^^ nota sensacional es la forma de 
el tanteo verdad fué el primero que se! Cañardó, que con un poco de fortuna 
dio, esto, es el 1-0 en contra del Real [ Podrá mantenerse en el segundo puesto 
Madrid. ^^ la clasificación general que hoy ha 

Por lo que se ve, habrá necesidad de conquistado, 
solicitar oficialmente el resultado a la i Lo» corredores del segundo pelotón 
Federación • cubana. 
El futuro campo del Athletic bilbaíno 

BILBAO, 31.—Se celebró la anunciada 
Junta general del Athletic Club, apro-
bándo.se sin discusión la propuesta de 
la Directiva sobre el nuevo campo de 
deportes, cuya demarcación comenzará 

Ángel Herrera contra Matías Nyssen. 
Pesos ligeros. 

Suplentes: 
Francisco Sánchez contra JQSé Serra. 

(Moscas). 
Manuel Moran contra Antonio Sán

chez. (Moscas). 
Enrique Fernández contra José Olas-

coaga. (Moscas). 
Juan Vizcaíno contra Guillermo Lalo-

rre. (Extraligeros). 
Juan Soler contra Mariano Gómez 

Sánchez. (Extraligeros). 
Manuel t. Magley contra Marcelino 

Arroyo. (Extraligeros). 
Enrique Montesinos contra Pedro Her

nández. (Plumas). 
Julián Martínez López contra José Pé

rez Adame. (Plumas). 
Rafael Cerda contra Juan Castillo. 

(Ligeros). 
Abelardo Pili contra Manuel Rodrí

guez García (Ligeros). 
Todos los boxeadores indicados ante-

riormenta deberán pasarse hoy Jueves, 
de ocho a nueve de la noche, por el 
domicilio de la Deportiva Ferroviaria 
para recoger sus contraseñas y recibir 
instrucciones. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de los partidos da ante
ayer : 
Concurso libre. 
Sequnda categoría 

ÓCHOA venció a Aroca por 150-136. 
UYA ganó a Coedlo por 150-110. 

Tercera categoría 
MUSLARES venció a J. Riaza por 

100 (20)-97. 
Concurso al cuadro 

LEDESMA venció a Noguera por 150-
85 (37). 

Grupo C. Adicional. 
GONZÁLEZ DE MIGUEL venció a 

Veyrunes por 100-88. 

PELOTA VASCA 
En Pamplona 

PAMPLONA, 31.—En el frontón juga
ron hoy Aguirre y Arce contra Sala-

Un cartero apuñala a 
su esposa 

El matr imonio se golpeaba con 
frecuencia. Un pobre loco se 

ma ta d e un t iro. 
—o— 

En la calle de Londres, número 32, 
hotel, habitan desde hace algún tiempo 
Dionisio Lozano Méndez, cartero, de i pre' en tensión. Palas *Atenea mostraba 
cuarenta y tres años; su esposa, Isabel | y^ la frente hecha un acorde-5n a fuer-
Albarrán García, de cuarenta, y unalba de oír trascendentalidades. Se impo-

ATENEA, MUERTA DE RISA 
-EB-

Desde que los Intelectuales españoles 
se congregaron en lomo de la diosa 
griega y llamaron Ateneos a sus tem
plos, jamás S6 ha desarrugado el en
trecejo del egregio numen; tan graves, 
tan tra6cende.ntales han sido los asun
tos que ha visto desarrollar y tratar 
en todos los Ateneos de España. Pero 
la cuerda del arco no puede estar siem-

hija del matrimonio llamada María, de 
trece. 

Marido y mujer se llevaban todo lo 
mal que es posible. Dionisio bebía de 
lo lindo y al emborracharse su esposa 
1© maltrataba. Por su parte ella parece 
que tiene un genio muy fuerte. 

Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, Dionisio cogió una vasija y se 
le cayó al suelo. Isabel comenzó a 
increparle, y entonces él sufrió un ac
ceso de indignación de los que algunas 
veces le acometen a fectos del abuso 
del alcohol. 

El matrimonio llegó a las manos y 
empezaron a golpearse. El cartero sacó 
una navajita que llavaba en el bolsillo 
de la- americana y dio con ella varios 
tajos a su consorte. .Arabos cayeron ai 

nían unas vacaciones, un paréntesis de 
solaz, y el Ateneo de Guipúzcoa fué el 
que en este caso se puso en razón, e 
invitó a don Pedro Muiioz Seca a ocu
par su tribuna. 

Si el Ateneo de Guipúzcoa hubiera 
invitado a un sabio médico para que 
hablara a título de tal, el médico hu
biera Balido por los cerros de Ubeda 
con una conferencia fliosóflca o litera
ria. Pero Muñoz Seca, como no es tan 
sabio, dio muestras de más sentido co
mún, y a título de comediógrafo, fué 
al Ateneo a leer el primer acto de una 
comedia, que inaugurará la Temporada 
próxima del teatro de la calle del Prin 

lisa, y a otra llamó A'íse para sacar 
el chiste ni sé. Las qn& censuran de 
astracanadas de mal gusto, están res
paldadas en infinitos casos de Quevedo 
y de Gracián, A ver, por ejemplo, si 
Perico los hace tan malos como éste: 
muladar no es lo mismo que dar muía. 

Todo esto y muchas cosas más que se 
pudieran decir puede ser objeto de dis
cusión y de condenación en nombre de 
un credo estético determinado; lo que 
no puede ser es condenar esto y alabar 
aquello; llama a Muñoz Seca corrup
tor de nuestro teatro, desconociendo 
que el conceptismo es uno de los prin
cipales elementos de nuestra literatura 
clásica. Días vendrán, acabó diciendo 
Atenea, en que Perico, ése de los ahidal
gados bigotes, esté donde está hoy Que
vedo: en los billetes de cinco duros.» 

Palas calló, y yo salí, que no veía 
la escalera, en busca de Muñoz Seca 
para decirle que se retrate y me dé un 
ejemplar; porque el día de mañana, 
cuando la envidia duerma, las pasiones 
callen y el mérito de este autor sea 
justamente estimado, el Banco de Es
paña buscará su efigie para una eml-

en seguida. Se le denominará campo de I peí. 

han hecho una buena carrera, pero se 
han distinguido Borras, Mateu y Mun. 
ne. Pancera (G.), en quien se había 
depositado gran confianza en esta etapa, 
ha sufrido varios pinchazos, y por eso ! verría y Ábrego, venciendo los prime 
su clasificación no es brillante. En cam- i ros por nueve juegos a siete. 
bio, GiunteHl, repuesto de la indispo-! En el segundo encuentro, Marqulna y 
sicíón sufrida, desempeñó un buen pa-j Larramendi derrotaron a Cestona e Iza-

Madariaga y su coste asciende a dos 
millones de pesetas, que serán facilita
dos por la Caja de Ahorros de Vizcaya. 

En El. DEBATE se dieron todos los por
menores sobre el futuro Stádium. 

Seguidamente se procedió a la desig
nación de los cargos vacantes en la 
Directiva, aiprobándose, por aclamación, 
los siguientes: 

Presidente, don Manuel de la Sota 
(reelegido); tesorero, don Fernando Gu
tiérrez Alzaga; vicesecretario, don Án
gel Landabulo, y vocales, don Luis 
Errasti y d̂ >n Luis SolaiMn. 

CICLISMO 
La Vuelta a Catalufla 

VICH, 31.—La clasificación de la cuar
ta etapa de la Vuelta a Cataluña, dis
putada sobre el reoo^rrido Igualada-
Vich ha sido la siguiente: 

1.—CUVEHEH. Tiempo: 7 horas 53 
minutos 5 segundos. 

t—CAÑARDÓ, igual tiempo. 
t—FONTÁN. 
4.—Giuntelli; 7 h. 58 m. 6 s. 
ó.—Juan de Juan; 7 h. 58 m. 12 6. 
6.—Le Drogo; 8 h. 4 m. 4 s. 
7.—Borras; 8 h. 4 m. 11 s. 
8.—Pancera (G.); 8 h. 6 m. 37 s. 
9.—Mateu; 8 h. 10 m. 13 s. 
t.—Martínez. 

11.—Sant; 8 h. 13 m. 50 s. 
12.—Calvo; 8 h. 13 m. 55 6. 
t--Munné. 

14.—Pons; 8 h. 18 m. 26 s. 
15.—Lorente; 8 h. 21 m. 43 s. 
16.—Murcia; 8 h. 27 m. 5 s. 
17.—Capdevila; 8 h. 42 m. 1 s. 
18.—Ville; 8 h. 48 m. 55 s. 
19.—Inglada; 8 h. 54 m. 25 s. 
20.—Patau; 8 h. 56 m. 47 s. 
Todos los corredores que tomaron la 

salida llegaron a la meta, a excepción 
de Pelletier, que tuvo que retirarse a 
consecuencia de una caída, en la que 
se produjo algunas lesiones. 

La lucha en los primeros kilómetros 
de esta etapa fué de poco interés. El 
grupo no se desunió hasta los repechos 
de CastellQli y en las cuestas del Bruoh. 

Los corredores se hallan todos en 
magnífica forma. Al llegar a Manresa, 

Mañana se correrá la quinta etapa, 
de Vich a BañoJas, con un recorrido 
de 122 kilómetros. 

Clasificación general 
La clasificación general de&puéa de 

las cuatro etapas es la siguiente: 
1.—FONTÁN. Tiempo: 30 horas 14 mi

nutos 36 segundos. 
2.—Cañardó; 30 h. 18 m. 4 s. 
3.—Le Drogo; 30 h. 25 m. 3 s. 
4.—G. Pancera; 30 h. 30 m. 13 s. 
5.—Cuvelier; 30 h. 52 m. 15 s. 
6.—Borras; 31 h. 5 m. 7 s. 
7.—Juan de Juan; 31 h. 7 m. 37 s. 
8.—Munné; 31 h. 9 m. 9 s. 
9.—Pons; 31 h. 44 m. 31 s. 

guirre, por ocho juegos a cinco. 

NOTAS INTERNACIONALES 
En los tres últimos días, debido a la 

aglomeración de asuntos de mayor ac
tualidad, hemos dejado a un lado el 
deporte internacional. Damos hoy va
rias informaciones, algunas de ellas con 
retraso. 

Football 
El campeonato italiano 

Los partidos de football Eepaña-Italia 
van siendo característicos. Interesa, por 
lo tanto, lo más importante del football 
italiano. 

Loe italianos no tienen muchas pri 

suelo, confundidos con la niña María 
que desde el principio de la cuestión! ("j?¿""|Ĵ gjĝ ¿Jg 
procuraba separarlos, interponiéndose 
entre los dos. | 

Isabel fué trasladada a la Casa de! 
Socorro sucursal del Congreso, donde i 
los médicos le apreciaron heridas en el! 
peclio, hombro y antebrazo izquierdo y' 
cara, de pronóstico grave. í 

El agresor fué detenido por un veci- ^ . . j u v „ 
no suyo, que es guardia, y llevado a;'°':^\,^,i®„/® l'^l^ „í^y"„.,*l°"!^,'oí^,! 
la presencia judicial. 

cipe en Madrid. Inútil es decir que la ] sión de billetes nuevos, y mis herede-
diosa displicente y serióla por laníos ¡ ros podrán hacer el negocio, 
años, al oír la lectura de la obra de ^ Y esto será así como lo digo; porque 
Muñoz Seca, empezó poniendo el ros-! mayores judiadas decían ds Quevedo 

llegó a sonreír, rompió i «n sus días los que en literatura son 
después en carcajadas y acabó apretún-l partidarios de la naturalidad y de la 
dose los ijares y haciendo contorsiones I pata-la-llana, y enemigos de los dispa 
como un epiléptico 

La obra es superrealista; es la reali
zación de la fórmula de Azorin; es, 
mejor dicho^ la superación del super
realismo azorinesco. Figúrense los lec-

OTROS SUCESOS 
Incendios.—En la calle de Argumosa, 

número 4, domicilio de don Miguel 
Fontela, se declaró un incendio, que so
focaron rápidamente los bomberos. Fué 
la causa el haber hecho explosión un 
frasco Heno de gasolina, que la cria
da, Nicolasa Gómez, manejaba para en
cender el hogar. 

Niño lesíOíicwío.-Faustino Sancho, de 
treinta meses, se cayó por las escale
ras de su domicilio, calle de Toledo, 
número 14, y se produjo graves lesio
nes. 

Muerte repentina.—En su domicilio, 
calle de la Ruda, número 10, fué encon-
trada muerta Francisca García Lozano, 
de treinta y siete años. 

Al parecer, la muerte fué natural. 
üe la escalera al suelo,—El guardia 

civil Enrique Manzanares Bonet, que 
vive en Fernández de los Ríos, 40, su
bió a una escalera para clavar una es
carpia. Cuando se hallaba en lo alto 
perdió el equilibrio, cayó al suelo y 
resultó con lesiones de pronóstico re
servado. 

Los que pasean y no pojan.-Enrique 
Vaquero, que vive en la calle del Mesón 
de Paredes, número 27, fué detenido a 
petición del chofer Dionisio Pastor 
González, por negarse a pagar 155 pe
setas, importe de un servicio de utaxi» 
a Toledo. 

Hateros detenidos. — Pascual Fernán
dez Marlln. de voimtinueve años, y 
Elias Fernández Panadero, de treinta 
y tres, ambos sin domicilio, fue-.'on de-

Etapas hechas y por hacer 
Después de la cuarta etapa, los par-, j^o comprendemos, por una parte. Los 

i'f^i"?.'.? . l ^^ .y i^ 'Vf .n .^ . ^ - i ^^^ f J ' ' ' " i delegados italianos no suelen perder el 
tiempo lastimosamente, como los nues-

sas para su Asamblea. Mientras aquí: tenidos en la calle de Toledo cuando 
se celebran apenas se termina el cam-1 intentaban «desnudar» a la muía de un 
peonato, allí lo ha,cen casi al emipezar. ¡ carro. 

LOs que rtíten.—Francisco Avellaneda 

recorrido un total de 797 kilómetros. 
Quedan las etapas siguientes: 
Día 1, quinta etapa.—Vich-Baftolsis, 

122 kilómetros. 
Día 2, sexta etapa.—Baiñolas-San Fe-

líu, 163 kilómetros. 
Día 3, séptima etapa.—San Felíu-Cal-

detas, 121 kilómetros. 
Día 4, octava etapa.—Caldctas-Barce-

lona, 130 kilómetros. 
Suman en total 536 kilómetros. 

PUGILATO 
El Cinturón de Madrid 

Mañana viernes, a las diez y media 
de la noche,, se celebrará en el campo 
de deportes de la Ferroviaria, situado 
en el paseo de las Delicias 137, la quin-

tros. 
Acaba de celebrarse su Asamblea 

anual. El tema más importante es la 
formación de los equipos para cada di
visión. 

Hubo discrepancia en cuanto al nú
mero de la División Nacional: s! de
bieran ser veinte o veintidós. La Fede
ración optó por el número 22. 

La División Nacional italiana se divi
de en dos grupos, de modo que CSdá 
uno cuenta con once equipos. He aquí 
los detalles: 

Grupo ,4.—Torino, Genova, Milán, Ales-
sandría, P ro Vercelli, Padua, Ñapóles. 
Brescla, Reggiana, I.azio y Cremonese. 

Lucas, de veintidós años, y Vicente 
Martínez Fernández, de la misma, edad, 
riñeron en la calle Ancha y se pro
pinaron unos golpes. 

La riña fué porque Vicente se entre
tenía en maltratar a una mujer, en de
fensa de la cual salió Francisco. 

Paseos que no convienen.—AmoTa. 
Arias Hidalgo, de doce años, domicilia^ 
da en el paseo Imperial, 11, sufrió le
siones de pronósiico reservado al arro
jarse del automóvil número 2.357, que 
conducía Manuel Feni. 

El chofer invitó a un paseítQ en el 
«taxi» que conduce a la niña Aurora y 
a una hermana de ésta, llamada Cris
tina, de diez y seis años de edad. 

Manuel pasó ante la autoridad judi-
Grupo B.—Bolonia, Juventus, Interna-¡ tíos tan extraviados, que Aurora se 

ta reimión de este injertante torneo í donal. Cásale, Módena, Helias, La Do~ i asustó y pidió al chofer que parara. La 
pugilístico. !minante, Pro Patria, Novara, Roma y 

Habrá siete combates por el siguiente ] t jvorno. 
orden 

Martín Martín contra Eduardo García 
Alvarez. Pesos moscas. 

Juan Bautista González contra Oren-
cio Coque. Pesos extraligeros. 

Avencio Sánchez contra José Guzmán. 
Pesos moscas. 

Cándido Ferreria contra José Martín 
Marugas. Pesos extraligeros. 

Antonio Hernández Lázaro contra Fé
lix Domingo. Pesos moscas. 

Bpifanio Fernández contra Fernando 
el pelotón continuaba compacto. Sódo | Rodríguez Alvarez. Pesos plumas. 

VINOS DE MISA 
RANCIOS-MOSCATEL 

La Casa de Camilo Castilla, desde su fundación 

en 1856. ha sido siempre la preferida por las Comu

nidades Religiosas por sus exquisitos vinos para la 

Consagración en la Santa Misa. Así lo testifican 

más d e trescientos Conventos que figuran en la lista 

d e nuestra clientela. 

Y no sólo los Institutos Religiosos nos favorecen 

con su confianza dent ro de España , sino que las 

m á s apartadas.Misiones d e Oriente (Malabar , China, 

Japón , Filipinas, Australia, e t c . ) , así como las Resi

dencias de América o las. Iglesias Católicas d e In

glaterra e Irlanda, se surten con preferencia d e 

nuestros vinos y los p ropagan hasta los confines 

del m u n d o . 

HEREeEñD!! DE GIMILO GASTIblll 
CORELLA (Navarra) 

( P E D I D CATALOGO) 

Carreras de galgos 
COPA DEL JiEY DE ESPAÑA.—'Ev. 

White City se disputó el trofeo conce
dido por su majestad el Rey Alfon
so XIII. Lo ganó el galgo Man O'War, 
propiedad de Mr. C. G. Darrell, Ganó 

! por una corta cabeza. Las 525 yardas 
(480 metros) fueron cubiertas en 32 se
gundos 2/100. 

Carreras de caballos 
UN AÑAL QVE CUESTA CASI UN MI

LLÓN VE Ffl/lIVCOS.-Durante las ven
tas de Deauville la nota más importan
te fué la compra de tina potranca por 
valor de 970.000 francos. Se trata de 
Ukrania, un producto de Ksar y de 
Uganda. Esta ascendencia ha sido sin 
duda alguna lo que llamó más la aten
ción de los postores, pues se trata del 
ganador del Derby y del Saint Legcr 
franceses de 1921 y de la ganadora del 
prenjio Diana de 1924. 

El precio es un record en el Conti
nente. La potranca proviene de la ye
guada del Aga Khan, que estableció re
cientemente en Francia, y el compra
dor es el conde de Rivaud, un tarflsta 
que fué asiduo de los hipódromos eápa-
üoles. Este mismo propietario estableció 
el record de precio el año pasado, en 
que compró a Balmoral por valor de 
600.000 francos. 

ÉXITOS ESPAÑOLES.—El meeting de 
Deauville ha culminado en el Gran Pre
mio, una prueba sobre 2.6(T0 metros, con 
una dotación de 250.000 francos. 

Lo ganó el caballo Le Polissnn. pro
piedad de don Simón Guthmann. 

Interesa saber aquí que el vencedor 
fué conducido por el jockey español 
Beguiristain. 

Celebramos el éxito por una circuns
tancia eepecial. Este jinete es de La
sarte. Debutó por el año 1922, y, como 
es natural, muy medianamente, por dos 
circunstancias: porque montaba poco y 
porque aún estaban en España varias 
primeras figuras del látigo y abunda
ban entonces los jinetee. Montó en ese 
año cinco carreras, perdiendo todas. 

El pequeño ya estaba casi descora
zonado, como para desistir del oficio 
elegido. Fué el momento oportuno en 
que le estimulamos para que no des
aliente, pues, el que más y el que me
nos, loe ases empezaron de la misma 
manera. 

Y siguió corriendo. En 1923 montó 
unas 28 carreras, de las cuales sólo 
logró ganar tres veces. Un nuevo es-

contestación fué aumentar la velocidad. 
Entonces Aurora abrió a portezuela y 
se lanzó a tIerra. 

Detenido ManueJ' calificó de novela las 
declaraciones de las chicas. Dijo que al 
pasar por unos desmontes vio un grupo 
de gente. Paró el vehículo y en aquel 
momento observó cómo auxiliaban a 
Aurora, que se había caído por un te
rraplén. • 

Manuel pasó ante a autoridad judi
cial. 

