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P O R CASTILLA NUEVAMENTE F^ escuela confesional La especulación con lajMonseñor Tedeschini En 
en Alemania moneda portuguesa | en el Vaticano E E 

Cmi fnrha 2 del aclual ha publicado (¡Diario de Barcelona)) el segundo de 
los ar l ículos con que h a glosado el que h a a lgún t iempo di a luz en es tas 
coliiiiinas, jjojo un rótulo semejan te a l que encabeza e s t a s l íneas . Las afir
mac iones que en ellos se establecen r ec l aman también a lguna glosa por mi 
par te . 

P a r a el resiponsablc de ellas, el p rogreso que en la vida económica de 
Castilla se advier te hoy no p r u e b a m á s que. u n a cosa, Ja de que Castilla 
no es, ni con mucho , en el consorcio de la v ida nac iona l la ((Cenicienta», de 
(|iio tanto se h a hab lado en libros y discursos . Ello es obvio. L a (¡quieta» 
España es incapaz de movilización energét ica a lguna . Los cadáve res no se 
mueven sin auxilio ajeno del lugar en que yacen. ¡Si se t r a t a r a de u n a re
gión viva, conexionada m á s ín t imamente con la e s t r u c t u r a económica y vi
tal de Europa . . . 

Pe ro es el ca.so que h a s t a h a m u y poco, la agr icu l tura , esencia económi
ca de Castilla, no in sp i r aba sino despego, y a que no conmiserac ión desde
ñosa a gobe rnan te s y gobernados . El (¡paleto» no h a figurado, que yo sepa, 
en las manifes tac iones de la v ida nacional , s ino como víc t ima de las «ra-
monadas» de los señor i tos m á s o menos indust r ia les , políticos y l i teratos. 
Ha sido indispensable que la gue r r a ú l t ima pusiese de relieve la importan
cia que la agr icu l tu ra tiene sobre la indus t r i a en el sos tenimiento de las 
v idas nacionales , p a r a que muchos políticos y economis tas miopes se die
sen cuenta de lo reducido de s u ángulo visual . Abonan mi tes is no pocos 
d i scursos pa r l amen ta r i o s y académicos de la a n t e g u e r r a y, desde luego, 
el que h a cerca de das meses pronunció en Barcelona el d i rector ac tual de 
Agr icu l tura , l evan tando r o n c h a s en la fina piel de a lgunos industr iases 
de por allá. 

Es , además , el caso, que s i la agr icul tura , cas te l lana h a s ido favorecida 
de los Gobiernos, a f i rmación que las es tad ís t icas contradicen, lo h a sido 
en la proporción que la de o t ras regiones, y entonces , ¿por qué Lérida, con 
12.159 ki lómetros de extensión y a b u n d a n t e s p lan tac iones de olivo, produce 
219.303.275 pese tas , m i e n t r a s Sa l amanca , sin olivos a p e n a s , y con 12.321 
ki lómetros de superficie, p roduce 214.329.960 pese tas , y Cuenca da al mer
cado 387.000 hectoli tros de vino, en t an to que Lér ida no da m á s que 367.000 
del m i s m o caldo? ¿Diferencias en la ferti l idad del t e r r eno que unas y o t r a s 
cul t ivan? 

E s m u y común en ciertos sectores de n u e s t r a nación, que no se distin
guen por la ponderac ión del espír i tu, c ree r que laiS dotes intelectivas y vo
lun ta r i a s que const i tuyen al forjador de g r a n d e s e m p r e s a s mercant i les e 
indus t r ia les , sólo exis ten y pueden a p a r e c e r en esas I s las Afor tunadas de 
nues t ro océano económico por la sencilla razón de que h a s t a a h o r a no se 
h a n dado con, la m i s m a intensidad en ot ros distintois. Es te prejuicio que la 
etnografía no puede s iquiera t o m a r en consideración, es tá contradicho por 
los hechos. No es exac to que bajo cada b a r r e t i n a ex is ta un Rotchild, que 
hab le del capi tal me ta l i zando m u c h o la s í laba úl t ima, n i bajo cada boina 
ancha , un campes ino de Serbia, que sólo se ocuipa de corderos y cereales . 
En t re los hab i t adores de las cos tas y los del cent ro de n u e s t r o país n o h a y 
m á s diferencia que la c r eada por el factor geográfico mo d e rn amen t e . El ha 
hecho que la act ividad económica se h a y a intensificado, a pa r t i r del naci
mien to de las i ndus t r i a s en g r a n escala , en las per i fer ias de los pueblos , 
con perjuicio de las zonas cent ra les de los m i s m o s . Y no h a debido ser tan 
g rande en t re noso t ros el influjo del factor citado, cuando, como dije en mi 
ar t ículo an te r ior , la organización bancar ia , que es sin duda un s igno de 
act i tud y pu janza económicas , es me jo r en Casti l la que en Cata luña , y 
cuando ©1 capital de las Sociedades a n ó n i m a s , domici l iadas en Valladolid, 
verb igrac ia , s u p e r a en 13.301.150 pese tas al de las domici l iadas en Lérida 
y Gerona jun t a s , y el de las domici l iadas en Madrid, ¡¡sede de la zanga
ne r í a y la incompetencia)), tripHca casi el de las r ad i can t e s legalmente en 
Barce lona . 

Se cree c o m u n m e n t e que, por t ene r Ca ta luña a lgún movimien to indus
trial , domina en ella un plan económico de ca rác te r propio, que o t ras regio
n e s no poseen. Desg rac i adamen te p a r a Ca ta luña y p a r a E s p añ a , no es así. 
El nac iona l i smo esquinudo, q u e t a n t a potencia dicen que tiene allí, no ha 
pasado todavía del período de la épica e s t ruendosa . Debía habe r se orien
tado, p a r a t ene r a lgún fundamento , hac i a la const i tución de u n a economía 
firopia, y n o ' lo h a hecho. Así se da el c a s o so rp renden te de qae , m i e n t r a s 
en v a r i a s c iudades cas te l lanas las e m p r e s a s de a g u a y de luz wtt tndige-
n a s , en Barcelona, la Barce lonesa de Electricidad, la Ene rg í a Eléctr ica de 
Cata luña y la E m p r e s a abas tecedora de a g u a s y, « i m a l no recuerdo, la de 
Ti 'anvías , son ex t r an j e r a s p o r c£y)itaJ, a u n q u e sean nac ionales por na tu
raleza. Desde el punto de v is ta técnico-económico, es decir desde el pun to de 
v i s ta de la posesión de fuerza, económica propia, Ca ta luña no tiene, pues , 
por qué j a c t a r s e de n a d a frente a Castil la. 