Triste fin de un perturbado. — En la 
Avenida de Pl y Margall, número 22. 
tercero, derecha, letra B, vivía con su 
familia el contratista de obras don Luis 
Navarrete Quijano, de cincuenta y nue
ve años, que padecía frecuentes ataques 
de perturbación mental. Ayer por la 
mañana quedó solo en una habitación, 
y con una pistola se descerrajó un ti
ro en la cabeza. Quedó muerto en el 
acto. 

Átropello.~En la calle del Marqués de 
Urquijo fué alcanzada por un tranvía 
Concepción Caldeiro Pardo, de setenta 
y tres años, con domicilio en Tutor, 
44, y resultó con lesiones de pronósti
co reservado. 

Robo de 250 peseíaí.—Don Casto Loge 
Baamonde, dueño de la farmacia del 
paseo de Santa Engracia, número 82, 
lonunció que de una cartera, donde 

guardaba 400 pesetas, que habla dejado 
en la trastienda, le robaron 250. No se 
sabe quién fué el ladrón. 

í dio ahogado, que al sacarlo del agua 
y hacerle la respiración artificial, en 
una de esas aspiraciones fuertes del que 
vuelve a la vida, se le entran dos al. 
mas en el cuerpo, y si con un alma 
solamente los hombres somos tan volta
rios y capri&tiosos, imagínense el caso 
del que tiene dos. 

Muñoz Seca en el decurso de su lec
tura fué señalando loe lugares donde 
esperaba pateo, consecuentes a determi
nados chistea. Siempre que llegaba una 
de sus características audacias, indica
ba con unas pataditas, que allí habría 
lugar al ruido pedáneo del público. 

Desipués que el auditorio abandonó el 
salón del Ateneo, yo quedé a solas con 
la deidad presidencial, echando un rato 
de amigable charla, pues esa noche no 
había función de fuegos artificiales, y 
voy a revelar lo que Atenea me dijo 
aquella noche: 

«Este Perico Muñoz Seca me ha he
cho pasar el mejor rato de mi vida. 
Como en el mundo hay tanto zopenco, 
este hombre tiene muchos maldicientes, 
por la misma razón que el asno serlo y 
meditabundo rezongaba del ruisslor, 
que esparcía su musical aliento por los 
aires. Mientras el pájaro más cantaba, 
más afirmaba el burro: i Si esos son 
dislates.I ¡Si eso lo hace cualquiera! 
¡Asi cualquiera es autor! Y, entretanto, 
sólo Perico cobra muchos miles de du
ros e innumerables cualquiera se chu
pan los dedos de hambre. Ya ves-^pro-
segula la diosa—si abundan en este país 
los hombres abnegados y en su punto. 
Nadie quiere ser rico así fácilmente. 
Antes morir que caer en la íacUidad! 

Los que, a falta de otra cosa que roer, 
se entretienen en los zancajos de Mu
ñoz Seca, no saben de la misa la mi
tad; porque no hay . disparate, extra
vagancia, absurdo, monstruosidad, etcé
tera, de las obras de Muñoz Seca que 
no tenga su antecedente fiel e inme^ 
dlato en el teatro conceptista del̂  siglo 
de oro. Incontables entremeses y saíne
tes *e Luis Quiñones de Benavente es
tán hechos a base del chiste tal cual 
lo cultiva Muñoz Seca. La venganza de 
din Mendo desciende por línea recta 
de una comedia de Calderón, en la que 
el glorioso dramaturgo puso en .solfa 
su propio teatro. Los recursos tan con
denados de poner a los personajes un 
nombre, para hacer desipués un chiste 
en medio de la obra, que vayan a con
társelo a Góngora, que puso a una Isa
bela para jugar del vocablo con Be-

rates, que sobreexceden a Su llanísimo 
entendimienio. 

M. HERRERO GARCÍA 

Una obra d e Montaner 
SAN SEBASTIAN, 31.—A la compañía 

de Margarita Xirgu ha leído Joaquín 
Montaner su última obra, «El hijo del 
diablo», que se estrenará en el próxi
mo noviembre en el teatro de Fontalba. 
La obra tuvo un gran éxito de lectura. 

En el misino teatro estrenará la Xir
gu en esa temporada obras de Bena
vente, Marqulna, Arniches y hermanos 
Alvarez Quintero. 

o 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

APOLO (Alcalá, i9) .—Jusvee de moda. 
A las 7, El sobre verde, el eepectáculo 
más atrayente en la actualidad teatral.— 
A las 11, El sobre verde. Éxito de espec
táculo y de interpretación por toda la 
compañía. En el cuadro del charlestáo: 
María Yuste y Jack Bronw and Pina. 

LATINA (Plaza de la Oe.bada, 2).—Ma
ñana viernes: Inauguración do la tempo
rada. Presentación de la compañía Euge
nio Casáis, en la que figura Emilio 
Sagi-Barba.—A las 7, La calesera, por Pa
quita Morante y por el barítono Lledó.— 
A las 11, El huésped del Sevillano, por 
Julia Castrillo, Eugenio Caeáls y Sagi-
Barba. Desde el miércolee se despacha en 
contaduría de 4 a 8. 

PAVÓN—6,30 y 10,30, Enrique de La-
gardére o El jorobado. 

CIRCO DB PSICE (Plaza del Bey).— 
A las 6,30, Grao tmatinée» infantil, prime
ra de la temporada; tomarán parte todos 
los niimero« d* «a*yor éxito del prograa». 
IJOS perros artistas, el domador de bici
cletas y los graciosísimos «downs» Pom-
poft y Teddy—^A las 10,30, Gran función, 
en la que actuarán toda la gran compañí» 
de circo, recibida con tanto éxito. 

OIHB IDXAI. (Doctor Cortezo, 2).-*,30 
y 10,30. Culpas ajenas (por Tomás Mei-
ghan y Virginia Wally). Estreno: El doc
tor Jack' (creación de Harold Lloyd, El 
Único). 

CINEMA AIlOtrEI.LI!6 (Marqués de Ur
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

» * * 
(BI anunoio de las obras en esta cartelera 

no supone BU aprobación ni reoomsndaotón.) 

do plata, oro, aluminio, etc. 
Fábricas AKNH.I.AS Y MATALI-ANA 
Calle Toledo, U2 y U4 MADRID. Tel. 15,324 

El libro de "Armando Guerrâ ^ 
De los cuarenta gráficos que, en números redondos, contiene el segundo 

y último volumen de la obra de nuestro crítico militar don Francisco Martín 
Llórente, «Armando Gucrraj, iSinlesis de la guerra mundialt, reproduci-

tímulo y entonces ee lanzó definitiva
mente. 

La realidad ha estado con nosotros. 
Este jockey está ganando bastante en 
Francia. 

GRAN PREMIO DE OSTENDE.—Bsto 
premio (500.000 francos, 2.200 metros) lo 
ganó Embargo, propiedad de M. Radi-
pipla, montado pox el famoso jinete in
glés S. ' Donoghue. 

Automovilismo 
GRAN PREMIO DE INGLATERRA.— 

Para el Gran Premio del Real Automó
vil Club inglés ss han inscrito lae si
guientes marcas y corredores: 

Bugattl I {O. E. T. Eyeton). 
Bugatti II (Malcolm Camphell). 
Delage I (Benoist). 
Deíoge II (Bourlier). 
Delage III (Morel). 
Thomas Especial I (N. B. Scott). 
Thomas Especial ¡I (H. W. Purdy). 
Duesenberg (George Sonden). 
Alvis (T. G. John). 
Esta prueba se correrá el día 1 d* oc

tubre próximo. 

deJár/'o/Zp c/e/g áci/i>//s t/e Juf-
U/7c//'0 y i/e /oj /no/rtco/óf e/esvs 
v//yerj^s/^ses

ma?, este de la batalla de JuHandia, como una muestra de lo concienzudo del 
trabajo de nuestro redactor. 

Bien'puede afirmarse que en España tío se ha publicado ningún estudio 
tan completo de la Guerra Europea, como el de la obra a que nos referimos. 
Su atractivo es aún más poderoso, porque a la excelente documentación, 
uno l i claridad que resplandece en todos los escritos del notable vulgari-
zador que ea «Armando Guerra». 

Los ípedidos a l «utor 

Cadarso, 1 2 , bajo. M A D R I D 
Un tomo, 12 pu«tM. Los dos tomos, >24 pesetas. 

Para certificado afiAdase 0,60 pesetas para un tomo, y 0,70, para los dos. 
El envío contra reembolso cuesta 0,25 más« 
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LA V I D A EN M A D R I D 
S e s i ó n d e la C o m i s i ó n I 

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

La Pe rmanen te municipal acoi'dó en! 
la sesión de ayer consignar en acta el 
pésame de la Corporación por el fa
llecimiento del Pr imado. 

Quedó enterada del decreto de Fo
mento autorizando al Ayuntamiento pa
ra subrogar al Eetado en los derechos 
qua a éste corresponden sobre la re
versión de líneas o trozos de líneas de 
t ranvías . 

Se acordó autorización pa ra construir 
58 casas en distintas calles del radio 
y ext rar radio . 

Quedaron sobre la mesa cuatro de los 
cinco dictámenes referentes al arrien
do de pisos para escuelas. 

El señor Gutiérrez Solana, en razo
nado discurso, 66 opone a que se au
mente en 5.500 pesetas el alquiler de 
un local escuela en la calle de Nar-
váez, 8. 

Se aprueban los pliegos p a r a la ad-
Cfuisición por concurso de 15 caballos 
destinados a la sección montada de la 
Guadia municipal , cuyo import* es de 
30.000 pesetas. 

El señor Latorre de.nuncia que el pro
pietario de un hotel de Madrid Moder
no h a cortado la conducción do aguas 
a varias viviendas de dicha barr iada. 

Felicitó después al alcalde accidental 
por su campaña contra la ratas. 

El mismo concejal pidió que ee obli
gue a adecentar los puestos que se ins
talen en la í r inconadas que forman las 
casas. Por liltimo, pidió que se tribute 
u n ho'menaje a la vBanda Municipal 
de milsica por los é.xitos que h a alcan
zado en el extranjero. 

El señor Sanz Matarranz lee párrafos 
de un artículo publicado en un perió
dico de provincias, calumnioso pa ra 
Madrid y pide se interese de quien co
rresponda que se prohiba la publicación 
de trabajos de esta natura leza . 

En el turno de espontáneos haiiló nue
vamente don Miguel Alonso Sánchez 
p a r a insistir en que el conde de Elda 
está incapacitado p a r a ejercer el cargo 
de concejal. Añade que, según le han 
dicho, le han vendido sus muebles, pro
cedentes del desaliucio de que fué ob
jeto. 

Don Ángel Abellán s« queja d© las 
molestias que le causan unos perros. 

L o s prec ios d e la s horta l izas 

Circular d e l g o b e r n a d o r 

El alcalde accidental, conde de Mi
rasol, manifestó ayer a los periodis
tas que durante el mes de agosto han 
bajado los precios de las frutas y hor
talizas en el Mercado de la Cebada. Las 
jud ías verdes, 5 y 3 pesetas, segiin la 
c lase ; las lechugas, 45 cént imos; 15 
céntimos los tomates, y de 2 a 4 las pa^ 
tatas . 

Añadió que se habían suprimido ya 
radicalmente loe revendedores. 

P a r a terminar , se despidió de los pe
riodistas, ya que hoy cesará en el des-
pachg de la Alcaldía, por regreso del 
Isoñor Seniprtin. 

L a s i tuac ión e c o 

n ó m i c a d e l A t e n e o 

Ayer, a las cuatro de l a tarda, ce 
lebró Jun ta general el Ateneo, pres idida 
por ©1 vicepresidente, don Alfonso Senra. 

El único objeto de l a reunión era 
aprobar las cuentas correspondientes a 
la anual idad de 7 de Julio de 1936 a 
Igual fecha de este año, que es precisa
mente el tiempo que lleva actuando esta 
Junta . 

Se acordó nombra r u n a Comisión que 
examine estas cuentas, las cuales han 
de pasa r después al examen de la ge
neral . 

En el segundo seonestre aumentó la 
recaudación por cuotas en un veinte 
por ciento. 

Los Ingresos en l a ci tada anua l idad 
ascienden en total a 237.861 pesetas, y 
los gastos a 210.193,37 pesetas. Hay, 
pues, un superávit de 27.667,63 pesetas, 
a pesar de que se h a n invertido unas 
25.000 pesetas en mejorar algunos ser
vicios ma l dotados, tanto en la biblio
teca, como en las oficinas de secreta
ría, como en lo referente al mobiliario. 

Puede calcularse como término me
dio de ingresos mensuales por cuotas 
unas ll.OOÍ ipesetas, s i bien algunos me
ses, los de invierno, sube a 13.800. 

La subvención anual del Estado im
por ta algo más de 34.000 pesetas. 

L a as i s tenc ia a las e s c u e l a s 

El gobernador civil t iene el propó
sito de publ icar en breve u n a circular 
recordando a todos la obligación de que 
los niños vayan a las escuelas. 

También se propone facilitar u n a 
nota de las escuelas construidas en la 
provincia de Madrid desde ©1 adveni-
Jniento del Directorio. -

El gobernador civii, señor Martín Al-
varez, h a publicado la siguiente circu
lar : 

«Resuelto a velar por la salud públi
ca y por el buen aspecto de todos los 
pueblos de la provincia y de las prin
cipales vías de comunicación, y ha
ciendo uso de las facultades que me 
confiere el artículo 42 del estatuto pro
vincial vigente, he dispues to: 

En el plazo de quince días improrro
gables se levantarán todos los esterco
leros, basureros y montones de latas, 
desperdicios o despojos que estén si
tuados, al descubierto, a menos de 300 
metros de las carreteras. 

En el mismo plazo, los alcaldes seña
larán los sitaos en que hayan de colo
carse los estercoleros formados para 
abonar las tierras, procurando apartar
los todo lo posible del casco de la po
blación. 

Asimismo se señalarán por los res
pectivos alcaldes, y dentro del 'mismo 
plazo, los sitios destinados a vertede
ros de escombros, residuos o desperdi
cios. 

Queda terminantemente prohibido de
positar estiércoles, residuos o escom
bros fuera do los sitios señalados por 
las autoridades. 

La infracción de las anteriores dispo
siciones, ya sea por los part iculares o 
por las autoridades locales, se castiga
rán por mí con multas d© 50 a 1.000 
pesetas. 

Los alcaldes, como delegados del Go
bierno, por sí y por medio de sus agen
tes, velarán por el más exacto cumpli
miento de estas disposiciones y darán 
cuenta a esfo Gobierao de las infrac
ciones que 66 cometan.» 

Manifestó respecto a esto el goberna
dor que no es par t idar io de señalar 
sanciones excesivas que no pueden ha
cerse efectivas, ni de exigir cosas casi 
irrealizables. 

Si conseguimos lo señalado en la cir
cular—añadió—ya podemos felicitarnos. 

El conc ier to d e la 

que en el día de ayer estuvieran en 
cola o tengan pendiente reclamación 
pa ra que se les expida en la siguiente 
fecha, y sin solución de continuidad.« 

Bib l io tecas públ i cas d e M a d r i d 

B a n d a Munic ipal 

En Rosales hoy, a las 10,30 de la no
che, con el siguiente p r o g r a m a : 

«La bandera de la victoria», marcha 
•militar, Blon. «La Corte d e Granada», 
fantasía morisca, Chapl ; 1, Introduc
ción y m a r c h a al to rneo ; 2, Medita
c ión; 3, Se rena ta ; 4, Final . «Carme 
gentil», sa rdana , Cassademont. «Sigfre-
do» (selección sobre motivos del acto 
pr imero) , Wágner. «Cádiz» (fragmentos 
del acto segundo). Chueca y Valverde. 

Las c é d u l a s p e r s o n a l e s 

A^oía de la Diputación.—Mo es cierto 
que se haya autorizado para e.xpedir 
cédulas en los cinco primeros días de 
septiembre, como resulta de la nota pu
blicada por la Empresa Arrendataria, 
porque el plazo de recaudación volun
tar ia venció ayer, sin prórroga de nin
gún género. Lo único que se le tolera 
es que facilite talones contrasefíados en 
número m u y limitado a las personas 

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

GiBLiOTECAS POPULARES: Chamberí (Pa
seo de Ronda, 2), de 4 a 10; Inclusa 
{Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10. Hos
picio [San Opropio, 14), de 6 a 10. Bue-
navista {Don Ramón de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. Lat ina {Mayor. 85), de 4 a 10. 
En todas e l las : domingos, de 10 a 1. 

FACULTADES: DERECHO {San Bernardo, 
59), do 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do
mingos, de 10 a 12. FARMACIA {Farmacia, 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE-
TR/\s {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA [Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 

I. GEOGRÁFíco {Paseo de Atocha), de 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. La 
consulta de libros requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURAI.ES 
(Hipódromo), de 8 fa 2. REPRanucciONE.s 
AinisiiCAS {Alfonso XII, LB), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerado por dddicar-
se a, limpieza. ECONÓ.MICA M.'.JRIJÍ;\.S£ 
{Plan de la Villa), de 8 a 2. T / i . u w s 
DE i¿ E. ICDüSARiAL (Embajaúires, f8j, ' 
[le 8 a 2. 

C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS {Almagro. 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE
LAS: DE ARCUiTECiüRA {Estudios, 1), de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL {San Maleo, 5) 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI
NARIA {EmbajaOores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ' 

Estado general—Se h a t ras ladado a 
la península Escandinava el anticiclón 

del m a r del Norte. En e l resto de Euro
pa la presión h a variado poco. 

Otras n o t a s 

Inspectores de tributo.—Por la Dele
gación de Hacienda de esta provincia 
han sido nombrados inspectores de tr i-
liuto diplomados, por el distrito de 
Chamberí, los funcionarios don 'Pab lo 
López Martínez, que en la actualidad 
viene desempeñando dicho cargo, y don 
Germán Rodríguez Pérez, en susti tución 
de' don José María Gil Fernández, que 
l;a cesado en el mismo. 

AKENAL, 4. POUFAS rUKEBSES 

ÍÍMBEECTRM 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 

Precios sin competencia. 

PABLO ZEÍlHEÜ^-^'^pTir" 

Hotel Imperial 
U A D B I D ^ —MO N T E B A , 2 2 . 

El m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
Pensión completa, 18 a 2i pesetas. 

Director-propietario, 
SATUItiriKO ARENILI.AB 

M^—•——aBQiii iMi»ii iwii l i iMiima«^wma^—B— 

Champignon marca STOP 
£1. PA£FI!RII>0 

Agente de Aduanas 
San 3oBé, número 1. Santander. 

SOBRON BALHEABIO Y 
A O V A » D E 
Hoteles del •stableoimiento 7 Blanco 

Gran «confort;» moderno, excelente 
cocina. LaB aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del ri
ñon, estómago, hígado " e intestinos. 

Temporada oficia! del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóriles a to
dos los trenes a la estación de Mi
randa. Informes: Señor gerente de la 
8. A. Sobrón y SoportiUa. Álava. 

^OBfíXUSRf^Lfl 

Zññf^ñLñ 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los ve in te días de darse 
una loción diar ia . Su ac
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons

t i t uye u n a novedad, 
üMaravi l loso invento!! 

No m a n c h a ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 

lo t an to , con la mano-
De ven ta en perfumerías , 
droguerías , bazares, etc., y 
autor , N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

Eí hombre 
efe sport 

se ha l ía e spec i a lmen te e x p u e s t o a l enf r iamiento , 
u n a v e z q u e c e s a el e je rc ic io coj-poral. E v i t e 
V d , las c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d e a c a r r e a r e s t o , 
c o m o 

r e a m a t í s m o , c i á t i c a , d o í o r e s 
d e c a b e z a y d e m u e l a s , e t c . 

m e d i a n t e el e m p l e o del c o n o c i d o c a l m a n t e del 
dolor 

Tabletas „ %a^ " de 

ASPIRINA 

Exija VcJ. solamente fas íegj» 
timas tabletas „ & j ^ " , e n su 
embalaje original con la faja 
encarnada y la cruz Bayer, 

NOTAS POLÍTICAS 
Por los minis ter ios 

El min is t ro de la GobernaciCn no 
concurr ió ayer a su despacho oficial 
por haber asistido a los funerales por 
el a lma de la esposa del d i rec tor gene
ral de Sanidad, señor Muri l lo . 

—El minis t ro de Hacienda, señor Cal
vo Sotelo, recibió la vis i ta del general 
Hermosa. 

—Una Comisión de Arbolea (Almería) 
celebró ayer una entrevis ta con el mi
nis t ro de Fomento , de qu ien solicitó au
xilios pa ra los damnificados de aquel 
pueblo, que se han quedada sin cose
cha a conseauencía de la to rmen ta de 
pedrisco. También sol ici taron que el 
apeadero se convierta en estación. 

O t ra Comisión de S a g u n t o dio b s 
gracias al conde de Guada lhorce por el 
proyecto de reconstrucción de la a»2-
(luia mayor. 

También recabaron del minis ter io d e 
Instrucción pública apoyo pa ra cons
truir grupos escalares en el Puerto de 
Sagunto, donde se ha iraprovisado en 
pocos años una important íe ima pobla
ción de nueve mil habi tantes , que ca
recen de escuelas. 

El pasapor te de los espa&oles que 
regresan de Cuba 

Diferentes Sociedades españolas de 
Cienfuego (isla de Cuba) , en t r e las que 
figura el Casino Español, han dir igido a 
la Pres idencia del Consejo u n a Exposi
ción, en la que solicitan sea supr imido 
el pasapor te para los españoles que re
gresen a su patr ia , y q.ue bas te sola
mente la cédula personal p a r a que las 
casas consignatar ias les despachen los 
pasajes. 

F u n d a m e n t a n esta petición, apar te de 
la mayor facilidad que tendr ían nues
tros compat r io tas para regresa r a Espa
ña, en que, si bien todas las naciones 
establecieron el pasaporte d u r a n t e la 
gran guerra , g ran par te de ellas lo han 
supr imido con la vue l ta a la norma
lidad. 

Sociedades mercan t i l es 

Duran t e los cinco pr imeros meses de 
este año se han inscri to en el regis t ro 
mercan t i l 437 Sociedades, de ellas 219 
colectivas, 72 anónimas y 18 comandi ta 
rias; en total representan u n capital 
de 244.329.746 pesetas. 

Barcelona figura con 141 Sociedades y 
Madrid con 42. 

A la agr icu l tu ra y ganader í a corres
ponden 10 de esas 437 Sociedades; a la 
indus t r ia textil , 62; a la obtención y tra
bajo de metales, 63; a la al imentación, 
44; al ramo de la construcción, 46, y a 
la electr icidad y fuerzas motr ices , 30. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-eu-

Boda 
En la iglesia de San Andrés d e los 

Flamencos el pár roco de San Mart ín, 
don Isaías López, ha bendecido la unión 
mat r imonia l de la bel la señor i ta María 
Luisa Tremoya y Nacar ino-Brabo con el 
joven doctor en Medicina don Francisco 
Agui lar y Stuick. 

F i r m a r o n el acta como testigos el sub
secretar io de Estado, señor Almeida; el 
ex min i s t ro don Ángel Ossorio y Ga
llardo, don Emil io Llasera, don Livinio 
Stuick y don Javier Mutuferr ia , y actuó 
de padr ino don Miguel Agui lar Stuick. 

Los invi tados fueron obsequiados con 
un «lunch». 

Los recién casados salieron para Za
ragoza y otras capitales de España. 

Natalicio 

La vizcondesa de Valor ía ha dado t. 
luz con toda felicidad un niño, al que 
se le impondrá el nombre t radicional de 
los condes de Torcno, Francisco de 
Borja. 

Oposiciones y concursos 
Saoratariog Indlololei.—De término, en 

el distrito del Hospicio, de Madrid, pa
ra proveer por traslado. Las aolioitudes 
dentro de treinta días naturales, oontadoe 
deede el 31 de agosto. 

Adquisición 

Los condes de los Campillos han ad
quir ido ,1a casa que en la calle de Se
rrano poseían los marqueses de Por tago. 

Viajeros 

Ha salido para El Espinar don Eduar
do Abad. 

—Han regresado: de Sigüenza, la se
ñor i ta Elisa Tirado; de Béjar, don Mel
quíades Rodríg,uez; de La Isla, don Be
nito Fuen tes Pi la; de Real de la Jara , 
don Tomás Muñiz; de Vil lamurie l de 
Campos, don Segundo Espeso; de La 
Granja, doña Concepción Caballero; de 
Zaraúz, don Carlos Sobrino; de Ayora, 
don Baldomcro de la Por t i l la ; de Torre-
lodonés, la reverenda madre supriora de 
las Irlandesas, y de Estepa, el marqués 
de Cerverales. 

—La marquesa de Valde ter iazo se ha 
insta lado en Par í s en casa de su hija. 
la duquesa de Montpensier . 

—La condesa de Pol ignac y don Ra
món de la Sota han llegado a Vichy. 

—El marqués de Oquendo se ha tras
ladado de Solares a Cas t ronuño. 

Fallecimiento 

Ha fallecido en esta Corte la respeta
ble señora doña Mercedes Ramírez de 
Víl la-Urrut ia , v iuda de Ort iz Cafíavate. 

A su hermano, el marqués de Vílla-
Urrut ia , y demás familia enviamos 
nuestro pésame. 

Ent ie r ros 
Con una gran concurrenc ia se 'ha veri

ficado el t ras lado al cementer io de Nues
t ra Señora de la Almudena del que fué 
notar io del Colegio de Madrid, don Mar
cos Sanz y Martínez. 

Renovamos con este mot ivo la expre
sión de nues t ra condolencia a su fami
lia, y en especial a sus hijos, don José 
María, doña Dolores (religiosa Carme
lita) y don Eduardo, y a sus hijas po
líticas, doña Candelar ia Oliva y doña 
Amparo Ugar te . 

—Ayer se verificó !a conducción del 

cadáver del i lustre per iodis ta don Ró-
mulo Muro desde la casa mor tuor ia , 
Claudio Coello, 79, al cemente r io Ue 
Nues t ra Señora de la Almudena . 

El duelo fué numeroso. La presiden
cia la formaban el d i rec tor espir i tual 
del finado, el d i rec tor de «A B C»', el 
señor Pérez Iglesias y varios familiares 
del finado. 

El duelo se despidió en la calle d'; 
Lista, donde el clero de la paaroqui-i 
de la Concepción rozó un responso. 

«Prensa Española», la Asociación de la 
Prensa y el repor te ro gráfico señor Al
fonso enviaron coronas de flores. 

Herido por el guarda 
de unas viñas 

HORARIO DE VERANO EN LOS TRENES 
-C^JD-

Desde el día 1 de julio rigen las eisuien* 
tes horas para la salida de Madrid y lle
gada a la misma ciudad, de los trenes: 

« O B T E 
Bal.» Llsg.< 

Kxp. Hendnya (v. Avila)... | ^^^^ 

üxp. Galicia (y. Avila) 19,20 
Ráp. Hendaya (nuevo) 10 
Sudex. Franoia (v. Avila).. 22 
Báp. Asturias - Santander 

(V. Segovia) 9 
Báp. Pranvia (v. Avila) 9,30 
Exp. Santander 20,40 
Cor. Santander (v. Avila)... 19,30 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 18 
Cor. Galicia (v. Avila) 19,45 
Cor. Hendaya <v. Avila).... 22,45 
Mix. Francia-Bilbao (vía 

Avila) 
Mix. Galicia (v. Begovia). 
Mens. Segovia-Esconal 
Ligero Avila 

10,25 

l 7,45 
) 17.10 

Ligero begovia. ) .„ g. 

Ligero CeioedíUa.» 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 

í 21 
Tranvía Poíoelo ' . . g . 
Tranv. íüscorlal (domingo»), 10,10 
Tranvía Navalperal 18.20 

9,40 
21 
10,10 

22,15 
21,20 
10,26 
8,15 
8,30 
7,45 
6 

19,40 
14,50 
15.45 
12 
20.45 
11,10 
20,25 

23,4« 

18.47 
18 

UASBZO, CACBSES, POBXUOAI. 
«al.* Ueg.' 

Exp. Cáoereg-Val. Alcántara. 21,05 
Cor. Cáoere».Val. Alcántara. 18,40 
Mix. Cáceras-Val. Alcántara. 8,35 
Mix. Griíión 14,00 

MADBIS, ZABAaO«A, AUCAITTB 
Sal.ii Iilag.' 

Ráp. Barcelona 
Ráp. Alicante-Valencia-Car

tagena V» 9,30 
Háp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Itáp. Andalucía „.. 22,40 
liáp. Algeciras 18,50 
Káp. Toledo 9,15 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco

les, viernes; regreso, miér
coles, jueves, aábado) 8,40 

Cor. Barcelona y Zaragoza, 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia. 21,35 
Cor.-sxp. Cartagena........ . . . . . 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo „.. 18 

10 
Umnibna Guadalajara. \ 16,30 

Omsiboe 
Umnibus 
Omniboi 

Barcelona 
Sigttenza.. 
Araojues.. 

Ómnibus Toledo., 

8.30 22,20 

22 
20,30 
9,20 
8.50 

10.15 
20,10 

21.20 
8.15 

11,35 
7 
9,25 
7,80 
8,35 
8 

U 
10,30 
8.20 

17.40 
21,10 
20.10 
14.50 
15,35 
14,35 
22,15 
11,40 

7 
.. 13,20 
- 13 

) 7.*5 
• ) 21,15 

Ómnibus Alcázar.................. 17,15 
Mix. AHcanta-Valenoia-Car-

tagena , 10.20 18 
Mi». Andalucía • Cuenca... 7 21,40 
y'xx. Aranjuez y Cuenca 19,30 9,45 
Mix. Badajoz y Toledo...... 12 17,25 
Mis, Toledo 17 14.35 

1 6,20 7.45 
Tranvía Oetaf...................... | ^ 9 13,10 

14,15 18,10 

En el lugar denominado «La Basilia», 
término de Redueña, sorprendió Felipe 
Muñoz Mart ín, de cua ren ta y cinco años, 
guarda de unas viñas, al vecino Zaca
rías Ser rano Lozoyuela, de t re in ta y cua
tro años, y supuso que iba a coger uvas. 

Con tal motivo empezaron a discut i r . 
Zacarías se abalanzó sobre Felipe, no so 
sabe si con el propósito de a r reba ta r le 
el a rma o pa ra impedir que el guard.r 
disparase con t ra él. Lo cierto es que al 
forcejear ambos se disparó la escopeta, 
y Zacarías resul tó hei-ido de pronóstico 
menos grave. Cinco perdigones lo ha
bían alcanzado en el v ient re . 

El giuarda se presentó a la m a ñ a n a 
s iguiente en el Juzgado munic ipal . Ex-
])licó la forma como se desarrolló el su
ceso, y añadió que no se en t regó antes 
a las autor idades porque , temeroso di; 
que le l inchasen en el pueblo, pasó \:\ 
noclie escondido en las viñas, en espera 
de las pr imeras horas de la mañana . 

MUERE AL CAER DESDE 
UN ANDAMIO 

A las cinco de la tarde de ayer cayó 
desde un i»ndamio colocado a g ran al
tura de la obra d« l a calle de Fuen-
carral , esquina a l a R£d de San Luis, 
propiedad de la Comipafiía Teleftinica 
Nacional, el obrero Cecilio García Gar
cía, de veintiocho años, con domicilio 
en el Cerrillo de San Blas. 

Sus compañeros le t ras ladaron al 
equipo quirúrgico del Centro, donde los 
médicos no ¡pudieron hacer o t ra cosa 
que certificar la defunción dal desdicha
do. Se hab ía destrozado el cráneo en 
el accidente. 

—En la calle d&l Mediodía Chica, nú
mero 9, almacén de envases p a r a fru
tas, se declaró ayer un incendio, debido 
a un cortocircuito. Ardieron g ran can
tidad de envases y algunos enseres y 
ropas propiedad del dueño del almacén, 
Bartolomé Benito Pérez. 

Merced a la pronta intervínción de 
los bomberos, el fuego no revistió ma
yores iproiporciones. 

Las pérdidas se calculan en unas 2.0OO 
pesetas. El almacén no estaba asegu
rado. 

—Antonio Villar, de veinte afioiB, con 
dom.icilio en la calle de Algeciras, 3 y 
5, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado cuando t rabajaba en un edificio 
en oonetruceíón en la Avenida de Pl 
y Margan. V " - ' ' ' ' ' T \ ! ' * ' j ! 

U N H O M B R E A H O G A D O 
De Ta lamanca par t ic iparon ayer a la 

Dirección de Seguridad que en el lugar 
conocido por Vado del Molar se cayó 
al agua isidro Pastor Solsona, de trein
ta y nueve afioe, y pereció ahogado. 

Isidro, en unión de un h e r m a n o suyo 
y de un cuñado, se hal laba pescando. 
Do pronto cayó al río y sus acompa-
fiant-ee no pi^dieron salvarle. 

E S C Á N D A L O Y A G R E S I Ó N 

Un Individuo l lamado Juan Carrillo, 
de veinticinco afins, que habi ta en la 
cuesta de las Descargas, ntimero 10, 
armó un formidable e&cílndalo en la 
calle de Preciados. El agente de Vigi
lancia don Luis Pérez Gay le l lamó la 
a tención; mas, en lugar da obedecerlü, 
se insolentó con él. 

Entonces el señor Pérez requirió el 
auxilio del sargento de Ferrocarri les 
don José García Muñoz p a r a proceder 
a la detención de Juan. Este la empren
t ó a golpes con el sargento. 

Por fin, Carrillo pudo ser reducido 
a la obediencia, y fué puesto a dispo
sición del juez de guardia . 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMÍA ESTE DIARIO 
H A S T A L A A D Q U I S I C I Ó N D E 

L A N U E V A M A Q U I N A R I A 

P u e d e v e r s e : Co leg ia ta , 7 
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T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
IM o V E L. A 

Dustraciones p o r K - H I T O 

hinchado y ensoberbecido, había inundado g ran par
te de la población y de su té rmino . P o r for tuna , 
cuando yo fui, el nivel de las aí?uas había descendido 
bas t an t e y ya c i rcu laban los t renes . Gracias a esto 
p u d e llegar. P e r o a la en t r ada fué el conflicto. De 
los dos viejos y es t r ep i tosos ó m n i b u s que hacen 
el servicio de la estación, uno hab ía volcado d u r a n t e 
el furor de la r iada , es t ropeándose , y el o t ro no 
ersi de bas tan te cabida p a r a todos los viajeros. No 
me di p r i sa y me q u e d é sin asiento. Las calles te-
níati a g u a p a r a me te r se has ta los tobillos. Imposi
ble lanzarse a pie por ellas. Entonces se me acercó 
ünj c iudadano que t i r aba de un b u r r o decadente y 
mej ofreció los servicios de a m b o s p a r a el t r anspor -

^ |de mi pe r sona y equipaje . ¿Qué o t ro remedio t e . 
l í a ? Montó en el b u r r o , guió el c iudadano y la ca
b a l g a t a se puso en camino hac ia el «Hotel de Ambos 
i^Amdos y de Rinconada» , a l qiíe l legué en plena 

poteosis, r odeado de chiquil loe y con u n a s ganas 
Broces de p r e n d e r fuego a la población en te ra . 

P a r a colmo de males , al l legar a la fonda vi que 
£n u a m i r a d o r una muchacha se reía locanii'iiíi.' de 

mí. Y la m u c h a c h a parec ía muy bonita. Po r eso 
me dio más rabia. Po r la noche volví a t ropeza? 
con ella en c i rcuns tanc ias especiales, que no te re
lataré p o r menudo , ya q u e carecen de interés , y ese 
encuen t ro fué el que me produjo la in t ranqu i l idad 
de án imo de que antes te hab laba . 

¿ I n t r a n q u i l i d a d ? Démosle este n o m b r e por dar le 
a lguno. Quizá no sea el más aprop iado . Lo que me 
pasó fué que hab lando con ella me impres ioné un 
poco. Hacía meses , desde mi catást rofe , q u e yo no 
hab í a hab lado con n i n g u n a mujer . Y es ta e r a de las 
bpni tas . Te lo digo yo, q u e aun no he p e r d i d o el 
buen gus to . Y simpática y a t r ayen te d e verdad. Tan
ta impres ión me hizo, q u e a las pocas pa l ab ra s em
pecé a e scu r r i rme , y h u b i e r a seguido cuesta abajo 
de necedad en necedad, si no reacciono a t iempo. 
Reaccioné y ráp idamente me fui. Aun estuve toda la 
noche luchando con su imagen , y en vista de ello 
me parec ió indispensable p o n e r t ierra, t ier ra enchar 
cada, po r medio. | Y o no me hab ía ence r rado en 
Arvejana p a r a sucumbi r a los t i ros de los p r imeros 
ojos boni tos que e n c o n t r a s e ! Soy un h o m b r e desen
gañado , que abor rece el m u n d o y la mujer, que no 
qu ie re s ino que de u n a vez se le mue ra el corazón y 
le deje en paz. | P e r o notó que el corazón aun vivía y 
que si con t inuaba allí podía j u g a r m e una d e las 
s u y a s ! jY eso sí que n o ! 

Rehice mi equipaje y d e s p u n t a b a el día cuando pedí 
mi cuen ta de la noche y me m a r c h é . El agua había 
casi desaparec ido , pe ro quedaba el légamo. Emba
r r á n d o m e bien emprend í el camino hacia o t ra fonda 
con el in tento de salir aquel la misma t a rde d e Rin
conada , luego de hacer mis c o m p r a s . 

Las h i c e , ¿y quieres oírlo todo? Antes de d i r ig i rme 
a la estación me llevaron los pies , sin q u e yo les 

m a n d a s e ir, has ta la esquina de la calle en que se 
levanta el Holel de Ambos Mundos. Ya en la esquina, 
mi ré hacia el mi rador en que por p r imera vez la había 
visto. ¡Es t aba al l í ! Aun de lejos no tuve duda de 
que era ella. 

¡Después de oslo comprende rá s que mi fuga e r a 
u r g e n t e 1 

C^>CD 

Comprend í que no estoy todavía suficientemente 
atrofiado. P u e d e s c r e e r m e ; t engo g a n a s de se r viejo. 
¿Has t a cuándo ha de d u r a r m e la juventud con su es
túp ido afán de i lus iones? 

[Continuará.) 
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Cotizaciones de Bolsas|Notas militares 
(70,60), 
70,90; 

(70.50), 
(69,7i), 

(85,75), 

(91,80), 
(91,80), 

1927 (6in 
(104,60), 104,60; E 
(104,00), 104,60; C 
(104,60), 104,60; A 

AMORTIZABLE.—Serie 
(94,15), 94,10; D (94,15), 
93,80; B (93,75), 93,80; 

UADIUS 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F 

70,70; E (70,50), 70,80; D (70,50), 
C (70,50), 70,90; B (70,50). 70,90; A 
70,90; G y H (70), 70; diferentes 
70,90. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E 
85,90; B (86,65), 86.65. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie B 
(90.50). 90,50; A (90,50), 90,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se
rle A (103,60). 103,70; B (103,60), 103,70; 
C (103,60), 103.70; D (103,60), 103,70; E 
(103,50), 103,70; F (103,35), 103,70. 

5 POR 100 AMORTIZABLS 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,80), 92; 
m-, D (91,80), 92; C (91,80), 92; 
92; A (91,80), 92. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 
Impueeto.—Serie F 
(104,60), 104.60; D 
(104,60), 104,60; B 
(104,60). 104,60. 

5 POR 100 
F (94), 93,90; E 
93,90; C (93,75), 
A (93,75), 93,80. 

5 POR lOO AMORTIZABLE 1917.—Se
rie C (93,25), 93,25; B (93,25), 93,25; A 
(93,25), 93,25. 

DEUDA FERROVIARIA.'— S e r l e A 
(103,25), 103,25; B (103,25), 103,25; C 
(103,25), 103,25. 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(98,25), 99; Villa de Madr id : 1914 (89), 
89'; 1918 (89). 89; Mejoras Urbanas : 1923 
(95). 95. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transat lánt ica: 1925, noviemljre 
(99,80), 99,80; 1926 (103,25). 103,25; Tan-
ger-Fez (101,75), 101,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Eepañol : 4 por 100 (90,50), 
90,25; 5 por 100 (100,90). 100,80; 6 por 100 
(109), 108,90. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.1ER0S. 
Cédulas argent inas (2,55), 2,55; Marrue-
C06 (90), 90,50; Emprésti to argentino 
(103), 103,50. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (463), 

462; Hispano Americano (192), 193; Te
lefónica (101), 101; Duro-Felguera: con
tado (60), 60; fin próximo, 60,25; Guin
dos (99,75), 99,50; Tabacos (200), 201; 
M, Z. A.: contado (525), 524,50; fin co
rriente, 524; fin próximo, 526; Tran
v í a s : contado (107), 107,50; fin corrien
te, 108; Azucareras preferentes : conta
do (103,50). 104; Azucareras o rd ina r i a s : 
contado (40,50), 40; Explosivos, fin co
rriente, 519. 