P o r eso no es de e x t r a ñ a r que el a r t icu l i s ta a que me refiero c ier re su 
segundo t raba jo con es tas f rases de dudoso gus to : «Ahí es tá p a r a Ca ta luña 
su pun to flaco, en es te r e su rg imien to económico de Castilla, de España.)) 
E s cierto que ese pun to flaco de que se h a b l a es tá ahí . Lo es tá porque no 
posee Catalufiaj como los posee Castilla, los e lementos fundamenta les de su 
prosper idad indus t r iosa : el h ier ro , el ca rbón y la lana, y lo e s t á porque, 
falta de u n a or ientación económica concienzuda, no h a a lcanzado a per-
cafarse, como la economía bi lbaína, de que «el comercio, la indus t r i a y el 
t rabajo del país n o t iene o t ra t i e r r a en qué s e m b r a r y en donde recoger, 
que Castilla y sus re inos , o lo que se logre al a m p a r o de Es-paña», como un 
día dijo el s e ñ o r Jauso ro , pres idente de la C á m a r a de Comercio de Bilbao. 
A falta de c a m p o regional podía h a b e r t r a t ado de c r e a r r iqueza, que la sir
viese de compensación, en el nac iona l ; pero n o h a quer ido, o no h « podido, 
o no h a sabido in tentar lo . Amén, de eso, e s tá a h í el flaco de su política, 
p a r a confirmación n u e v a de que política que no s iga u n cauce económico 
es política de secre tar io de pueblo. P u e s lo que significan las f rases c i tadas , 
a p a r t e de o t r a s cosas, es que se h a pues to fin a la época de los despegos 
y los desp lan tes , o q u e es ho ra ya de que e n el consorcio in te r reg ional nos 
hab lemos de íú en E s p a ñ a . 

P. Bruno IBEAS 

la reunión de Ginebra 
se habla de España 

Se dice que Rakowski 
dimitirá 
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p i d e n g a r a n t í a s p a r a eUa 
o — 

A s i s t e n al C o n g r e s o el canc i l l e r 
M a r x y m o n s e ñ o r Se ipe l 

d e l a s l i b r a s a m á s d e 9 8 e s c u d o s 

L a o b r a d e las C o n f e d e r a c i o n e s 
h i d r o l ó g i c a s d e E s p a ñ a d e b e .ser 

i m i t a d a e n P o r t u g a l 

El conflicto d e j a ^ b a n d e r a se agudiza p R O B L E M A ^ D E L A P E S C A 

D i s c u r s o d e F e d e l e e n l a s f ies tas 
d e S a n Luis G o n z a g a 

g io d e l a " M a d r e d e n a c i o n e s " 

DORTMUND, 5.—Ayer se celebró la 
sesión inaugural del Congreeo católico 
alelhán. El señor Marx proclamó en .su 

P o l o n i a p r e s e n t a u n p r o y e c t o p a r a 
a s e g u r a r la p a z e n el O r i e n t e e u r o p e o 

ROM.A, 5.—El Pontífice h a recibido a 
monseñor Tcdíschini, con el que man
tuvo larga y afectuosa conversación, 

—El Cai'deiial Furh\y¡rth se encuentra 
—o— enfermo con una afección intestinal, que 

VIGÜ, 5.—-Comunican (te Oporto que le produjo un rápido descenso de tem- r - h 
el comandante del pr imer regimiento; pcra tura . Debido a la edad avanzada ''^^idad en Ginebra, 
mili tar con residencia en eea ciudad, \ del Cardenal, eu estado inspira aJgún 

Livitnof cree que, al menos priva
damente , se habla rá de Rusia 

GIiNEBRA, 5.—Ya h a comtenzado la ac-

Se observan en Ja actual reunión al

u n a n o t a p a r a d e f e n d e r s e 

S o n d e s m e n t i d a s o f i c i a l m e n t e 
las d e c l a r a c i o n e s d e F o c h 

P.ARIS, ,"5.—En los centros políticos 
se afirma que el embajador soviético, 
señor Rakowski, tiene intención de di
mitir p a r a asumir la dirección de uno 
de los más importantes establecimien
tos de Rusia. 

discurso la inquebrantable fidelidad de í?™i ' f i ,„?f ,^ ' '* ' ;°„ í f P ! f ; , „ ' ' l ( í ' S " ! í l ° i ' "¿?^ '^° 
los católicos alemanes a la Constitución 
y a la república alemana. 

j lacion de moneda que 
* * * ,1a crisis económica se está realizando 

RERLIN, 6.—El canciller Marx y mon-; en esa plaza. 

' gunas modificaciones hechas dentro de | NO DIMITE 
al ministro de Hacienda pidiendo q u e ' E f p a p a le ha enviado su bendición,; la gran sala de Consejos: la Delega-1 p . \ R i s , 5 .-E1 embajador de los so-
dicte medidas urgentes contra la especu-1 y hace votos por su pronto restablecí-! ción inglesa ocupa el primer puesto j viets, señor Rakowski, ha llegado a esta 
lación de moneda que con motivo de! m i e n t o , - ü a / / t n a , ¡fren'e a l a pres idencia ; al lado contra-1 capital a las cuatro y media de la tar-