OBLIGACIONES . — Sevillana , octava 
(98,50), 98,50; Constructora Naval : 6 
por 100 (100), 101; Norte, tercera (72), 
72,50; quin ta (71,90), 71,75; Asturias, pri
m e r a (73,45), 73,45; Norte, 6 por 100 
(104,80), 105,50; Valencia-Utiel (70), 70,25; 
Valencianas (102), 101,75; Oeste, segun
d a (44), 44; Metropolitano, 6 por 100 
(105,25), 105,25; 5,50 por 100 (98), 98; Pe-
fiarroya (102,50), 102,50. 

BONOS. — Constructora Naval, 1917 
(102.75). 102,75; Mi.nas Rif, C (98), 98. 

Precedente. Sia 31 Far . aConedas. 

1 franco 
1 beiga 
1 franco 
1 l i ra .. 

f r a n c , 0,234 
•0,828 
1,1435 
0,324 

1 l ibra 28,89 

suizo.., 

5.19 1 dólar 
1,23 1 re ichsmar ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega. . . 
0,95 1 cor. checa 
5,60 1 escudo 
2,50 1 peso argent. . . 

Nota.—Las cotizaciones 

5,935 
•1,42 

1,79 
•1,55 
•0,177 
•0,30 
•2,52 

precedidas de 

0,2325 
•0,827 
•1,144 
•0,323 
28,80 
5,94 

•1,415 

•1,545 
•0,177 
•0,29 
•2,50 

Paí)e-
ídem 

EL DEBATE) 
4,86; belgas. 

asterisco no son oficiales 
BASCI!I.OJrA 

Interior, 70,75; Exterios, 86,15; Amor-
tizable 5 por 100, 94; Nortes, 108,15; Ali
cantes, 104,80; Andaluces, 73,30; Oren-
6es, 31,15; Colonial, 89,15; Tabacos Fi 
l ipinas, 290; francos, 23,35; libras, 28,82. 

Bolsín 

Norte, 541,25; Alicante, 524,50. 
BII.BAO 

EJ^IOfiivos, 514; Resineras, 116; 
lera, 108.50; Banco Bilbao, 1,985; 
Vizcaya, 1.450; E. Viesgo. 400. 

I.ONDSES 
Pesetas, 28.80; francos, 124.017; l iras, 

89,37. 
(Cierre) 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE 
Francos, 124; dólares. 

34.92; francos suizos, 25,21; florines, 
12,13; l i ras, 89,35; marcos, 20,43; coro
n a s suecas, 18,11; ídem danesas , 18,16; 
Ídem noruegíis, 18,65; chelines austría
cos, 34,48; pesetas, 28,75; escudos por
tugueses, 2,4375; d racmas , 367,50; leis, 
785; pesos argentinos, 47,845; Bombay, 
u n chelín, cinco pen iques ; Changai, 
dos chelines, cinco pen iques ; Honkong, 
u ñ chelín, 11 pen iques ; Yokoliama, un 
chelín. 11 peniques. 

ESTOCOLUO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,72; l ibras. 18,11; marcos, 
88,70; francos. 14.65; belgas, 51,90; flo
rines, 149,30; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas , 97,05; marcos finlande
ses, 9,39; l i ras, 20,35. 

]rOTA8 IKrORMAmVAS 
La falta de negocio de los días ante

r iores se acentúa en la sesión de ayer 
que como tiltimo de mes dedica toda 
l a act ividad al t raspaso de operacio
nes al próximo. Los cambios sufren 
escasas variaciones, p redominando la 
firmeza en casi todos los depar tamen
tos . 

El Inter ior sube 10 céntimos, 15 el Ex
terior, 10 el 5 por 100 Amortizable de 
1920 y 1926 y 20 el de 1927 con Impues
tos, y no al teran su valor el 4 por 100 
Amortizable y las ©misiories del 5 por 
100 de 1917 y 1927 sin impuestos. 

En «1 depar tamento de crédito única
men te s e publ ican los Bancos Hipote
cario e Hispano Americano, cediendo 
el p r imero un entero y ganando esa 
mi sma el segundo. 

El grupo industr ia l cotiza en alza los 
Tabacos y las Azucareras preferentes ; 
en baja las ord inar ias . Guindos y Ex
plosivos y sin var iación l a Telefónica 
y las Felgueras . En cuanto a los ferro
carr i les sólo se publican Alicantes con 
pérdida de 50 céntimos. 

En el corro internacional desmerecen 
15 céntimos los francos y nueve las li
bras , y aumentan medio los dólares 

* « « 

Moneda ex t ran je ra : 
Francos- 50.000 a 23,25. 
L ib ras : 1.000 a 28,75 y 

Cambio medio, 28,783. 
Dólares : 5.000 a 5,935 y 

Cambio medio, 5,938. 
» * » 
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I>estinos.—El comandante de Infantería 
don Joeé Quivelondo Mendezona cesa en 
el cargo de ayudante de campo del ge
neral don Jerónimo Aranzabe Cremer. 

Kecompensaa.—Concesión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patr ia a doña Ma
ría del Patrocinio Patino y Meea, mar
quesa de Velilla del Ebro. madre de un 
capitán muerto a consecuencia de lae he
ridas recibidas en campaña. 

Uniforme de gala de loa tenientes ge
nerales—Se modifica la real orden de 16 
de diciembre de 1926 sobre uniforme de 
gala de los tenientes generales y genera
les. En el epígrafe «Ros», dirá as í : 

«En la parte superior irán colocados loe 
entorchados, que será'ii tejidos sobre fondo 
negro. 

Las dimensiones de estos serán: Los de 
teniente general, 40 milímetros, y los de 
diviiión y brigada, 25 milímetros, de oro 
y plata, respectivamente. 

En ol borde inferior llevará un ribjte 
de eharo!, en todo su alrededor, de un 
ancho de 10 milímetros.» 

Sirecdán de Instrucción y Administra
ción—Pasa a la reserva el capitán de la 
Guardia civil don Telesforo Cantó Sáez. 

Infantería.—Ascienden los capitanes se-
ftores Cañada Pera, Madroñero López, Pra-
das Arruevo, Quiniela Vázquez, Vicente 
Itipoll y Camarero Arrieta. Son desesti
madas las instancias de los tenientes don 
Fernando VilJalva Itubio y don Francisco 
Oiné Gil. Se anuncia a concurso el cargo 
de auxiliar de Somatenes en la capitanía 
general de la quinta región con residen
cia en Calamocha (Teruel), cargo que se
rá provisto entre comandantea o capita
nes de la escala activa de Infantería. 
Nombramiento de auxiliar de Somatenes 
en la séptima región a favor del coman
dante do.n José KeboUo Neila y de secre
tario de causas de la Comandancia mili
tar de Melilla a favor del capitán don 
Manuel Gavilá Pelegrí. Pasan a situación 
de disponibles el comandante don Ricardo 
Delicado Vidal y el teniente don Pío Ji
ménez Patricio. Licencias para el extran
jero al teniente coronel don Carlos Gil de 
Arévalo, comandante don Enrique Pérez 
ü'Dena y teniente don José Gutiérrez Pe-
nedo. Pasa a la reserva el teniente coro
nel ( E . R . ) don Tomás Várela Plata. Se 
concede el retiro a dos coroneles, un te
niente coronel, un comandante, un capi
tán y un teniente. Paea a situación de 
retiro forzoso el alférez (E. R.) don Án
gel del Castillo Vidal. Vuelven al servi
cio activo el éomandante don Alfonso 
Crespo Martínez, el capitán don Amallo 
Oscáriz Monfort y loe tenientes don José 
de Micheo y Casado y don Juan Carrión 
Rivae. 

Ingenieros.—Quedan en situación de dis
ponibles un comandante y tres capitanes 
recientemente ascendidos. 

Sanidad.—Quedan en situación de dispo
nibles los capitanes médicos don César 
Meras Vázquez, don Francisco García Ay-
nat y don Mario Romero Pía, ascendidos 
todos recientemente por méritos contraí
dos en campaña. 

Intendencia.—Se prorroga la Comisión 
desempeñada en el barco hospital «Casti
lla» por el teniente de Intendencia don To
más Rojas del Castillo. Aprobación de las 
cuentas de Caja del ejercicio 1925-26 de la 
Comandancia de Intendencia de Ceuta y las 
de 1924-25 de la quinta Comandancia de 
Intendencia. 

Sección J|e caridad 
Donativos recibidos.—Anciana viuda, de 
ochenta y cinco años, que vivía en Mesón 
de Paredes. 58, bajo, número 6, acaba de 
fallecer, dejando a sus dos hijas, una ca
si ciega, muy necesitadas. (22^1-26).—A. 
A., 10.—Total, 113,75 pesetas. 

Sacerdote ciego y enfermo, que aspira a 
proporcionarse el alivio de salir de Ma
drid una temporada como remedio a la 
grave enfermedad que padece. (24-6-27).— 
A. A.. 10.—Total, 470,50 pesetas. 

Doña Julia Carpintier, viuda, de seten
ta años, enferma y «in recursos. Su único 
hijo .está cesante hace algunos meses 
(25-2-27). A. A., 10.—Total, 3!l3,25. pesetas. 

Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa
cífico, viuda, con seis hijos pequeños. 
(5-4-27).—A. A., 10.—Total, 306 pesetas. 

Ana Fiallo, enferma, vive en compañía 
de su madre, anciana, y una hija, que 
para poder trabajar viene todos los días 
a pie, y algunos sin comer, desde la ca
lle de Chamartín, 10, Tetuán de las Vic
torias, al centro de Madrid. (9-4-27).—A. 
A.. 10.—Total. 2.37,50 pesetas. 

Francisco Gutiérrez, ciego, y su mujer 
con un ataque de parálisis. Viven de las 
limosnas que recoge él. (11-5-27).—A. A., 
10.—Total, 295 peseta». 

Gracia Martínez, viuda, con cuatro hi
jos, el mayor de once años. Ezequiel So
lana, 45, Ventas del Espíritu Santo. (20-
5-27).—A. A., 10.—Total, 357,50 pesetas. 

Comunidad de Religiosas Franciscanas 
de esta Corte, que estaba sumamente ape
nada por no poder pagar una deuda de 
125 pesetas que la habían de solventar 
días pasados. (21-7-27).—A. A., 15.-Total, 
170 pesetas. 

Manuel Ginestal, casado, con cuatro hi
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años sin encontrar colocación. Se encuen
tran muy necesitados y desahuciados de 
la ca«a por no poder pagar. (24^7-27).— 
A. A., 15.—Total, 128 pesetas. 

Señora viuda, calle de José Calvo, 5, con 
un hijo de quince años, que ha^disfruta-
do de buena posición. El cliiquito, que ha 
trabajado en oficina, está sin colocación, 
y la madre, que ganaba algo cosiendo, aho
ra también carece de trabajo. (29-7-27).— 
A. A., 15.—Tota!, 101,50 pesetas. 

Visitación Uceda, casi ciega, casada, con 
siete hijos enfermos; deben varios meses 
de casa y tienen las ropos empeñadas. 
Don Florentino, 15. cuarto, número 43. 
Puente do Vallecas. (29-7-27) .—A. A., 15.— 
Total, 128 pesetas. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 1, 375 

metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—^12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30. Or
questa Artys: «Vuelta al ruedo» (pasodo-
ble), Manuel Sancha; «La flor del pazo» 

LA "GACETA" 
SUMARIO DEI. D Í A 31 

Querrá. — R. D. nombrando gobernador 
militar de Guadalajara al general de bri
gada don Maximiliano de la Dehesa; de 
Segovia al general de brigada don Fer
nando de la Torre 

Presidencia.—S,. O. disponiendo que la 
Comisión nombrada por R. O. de 9 de 
abril estudie lae proposiciones referentes 

Dos ministros asistirán al Congreso cerealista|SANTORAL Y CULTOS 
-GID-

T a m b i é n e s p r o b a b l e q u e a s i s t a e l j e f e d e l G o b i e r n o . E l S i n d i c a t o C a 
t ó l i c o a g r í c o l a d e M a n c h a R e a l g e s t i o n a l a a d q u i s i c i ó n d e u n c o r t i j o . 

(fado). Campo y Forus; «Minuete», Go-|a aprovechamientos de hullas, lignitos, 
dard; «Loa borrachos» (fantasía). Gime-: turbas y pizarras carbonosas, 
nez. Boletín meteorológico. Información! o . y Justicia.—R. O. declarando jubila-
teatral. Manuel Palmer, barítono: «Bena- do a Juan García Olmedo, alguacil del 
mor» (romanza de Juan) , Luna; «Mi vie-í Juzgado de la Barceloneta, de Barcelona. 
ja» (canción). Guerreros «Rigoletto» (pa-| Hacienda.—R. O. resolviendo instancia 

2.000 a 28,80. 

10.000 a 5,94. 

A más do u n cambio se cot izan: s 
Banco Hispano Americano, a 192' 

193, y Alicantes, a fin d€l próximo, a 
526, 526,50 y 526. 

» » » 
Dobles regis t rados : 
Felgueras, 0,225; Alicantes, 1,625, 1,50 

y 1,625; Nortes, 1,75; Azucareras ordi
nar ias , 0,15; Tranvías , 0„35 y Explosi
vos, 1,75. 

I.A SESIOH DE BII.BAO 

BILBAO, 31.—En la sesión de esta ma-
rlana ha habido las siguientes cotizacio
nes : Exiplosiv.os, viejas, a 515, 514 y 
513 pesetas, quedando demandas a 513; 
las nuevas, a 460, con demandas a úl-
t i m a h o r a a este mismo tipo. 

Las acciones del Norte se ofrecieron 
a 540 pesetas. Las de Alicante, que no 
&e cotizaron, tuvieron demandas a 524 
pesetas y ofertas a 526, Las de Altos 
Hornos, f inalmente, tampoco tuvieran 
cotización, aunque hubo ofertas a 159 du
ros. 

risiamo), Verdi. Intermedio, por Luis Me
dina. La orquesta: «Chiquilladas» (suite). 
DVancés. Bolsa de trabajo. Noticias Je 
Prensa. La orquesta: «Nocturno». Chopin-
1'urina.^l9, Orquesta Artys: «Polka ar-
gertina y «Julieta»» (tangos). Ales; «Dan
zas polonesas». Brzezinslty; «líargo de la 
sonata, op. 10, núm. 3», Beethoven. Inter
medio: «El hispanismo en la poesía de 
Rubéns Darío», por don José Enrique Gip-
pini. Orquesta Artys: «El perro chico» 
(fantasía), Valverdo y Serrano; «El o i«ti-
11o de las águilas» (fantasía), San José.— 
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Sexteto de la estación: «Carnaval» (ober
tura) , Glazounoff; «Córdoba», Albéniz; 
danzas del «Príncipe Igor», Borodin. — 
22,30, Transmisión del concierto en Rosa
les de la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Villa. Noticias de última hora 
24,30, Cierre. 

Programas para el día 1: 
Radio España (E. A. J. 2, iOO metros).— 

17,30 a 19, «Preciosa» (obertura), Weber, 
por la orquesta de la estación. El santo 
del día. «Hugonotes», Meyerbeer, por el 
señor Radelassi. «Loe diamantes de la Co
rona» (romanza), Barbieri, por la señorita 
Galvani. Nuestro concurso infantil. Resul
tado y sorteo de premios. Conferencia por 
el señor Pérez Martín, de la Federación 
Nacional de Maestros Católicos. Cuarto 
concurso infantil. «A mi madre» (canción 
española), Alvarez. señorita Galvani. «Viva 
la Pepa» (marclia). Alvarez. por la or
questa de la estación. «Claro de luna», 
Otamendi. señor Radelassi. «El niño ju
dío» (cancióo española). Luna, señorita 
Galvani. El día en Madrid. «Serenata», 
Albéniz, por la orquesta. «El roble y el 
ombú». Garci Arceluz, señor Radelassi. «A 
Granada» (canción), Alvarez, señorita Gal
vani. Noticias de provincias y del extran
jero. «Agua, azucarillos y aguardiente» 
(fantasía). Chueca, por la orquesta. Cie
rre.—22 a 24,30, «Guillermo Tell» (obertu
ra). Rossini. por la orquesta. «Buenos 
Aires», Romero y Jovce, por el señor Llo-
vet. «Peccato Moríale», Gastaldón, por la 
señorita Regnier. «Hamleto» (brindis), por 
el señor Muñoz. «Suite algeriana» (dos 
tiempos), Saint Saens, por la orquesta. 
Recital, por el señor Vergara. «El rosario 
de coral», Spriano, señor Muñoz. «Carmen» 
(cavatina de Micaela), Bizet, señorita 
Regnier. «Milonguera» (tango), señor Llo-
vet. «Los gavilanes». Guerrero, señor Mu
ñoz. Noticias de úl t ima hora. «Danza mar 
cabra», Saint Saens, por la orquesta. 
«Tosca» (non la suspari), Puccini, seño
ri ta Regnier. «Por una ñor» (canción). Le-
desma, señor Llovet. «El valle» (medita
ción), Gounord. señor Muñoz. «Melodía y 
momento musical», Schúbert, por la or
questa. Recital, por el señor Muñoz. «Oh 
ditez, luib». Kouhoubcy. «eñorita Regnier. 
«Nubes de humo», Joves, señor Muñoz, «La 
Irovatella» (romanza), Guercia, señorita 
Regnier. «Traviata» (fantasía). Verdi. por 
la orquesta. Cierre. 

BARCEI.0MA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo
rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40, Quinteto Radio: «Marche printanie. 
re» (marcha). Montón; «Sur l'aile d'ui 
pierrot» (vals), Chillemont; «El viaje fn-
previsto» (chotis). Coto; «Minuetto», Bre-
mont.—18, Radiotelefonía Infantil: Chis
tes, cuentos, adivinanzas, poesías, etcéte
ra. Continuación de la novela de aventu
ras infantiles «Peter Pan y Wendy» («La 
historia del niño que no quiso crecer»), 
por J. M. Barrie. «Las calles de Barce
lona», fragmento histórico, original del se
ñor Toresky. Todos los trabajos serán leí-| 
dos por dicho señor.—21, Boletín sanitario 

elevada por la Unión Farmacéutica Na
cional; fijando las cotizaciones medias pa
ra la aplicación de loe coeficientes por 
depreciación de moneda en septiembre; 
señalando el recargo que deben satisfacer 
ein la primera decena de septiembre las li
quidaciones de arancel que se hagan en 
plata o billetes. 

Gobernación.—R. O. nombrando a don 
Antonio Nieto y a don José Sastre para 
asistir a la Conferencia de Radiotelegrafía 
de Washington; concediendo licencia por 
enfermos y prórrogas a funcionarios de 
Telégrafos; por el tiempo que tarde en 
dar a luz y cuarenta días después al au
xiliar femenino de Telégrafos doña Josefa 
Caballero. 

Trabajo.—R. O. resolviendo escrito pre
sentado por don Rodolfo Vega García, al
calde de Espejo, contra resolución de la 
Dirección de Accióo Social Agraria; por 
don José Ángel Gurrea, de Liria (Valen
cia), solicitando la nulidad ds todo lo 
actuado en el expediente que le declaró 
responsable del pago de cantidad al Pósi
to; declarando beneficiarios del régimen de 
subsidio a las familias numerosas. 

El . APROVECKAMIEiraO DE I . I0NIT08 
La Gaceta de ayer publica u n a real 

orden de la Presidencia, por la que se 
dispone que la Comisión nombrada en 
abril p a r a el estudio de la indust r ia 
de destilación de lignitos y sus deri
vados se encargue también de estudiar 
las proposiciones referentes a hullas , 
lignitos, turbas y pizarras carbonosas. 

El . PREMIO DEI. ORO 
El recargo que se cobrará por las 

Aduanas duran te la p r imera decena de 
septiembre, en los derechos do arancel 
que se paguen en pla ta o billetes se
rá de catorce enteros veintidós cénti
mos por ciento. 

IJV MONEDA DEPRECIADA 
Dtirante el mes de septiembre las 

mercancías a las que se aplique la ¡pri
mera columna del arancel o pertenez
can a países de moneda depreciada se
rán l iquidadas con arreglo a las bases 
s iguientes : 

Turquía , dos enteros novecientas se
senta y tres mi lés imas ; Bulgaria, cua
tro enteros doscientas sesenta y tres 
mi lés imas ; Yugoeslavia, diez enteros 
trescientas ochenta y seis milésimas, 
y Grecia, siete enteros setecientas vein
tidós milésimas. 

URODONAL 
a n 11 a r t r í t i c o 

M «XPfOd* M frtfOM 
«• tripl* cabida. 
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A G R I C O L A S 
EQ 

Y MERCADOS 

JAÉN, 
río de 

de Higiene.—21,5, Quinteto Radio: «Rhein-
grusse» (marcha), Siede; «Amor Zíngaro» 
(selección), Lehar.—21,30, «Invento e in
ventores», trabajo festivo por don Alberto 
Sepúlveda.—21.35. Quinteto Radio: «Las 
castigadoras» (charlestón). Alonso; «Alma 
de Dios» (selección). Serrano; «En revant 
au bal!» (vals), Brunetti.—22, Campana
das horarias. Servicio meteorológico.—22,5, 
Cierre de mercados.—22,10, «Sinfonía nú
mero 5», de Beethoven, interpretada por 
la Orquesta Sinfónica de Londres, en dis
eos fonográficos. — 22,45, Quinteto Radio: 
íPremiers' Rhytmes espagnols» (suite). La-
parra-Grecourt: a) Tientos; b) Sevillanas; 
c) Trianeras; d) Flamencas; e) Abalorios; 

de Í?arcelona, por el Instituto Municipal f) Calesera.—23, Cierre. 

Nf60C/AóO /íf O/'fMC/ONfS óf¿ ^A/^CO áffJ/'MA 

La opinión de los banqueros 
El banquero no es solamente el a economía, duración, limpieza, hi-

hombre de confianza en quien -de- giene y hermoso aspecto, y porque 
posi tamos nues t ra for tuna; es tam- saben lo que vale, por eso lo pre-
bién la in te l igencia perspicaz que (ieren. 
acrecienta nuest ro capi ta l en negó- Pídanos el in teresante folleto «La 
cios seguros y productivos, previ en- Belleza y la Comodidad de su Ho-
do los riesgos y alejándonos de gar», que le enviaremos g ra tu i t amen-
ellos; es, en suma, el hombre de buen te a vuel ta de correo. 
cr i ter io hab i tuado por la experiencia .,, , 
a decidir siempre lo más acertado. I.nroi.ETrM VACIOHAI.. S. A. 

Y cuando Bancos de t an t a impor
tancia y prest igio como el Banco de Apartado 979.—Madrid 
España, el de Urquijo, el Hogar Es- _, , ^. , . ,, i 
pañol. Los Previsores del Porveni r y Sírvanse enviarme gratis el folleto 
otros muchos de Madrid y provincias «La Belleza y la comodidad de la 
han prefer ido emplear L INOLEüM „ 
NACIONAL para pav imenta r sus ha- ""B»"^-
bitaciones, es indudable que en e)ln hombre ... . 
habrá a lguna ventaja. ..•.............." 

Imítelos usted. Estos hombres pres- Dirección 
tigiosos saben lo que se hacen. Saben 
lo que en la prác t ica representa el .......~...".............~...~~~ 
LjíNOLEUM NACIONAL en cuanto Pueblo „.. . . . .„.„..„.^ Pror . >......„.....„ 

Ajos.—A 30 pesetas la docena de ris
tras. 

Anís en grano.—De 140 a 142 pesetas 
los 100 kilos. 

Arroces.—Benlloch, 
florete, de 52 a 54; 
a 58; matizado corriente 
to, a 51; bomba puro 
109,50; ídem superior, a 114;' idem ex
tra, a 119,50. Todo pesetas los 100 líi-
los. 

Arvejones.—Navarra, de 51 a 52; Má
laga redondos, de 41,50 a 42; idem nue
va cosecha, a 38; Castilla, de 41,50 a 
42. Todo .pesetas los 100 litios. 

/liieíianas.—Garbillada, a 90 pesetas 
los 58 litios; cosechero, a 80 ídem; ne
greta escogida, a 95 í dem; en grano, 
a 300 los m kilos. 

4i;ena.—Extremadura, de 37 a 38; 
Mancha, a 36; Aragón, a 36. Todo pe
setas los 100 kilos. 

/liwcares.—Miel, de 141 a 143; ter
ciado, de 146 a 148; centrífugo remo
lacha, de 149 a 151; quebrado claro, 
de 148 a 150; blanquillos, de 150 a 
152; granitos superiores, de 152 a 154; 
blancos reñnados, de 163 a 165; terrón 
de Aragón, de 156 a 158; ídem de An
dalucía, de 168 a 170; pilón panes, de 
184 a 186; cortadillo, de 187 a 189. To
do pesetas los 100 kilos. 

Azufres.—Floristclla, en sacos de al
godón, de 40 kilos, a 36 pesetas los 
100 ki los; subl imado en sacos de yu
te, de 45 a 50 kilos, a 48 ídem; refino 
en sacos de algodón de 40 kilos, a 41 
ídem. 

Cacaos.—Precios firmes. Se cot izan; 
Guayaquil Arriba, de 480 a 490; idem 
Balao, de 465 a 475; Fernando Poo, 
pr imera , de 438 a 448; segunda, de 
425 a 435; tercera, de 410 a 420; cuarta, 
de 375 a 385; Caracas, p r imera , de 
590 a 600; segunda, de 500 a 510. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

Cafés.—Se cotizan las siguientes pro
cedencias : Moka legitimo, de 670 a 
680; ídem Lomberry, de 560 a 570; Puer
to Rico caracolillo, de 725 a 735; ídem 
Yauco especial, de 715 a 725; ídem 
ídem superior, de 685 a 695; ídem Ha
cienda, de 610 a 620; Caracas descere
zado, de 635 a 645; tri l lados extra, de 
520 a .530; Puerto Cabello, de 510 a 
520; Java Robusta, de 475 a 485; Pa-
lembang, de 420 a 430; Pasillas, de 
410 a 420. Todo ¡pesetas los 100 kilos. 

Caneías.—Precios en alza. Cotizanse i 
Ceylán extra, a 13,50; pr imera , a 11,75; 
segunda, a 11,40; tercera, a 11; cuarta, 
a 10,70; China, a 5,6ó; rasuras Ceylán, 
a 4,85. Todo pesetas el kilo. 

Carnes.—Vacuno mayor, a 2,85; te^r-
nera, a 3,80; lanar , a 3,90; cabrio, a 
t r e s ; cabrito, a 5,95; cordero, de 4,10 
a 4,25; cerdo, sin cotización. Todo pe
setas el kilo, al escandallo y en canal, 
libres de impuestos de matadero . 

cebada.—Extremadura, de 36 a 36,50; 
Mancha, de 35,50 a 36; Urgel, de 35,50; 
a 36,50; Segarra, de 35,50 a 36„50; Ara
gón, de 35,50 a 36,50; Castilla, de 36 a 
37; comarca, de 3», 50 a 36. Todo peee-
tos los 100 kilos. 

Cueros.—Precios firmes. En bruto se 
cot izan: Cordobeses superiores, a 4,50; 
Correntinos, a 4,25; Concordias, a 4,20; 
Montevideo, a 4,20; Entre Ríos, a 4,10: 
Buenos Aires, a 3,85 
Colombia, a 4,20; China, de 3,50 a 4,20; 
Kurrachees, de 3,25 a 4,25; de Cana
rias salados secos, a dos ; de Marrue
cos ídem, de 1,50 a 2,75. Todo pesetas 
el kilo. 

Chufas.—De 100 a 110 pesetas los 100 
kilos. 

Despojos.—Salvado, de 3,50 a 4,50; 
salvadillo, a 5,70; menudillo, a 6,05. 
Todo pesetas los 100 litros. 

Forrajes.—Alfalfa, de 17 a 18,50; pa
ja, de 8,50 a nueve pesetas los 100 kilos. 

Frí joíes .-Cast i l la , de 65 a 68; Gero
na, de 103 a 105 pesetas los 100 kilos. 

D Í A 1 Jueves.—N. Sra. de los Angeles. 
Stos. üi! , abad; Sixto, Terencio, Olis.; Au-
món, d e ; Vicente, Leto y Régulo, mrs . ; 
Ana, pfa.; Josué y Gedeón; Constancio y 
Victorio, Obs.; Verena, v.—Mañana primer 
viernes. 

La misa y oficio divino son del segundo 
día de la infraoctava, con rito semidoble 
y color blanco. 

A. Kocturna.—Cor Jesu. 
Corte de María.—De la Almudena, en su 

parroquia (cripta); de la Blanca, en San 
íSebastián, de la Luz, en la Catedral; del 

cero de 46 a 47;! Consuelo en S. Luis; del Olvido, en S. 
selecto flor de 551 Francisco el Grande, y del Sagrado Cora-

, q ' geig(>. iZÓn, en las Misioneras Eucarísticas (Tra-
. ' „ i vesía de Belén) 

corriente, a ' -

40 Horas.—Parroquia de Sta. María. 
Parroquia de Covadonga. — Empieza la 

novena a su Titular. 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, por el P. Se-
cundino Martín, O. P . ; ejercicio, reserva, 
letanía y salve. 

Parroquia de Sta. María.—Empieza el 
octavario a Ntra. Sra. de la Almudena. 
10,30, misa solemne y sermón por don Pe-
legrín Méndez. 6,30 t., estación, rosario 
sermón por el M. I. Sr. D. Luis Quisal, 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 

Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa
rroquia. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30. misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

S. José de la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30. rosario 
y ejercicio. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—De & 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 

Ktra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t., Exposición menor y 
rosario. 

HOBA SAKTA 

Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t.. con Exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago; 8,30 
m , con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón: I" t.—Franciscanos de S. Antonio: 
S t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S francisco de Paula: 5 t.. sermón.— 
Jesús: 7 t.,—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t.—Reperadoras: 5 t.—S. Ma
nuel y S. Benito: 6 t.—Servitas (S. Nico
lás): 4,30 t—S. Vicente de Paúl : 7,30 t. 

CVI.TOS DE I.OS VIEBKES 

Parroquias.—Almudena: 8, misa de co
munión para el A. de la Oración. El Sal
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. 

(Este periódico 
jolesiástica.) 

publica con censura 

C o m p r a d e u n c o r t i j o 
31.—El Sindicato Católico Agra-
Mancha-Real está actualmente 

en gestiones p a r a adquirir el cortijo de 
Peñaflor, que ocupa más de 1.500 fane
gas de • t ierra. Aunque aún no ha sido 
cerrado el trato, se espera que en fecha 
próxima sea un hecho la adquisición, 
ya que ios socios, por su parte, tienen 
cubierto el total de las t ierras y dispues
to el importe, y tanto el dueño de la 
finca como el ar rendatar io , marqués de 
Tenorio, parece que están dispuestos a 
no poner obstáculos a la parcelación do 
la finca y tras.paso de sus derechos al 
Sindicato, a pesar de que no caducará 
el contrato de arrendamiento hasta den
tro de varios años. 

E l C o n g r e s o C e r e a l i s t a 

Se espera que uno de estos días sea 
concedida por el Rey la audiencia que 
el Comité del Congreso tiene solicita
da, a fin de hacer la invitación oficial 
y entregar al Monarca el boletín de 
inscripción, así como el reglamento y 
cuestionario de temas, lujosa y artísti
camente editados. 

Existen grandes probabil idades de 
que su majestad acepte la invitación 
y asista a u n a de las s'eeiones solem
nes del Congreso, por el cual h a de
mostrado un gran interés, convencido 
de la t ranscendencia que sus delibe
raciones pueden tener p a r a la agricul
tu ra nacional , base pr incipal de nues
t ra riqueza. 

Los representantes del 
Gobierno. 

El comisario regio del Congreso h a 
recibido una carta del ministro de Ins
trucción, don Eduardo Callejo, anun
ciándole que acudirá a las sesiones del 
Congreso, en unión del conde de Gua-
dalhorce, ministro de Fomento. 

El general Pr imo de Rivera también 
h a manifestado su deseo de hacer acto 
de presencia y es casi seguro que pre
s ida una de las sesiones de aper tura 
o de clausura. 

La Exposición de pro
ductos y maquinar ia . 

Este certamen se inaugura rá el día 
17 de septiembre, coincidiendo con las 
tradicionales ferias de Valladolid, que 
este año revestirán ex t raord inar ia im
portancia, pues además del Congreso 
Cerealista y la Exposición anexa al 
mismo, el Ayuntamiento h a preparado 
un sugestivo p rog rama de festejos po
pulares, celebrándose cinco grandes co
rr idas de toros, importantes fiestas de 
sport (partidos de foolball, match de 
boxeo, carreras ciclistas, etcétera) y en 
los teatros de lá capital actuarán com-
par ías líricas y de verso de pr imer or
den. 

La Comisión organizadora de la Ex
posición prepara , a su vez, grandes fies
tas artísticas y de sociedad en honor 
de los congresistas, las cuales se cele
brarán en el recinto de la Excosición. 

Nuevas inscripciones 
En estos días se han registrado las 

siguientes inscripciones: 
Diputaciones de Córdoba y Badajoz. 

Cámaras de Comercio de Bilbao. Sego
via y Ciudad Real. 

Ayuntamientos de Castronuño, Zori
ta de l a Loma, San Román de la Hor
nija, Tamar iz de Campos, Cabreros del 
Monte. Gallegos do Hornija, Becilla de 
Valderaduey, Castrodeza, Ataquines y 
Castromembibre, todos ellos de la pfo-
vincia de Val ladol id . de Alcaudete 
(Jaén), Osa de la Vega (Cuenca), Bena-
vente (Zamora), Arévalo (Avila), Villa-
nueva de la Reina (Jaén). 

Confederación Sindical Hidrográfica 
del Ebro, Confederación Nacional Cató
lico-Agraria, Junta Social del Cinca de 
Zaragoza, División Agronómica de Ex
perimentación de Almería, Federación 
Nacional de Fabricantes de Har inas de I Garf tan/os . -Andalncia blancos d e 5 3 , i • . •- j . • 
España, Compañía Española de Nitra-1 a 110; pelones de 53 a 90 nese'tas l o s ^ ^ i m p o r t a c i ó n d e t n g o e x t r a n j e r o 
to^ S. A., Banco Agrícola Comercial de i 100 kilos. i- ZARAGOZA 3 1 - E s t a tarde se re-
S o ^ o z l ' ° ^ i n f c " . t n ^ % ^ ' ' ' f ° 7 tV' « « ^ " ^ - E x t r e m a d u r a , a 48; Túnez, J ¡ u n l r o n las ¿ntf a d S agrar a con los 
Castrodoza, Smdicatos Agrícolas de Al- |45; Oran, de 45 a 46; Valencia, de 47 i representantes de la Asociación de fa-

a 48; Mahón (para simiente), a 90; I bricantes de har inas y de la Lonja de 
Prat , a 48,50. Toflo pesetas los 100 kilos. ' contratación pa ra t ra tar de la situación 

f/a6jc7íMeías._valencia Pinet, de 80 a creada a los agricultores e industrias 
81; monquil ina, de 80 a 8 1 ; tranqui
llón, a 75; Castilla, de 115 a 116; Ita
lia, de 70 a 72; corrosas Castilla a 83; 
Mallorca, de 77 a 78; comarca, de 80 a 
81; Braila, de 40 a 42. Todo pesetas los 
100 kilos. 

Habones.—Sevilla, de 45,50 a 46,50; 
Jerez, de 46 a 46,50; Italia finos, de 
48,.50 a 49,50; Inglaterra finos, de 46,50 
a 47. Todo pesetas los 100 kilos. 

¡ «orinas.—E.xtra blanca superior, de 
de 168 a 70,50; corriente, a 67,50; panade

ra, de 65 a 66; número 3, a 54; núme
ro 4, de 39 a 42; segundas, a 36; ter
ceras, a 32; cuartas, de 30 a 31. Todo 
pesetas ios 100 kilos. 

Hortalizas y .frutas.—Tomates, de 20 
a 30; pa ta tas amari l las , de 24 a 25; 
idem bufé, do 22 a 24; ídem Royal 

A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 

h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n 

c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 

cot izan: Alfalfa superior de Murcia, a 
32,50 pesetas los 10 ki los ; ídem hoja 
ancha, a 27,50; esparceta, a y # nabo 
grande, redondo o largo, a 30; rábano 
grande, a 22,50; ray-grasa inglés a 
21,50; sorgo azucarado, a 12,50; trébol 
grande rojo, a 40 ; Ídem enano blan
co, a 80; zanahoria , a S0?'inaacl»iílft, 
gramíneas para prados, a 15; col gi
gante p a r a hojas, a 60,50. 

Tri.í/os.—Candeal Castilla, de 47,50 a 
40; ídem Mancha, de 48 a 48,50; ídem 
jeja, de 48 a 48„50; Aragón, de 47,50 

Pa raguay , a 3'„50; l a 49; Navarra, de 40 a 48,50; Urgel, de 
49,50 a 50; comarca, de 51,50 a 52; 
Extremadura, blanquillos, d© 47 a 
47,25; Lérida, de 49 a 49,50. Todo pe
setas los 100 kilos sobre vagón origen. 

F i n o s . - L a Asociación de Almacenis
tas y Exportadores cotiza las siguien
tes c lases ; l^anadés, blanco, a 2,90; 
Campo de Tarragona, blanco, a 3,05; 
Priorato, tinto, a 3,10; Mart^rell, blan
co, a 2,95; Mancha, blanco, a 2,65; 
moscatel, a 3,25; mistela blanca, a 
,3,10; ídem tinta, a 3,15. Todo .pesetas 
por grado y hactolitro, puesta la mer
cancía en punto de producción. 

deamayor de San Martín, Fontihoyuelo 
y Villafrades, Estación de Motocultura 
Central de Madrid, Química Comercial 
y Farmacéut ica de Barcelona, Federa
ción Agraria de Levante de Valencia, 
Potasas Reunidas S. A., de Madrid, 
Sección Agronómica de Teruel, Socie
dad Agrícola de Arévalo, Círculo Os
éense de Huesca y Sección Agronómica 
de Álava. 

los 

CHAMPAGNE VETTVE C L I C Q U O T POKSAHDH, R E I M S 
Fiel a BU tradición secular, esta Casa strT* siempre los dellciosoa vinos da sus 

afamados viñedos da 1» Cbampagna. * 

^ u A1D¥ RN o S^IÍXGTCOS^ 
Están formados por varias láminas dife rentes, con flores, frutas, animales, etc. 
Lo curioso e interesante es que al pasar por las láminas un pincelito Iiúmedo, apa
recen ilustradas con bellos colores. Es u n juguete que sorprende y entretiene al 
niño. De seis hojas, 0,50; do 10 líojas, 0,75. Sobre con 12 láminas, 0,50; sobre con seis 

láminas, 0,30. Para envío certi ficado agregad 0,50 pesetas . 
Ii. ASIir PAI.ACIOB. — FBEOIAIMS, 23. — ICADBID 

E l m e r c a d o b a r c e l o n é s 

BARCELONA, 30.—Cotizaciones de 
artículos más corr ientes : 

Abonos químicos. — Superfosfatos 
cal, de 9,50 a 11; sulfato de amoníaco, 
a 35; n i t r a t o ' d e sosa, a 38; ^cloruro de 
potasa, a 25; sulfato de potasa, a 33; 
sulfato de hierro en gr r o. a 13; ídem 
en polvo, a 14; sulfato de cobre país, 
a 83; ídem inglés, a 95. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

Aceites.—De oliva, corriente, a 291,35; 
superior, a 300; finos, a 304,35; extra, a 
326,10. 

De o ru jo : Verde primera, de 130,45 a 
134,80; segunda, de 126,10 a 130,45; ama
rillo pr imera , de 152,25 a 156,30; segun
da de 130,45 a 134,80. 

De coco: Blanco (con envase), a 150; 
cochin, a 163; pa lma, a 205. 

De l i naza : Crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 180. 

Todo peseta los 100 kilos. 
De cacahuete, a 170 los 100 kilos. 

regionales con el decreto que autoriza 
la importación de trigo extranjero. 

Sin perjuicio de desarrollar u n a in
tensa y persistente campaña encami
nada a demostrar al Gobierno los per
juicios que para la economía general 
del país supone esa disposición, se tomó 
el acuerdo de requerir el concurso de 
todas las Corporaciones oficiales. Aso
ciaciones y Sindicatos agrícolas de ¡a 
provincia. 