D i í i í i r rmi s rAr rONFS • h ' ' " ' *1 delegado chino, único miembro , de. procedente de Royat. 
p p ('^ h -hM a ' ' ' " ^ representa a su país sufragándose i Ha declarado que el objeto de su vía-

señor Seipel han part ic ipado en el Con-; " E f ministro contestó que enviar ía un , " ^ * í : ! : i , . ^ r ^ l „Tbofi* sexos"!^^^^ ^ ° ' ^'**'^^' °" ' ' '^* ''^ ^""^^^ ^ " "^"^ ante-; jg e ra ponerse en contacto con el pcr-
greso católico de Dortmund. ¡funcionario de lComerc io Ranearlo p a r a ^ ' " f „ ° f " ° i ' f-tbrfca de seda a íur tc ia l ! ' ^ ' """en 'e tuvieron asiento sus compa-: sonal de la Embajada soviética, y agre-

Durante una reunión de funcionarios | reprimir la especulación. Añado eu su i ? ' ' f S ' , : ^ Í ^ , ! , S i r s o e i r e l míe ce-'*^<^™s antes de pasarse al bando suris-1 gó que no había tenido el menor pen-
católicos celebrada al margen del Con-¡ „o ta que el T e L r o po«ee las suficientes ; ^ ^ . f ^ f U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e l * " ^-*" " " " ^ " - ' ^ ° " " " ' - '̂ '̂  - " ' " ' . . . . . . . . . . . . . ..^..... ... .., 

- el canciller Marx habló de la ¡disponibilidades p a r a atender a las ne-i ¿^^ '̂i" t^ '^^ién Cristo quiso ser obrero. g r « o , 
cuestión de la bandera , manifestando jcesidades del momento y que continua-1 „como de los elementes vulgares de la 
que, aunque el asunto h a sido acogido | r á h las negociaciones p a r a el emprés- na tu ra l eza - Je s d i jo -obtené is el áureo 
de diíerent'es modos. Jas organizaciones Í tito. 
nacionalistas han adoptado una actitud 
que debe ser corregida. 

Felicitó a los asistentes por la colabo
ración amistosa que han prestado al 
Gobierno, terminó diciendo qu© .pon
dría de relieve ante el mariscal Hinden-
burg que 10,000 obreros habían "xpre-
sado su fidelidad a la república. 

LA ESCUELA CONFESIONAL 

DORTMUND, 5,—El Congreso católico 
que actualmente se celebra en esta po
blación h a aprobado por unan imidad 
un acuerdo en favor de la escuela con
fesional. 

En él 96 invita a los diputados del 
ReJchstag a no aprobar n inguna reso
lución relativa al asunto escolar si en 
él no figuran las necesarias garan t ías 
p a r a la escuela confesional. 

También se votó un acuerdo en favor 
del proyecto de u n a nueva ley escolar. 

El canciller señor Marx, en eV curso 
de los debates haciendo alusión al con
flicto de los hoteleros d e Berlín, en la 
cuestión relativa a los colores de la 
bandera nacional, protestó enérgicamen
te de que no sean respetados los colores 
negro, rojo y oro. 

DISCURSO NACIONALISTA 
BERLÍN, 5.—El ministro nacionalista 

de comunicaciones, señor Koch, pronun
ció ayer en Stettint un discurso, duran
te el cual criticó duramente la actitud 
del presidente del Congreso prus iano en 
lo referente a los colores de la bandera 
del Reich, diciendo que no se puede 
obligar a nadie a qiie ize la bandera 
con los colores republicanos 

Cuando el inspector del Comercio Ban-
cario llegó a Oporto, prohibió la venta 
de libras a u n a cotización superior a 

hilij» de seda, así del t rabajo y de la 
pobreza, a través de la fe, se obtiene 
el tesoro espiritual. Las cosas más vul
gares se ennoblecen a t ravés de la fe. 

China en Portugal . \ cargo, aunque tiene el propósito de au-
En el lugar que anteriormente ocupa-; sentarse nuevamente de la capital fran-

ba España han tomado asiento los de- \ cesa dentro de breve plazo, 
legados alemanes, al frente de los cua-j TMOTÍ 
les se hal la el ministro Stresemann. i *"^^ J N U I A 
Franc ia ocupa un lugar en el extremo ¡ PARÍS, 5 . -E1 señor Rakowski, em-
izquierdo del salón. i bajador de los soviets, ha facilitado por 

Este año falta la animación que a la medio de la oficina de Prensa de l a 

el 

98 escudos. Como protesta coiiira esta; t a fe debe ser estudiada en el Cateéis 
medida las casas de banca suspenderán | mo y pract icada en la vida.» , . . . , , . , , . 
temporalmente sus operaciones. También h a recibido el Pontífice a i J f s indios pues asiste únicamente formal v neta la idea de oue 

LA MISIÓN ESPAl^OLA i u n a peregrinación franciscana belga y i de Kapurtala . el cual viste correcta- >»a«ei a y neta la de que 
otra v iene :sa . -Oamna. i ™f"/,^ ^ ^ \ T ° ' P ^ ' ' - . - , 
^,^^^.„ ^T, oíTvT TTTTc / - r . w / A / - * Villegas, delcgado chileno, pronunció 
FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA . ̂ ^ ^ brillante oración lamentando la 
ROMA, 5,—Se han celebrado las fies-! f^ua de" España en el seno del Consejo, 

tas en ho.nor de San Luis Gonzaga,; _ s e g u i m o s deplorando—dijo el dele 

LISROA, 5.—Don José Rivera, antes 
de salir p a r a España, tuvo una entre
vista con un redactor del Diario de 
Noticias, que le califica como uno de 
los técnicos más competentes de su país . 

El señor Rivera se excusó de hacer 
declaraciones, alegando que duran te los 
seis meses que ha durado su viaje de 
estudio ha tomado tantos apuntes, que 
Se necesitan tres meses p a r a poder or
denar los datos. Dijo que en los países 
verdaderamente interesados en la pesca 
existen puertos especialmente dedica
dos a ella, pues hoy no se comprende 
que los navios de pesca vayan a puer
tos comerciales o de turismo. 

Los mejores puertos de pesca están 
en Inglaterra, pero éstos no pueden ser
vir de modelo en España y en Portu
gal. En aquel pa ís todo es imponente 
y caro. Los puertos que nosotros nece
sitamos han de ser semejantes a los 
alemanes y holandeses, que son econó
micos y adecuados al pequeño calado 
de los barcos pesqueros. 

Añadió que la Misión española de 
pesca indicará a su Gobierno la nece
sidad de establecer algunos puertos 
de pesca. 

El señor Rivera lleva las mejores Im-
presiones del pueblo y de las autorida
des portuguesas . En cuanto al problema 

sala daban los turbantes de l o s mabara-1 Embajada en esta capital, una nota ofi
ciosa, en la que declara reprobar de 

i formal y neta la idea de que 
la representación soviética organice u n a 

I insurrección y fomente la indisciplina 
j en Francia , país al que Rusia conside, 
i ra como amigo. 

Añade que cualquier representante di-
cn las que han part ic ipado todas las ig^do chileno—la ausencia de naciones! P^^*"^^'" ' **''^'''*'''^° ^^'"'^'^""^''^^''^^'^^ < °̂-
autoridades civiles y mil i tares y el mi-1 amigas queridas que eran el orgullo de 
nistro de Instrucción publica, Fedele, ¡ j^^ deliberaciones y esperamos confia-
en repre>sentación del Gobierno. ' ¿^^ <,] retorno de El Brasil y España, 
. El ministro pronunció un discurso y ^^ gjg^,gjj representadas en la actuali-
dijo que rendía homenaje al nombre¡ ^ j ^ ^ ^^ j ^ QQ^^^^^ j„j^j,jjjjgjjjjj,jjj ĵ̂ j .j,j.jj_ 
de San Luis Gonzaga, Pat rono de lai^^,^, ^ ^.^ ^^^^^ organismos, 
juventud estudiosa Invito a los jóvenes gj ^.^^^ Villegas habla de la actitud 
a seguir el ejemplo de San Luis Oon-.^^ j ^ ^ . . - enviando observadores a esta 
zaga eii la pureza de costumbres, mor-! ^,„;,•,„ diplomática internacional, y de-
tificación de la <;arne y vida heroica 1 , ^ ^ ^^^ /^ ^ precursor 
pa ra formar así eficazmente el carao- ' ^ 
ter. 

El Cardenal Locatelii dio las gracias 
al ministro, que fué m u y aplaudido.— 
uaffina 

La gran derrota de los 
nortistas en China 

También dirigió duras censuras a los iae la pesca en Por tugal cree que, como 
representantes del Gobierno que se nie- en España, , está por resolver ; pero este 
gán & asistir a las recepciones de cier 
tos sitios, donde no ondea la bandera 
de la República. 

CUMPLEAÑOS D E HINDENBURG 

BERLÍN', 5.—Con motivo de la celebra
ción del ochenta aniversar io del natali-

problem'a es mucho más grave p a r a Eŝ  
paña , por cuanto Por tugal posee una 

D i e z m i l p r i s i o n e r o s h a n c a í d o e n 
p o d e r d e l o s n a c i o n a l i s t a s 

o — 
E x p e d i c i ó n d e c a s t i g o c o n t r a 

l o s p i r a t a s 

CHANGAI, 5.—Se reciben noticias de 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

MAS DE LOS MADRIGALES 

fécilmente las poblaciones del interior. 
En España—añade—suceíie lo contrario. 
La costa del Mediterráneo es pob'rísima 

cío de l 'p res iden te Hindenburg , ' éste se en pescado, y, por tanto, sólo se pue-
propone dirigir una proclama al país de pescar en el Atlántico y en las eos-
pa ra que acepte la ant igua bandera , , tas del Norte y Sur. Como consecuen-
juntamente con la de l a República. A cia, es evidente la necesidad de crear 
la vez, será presentado un proyeto a l ,pues tos de pesca que prmi tan la rapi-
Reichstag p a r a que las banderas ex- da distribución del pescado por todo el 
t ranjeras y la a lemana ant igua puedan j territorio. 

Terminó diciendo que la Misión espa-

costa relat ivamente extensa p a r a su ca-' Nankfn dando cuenta de la g ran de-
pacidad terr i torial y ¡puede abastecer | r ro ta que han sufrido los nordistas. 

que han dejado lO.OOO prisioneros en 
poder de los nacionalistas. 

Cuatro generales del ejército del Nor
te han sido también fusilados por los 
nacionalistas. 

REPRESALIAS 
HONG-KONG, 5.—Como represalias por 

el saqueo realizado por los p i ra tas en 
el vapor británico Kao Chotv, l iberado 

mo indigno por su Gobierno, y hab rá 
dado muest ras de gran ineptitud al rea
lizar cualquier labor contra Francia . 

Refiriéndose a los documentos que 
«lieron origen al incidente, manifiesta 
que los firmó como miembro del par
tido comunista ruso, y ante la hipóte
sis de una guerra con su país, sin que 
sus pa labras pudieran ser aplicadas d« 
n inguna manera contra Francia . En el 
tercer documento, que es aun más con-
cluyente su espíritu, refiérese determi
nadamente a otra nación. 

Los trabajadores rusos conocen bien 
el espíritu que an ima al pueblo y al 
Gobierno francés en pro de la paz, y 
saben que de la amistad con Francia 
depende la paz general . 

A PARÍS 
ROYAT, 5,—H^ta m a ñ a n a h a salido 

pa ra Par ís , donde pasará dos días, el 
embajador ruso, señor Rakowski. Des. 
pues se propone regresar a esta pobla
ción p a r a cont inuar el veraneo. 

« * » 

P A R Í S , 5.—El embajador de los so
viets en Par ís , señor Rakowski, se diri
gió directaments desíi» la estactów a ta 
Embajada de su pafe. 

Ha manifestado qu© se atiene por en
tero a las declaraciones hechas no hace 
mucho tiempo por el señor Chicherín 
y a las explicaciones que éste dio a la 
Prensa. 

Como el señor Rakowski tiene la in
tención de ausentarse otra vez de Pa-

dice—do las ideas que inspiran a la 
Sociedad de Naciones. * 

Tenn ina el señor Villegas su brillan
te discurso dedicando un nuevo páriMfo 
a España y recordando que la dimisión 
de esta nación amiga no será efectiva 
b^s ta dentro de un año, pues loe esta
tutos del Consejo de la Sociedad de 
las Nacjone* determinan que las dimi
siones no tendrán efectividad has ta los 
dos años de presentadas. 