Se dirigió el siguiente te legrama: 
«Presidente Consejo de ministros.—Las 
entidades agrar ias , fabricantes de hari
nas y Lonja contratación de Zaragoza 
protestan ante vuecencia del nuevo e 
i rreparable daño inferido a los agri
cultores 6 industr ias de esta región con 
el reciente decreto autorizando la im-

Kidney, de 19 a 22; boniatos, de 20 a j portación de trigo extranjero. Hoy está 
22; cebollas, ds 18 'a 20; nabos, de 60 ¡ abastecido el consumo con la pToduc-
a 70; manzanas , de 20 a 80; peras , de j c ión nacional, y por ser momento en 

,4íco/ioies.—Destilado de orujo, de 140! ídem. 

30 a 120; melocotones, de 30 a 170; ci 
ruelas, do 40 a 90; uva moscatel, de ,50 
a 100; Ídem xarello, de 70 a 80; ídem 
valenci, de 70 a 80; membril los, de 25 
a 35. Todo pesetas los 100 kilos. Limo
nes, de 2 a ÍO el c ien; p lá tanos , de 0,50 
a 1,50 la docena; melones de Valencia, 
de 8 a í8 ídem; ídem del país , de 3 
a 12 í dem; sandías de Valencia, de 8 
a 20 ídem; ídem del país, de 8 a 24 

a U2 pesetas el hectolitro de 100 gra
dos ; destilados de vino, de 95 a 96 gra
dos, de 245 a 246 pesetas el hectoli tro; 
rectificados de vino, de 96 a 97 grados, 
de 270 a 275; rectificados de residuos 
vínicos, de 96 grados, de 248 a 250; al
cohol neutro de melazas, de 96 a 97 
grados, de 248 a 250; desnatural izados, 
de 90 grados, de 118 a 120; aguardien 
tes de caña, de 
a 182. 

algarrobas.—Vinaroz. de 30,35 a 30,65; 
rojas, a 27,38; Mallorca, a 25,27; Ibi-
za, a 25,59; Tar ragona , a 30,35; Valen
cia, a 87,97; Chipre, de 27.97 a 28,57. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

4ímendras.—Precios algo flojos. Coti
zanse : Con cascara fuerte, a 95; mo
llares con cascara, a 150; en grano Es
pe ranza Tar ragona , a 50O; largúela, a 
535; Mallorca escogida,, a 440; ídem 
propietario, sin trozos, a 415. Todo pe
setas los 100 kilos. 

Alpiste.—De 54 a 60 pesetas los 100 
kilos. 

Altramuces.—A 58 pesetas los 100 ki
los. 

que los labradores tienen todavía gra
no, la baja que ha de causar la alar
ma de la competencia con el trigo ex
tranjero reduce los ya mermados in
gresos de los productores y de los que 
Imbieran de obtener las fábricas del in
terior. Antes de poner en ejecución tan 
importante resolución seria convenien
te abrir u n a información. F i r m a n : Mo
rón, Masip, Molina y Poza.t 

T r o p a s p a r a a y u d a r a l a r e c o l e c c i ó n 

e n A l e m a n i a 
BERLÍN, 31.—Telegrafían de Stettin 

(¡uo los agricultores han pedido a las 
autoridades mili tares de dicha pobla
ción el envío de tropas, con objeto de 
que les ayuden en las faenas agrícolas, 
pues las cosechas, a consecuencia de 
las úl t imas lluvias, amenazan con per
derse. ', 

La petición h a sido atendida, y , en 
vista "de ello, l as maniobras que -iban 

fina segunda, de 5,50 a 5,75. Todo pe-! a celebrase del 10 al 20 del prórximo 
setas los 100 kilos. , j mes de septiembre han sido susp^ndi-

Lentejas.—De 55 a 110 pesetas los 100 das, 
'iilos, según clase. i 

M a í z . - P l a t a disponible, de 36 a 36,501 M e r c a d o a r g e n t i n o 
pesetas los 100 kilos, sobre carro 

Hueros.—Mazagán, a 66 pe-setas las 30 
docenas ; Ibiza, a 68; Mahón, a 104; 
Ampurdán, a 114; Mallorca, a 88; Bul 
garla, a 66; Turquía , a 66; Francia, 
a 82; Italia, a 34. 

tanas .—Precios en alza. Las lavadas 
se cot izan: Merina pr imera muy fina 
(Trashumante) , de 10,50 a 10,75; ídem 
ídem (Extremadura) , de 9,50 a 10; ídem 

74 a 75 grados, de 180 segunda, de 7 a 7,25; ga r ras , a 5 ; en
trefina p r imera sin pelo, de 8,25 a 8,75; 
ídem ídem con pelo, de 6,50 a 7 ; cntre-

I 
-De 46 a 50 pesetas los 100 

-De 88,50 a 40 pesetas los 100 

BUENOS AIRES, 31.—El trigo se; ha 
cotizado a J 2 , 5 0 ; la avena a 8,30 y ' « I 
maíz a 7,10. La carne se cotizó a 35.' 

M e r c a d o d e l c a f é 

Mijo.-
kilos. 

Muelas.-
kilos. 

Pimientas. — Singapoore blanca, a I 
10,97; ídem negra, a 9 ; Penang, a i RIO DE JANEIRO, 31.—El tipo 4 so 
8,25; Jamaica, a 7,80. Todo pesetas , el i ha cotizado a 24.500 reis los 10 k i los , 
kilo. ¡ Las ventas fueron de 33.000 sacos. En 

Semillas.—Las clases forrajeras se ¡loe stocks quedan 945.869 sacos. 

9 
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CIOS POPULARES 
Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas 

Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
iiiiiii!iii!i¡iiiii:iii»nii«i¡iiiiiii¡HiiiiiiíiiUiUHi[iiiiiiiiRiiiiiuaiî  

Estos anuncios se raclben 
•n la Administración da El. 
D E B A T E , Colegiata, 7: 
quiosco de BI> DEBATE, Da
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo 
rieta de Bilbao, esquina a 
Fusncarral; qnit>sco de la 
plasa de Iiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua> 
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta ds 
Sao Bernardo, quiosco de la 
«tile de Atocha, trente ai 
número 68, Y EIT TODAS 
t>AS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
OAKA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarioe luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santn 
Bárbara, i; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
san z. 
AUtlOITEDA, cuadros anti
guos, retratos, bodegones, 
paieajes, muebles, objetos, 
liquidación verdad. Santa 
Brígida, 3. 

ALQUILERES 
BB AIiQTTIIíA un gabinete 
amueblado. San Mateo, 12, 
eeguindo izquierda; do diez 
a doee y de seis a ocho. 
CAZADORES. Se arrienda 
la caza de la finca «El Ks-
partal», de Valdemoro. Con
diciones, en Tutor, 6, se
gundo derecha. 
AIiQXTUiASE, Carmen, 5, 
pequeño principal adecuado 
TiTÍenda, industria. 
BSTESIOKES, nueve habi
taciones, 28-30 duros. Her-
moíilla, 90, tranvía Ventas. 
B E K U O S O cuarto interior, 
22 duros. Claudio Coello, 65. 
UAOXiriCOS pisos con ca
lefacción, baño, ascensor. 
Avenida Keina Victoria, 10. 

AUTOMÓVILES 
VZC, Vallehermoso, 7. Aato-
iQÓviles ocasión, garantiza-
doi, todos modelos y mar-
oat. Contado y plazo* (13 
Beses). 
ÁWTTirciAVTES. Desouen-
toi máximos. PresapaestoB, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
AITTEB de comprar vues
tros accesorios para el au
tomóvil, consultad loe pre
cios de Emilio Pozo. Sa-
íasta, il2. Madrid. 
ACCESOSIOS. Compre una 
veí ©n cViotoria», Maíitt-
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
tondicionee venta, üoya, 65. 
OASAOB Oliva, General 
Poriier, 33. Vendo «Dodge» 
y «Mitcbell» baratos. 
MJiUHATIC08 ocasión, des
de éO pesetas. Bravo Muri-
11o, 5S. Teléfono 33.096. 

CALZADOS 
CAIiSADOS Berman, pisos 
d« goma, garantizados un 
**o. Fúcar. 11. 
SJtlJA usted para su cal-
«ado «uelas taconea tVioto-
ria». Prácticos, elegante* y 
doraderoB. 
'ABKICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato, 
••ardines, 13. 
OAIiiADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
gando suela cromo «Non 
Plus». Exigidla. Apartado 
*9' Burgos, 

COMADRONAS 
^KOrESOKA y practicante 
«ercedes Uarrido. Pensión. 
pOBsnltas embarazadas. S«n-
f« Isabel, 1. Antón Uar-

»Aa»f08. Eogelia Santos de 
i'»«hioa. Consulta embara-
^daa. Hay especialista. Ban 
Vicente. 25. 

COMPRAS 
•yWlOH Joyera». Pago mn-
^ • i m o por alhajas, perlas, 

1 j5i'^*°***« esmeralda», obje-
™* de plata, papeletas Mon-
í* Piedad; compramos mo-
WUarloB completos, Craz, 1, 
*>>trecneIo8. Despachos re-
"grados. Teléfono 15.402. 

~ p t M * 0 , vendo, alhajas, 
fpPaa, escopetas, nialetas, 
««quinas fotográficas, pape-
'^'M del Monte. Casa Mâ  
•ío. Fnencsrral, 107, esqui-
gj^elarde. 
' ^ QtriEBB macho dinero 
|!<*' alhaja«, mantones de 
*M>ila y papeletas del Mon-
J*. el Centro de Compra paga 
S** qne nadie. Espos y 
J*jo*. 8, eotyesuelo. 

OOtoBo dentadura» artiü-
'̂alsK, alhajas. Taller com-

Postnrae. Plaza Mayor, 23. 
Jügnina Ciudad Bodrlgo. 

vendo, cambio al-
?&la«, aparatos fotográficos, 
~áqninas eacribir, pianos, 
R ó e l o s Manila, tela», en-
?J**» abanico», antigüeda-
?*• y papeletas del Monte. 
* ' Todo de Ocasión. Fuen-
í*£í;al^. 

' ,T*'**i»0 papeletas Monte 
5'haía», dentaduras. Plaza 
fanta Cruz, 7, platería. Te-
iíÍ25£10.706. 
^ « A S A Í ; »•—»«AB, papeletas del 
r?«te y toda clase de ob-
^ ' • » La caea (jne más pa-
SrL, "agaata, 4, compra-
^¡j^ta. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda. 
Esquina a lilchegaray. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
suHas vías urinarias, rifión. 
Preciados, 1). Dioz-una, sie
te-nueve. 
AKUNCIOS, ouscnpcionetí, 
esquelas con graneles des
cuentos, para todoe los 
perií'xiieoa. La Publicidad. 
Age'ncia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

ENSEÑANZAS 
OPOBICIOKES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
itadiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto H e u 8 . Precia
dos, 23. 
PBOFESOB Primera emse-
ñanza, contabilidad, taqui
grafía. Ventura Eodríguez, 
IB, entresuelo derecha. 
COIiEaiO - Academia Mer
cantil: Primaria, bachille
rato, mecanografía, taqui
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, francée, in
glés, alemán. Alvarez Cas
tro, 16. 
A DOmCIIilO comercio, bar 
chillerato, primaria, hono
rarios módicos. Eomanoneí, 
2. Academia. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran-
céfl, inglés. Atocha, 41. 
COIiEOIO Hi-Tano. Inter-
oado dirigido por sacerdote» 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi-
¡ados dentro y fuera del 
«•etablecimieinto. Plazas li
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos. 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemae a 
teléfono 11.3,31. 
CAXTO. Impostación per
fecta; 30 pesetas mensuales. 
Madera, 39, segundo. 
FEK8IOHADO Academia 
San José. Acreditadísima 
residencia para estudiantes 
de todas las carreras. Vigi
lancia seria, trato distin
guido. Esmerada prepara
ción del Bachillerato ele
mental y universitario y 
preparatorios de Ciencias y 
Letras. Director: Rafael 
Mondría, capellán de las 
Calatravas. Relatores, 4 y 
6. Teléfono 52.242. Madrid. 

XV O B E S O Bachillerato, 
Normales, Aduanas, Correos, 
Ferrocarriles, demás carre
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
PBOPESOift Latín, expertí
simo se ofrece domicilio, ho
norarios módicos. Francieco 
Ortega. Cervanteis, 20. 
PABA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, reforma letra, mecano
grafía, contabilidad, fran
cés, caligrafía. Alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara
ciones. Pez, 15. 
CATASTRO. Preparación, 
apuntes, programas. Escue
la Preparaciones. Pez, 15. 

OPOSITOBBS Catastro, con
testaciones cEspaña, breves, 
claras, ajustadas tiempo se
ñalado. Librerías. 
OATASTSO. Cincuenta pla
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. ^ ^ 

ESPECmCOS 
ESTOVAOOS cáranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
XEUBCA: Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 
FUBIADOBE8: Hurol mez
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

COMPBO hotel Dehesa Vi
lla hasta 30.000 pesetas. Fa
cilidad pago. Escribid com-
prador: Penal ver, 16. 

FINCAS rústicas, urbana», 
solares compra y venta. 
cHispanio». Oficina la mis 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Boca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
BETSATOS para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, estre
gados en 24 hora», tres pe
setas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
HUEVO Restanrant Hotel 
Cantábrico. El mi» reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubierto», 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le frangai», Cruz, 8. 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, • baño, h»bitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
pr inc ipal .^ 
OABIHETE y alcoba eco
nómico a persona eetable. 
Otra habitación 5 pesetas 
pensión. Carranza, 13, |er-
cero izquierda. 
FAJCIUA honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
86, eegundo izquierda. 

PElfSIOir Uómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Re«»rva-
nios habitaciones diri^én-
dose por correspondencia a 
.Mayor, 63. 
PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. lispiéndidas habi
taciones, t o d o cconíort». 
buen trato. 
HABITACIÓN céntrica, eco
nómica, con, sin. Imperial, 
14, segundo derecha. 
S E N O K A , alquila habita
ción a señora. General Par-
diñae, 17, entresuelo, C. 
PENSIÓN económica, her
mosas habitaciones. Carrera 
San Jerónimo, 37, segundo. 

i ~ 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Tfost y Bar
loóle. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas. No com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Vcguillas. 

MODISTAS 
BUENA modista su casa y 
domicilio. Minas, 20, prin
cipal izquierda. 

ÓPTICA 
CABXETAS, 8, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
PAXA ver bien, cristales 
Punktal Zeiss. Vara y Ló
pez. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 
AOUA 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. 

SASTOERLXS 
A TBEINTA pesetas se li
quidan todoe los trajes he
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy». Barquillo, 30. 

RADIOTELEFONÍA 
V i s n r a la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 8. 
XADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
elimjnadoree térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. B. 
Fuentes. 12. 

TRABAJO 
Ofertas 
COI.OC ACIONES de (odas 
olaaas. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
AOBJKBNSOB ocuparé tar
des medición tierrae afue
ras Madrid. Escribid: Ca» 
rretas, 3, continental. Bus
tos. 
SmVIENTA hace falta con 
informes. Ventura Rodrí
guez, 7, entresuelo derecha. 

Demandas 
UBOE colocación para fue
ra, señora 40 años, viuda, 
poca familia. Carretas, 33, 
continental. Margarita. 
CABAIiIiBXO, buenas refe
rencias, desea cargo de con
fianza. Juan. Alcalá, 2, con
tinente!^ 

TRASPASOS 
TXASPASA rápidamente es
tablecimientos La America
na. Pí y Margall, 9. No co
bra comisión anticipada. 

VARIOS 
ABOOABO. Consulta econó
mica, divorcio» eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asunto» judioiale». Prín
cipe, 14. 
XI, HEJOB vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfoco 15.044. 
JOSDANA. Condecoraciones. 
Bandera». Espada». Galones. 
Cordones y Bordado» de uni
forme». Principe, 9. Madrid. 
PABA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibnjos, 
presupuestos gratis. 
AI.TAXES, escnlturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interarbano 907. 
EIiECTBOKOTOSSS. Lim
pieza, conservación, repara
ción. Compraventa Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-

.no 12.710. 
M A N T E Q U E R Í A y comes
tible». Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinoe de Rivaa García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
CABBONES barato». PaT 
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 82.388. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
CAMISAS, corbatas, pija
mas. |lmi)08ible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénixi. Mayor, 37. 
ABANIQUERO, casa espe
cial, composturas de aba
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 

MARINELU, dentista. Uor-
taleza, 14. 
VIon.ANOIAS, informacio-
nea secreta». AdiUo, ex Je
fe investigaciones Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, se
gundo derecha. Tel. 12.615. 
KAao camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 

I>EGUMBBES mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
llodríguez Mesa, Segovia. 
B£I>OJES, pulseras, caba
llero, despertadores y pa
red de las mejores marcaji. 
Mot'ernos talleres de com
posturas, garantía seria, is-
mael Guerrero. l.*ón, 36 
((asi esquina Antón Mar

tín;. Descuento diez por 100 
tt • suscriptores presenten 
anuncio. 
ABOGADO. Testamentarías, 
ejecutivos, créditos, indem
nizaciones; consulta econó
mica. Princesa, 75, bajo. 
T H B M I S judiciales, extra-
judiciales, informes, crédi
tos, investigaciones confi
denciales. Consulta, cinco 
pesetas. Cava Baja, 16. 
Tarde. 
CUBA, Argentina. Fincas, 
créditos, herencias, judicia
les. ' Escribid: Apartado 
4.040. Madrid. 
FÉNIX. Representaciones, 
traspasos, asjintos judicia
les, administrativos, infor
mes, préstamos. Arenal, 26. 

VENTAS 

PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

CASA Jiménez. Mantones de 
.Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, II. La 
más surtida. 
PIANOS, vendo, compro, al
quilo plazos 15 pesetas mes. 
San Bernardo, 1. 
CAIiZADOS fuertes para co
legiales y cazadores. Argen-
solá, 1. Puig. 

VENDO linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To
ledo, 18, bazar, puesto 17. 

A FIíAZOS, precios de con
tado, toda clase de artícu-
los, reformas da estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4. primero, B. 

LAXANTE 
BESCANSA 
TRATAMIENTO 

ORIGINAL 
DEL 

ESTREÑIHIErfTO 
naxff en mm ua ̂ ot/maMa 

AYUNTAMIENTO DE VALLECAS 
Anuncio de subasta 

El día 14 de septiembre, y hora de las once de la 
mañana, se verificará en la Sala Consistorial del Excelen
tísimo Ayuntamiento de Vallecas la subasta relativa al 
proyecto de conducción y distribución d« aguas para el 
abastecimiento del distrito de la Villa, bajo el tipo de 
53.513,18 pe#etas. 

El plazo para presentación de pliegos loimina el día 
13 del próximo mee de septiembre, y liora de las doce, 
en la secretTiría de este Ayuntamiento. 

Las proposiciones serán reintegradas con timbre del 
Estado de 3,60 pesetas y timbre municipal de (»,2.'> pesetas. 
' lia lianza provisional del 5 por 100 ee de 2.675,65 pesetas. 

El proyecto de dichas obras se hafla de manifiesto al 
público todos los días laborables de diez a doce de la 
mañana en lae Oficinas Municipales con el pliego de con
diciones, memoria y presupuesto, hasta la víspera de la 
subasta. 

En el «B. O.», número 199, del día 22 de agosto corriente 
se publica el anuocio con más detalles. 

Vallecas, 27 de agosto de 1927.—El alcalde, Adolfo Sal
vador. 

Pura y garnnrida, muy rica en crema y con la 
perfecta homoyencización -que necesita para ser 
admirablemente digrerida por el niño, la leche 
condensada "LA LECHERA" es el alimento 
ideal para el recién nacido, 

y muy especialmente en estos meses de verane 

P R O D U C T O 
N A C I O N A L 

"LA CHOCOLATERA" 
Cate», Chocolate»! Los mejores del mundo. HUEBTAB, 22, 

Irsate • Prlncip». NU TIENB SUCU tlSALEÜ 

Si el calor no prueba muy bien a su hijito, si dis
minuye su apetito y nota Vd. que va perdiendo 
peso, cl remedio es fácil: déle Vd. leche cfcndcn-
sada "LA LECHERA" la marca que ha salvado 
millones-de niños. 

LECHE CONDENSAD 

LA LECHER 
GARANTIZADA SIN DESNATAR 

SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. ,P. A. 
V U LAYrrANA, 41 • «AncStONA 

Sírvanse remitirme gv>**> '<> OIKIIS 
deLDn. VI»AL: "Conselos d« un 
médico B las madres lóvencs" 
iunto con un bol« muestra de Is 
leche condensada "l.Al.eCNE»A" 

Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 

MADRID: Sociedad Nestlé, A. E. P. A. 
BARCELONA: > > > 
VALENCIA: > » > 
SEVILLA: > » » 
BILBAO: » > » 
LA CORUÑA; > » > 

Zorrilla, 27 • 
Vía Layetana, 41 
Martínez Cubells, 6 
Cardenal Spínola, 1 
Elcano, 38 
Plaza de Orense, 4 

'.'' ( 

Preparación para la Academia General MiGtar H E R N I A D O S 
lia antigua Academia de Calderón de i» Barc» ha reorganisado dicha preparación, '" 

en la que tan resonantes triunfos alcanzó siempre, con prestigioeíeimo profesorado, 
jefee y oüciales del Kjér^ito MAtiNlilCÜ INTERNADO. Espléndido jardín. Pídanse 
reglamentos y detallee al señor secretario Al>ada, 11, MAPKID. 