Es de impor tancia recoger el comen
tario que el redactor político de El Dia
rio de Ginebra hace acerca de la re
unión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. He aquí algunos de los co
men ta r io s : 

«El pun to culminante de la Sociedad 
.d© Naciones fué en ©I 1924. Erí l a ac
tual idad se atraviesa por un mal pe
ríodo, no ob»tftftté fü esfuerzo moral 
del ingreso de Alemania. Ello se debe 
principalmente al predominio en la po
lítica internacional de las grandes po
tencias y a la ausencia de España y 
Brasil, sobre todo España, madre d© 
los grandes pueblos americanos,» 

Las conferencias y reuniones que al j'^ís, has ta eu regreso definitivo a esta 
margen de la Sala de Consejo se cele
bran entre los políticos más relevantes 
de los diversos países representados, 
dan a Ginebra un aspecto diplomático 

liace días, las autoridades mil i tares hanij^^gj^^ ^„ •^^^ salones de los grandes ho 
organizado una expedición de , castigo, j ^gĵ g_ 

capital, la dirección de la Embajada con
t inuará confiada al encargado de Ne
gocios ruso. 

LAS DECLARACIONES DE FOCH 
P.ARIS, 3,—El ministro de la Guerra 

ha comunicado u n a nota, en la cual re
cuerda que el mariscal Foch tiene por 

ser enarboladas en los edificios par t icu ___̂  
lares, s iempre que se enarbole a la vez \ ñola propondrá al Gobierno la forma; destacando tres cañoneros, cuyas tri 
la de l a República. ! de resolver este importante problema se- ' puiaciones incendiaron la* casas donde! - E L PROYECTO POLACO , 
TrTcTTA AT , r » « v P o T V 7 T ^ , . n A , 7 i p n J ^ " " ^°^ adelantos modernos . -Cor re i a albergaban los piratas en Tarpingi GINEBRA, 5 . - L a pr imera jo rnada d e l ^ o r m a no intervenir en las discusiones 
VISITA AL KRONPRINZ D E BAVIERA ^ Aíaratífií. H U . Además fueron lanzados 18 obu-, j ^ VHI Asamblea de la Sociedad de Na-! <l"e se p r o m u ^ a n por propósitos que 

MUNICH, 5.—El presidente Hindenburg I LOS RIEGOS ges sobro el poblado de Shokki, des. | ciones h a sido ocupada toda ella por,*^ ^^ atr ibuyen, 
visitó ayer en su residencia al ex kron-l LISBOA, 5.— El gran labrador doctoi ^ués de haber advsrtido a sus m o r a d o - ^ a elección y organización de la mesaí ^^^° .*' mariscal cree, sin e m b a l o , 
prinz de Baviera. ÍFernandes Oliveira, que fué ministro de, res p a r a que lo evacuaran 

T v r T n p w T F S i Agricultura con Sidonio Paes , h a cele-j ¡sjo ha habido n ingún muerto ni en-
i jNuiuüw l ü s brado una entrevista con los periodis- tre loe chinos a i en t re los expedicio-

BERLIN, 6.—Comunican de Postdan ĵ ^g ^J^ ¡¡^ q„^ j^a hecho referencia a l a 'nav ios . 
que duran te la celbracion de la fiesta i[j¡(jj,/jyi¡(,a agrícola. Habló en tonos en ' 
de los veteranos 66 registraron violen
tos choques entre nacionalistas y co
munis tas , habiendo habido varios he
ridos por ambas partes . La Policía tu
vo que Intervenir enérgicamente. 

MANIOBRAS 

-GE3-

f^cfiorita E. / í . : COn agradecimiento 
recibo su carta y su madrigal, premia
do en el concurso de Falencia. Precio
so el madrigal y digno del premio, ser 
gún mi modesto parecer, porque de ver. 
sos entiendo muy poco. Pero el verda. 
dcro madrigal de usted está en la carta 
que muestra delicadeza de sentimientos 
y feminidad' dignas de elogio. A usted 
—me dice—le gustarla oír ese madrigal 
junto a una fuente. Le alabo el gusto. 
Y estoy seguro de que merece usted 
oirlo. Sin embargo, esto no contradice 
nada de lo que escribí. Mi cristal no 
puede engañarme, porque no le hago 
caso hasta el punto de dar por defini-
tivuinerite sentado lo que me deja ver. 
Yo digo que veo así las cosas, pero no 
afirmo que sean tales como yo las veo. 
Otro las verá de distinta manera y aca
so tenga razón. Lo que ocurre es que 
por defectuosos (lúe sean nuestros ojos 
es con ellos, y no con los de otro, con 
los que tenemos que ver, resignándonos 
a las consecuencias de que aprecien in
exactamente la realidad: 

No he dicho que las mujeres de hoy 
no merezcan madrigales. Tengo la cas. 
lumbre {mala probablemente) de no leer 
luego ni guardar lo que escribo. No 
obstante, me parece haber querido de
cir que, ritmo están en guerra con el 
iiiimbre, no deben de hallarse muy dis-
puesas a oírlos, y que, en todo caso, 
les gustarán d*'l estilo de las chabaca-
'¡tadas que los hduihres acostumbran hoy 
a decir, y que ellas parecen escuchar 
complacidas. 

La mujer es siempre mujer. Confor
mes. También lo dije. Pero lo disimu. 
la cuanto puede Su creciente y volun. 
tarta confusión con el tipo y los mo. 
dales masculinos hcirdn que algún día, 
vara que las distingamos, tengan que 
colgarse este letrerito: «A pesar de to
do, soy mujcr.-a Y que ustedes digan 
que lo son no basta; será preciso que 
nosotros nos lo creamos. 

comiástlcos de la obra admirable que sei 
realiza con E,*paña, como resultado de: 
un voto aprobado en el Congreso Na-1 
cional de Riegos. 

Los trabajos realizados en ©1 Ebro, 
aplicados a todo el sistema hidrográfico 

r>T-r,T .X, » r. • 1 • u dc España, son asombrosos, | 
BERLÍN, 6 , -P ros iguen las maniobras descr ibe a continuación l a obra reali-i 

l lamadas de otoño. ; ^^ j ^ ^ resultados obtenidos, y I 
Las tropas, que descansaron ayer,! ¿ j ^ ^ ^ , ^ ^se es el ejemplo' 

continúan los ejercicios ent re Barens-1 ..^ . ,„„„; , uArturr!.! rnrrpín Mar y, ,i. ,i 
tem, Heilsberg y Bischofitein, bajo l a | ^ " ^ ' l ^ ^ ^^^"'^ Por tuga l . -Co?re ta iUar-| j ^ , j „ „ ^ , „ Primavera (toUe-
dirección del teniente general von Ese- ''"**• _ li! « " ) . Por «'^ '"o Medina», 

índice-resumen 
—«0>— 

Por la Prensa extranjera Vi.t. % 
Deportes ^^i- * 
1.a vida en Madrid F&g. 6 
Crónica de sooiettad, por «El 

Abate Paria» r6,%. 6 

Vstedt, que tiene talento y es instrui
da, es femenina a la vez. ¡Magnífico] 
Supone la reunión de todas las cuati-
dades apetecibles para formar un exce
lente tipo de mujer. Pero todas no son 
lo mismo. Ni todas ni la mayor parte. 
Yo temo, si las cosas continúan por es
te camino de mascuUnización, que en 
lo futuro van a ser ellas {éstas a que 
me refiero, no las que son como usted), 
las que hagan los madrigales a los hom
bres. Y aquí quisiera yo tener el inge
nio y la inspiración poética dei iWrado 
Cuenca, que se nos acaba de morir, pa
ra suponer cómo será un madrigal ae 
ésos. Aunque no sé versificar, permí
tame Qve intente la elaboración de un 
modelo, imaginemos que'dice así: 

litigóte recortado, 
que me has enamorado -. 
ipor qué a mi padecer indiferente, 
te alejas de mi lado, 
dejándome al relente"! 
Si cuanto más te arrullo, 
joven de la trinchera y del chanchullo, 
de vanidiad te engríes, 
y, sin piedad para mi amargo lloro, 
irónico sonríes, 
al oír, que te adoro, 
¡.cómo no he de sufrir mi vida entera! 
Bigote recortado, 
de mí no te desvíes. 
Joven de la trinchera : 
¿por qué así me has dejado! 
\Y jurabas amor].. ¡Pa que te fles]t 

No puedo imaginar que se digan co
sas mejores en las futuras conversacio
nes d>e. amor al compás de Va música 
de negros. Por esta senda se va. ¿Qué 
hemos de hacer! Dejar que vayan. Que 
nos dejen reír en cambio. 

Por fortuna, todavía hay (y a usted 
me refiero) quien sepa hacer niadriga-
les de verdad. Pero fíjese en lo que me 
cuenta; que el Jurado del concurso de. 
claró que entre noventa y siete compo. 
siciones presentadas, sólo era verdade
ro mnd.rigal la suya, \la escrita por 

LA EXPOSICIÓN DE «EX-LIBRIS» 
LISBOA, 5,—El Gobierno ha recomen-

berk. 
El ejército azul, que procede del Sur

este, fingirá a tacar la fortaleza de Koe- dado a todas jas Embajadas, Legaciones;; 
nisberg, defendida por el ejército rojo,! y Consulados, que propaguen en s u s | 
que habrá de rechazar a sus contrar ios: países respetivos la próxima Exposición! 
por ambas alas , batiéndose al segimdo de «Ex libris», que se celebrará en Lis-, 
día en ret irada. . i boa del 4 al 10 de octubre próximo.—Co- í 

El jefe supremo del ejército general , i rrcia Marques. \ 
von Heye, presenció hoy las mani-1 
obras 

Nuevo t ra tamiento 
del cáncer 

MONEDERO FALSO 

FRANCFORT, 5.—La Policía h a dete
nido a un ruso georgiano, que fabrica
ba «tchernovetz» falsos, cuyas mohedas 
se encargaban de poner en circulación 
otros cómplices, no detenidos aún. 

* * « 
BERLÍN, 5.—La Policía de Francfort 

ha detenido a un subdito rusd l lamado 
Sadatzidrachvil i , de origen georgiano, a ¡bas tante aliviados de su te r r ib le do-; 
quien encontró la Policía gran número ; lenciíi. 
de billetes «tchernovetz» falsos. Muchos Los efectos del nuevo método cxira-
billetes de esta clase circulan desde 
hace algunos días. 

También ocupó la Policía al detenido 
varios clichés destinados a la falsifica
ción de billetes y 120,000 billetes falsos. 

Se cree que Sadatzidrachvil i t rabajaba 
en colaboración de los monederos fal
sos detenidos en Par ís , y part icular-

I mente con el pr íncipe Bristavl y con el 
:secretario que fué de Rasputín señor Si-
; monovitch. 

• CONTRA UN CÓNSUL YANQUI 

DRESDE, 5.—Un desconocido hizo un 
disparo de pistola contra el secretario 
del Consulado . de los Estados Unidos, 
l lamado Emilo Steger, que milagrosa
mente resultó ileso. El agresor se dio 
a la fuga, habiéndose conseguido su 
detención. 

P&g. S 
! Cotizaciones de Qolsas FAg. 6 

|;| Pláticas literarias (Sobre lite
ra tura valenciana), por Ma
nuel de Montoliu 

lia muerte chiquita y el 'le. o.» 
o el «balbnenlsmo» en el bo
xeo, por el doctor Royo Villa-
nova 

Chlnitas, por «Viesmo» P ig . 8 
Magdalena, por Joeé María Pe-

mán PAg. 8 
I d confidente (foUetiu), por 

Emmanuel Soy Pig . 8 

y las Comisiones, habiéndose al efecto! necesario, a consecuencia 
reunido la Asamblea de un modg casi '•«cientemente ,mihlicados. 
[permanente p a r a que esas foiimalida4es 
que siempre han resnltado largas^ ter
minasen lo antee posible. Se cree, pues, 
que m a ñ a n a podrá comenzar la discu
sión general habi tual sobre l a activi
dad de la Sociedad de Naciones y del 
Consejo de la misma, con lo cual quizá 
sea posible que pasado m a ñ a n a se ini
cie la fase política de la reunión. 