Bombas 
centrífugas 
XI mayor «stoekt ds Ei^ 
pafia. KOBEiro Y O." 
O. sAír n s o x i K o , 44, 

MCABBIS 

eflFflS y LEHTES 
coB cristales finos para la 
cooservación de la rista. 

L Dubosc.-Optico. 
ASEXAI., » . — KADIUS. 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

IIÍIIISTIilil IPOÜTBilTE Plilllll>EfllllOII 
y de primera necesidad. A las personas industriales ; 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAVIOHO XJVHSABVBV (AI.AVA), VTrOBIA 

PoHgrafo "La Blanca^ 
Patente de invención número 47.838, por veinte años, 
ül mejor y más económico aparato para reproducir es

critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 

MOTA F. BB BASTBBRA KEBHAHOB 
VITOBIA (AJiAVA) 

'i/jfeíh. 
OC»OI OuE USÓ IL 

...«HEBNIAS 
i^a nstus V * i¡ta mía m^ I 

AGUAS MINERALES 
DB TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

OBUZ, 30.—TBIiEFOBO l l .nS 

JUUlcr iCt , Í\J Su administradora, do&a Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitiendo su importe. 

ABOGADOS, NOTA-
Ríos, PROCURADO
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conocer nuestroa 
muebles de escritorio ame
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES: La Hispa
no Alemana. Airosas, 5, 

Toledo. 

•^i^í>&\ 

ARTiriciAL 
o polvos del Dr. Kuntz 

ALIVIA Y C U R A 

las afecciones del estónoago 

Tómelo j podrá comer lo que 
quiera seguro dr digerir bien 

En Farmacias y Centros de E^eclficos 

AoENTES, J URIACH V C*. S A. 
Bruch. 49 • BARCELONA 

EL SEÑOR 

0. Tomüs Borrüs y Borrüs 
lia lalleelilo il lía 31 m aoosto di! 1921 

a los setenta y tres años de edad 

Hableniio neilildo los auxilios esplrltoales 

R . I . P . 
Su viuda, doña María de la Paz Bermejo; 

sus hijos, dofia Pilar y don Tomás; hijos 
políticos, dofia Aurora M. Jauffret y don 
Domingo Pefiaranda; hermanos, dofla Jeró-
nima, don Joaquín y don Fernando; sobri
nos, primos y demás parientes 

SUPLICAN 
alma. 

una. oración por su 

Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa 
^ ' " ÚNICA que no pertenece al Trust 

t LA SEÑORA 

D.' Mercedes Ri l rez de Villa-llrrutia 
y Villa-Urrutia 

VIUDA DE ORTIZ CAÑAVATE 

Falleció el 31 de agosto de 1927 
a los setenta y seis años de edad 

Bftblendo recibido loa Santo* Sacramentos 
7 la bendloldn de Su Santidad 

R. 1. P. 
Su director eepiritnal, el reverendo padre Joa

quín del Castillo, S. J.; su desconsolado hermar 
no, el excelentísimo señor marqués de Villa-Urru
tia; eus sobrinos, María de la Asunción (reli- ' 
giosa carmelita), María del Carmen, María de 
las Mercedee (religiosa reparadora). María de la 
('oncepción, condesa de Assaro y Fernando; her
manos políticos, excelentísima señora marquesa 
de Villa-ürrutia e ilustrísimo sefior don Miguel 
Ortiz Cañavate, sobrinos y demás parientes 

B U E U A N a «US amigos ee sirvan en
comendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que ten
drá lugar hoy 1 de septiembre, n tas 
ONCE DE LA MAÑANA, desde la ca
sa mortuoria, calle de Velázquez, 78, 
al cementerio de ta Sccramental de 
San Lorenzo, por lo que recibirán es
pecial favor. 

Kl duelo se despide en el cementerio. 
No se admiten coronae 

AGUA DE BORINES 
fieina de las de mesa por lo digestiva, higiénica j agra
dable. Estómago, ri&onee • Inteootoaee (rastrolntastinales 

(titoideas). 

ARCAS tliViSIM.es 
Empotrada el arca en la 
pared, éata queda Itsa y 
8ÍD salientes. La caja s e 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así ouedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas «n muchea tama» 
ños. Precios módico». 

^ Pedid ctitMofsa á 

MATTHS. ORlIBEll 
Apartado 185, Bilbao 

HERNIAS 
Bragueros cien-
tífieajiiCDte. 

áaVAmm 

agencia Fúnebre Militar, Claudio Coello, 46. T.» 54.859 
•• No pertenece a ningún Trust ^ ^ 

LA SEÍ90RA 

D.' Antolina Landaluce Solaun 
Falleció el dfa 14 ds agosto de 1927 

A los setenta y tres años de edad 

Habiendo reolUlilo ios Santos Saeramsntos y la bendleiiín de U Santidad 

R. I. P . 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Cándido Urquijo 

ürraza; sus hijoe, dofia Encarnación, don Juan Manuel, dofia Matilde y 
don Luis; bija política, doña Clair© Reifíel; nietos, hermanee, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 

BVEOAV a sus amigos le eBoomlenden su alma a Moa. 

El funeral que se celebrará mañana viernes día 8, a las diee, «n la 
Iglesia parroquial de San Jerónimo el Real de esta Corte, así como el 
que se celebre dicho día en Uodio (Álava), y en La Granja todas las 
misas qu6 se digan el mismo día, se aplicarán por su eterno descanso. 

Las misas gregorianas dieron comienzo el día 21 de agosto, a lae nueve 
de la maflana, en la parroquia dei San José. 

AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 

i^4feii^¿£i.ií¿¿. •-, 

tliViSIM.es
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LOS DOS TÚNELES SUBMARINOS 
E13 

Hace poco on la Prensa ospailola se leía que el proyecto de túnel por debajo 
del Canal do la Mancha, que había comenzado a ser objeto de trabajos en la 
parle franc('>a anics de la gran guerra, tropezaba con la oposición de Ingla
terra, deseosa de seguir siendo una isla sin otro acceso que el mar, en el quo 
dicha nación se considera reina; A esa posición geográfica debe el poder li;i-
berse manlenido en otros tiempos en el tespléndido aislamiento», basado eii 
su forlalcza naval. Modificada esa situación por la navegación aérea, procura 
cuidadosamente su defensa, y si los submarinos amenazan en caso de guerra 
las coijuuiifaciüiies marítimas do que dependen sus recursos alimenlicios, 
ia conninicación sulimarina proyeclada la colocaría en una situación de depen
dencia de Fi'ancia en ese respeclo, poco compatible con el orgullo británico. 
Muclio han de cnmliiai', por consiguiente, las circunstancias para que la opi
nión inglesa permita la conslruceión del túnel submarino, que la uniese al 
Conlinente. Inglatei'ia, poi' otra parte, no tendría la ventaja por ese medio de 
comunicación de converlirse en país de tránsito para el tráfico mundial, res
pecto al cvial disfruta ya en cambio de la posición de distribuidora de los 
géneros de comercio nmndiales, gracias a su excelente Marina mercante. Es 
al mar y no a la I ierra al que debe su preponderancia en diversos órdenes. 

Acal)a de publicar un diario santanderino la noticia de que un teniente co
ronel de Ai-tiilería y ayudante honorario de su majestad el Rey, ha entregado 
al Monarca y al Príncipe de Asturias los primeros ejemplares de un libro 
titulado «El lúnel submarino del Estrecho de Gibraltar». Esta noticia prcsla 
actualidad a este antiguo proyecto que tan directamente nos atañe y que, de 
realizarse tendría consecuencias trascendentales para nuestra Patria. 

Se ha dicho, en efecto, con razón que nuestra situación geográfica en el 
extremo S. O. de Euroi)a nos perjudicaba desde el" punto de vista económico. 
El Conlinente negro que, por su clima, impide el establecimiento de colonos 
de la raza blanca en una gran parte de su territorio, y el haber sido el último 
objeto de i'eparto cnlre las naciones civilizadas, eran circunstancias también 
poco favoraliles para nosotros. Nuestros ferrocarriles no disfrutaban de los 
beneficios de un tránsito internacional como el que gozan los de los países de 
la Europa Central. 

Las consecuencias del establecimiento de un túnel submarino que uniese a 
Europa y África, serían nuiy favorables para nuestra economía n'acional. 

En primer término, ya no seríamos una nación de Europa situada en po
sición excéntrica fuera de las grandes rutas comerciales del mundo. Las nue
vas comunicaciones, incluso las aéreas, utilizarán nuestro territorio para que 
sirviese de paso a una gran corriente mercantil. Los pasajeros y las mercan
cías de precio prefieren, liasla ahora por lo menos, utilizar en los grandes 
ti'ayectos la vía terrestre más que la marítima y, establecido el túnel subma
rino debajo del Estrecho de Gibraltar, la comunicación entre Europa y Amé
rica se efectuaría preferenlem'eníe, atravesando nuestra península, llegando 
en territorio africano a ser la vía férrea hasta Dakar una prolongación de las 
europeas, para desde allí, por vía marítima o aérea, llegar a Pernambuco. 

Esta gran vía comercial exigiría un perfeccionamiento de nuestros servicios 
ferroviarios con el que ahora ni siquiera se sueña, respondiendo a demandas 
de un tráfico muy consid«rable. 

De imperiosa necesidad sería entonces el acomodamiento de la anchura 
de las grandes vías férreas españolas a las dimensiones de las europeas, de 
suerte que no hubiese que hacer transbordo en la frontera pirenaica. 

Podrán los técnicos discutir si es preferible la solución del túnel submarino 
debajo del Estrecho de Gibraltar o la instalación de un servicio de «ferry-boat» 
(buques en los que se acomoda el material ferroviario para la continuación del 
servicio de ferrocarriles, salvando soluciones de continuidad interpuestas por 
brazos de mar, lagos o grandes ríos), pero no ha de tardar mucho tiempo sin 
que la necesidad del comercio de tránsito a través de nuestra península para 
las relaciones mercantiles- entre Europa y África y el Viejo y el Nuevo Con
tinente, imponga una de las dos soluciones. 

Hace tiempo que ponderando el excelente porvenir que se espera, tengan 
nuestros ferrocarriles, señalábamos en estas mismas columnas el nuevo ser
vicio para el que sería conveniente se fuesen ya preparai^do, continuando la 
construcción de dobles vías, electrificando la mayor parte de las secciones de 
grandes pendientes, procurando llevar a cabo las obras necesarias en muelles, 
almacenes, etcétera, para descongestionar las vías y, previendo aumentos de 
transportes no lejanos, evitar que la realidad nos sorprenda sin estar prepara
dos para atender sus demandas. 

La publicación del libro a que antes nos referíamos puede ser una llamada 
de la atención pública sobre un asunto de gran trascendencia para nuestra 
economía. 

Emilio MIÑANA 

EL CINTURON DE MADRID, por KHITQ El palacio flotante de 
Vanderbilt 

-No le extrañe a usted que se defienda su contricante; por algo tiene el cinturón del año pasado. 
-Sí; pero... ¿no le parece a usted que me ha dado con la hebilla? 

PALIQUES FEMENINOS 
QQ 

La colección de sellos 
del Zar de Rusia 

Va a ponerse a la venta en Londres, 
pero los monárquicos rusos persegtu-

rán a quien la adquiera 

LONDRES, 31.—Ha eido puesta a la 
venta en esta capital la famosa colec
ción de sellos del Zar de Rusia, que, 
como se recordará, se intentó subastar 
en Nueva York, sin que hubiera postor 
alguno por la enorme cifra que por la 
misma se pedía. 

Loe monárquicos rusos se hallan dis
puestos a perseguir judicialmente a 
quien adquiera tal colección de sellos. 

Sublevación en Albania 
Se movilizan nueve reservas 

para reprimirla 
—o— 

BELGRADO, 31.—El iperiódico Politi. 
ha dice que han sido movilizadas nue
ve reservas de albaneses con el fln de 
suprimir la sedición Iniciada en el nor
te de Albania. 

Un puñetazo salvador 
En peligro de ahogarse, se agarra al 
cuello de su salvadora, y ésta lo deja 

"k. o." para salvarlo mejor -

JERSSEY CITY, 31.—Duranle la hora 
del baño se ha desarrollado un suceso 
que ha dado motivo a que una joven 
realizase un salvamento original. Luis 
Butz se hallaba bañándose, en compa
ñía de su novia, Loretta Simar, cuan
do tuvo la desgracia de que un calam
bre le paralizase los movimientos, (!s-
tando a punto de ahogarse. Su novia se 
apresuró a salvarle; pero Luis, en un 
momento die desesperación, se asió del 
cuello de su salvadora, imposibilitán
dola para hacer movimiento. Loretta 
Simar, que es una muchacha conoce
dora del deporte del boxeo, propinó i< 
su prometido un formidable golpe en I.. 
mandíbula, dejándole «k.o.», pudiendo en
tonces conducirle fácilmente a la orilla. 
La joven Loretta fué aclamada por el 
público que presenciaba desde la playa 
el original salvamento. 

Al e f e c t u a r sus compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 

Mariposa aztil ^Gijón). — ¡Romántica 
estáis! Romántica y a tono con el seu
dónimo escribiendo. ¡El amor! lAh! 
¡Aaaah! «¡Muy señor mío!», que diría 
un chico-fruta, de lus de «chancliullo», 
cejas «hechas», Kodak y pipa con ta
baco inglés. Sobre todo el amor a que 
usted alude, es decir, estilo principios 
de siglo pasado. ¿Hacia dónde cae eso, 
señorita? ¡.Ay, qué cosas tan estupen
das escriben ustedes, de vez en cuan
do!... Si, lectora^ s í : 1 deliciosísimas, 
palabra de lionor! 

Vna María (Madrid).—La lista será 
interminable. Lo mejqr que pida catá
logo de novelas a una editorial católica. 
Algunas de las obras de ese literato 
que nombra son peligrosas, sobre todo 
para una muchaclia, y desde luego re
probables, casi todas, las del otro no
velista que cita en segundo lugar. 

Gustavo el timido (Almería).—La timi
dez se vence afrontando las circunstan
cias én que se manifiesta, en lugar de 
huirlas. Hazone lo infundado de su 
apocamiento, eduque y robustezca la 
voluntad varonilmente, y... láncese, te
niendo presente qu© la timidez es una 
de las cosas que «ellas» no perdonan en 
nosotros. Mejor perdonan lo contrario... 

Un madriieiio (Vallecas).—Puede us
ted regalarle una pitillera, una boqui
lla de precio, un bastón, o bien con 
vistas a los «regalos prácticos» a la 
americana, tma maquinilla de afeitar, 
por ejemplo. 

Pequeneces (Madrid).—Simpática car
ta y simpático consultante. Respuestas; 
Primera. Pues sencillamente, amigo 
mío, porque no debe acepíarse esa clase 
de obsequios (aunquo si agradecerlos 
mucho) cuando se trata de persona que 
se halla en distinto plano social e infe
rior. O sea que esas personas, a que us
ted alude, proceden como deben pro
ceder: correcta y delicadamente, sin 
que usted tenga motivo alguno para 
molestarse. Segunda. Siempre. Debió 
devolver esa y todas las cartas. Ter
cera. Quizá por la afinidad de profe
sión: toreros y... toreras. I-os unos to
rean a ios toros y las otras al... pú
blico. 

As de copas- (Badajoz).—Tal vez pu
diera usted orientarse acerca de esa 
operación de préstamo, dirigiéndose por 
carta al Banco de León XIII, en esta 
Corte. Y quizá fuera usted atendido, 
también, por ese ilustre procer a quien 
nombra. Disponiendo de 'garantías rea
les y sólidas, como usled dice, no le 
será tan difícil resolver la situación 
del momento y reedificar la casa. 

Pepita Beyes (Burgos).—Sí que son 
estudios bellísimos e interesantes y ha
ce usted bien en dedicarse a ellos, si
quiera sea simplemente para combatir 
«el tedio en la ciudad provinciana». A 
su pregunta, be aqví la contestación: 
No se puede creer en decadencias lite
rarias completas e irremediables, salvo 
en un caso, ê n el de muerte o desapa
rición del idioma. En tal sentido, la 
Literatura latina, por ejemplo, puede 

considerarse como definitivamente muer
ta y enterrada, aun cuando eus obras 
inmortales sigan viviendo. ¿Que qué t-.s 
la muerte de un idimna? En realidad, 
más que muerte propiamente dictia, 
transformación natural, que pone fln a 
la literatura en él escrita. Y las nuevas 
literaturas, compuestas en las lenguas 
nuevas que de él nacen, serán hijas, 
más o menos parecidas a la nladre, pe
ro tienen qu© pasar por todas tac eda
des: niñez, juventud, virilidad y se-, 
netud. Creemos lial)erla complacido. 

Curiosísima. El Burgo (Santiago). — 
Bespuestas: Primera. Mejor en color. 
Segunda. La persona de más categoría 
o edad. Tercera. Suficiente una incli
nación de cabeza. Cuarta. Cambiar de 
sitio. Quinta. Es una vieja costumbre. 

Azucena (Granada) .—Ignoramos ese 
país. Eso y, jay! demasiadas cosas 
TOás!. aunque usted opine bondadosa
mente lo contrario. Lo primero «com
prenderse» y cerciorarse de que esa 
mutua comprensión existe. No basta que 
sea un «partido»: ese es un sólo as
pecto... Puede constituir tm ideal, por 
su fortuna y su carrera, y, sin embar
go, no saber o no poder hacerla a us
ted feliz. 

Mariposa azul (Torrelodones). — ¡Qué 
romántica la ba puesto a usted la Sie
rra, caracoles! Y sin duda ya en e^e 
plan, ve usted al futuro arquitecto, 
como una especie de Cyrano, en man
gas de camisa y con alpargatas y 
«chanchullo». ¿Que le gustan... dema
siado todas? ¿Y por eso va usted a 
«perder» la temporada? iQué dispara
te! Lo que hace falta es que gane us
ted otros tres kilos '(perder la línea, 
no; ¡qué horror!) y a darse buenos 
paseítos por el andén a la llegada ae 
los trenes, que es muy sano y... re
lativamente ameno. Nada de «pasiones 
vesubianas» con e^os calores... 

Débora (Madrid).— ¡Demasiado curio
sa!... Pero, en fln, veremos de compla
cerla en cuanto nos sea posible. Res
puestas : Primera. Significa Teodoro. 
Segunda. Nos hallamos en el mismo 
caso que usted. Tercera. En «La Novela 
Hispano Americana» se publicó el re
trato (muy recientemente) del escritor 
que usted nombra. En lo de las narices 
ha tenido usted un acierto estupendo. 
¡Son... definitivas! Cuarta. Jefe. Quin
ta. «Tanto gusto». Sexta. Bien, pero no 
do moda. ¡Ah!, El Amigo Teddi/ no es 
quien usted supone... 

Miguelturra (Lugo).—Regla primera: 
Descubrirse siempre al pasar por de
lante de un templo. Respuesta segun
da ; Sólo a los religiosos. Tal es la 
costumbre. 

V. Ai. (Madrid).—Respueístas: Prime
ra. No lo sé. .^egunda. Tampoco. Pero 
en una buena librería le informarán 
acerca d© lo primero. 

Terrible duda (Gijón).—¿Por qué, lec
tor querido? Reflexione... El alma hu
mana tiene operaciones propias, que 
son evidentemente espirituales y muy 
distintas de las que no lo son: las 

Mustafá Kemal publica 
un manifiesto 

Dice que el Gobierno turco ha cum
plido todas sus promesas 

CONSTANTINOPLA, 31.—El presiden 
te de la República, Mustafá Kemal, ba 
publicado una piüclama, dirigida al 
pueblo, en la qu© se le dice que el 
Gobierno, durante los cuatro años que 
lleva en el Poder ha cumplido flelmen-
te lo que prometió. En la proclama, 
Mustafá Kemal da a conocer los nom
bres de los candidatos gubernamenta
les que se presentarán a la lucha en las 
próximas elecciones. 