La l lamada sugerencia polaca h a se
guido siendo hoy objeto de animados I bían organizado u n a grandiosa mani

da artículos 
recientemente publicados, hacer saber 
que no conoce las pretendidas inlervitís 
que le fueron atr ibuidas 'sobre las po
sibilidades de guer ra y sobre política 
internacional más que por los come^n-
tarios que aparecieron en la P rensa 
francesa. ' 

EN EL ARCO DE LA ESTRELLA 
P. \RIS, 5,—Varias asociaciones de an

tiguos combatientes franceses, ingleses, 
belgas y de otros países aliados, ha-

iVe usted las consecuen-

LONDRES, 5,—Dos enfermos de cán
cer hospitalizados en Bi rmingham han 
sido sometidos a u n t r a t amien to a base 
de plomo y gl icerina, encontrándose i 

t ivo no podrán ser conocidos antes de 
cua t ro años. 

» • » 

Muere el almirante Kato 
TOKIO, 5,—Ha fallecido el a lmi ia iUc | 

Sadakichi Kato, a lmi ran te en jefe de l;i j 
Escuadra japonesa que sitió a Tsin-Tao; 
du ran t e la g ran guerra , í 

I # » » — • ! 

Atentado en Serajevo 
contra un ministro 

Pág, 8 

P&g. 8 

una mujer ] 
cías de la 
cuando el cuerpo les pide un madrigal...,^ 
se lo tienen que hacer ustedes mismas. 

Tirso MEDINA 

LONDRES, 5,—Telegrafían de Belgra
do a los diarios que un desconocido 
hizo ayer en Serajevo cua t ro disparo? 
de pistola con t ra el min is t ro de Conier-

confustón! Ahí las tiene-.i^^^^ ^-^ j ^ ^ ^ . ^ ^ her i r le . Uno . de los dis
paros alcanzó al secretario del minis tro, 
que acompañaba a éste, _ y que resultó 
g ravemente herido. 

MA»BID.—Una nota del gobernador so
bre la asistencia obligatoria a las es
cuelas de primera enseñanza.—Acuerdos 
de la Comunidad de regantes del He
nares.—Sesión de la Comisión provin
cial permanente.—Quince mil pesetas 
para una escuela en Valdemaqueda 

(página S). 

PBOVIHCIAS.—Tormentas en Cariñena 
y en Ateca.—Ha sido descubierta una 
necrópolis romana en Cádiz.—Terminó 
en Santander la Asamblea Nacional 
Farmacéutica.—Entusiasta recibimiento 
a la Banda Municipal en Barcelona.— 
En Sevilla va a celebrarse la Fiesta 
de los Mercados.—Anoche llegaron los 
Keyes a San Sebastián, procedentes de 
Bilbao y Eibar.—Los autores del cuá
druple crimen de Gondomar, detenidos 

en Vigo (página 3). 
—to»— 

EXTKAHJEBO.—En Ginebra el delega
do de Chile hace un gran elogio de 
España en su discurso de la VIII Asam
blea.—Rakowski afirma que no dimiti
rá.—El Congreso de católicos alemanes 
pide garantías para la escuela confesio
nal.—Medidas en Portugal contra la 
especulación financiera.—^Monseñor Te
deschini visita al Papa.—Los nortistas 
han sufrido en China una gran derro
ta,—Jíl «Pride of Detroit» se encuentra 

en AUahabad (páginas 1 y 2). 

comentarios en los círculos diplomáti-
COS. Resulta que la «idea polaca» surgió 
hace varias semanas , y que el Gobier
no francés fué informado de ella a su 
debido tiempo, recibiendo Polonia laa 
alabanzas de que era merecedora. Po
lonia h a sometido un antetproyecto a 
varias delegaciones y se h a n celebrado 
conferencias, par t icu larmente entre el 
pr imer delegado polaco y los señores 
Briand y Chamberiain. Se asegura que 
ese anteproyecto originó por par te de 
Inglaterra ciertas objeciones, pero que 
n inguna de ellas afectaba al fondo, li
mitándose todo, según parece, a un 
s imple equívoco, que seguramente que
da rá desvanecido en próximas conver

il saciones Polonia no tiene n ingún pro
pósito de p lantear de nuevo por cami
nos desviados el l lamado protocolo de 
192Í y su sugerencia tiende a garantí-
zar la seguridad de los Estados miem
bros de la Sociedad de Ntciones y a 
asegurar la paz, sobre todo en la Euro
p a ' oriental. Los autores de esa suge-

festación en la gran plaza cireular de 
los Campas Elíseos, a la que llegaron 
los ex combatientes precedidos de ban
deras, ent re las aclamaciones de una 
numerosa mult i tud. 

Después de un minuto de silencio, el 
general Potez, en susti tución del ma
riscal Jóffre, reanimó la l lama del re
cuerdo, y desipués el general Gouraud 
pronunció u n a sent ida alocución en la 
que proclamó l a indignación de todos 
los franceses ante el ultraje cometido 
en la tumba, del soldado desconocido 
en la noche del 23 de agosto: «Estamos 
seguros—dijo—de que ni un solo fran
cés 66 hal laba entre los profanadores.» 

La mult i tud p ror rumpió en gri tos d« 
¡Viva Franc ia ! , ¡Viva Gouraud I, y en
tonó la Marsellesa. 

No h a habido incidente alguno. 
¿UN ATENTADO.' 