LAS RELACIONES CON RUSIA 
VIENA, 31.—En los círculos diplóma

teos se asegura que los soviets han 
pedido a Turquía la ¡renovación del 
Tratado de amistad que unía a ambos 
países. 

Parece ser que el Gobierno de Ango
ra no está dispuesto a tal renovación. 

cuales, por tanto, no pueden proceder 
del cuerpo, ni de alguna modificación 
de éste, ni de cosa material, sino sola
mente 'espiritual. En efecto: el alma 
humana percibe, piensa y entiende de 
cosas u objetos del todo inmateriales, 
como son la distinción, la igualdad, la 
posibilidad, la verdad, el error, el cono
cimiento, el bien, el mal, el amor, el 
orden, la virtud, la justicia, el Dere
cho, la ley, etcétera, etcétera, siendo 
así qu© sólo una facultad espiritual 
puede percibir cosas espirituales, como 
sólo la vista percibe los colores. ¿Dón
de puede, pues, surgir la duda? Con 
mucho gusto le contestaremos siempre. 

Tres soñadoras, Tudela (Navarra).— 
Malos tiempos para soñar mucho : ¡ ma-

'ilos! La poesía está tan en baja como 
jen alto Uzoudun y esos ciudadanos, prin
cipes dé la patada libre, al balón unas 
veces y a la... espinilla del adversario 
otras. «¡Rubén, Rubén!», suspiran uste
des a coro. No e.stá mal, no. Pero, un 
consejo, señoritas: ¡Cuidado con Ru
bén, «que no se lleva», y procuren, en 
cambio, resultar divertidas diciendo 

i «chistes bombas», y asegurando que es
tán ustedes «en plan bestial» para reií-
se, si es preciso, en una Necrópolis! 
Ahí, allí ¡le duele! Ahí está ¡el éxito! 

Una madrileña (Madrid).—¿Qué quie
re que le digamos nosotros, gentilísi 
ma «gata»? ¡Que da usted la hora lan
zando verdades! Esos «chicos»-chicas 
sin pelo, sin cejas, sin carne y... sin 
ropa, resultan, como usted dice, «una 
aberración», y, además, una cosa muy 
triste en este Madrid, donde hubo siem
pre un stock femenino, cías© única, 
vulgo despampanante. De cuyo stock, 
¡ay!, sólo va quedando lo que usted 
también dice: «el recuerdo». Bueno; el 
recuerdo y alguna que otra de aqué
llas..., mejor dfcho, como aquéllas, con 
ropa, etc., etc. 

, El Amigo TEDDY 

Cómo vive el multimillonario en 
su yate "Ara" 

—o— 
SANTANDEB, 31. 

El superniiUonario William K. Van
derbilt llegó a Santander, dejó su yate 
en la bahía, como podía abandonar su 
abrigo en el guardarropía y, alquilando 
un automóvil se dirigió a París. 

¿Por qué se marclió a Francia Van-
derbiU? 

Los tripulantes del Ara, asi se llama 
el yate, no saben contestar categórica
mente a esta pregunta. Es probable que, 
no les interese el motivo. Se hallan ya •• 
acostumbrados a ver desaparecer a su ; 
dueño sin inquietarles la ausencia: 
unas veces le esperan en las costas de 
Argelia, mientras el millonario se de
dica a las grandes cacerías en los oasis 
de Figuig; otras veces le aguardan en 
aguas de Siria a que retome de su ex
cursión por el país de los drusos, o tal 
vez en el Bosforo, en tanto que Van-
derbjlt se pasea en turista por las ca
lles de Angora. I 

—Nos han dicho—insistimos curiosos— 
que ha ido a París a casarse. 

-Puede ser-nos contestan. 
Vanderbilt tiene cuarenta y nueve 

años y está divorciado. Ahora nos asegu-
ran que va a matrimoniar con la señora 
de VVarburton, también divorciada y con 
dos hijos. 

Todo muy norteamericano. Los trein
ta y siete hombres que componen la tri
pulación del Ara esperan aburriéndose. 
Los liemos visto sobre cubierta jugan
do al ajedrez, fumando inacabables pi
pas, mientras contemplan el panorama 
inmutable de Pedresa, bañándose junto 
al ^arco o leyendo. Así pasan los días 
en tanto qu© corre el contador de los 
íueldos: cien dólares los camareros y de 
retenta y cinco a ochenta y cinco los 
marinos. ¡All right! 

Esta ociosidad de los tripulantes es 
bien atendida por los cocineros, que po
nen a diario en verdadero compromiso 
al intermediario encargado d© proveer
los. 

-f:ada petición que recibo—nos dice-
me plantea un conflicto: ahora quieren 
ochenta litros de leche esterilizada, «ca
viar» pina y granadina francesa... ¿Dón
de encuentro todo esto? 

El capitán nos llevó al comedor, en 
el que estaban cuatro oficiales. La mesa 
era un cuadro de la abundancia. Aque
llos hombres hacían su segunda y úl
tima comida. Eran las cinco de la tarde. 
Las fuentes desbordaban carnes, fiam
bres, legumbres, frutas, pasteles, pastas 
de té... Todo al alcance de la mano. Y 
frascos con salsas, mostazas y picantes. 
Ninguna bebida alcohólica. 

—¿Cuál es la vida d© Vanderbilt a 
bordo? 

—Madruga mucho, lee, pesca y llevn 
la dirección del barco. Pero, sobre todo, 
pesca; es la afición predilecta que com
parte con la caza, porque Vanderbilt 
antes que multimillonario es ©1 «rey de 
los sportmans...» 

Nosotros rectificamos : 
—Es eil «r&y de tos sportmans...., por

que es muliimiUonaríu. 
Su gabinete de lectura dice claramen

te sus predilecciones: una rápida ojeada 
sobre los libros y advertís que la ma
yoría son de historia natural: abundan 
también los libros de geografía. Sobre la 
mesa había uno titulado «Las costas de 
Corea». Unos divanes confortables reves
tidos de terciopelo azul oscuro, invitan 
a pasar las horas entregado a las bellas 
«reverles» que sugieren aquellos libros. 
Y por si la fatiga llega, aguarda silen
cioso a un lado el piano, con los retra
tos de la familia de Vanderbilt sobre su 
caja, que habrá sonado los mismos mo
tivos nostálgicos bajo todos los cielos del 
mundo. 

Fuimos recorriendo tas estancias : pri
mero el dormitorio del millonario con 
muebles del siglo de Ltiis XIV en ore 
apagado y verde imperial; los seis ca
marotes de lujo, que reserva a invita-
uos poseen muebles de estilo y todos tie
nen su cuarto de baño; luego vimos ei 
Tumador y la sala de comer. Estancia» 
lujosas, conforiables siempre, con algu 
na tabla de mérito y algún objeto vatio 
do, pero sin detalles llamativos de osten
tación, sino por el contrario, sobrias, 
calificando el buen gusto de su dueño. 

Por los pasillos, vitrinas con miniatu
ras de carabelas y galeones y otras con 
crustáceos disecados, y a derecha e iz
quierda en las paredes, cuadros, muchos 
cuadros de los peces raros que posee 
Vanderbilt en su «Acuárium» de Nueva 
York, y marinas y paisajes. Finalmente, 
otras dos grandes vitrinas guardan las 
cañas y aparejos de ^pesca y una espíen 
dida colección de escopetas. 

Aún nos queda por ver la cabina de la 

C H I N I T A S 
«El destino os será revelado gratuita^ 

mente por las ciencias conjeturales.» ^ 
Cuando leemos estos anuncios adqui-

rimos la convicción de su seriedad. 
Porque, en efecto, por esas ciencias 

conjeturales hemos averiguad'O que no 
Se han acabado los sinvergüenzas y los 
necios. 

Y no nos ha fallado la conjetura. 

K * * 

Ha comenzado en e'sto de los vuelos 
el período que podríamos llamar pelicu-
lesco. Véase la clase: 

«Levine escapa de Le Bourget a bor
do de su aeroplano, y Drouliin le per
sigue.» 

Y lo más gordo es que, como si lo 
viéramos, Levine y Drohuin van, como 
se dice en Cabestreros «a pachas, por
que nunca como en estos tiempos se ha 
podido decir que el que no corre, vuela... 

Edmcación física: 
«1.0 Levántese la pierna derecha tan 

alta crmo sea posible, al contar «uno», 
nájese ni contar «dos». Bepitase diez 
veces. 

2." El mismo ejercicio con la pierna 
izquiCida. Repítase diez veces. 

3.̂  El mismo ejercicio, alternando las 
dos piernas. Diez veces. 

4.0 Levántense ambas piernas; los to
billos juntos, al contar «uno». Bájese 
al contar «dos»., Diez veces. 

Este último no se logra sino la pri
mera vez de las diez veces. 

Porque el morrón es de los de «no 
te menees...yi 

« «I a 

El Zoo Circus de Mr. Kameloff sigue 
gastándose un dineral en telegramas. 

«MAIROBY.—Durante la caza en ca
noa del hipopótamo, en el río Uganda, 
ha sido atacada por los hipopótamos la 
canoa del cazador Warne. Uno embistió 
a la canoa, partiéndola en dos peda
zos y tragándose uno de ellos.» 

Cuando uno piensa que nuestros abue
los no lograban saber nada de esto, V 
fingían ser felices... 

¡ Dcsd'ichados! 
« « • 

Que corra. 
«Se ha reunido la Comisión reorgani

zadora de la Juventud republicana pr^- . 
sidencialista, acordando, en vista de 1* 
desorientación que reina acerca del pr^ 
sidencialismo republicano...» 

Es curioso, pero ya lo han leído f*' 
tedes. 

Los republicanos, con tod<o y serio, 
tienen un monarca. 

La desorientación. 
¡Cuando ellos lo dicenl 

VIESMO 
• « > —— ""^ 

Se cierran en Chicago 
treinta y cinco "cines" 
CHICAGO, 31.—A consecuencia dc di

ferencias surgidas entre represen tan t;-
de Empresas teatrales y cinematogra ••-
cas. sfi han cerrado en ésta 35 <^^^^^' 
tügrafos y «music-hall?», encontrandosi-
sin trabajo por tal motivo muchos obre
ros que se hallaban colocados en 1"' 
mismos. 

radio, con tres emisoras, una de el a 
que costó 20.0(X) dólares y alcanza 6-"^ 
millas, tan potente como la qu© po^ " 
el transatlántico Olimpic. 
•Bien aprovechadas las mil loi"^^* 

del Ara, el yate de Vanderbilt, que es
pera el retorno de su dueño. Aquí lie 
varios días inadvertido. Santander ap 
ñas si ha reparado en él. Tiene su e-
plicación. La bahía admitía en esi 
jornadas últimas la enumeración pre 
tigiosa: cruceros, destroyers, ^y .¡a 
dros, buques de placer, como el M» 
Cristina; trasatlánticos, yates... El 
los duques de Sutherland, propietario 
de «Stafford House», uno de los pa' 
cios más espléndidos de Londres; 1" 
go el de Vanderbilt... 

El jezabei, yate de un millonario r 
cien llegado al país de los ceros, ha u-

icido como una piedra preciosa en^^ 
'zada en las crónicas de Deauville. Mai 
rice de Valeffe lo ha colocado rep 
tidas veces en la solapa de la p i « 
como la más alta condecoración 6" 
tuaria. , , f¿ 

En cambio, uno de estos ^i'^®^^ "jn 
el Ara para las Azores y Canadá, 
que Santander se haya dado cuenta 
que ha albergado al hombre que 90^ 
una de las primeras fortunas î * . 'v,„j . 
do, y cuyo nombre brilla en ^*,' '" ¿g 
nación universal con un centelle 
oro, como el símbolo de lo fabuloso-

Joaquín A R R A R A S 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre
samente hecha para EL DEBATE) 

La señora Auberlot hablaba premiosamente, con vi
sible enojo, deseosa de hallar palabras que no morti-
flcaran, que no hirieran la susceptibilidad de la se-
fto-rita de Viard. 

Andrea, que se hizo cargo en seguida de lo emba
razoso de la situación, la interrumpió con viveza: 

—¡Oh, señora, por Dios!..., Comprendo perfecta
mente, sin necesidad de que usted se esfuerce. Los 
señores de Auberlot temen, sin duda, la intrusión de 
unos extraños como nosotros, personas, al- fin y al 
cabo, a quienes no conocen ustedes, a quienes no Ira-
tan ustedes... El temor es legítimo y muy explicable, 
señora, pero yo puedo asegurarle que nunca, ni en 
ningún caso, seríamos indiscretos... Nos mantendría
mos en el rincón del parque en que está enclavado 
el «chalets, sin permitirnos, el atrevimiento, de lodo 
punto indisculpable, de salh- de él, de trasponer sus 
límites... Pero esta seguridad que yo le doy no sig
nifica, en modo alguno, reiteración de un ruego que 
desde ahora mismo le agradeceré que tenga por no 
formulado, pues nada me consolaría de que usted 
mantuviera su promesa después de arrepenlirse do 

habérnosla hecho... Si tal cosa sospechara, me reti
raría en el acto, para no ser importuna, ni aun con
tra mi voluntad. 

—¡Oh, nada de eso, señorita—replicó la señora dfe 
Auberlot—. Y no sólo no me he arrepentido, ni tenía 
porqué arrepentirme de mí promesa, sino que la 
mantengo en todas sus partes con el mayor gusto." 
Pueden ustedes, pues, disponer del «chalet» a su anto
jo, señorita de Viard. ¡Aquí tiene usted las llaves! 

—Les molestaremos poco, porque sólo unas cuan
tas semanas nos honraremos siendo sus huéspedes 
—contestó, radiante de gozo, Andrea—. El invierno sue
le adelantarse en estas regiones, y antes de los prime
ros' fríos emprenderemos nuestro viaje de regreso a 
Lyón. 

La señora de Auberlot, que era, como aseguraban 
los que la conocían, la bondad personificada, hizo con 
la mano un amistoso gesto, como si quisiera borrar 
las palabras que Andrea creía haber oído y que ella, 
en realidad, no había pronunciado. 

—Vaya usted, tranquila, señorita, completamente se
gura de que el poderla servir me ha deparado un 
verdadero placer, y dispongan ustedes del «chalet» co
mo si fusra suyo, que no otro es mi deseo... Crea 
usled que hago votos inuy sinceros -por la total cu
ración dc su sobrina. 

La señora Favérét y sus hijas no habían podido 
resistir a la impaciencia que las devoraba, y se ha
bían trasladado a Nantua en el mismo tren en el que 
hiciera su viaje Andrea, a la que esperaban en un 
lugar no muy distante del castillo para que les diese 
cuenta del resultado de sus gestiones. 

En las últimas horas de la tarde de aquel día, la 
familia Favérel pudo visitar, ^al fin, el lindo «chalet» 
independiente en absoluto del castillo, que tan gra-
rios-iiticnlc !"' había sido cedido pnra que lo habita

ran durante el resto del verano. Una puertecita prac
ticada en la muralla que daba la vuelta a la magnífica 
posesión, permitía el acceso a uno de los rincones del 
extenso parque señorial. El lugar era delicioso y es
taba en el mayor y más lamentable abandono. La hier
ba había crecido extraordinariamente hasta alcanzar 
desmesurada altura, y tenía convertidas las avenidas 
y sendas, antes practicables, en verdaderas selvas vír
genes, por las que era materialmente imposible dar 
un paso. Un banco de piedra cubierto de musgo y 
varias sillas rústicas, ofrecían a los paseantes ama
ble reposo bajo los árboles frondosos y corpulentos. 
y las flores de todas las especies, de formas capri
chosas y bizarros colores, esmaltaban los macizos, 
impregnando el aire de mil aromas exquisitos. 

El «chalet», cerrado a piedra y lodo desde hacía mu
chos años, olía por dentro a polvo y a humedad, y 
Andrea abrió de par en par las ventanas para que se 
ventilaran las habitaciones. Constaba el pabelloncito, 
como había dicho la señora de Auberlot, de cinco 
piezas amplias, claras, elevadas de techo, y de otra 
más, un poco abuhardillada. El mobiliario, si no rico, 
era más que suficiente para las necesidades de una 
familia. El empapelado de las estancias aparecía des
pegado de las paredes a trechos por efecto de la hu
medad. 

—Un poco de sol, otro poco de engrudo y unos 
cuantos escobazos, y queda esto como nuevo, ni más 
ni menos que si acabaran de construir el «chalet». Ten
go la sospecha de que vamos a encontrarnos aquí 
como el pez en el agua—declaró Clemente, más deci-
didor y parlanchín que nunca. 

Una cerca de boj, a modo de barrera, corría a todo 
alrrededor del «chalet», como para separar el pabe
lloncito y el jardín que le pertenecía, del resto del par
que del castillo. 

—Me explico perfectamente—dijo Nieves—que a los 
dueños del castillo les cause contrariedad que les dis
puten la propiedad de este apacible rinconcito. 

—Tanto más—intervino Clemente, dándose tono de 
hombre enterado—cuanto que, según todas las pro
babilidades, lo han pagado demasiado caro. Los an
tiguos señores del castillo del Lobo estaban comidos de 
deudas hasta los ojos y, a lo que parece, trataron 
de obtener la venta el doble o un poco más de lo que 
valía lo vendido. ¡Un ri«gocio... para ellos, vamos! 

—¿Y nosotros en qué condiciones hemos ocupado 
esto?—preguntó Raimunda—. ¿Cuál es el alquiler que 
nos hemos comprometido a pagar? 

—De eso no sé mucho más que tú, que debes es
tar en ayunas, cuando lo preguntas—Je respondió su 
hermano—. La señora de Auberlot, llegado el instan
te de hablar del precio del arrendamiento se ha limi
tado a hacer un gesto muy expresivo, mientras de
cía sonriente: (¡Hay tiempo, hay tiempo de tratar de 
eso..., ya nos ocuparemos de esa cuestión cuando se 
despidan ustedes, terminado su veraneo...» Como com
prenderás, ni a la tía ni a mí se nos ha ocurrido in
sistir, lo que hubiera sido una indisculpable incorrec
ción'por nuestra parte, sobre todo, después del de
licado proceder de la señora de Auberlot... No nos 
quedaba otro camiuo que hacer lo que hemos hecho, 
esto es, decirle que dejábamos el asunto a SQ arbi
trio y q.üe aceptábamos, desde luego, las condiciones 
que quisiera consignar en el contrato de alquiler... 

—Total, que según todos los síntomas, vamos a* 
vivir aquí de limosna, por caridad, ¿no es eso?—inte
rrumpió desabridamente Raimunda, haciendo una 
mueca de desagrado. 

—No sería el primer ĉ .s-O que registre la historia, 
hermana—argüyó con tono un tanto severo Clemen
te—. Puedes asegurar, sin miedo a equivocarte, que 

no estaríamos instalados en el lindo «chalet» por 
que tanto suspiraste, si la señora de Auberlot no s 
hubiera apiadado de nosotros al conocer nuestra cr-
tica sitaución, al saber que nos hallábamos sin hogar, 
por tener que dejar a su legítimo dueño el qi-e ve
níamos ocupando. 

La juiciosa refi'xión del muchnelio queló sin res
puesta. Las dos hermanas escogieron las que habían 
de ser en lo sucesivo sus resj)ecti>'as habitaciones, . 
después de recorrer de nuevo el pabelloncito los Fa-
vergt re^'resaron a Oyonnax para pernoctar por últi
ma en la industriosa ciudad, ya que tenían el pro
yecto de trasladarse al día siguiente a su nueva resi
dencia con todo su modesto ajuar. 

Cuando, al otro día por la tarde, llegaron al «cha
let», dispuestos a instalarse definitivamente, se en
contraron con una agradable sorpresa. Los hierba-
jos y maleza que invadían las avenidas haciéndolas 
de todo punto intransitables, habían sido arrancados, 
alguien había fregado con esmero la escalinata y ^ 
vestíbulo del pabelloncito, y las habitaciones apare
cieron limpias como los chorros del oro y con lo 
muebles en el mayor orden, sabiamente colocados, s^' 
gún el uso para que servían. 

—¡Y yo que estaba tan contrariado por habernos 
dejado olvidadas las llaves!—exclamó haciendo córn'-
cos gestos de asombro Clemente—. ¡Mamá, licrma-
ñitas, tía Andrea! No sé, pero me parece que si nues
tra amable castellana fuese la señorita, en vez de la 
señora de Auberlot, me habría enamorado ya de ella 
como un loco,- iqué mujer tan dispuesta!... En fin, y^ 
que no otra cosa, me propongo ser un leal y rendido 
vasallo de tan bondadosa dama; está dicho... 

El equipaje de los- Faveret había sido transporlaJo 

{Continuará.} 
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