DONAY, 5,—Ante las tapias del depó
sito de municiones, que está instalado 
junto al campo de aviación de Brayelle, 

irencia han tratado de ©vitar las faltas **« detuvo la noche pasada un automó-
jen que se incurrió anteriormente, prlu- vil, del cual descendieron dos sujetos, 

que intentaron saltar la mencionada ta
pia. Apercibidos los centinelas, les die
ron el alto, pero los sujetos huyeron 
velozmente en el automóvil. Se desco
noce a intención que estos individuos 
pudiesen tener al ¡mentar penetrar en 
el citado depósito. 

cipalmente al no imponer a los Es ta 
dos interesados obligaciones concretas 
y estrechas, pero tampoco se t ra ta de 
imponer a los Estados la aceptación in
condicional' de la cláusula facultativa 
concerniente al arbitraje obligatorio. 

Eís probable que la proposición pola
ca será presentada en forma de decla
ración o de reeoiución, bien por Polo
nia sola o por un grupo de Estados, y 
que 
texto p a r a pcftler ser sometido después ! ' ' "* ' ' ' ' ' ' ^ ' ^ hacia Rusia de las demás 
a las deliberaciones de la p r imera Co- • naciones. De todo esto se trató en las 
misión de i a Asamblea. ; recientes conversaciones que celebraron 

SF HARTARA H F RTTSIA '^ ' ^®'^°'' Cliamberlain y el conde Brock-
Sfc HABLARA DE RUSIA dorf Rantzzau, embajador alemán w 

LONDRES, e.—Comunican de Riga que Moscú, 

conseguir que la Delegación a lemana 
patentice la amistad hacia Moscú y se 

no ta rdará en" ee'r concretado sti oponga enérgicamente a todo acto d« 

en conversaciones celebradas por eí se-
l u r L.t ' inof, comisario adjunto de Ne
gocios Extranjeros, con los periodistas, 
afirmó que el Gobierno soviético está 
convencido de que la cuestión rusa era 
p l a n t i l l a en Gii.ebra, sino de ma.ioia 
oficial, ¡'."r 10 menos pr ivadamente , tn-

EL DESARME 
GINEBRA, 5,—El señor Sokal, jefe de 

la Delegación polaca mientras dura la 
ausencia del señor Zaleski, ha manife». 
lado al corresponsal en ís ta capiial «le 
la Agencia Reuter que su Delegación tie
ne el propósito de plantear ante la 

t re los representantes do los diverso,-: Asamblea de la Sociedad de Naciones 
países que asisten a la conferencia. I 

Por otra par te el representante sovié
tico ep Berlín trabaja act ivamente para l mente. 

la cuestión relativa al desarme. 
Esta cuestión la p lanteará extenso-

J 
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Se ¡pora cuándo saldrá 
Courtney de Coniña 

El "Pride of Detroit" prosigue su 
vuelo brillantemente 

La Conferencia del Café 
en el BrasO 

Empieza el Congreso de 
las Trade Unions 

Levine a punto de desistir, 
a causa del mal tiempo 

Uno de los pilotos del «Pájaro Azul» ha 
sido agredido 

CORUÑA, 5.—Los aviadores ingleses 
telegrafiaron al general Soriiini) y al 
coronel Kindelán expresímdoles su gra
titud ipor el recibimiento que les habían 
hecho las autoridades militares de Co-
Tufla, de cuyo puerto y base aérea ha
cen cumplidos y calurosüs elogios. 
'Hoy estuvieron en el Ayuntamiento, 

cambiándose cariñosas {rases de salu
tación entre el alcalde y los aviadores. 

Estos llevarán un mensaje del alcalde 
a su colega de Nueva York. 

Los aviadores tomaron 1.500 litros «Je 
•esencia. 

En vista del pronóstico del Observa
torio, que sefiala mal tiempo, ee 1gn> 
ra cuándo saldrán, pues de.«ean íleg»r 
a las Azores de día. 

EN KARACHI 
KARACHI (Tnd'a inglesa). 4.—Ha lie 

Asisten ocho naciones productoras Comunicación radiotelefónica entre 

Ley de protección a la Marina 
mercante en Chile 

Ha fallecido don Claudio Pinilia anti
guo ministro de Bolivia en Madrid 

—o— 

RIO DE JANEIRO, 5.—Comunican de 
.San Paulo que se está celebrando en 
dicha capital la Conferencia de Defen.<:.a 
del Café, en la que participan ocho 
Estados productores. En ella se han tra
tado los problemas relativos a produc
ción, exportación y defensa del produc
to. Se ha fijado la importancia de los 
«stocks» en los puertos exportadores, y 
que el de San Paulo perciba la cantidad, 
de 2.000 reís por cada saco que embar-
cjue para los gastos de propaganda. 

El representante paulista expuso las 
medidas que ha adoptado su Estado para 
la resolución del Crédito Agrícola, y 
otros delegados aportaron interesantes 
informaciones y medidas que adoptarán 
sus respectivos Gobiernos. 

ASALTO A UN TREN 
RIO DE JANEIRO, 5-1-n el interioi 

gado a e.sta ciudad el Pride of Detroit, I'^^-^ Estado de Santa Catherinc, cérea de 
procedente de Bonder Abbas, aterrizan 
do sin noveijad a las cuatro menos sie
te mlnutoe de la tarde. 

HACIA ALLAHAB4D 
KARACHI, ,5.—El Pride of Detroil ha 

reanudado el vtielo con dirección a 
Allahabad. 

EN ALLAHABAD 
LONDRES, 5.—El Pride of Detroit ate

rrizó esta tarde en AllahabaJ. 
LEVINE 

LONÜRES, 5.—El aviador Levine ha 
manifestado que tiene el decidido pro-
pó6Íto de emprender el vuelo a América, 
eicmpre que las condiciones atmosféri
cas se lo permitan, pues no quiere ex
ponerse a un fracaso comj el de los 
alemanee y el de los franceses. Si no 
puedo emprender el viielo antes del día 
10—ha dicho I.evine—me veré obligado 
a desistir de él, pues en esa fecha 
serla lm,posibl€ que las condiciones at-
moeféricae lo permitiesen. 

Levine llevará probablemente a bordo 
como .pasajera a la aviadora americana 
miss Boíl, la cual le ha seguido desdo 
París con «ste propósito. 

GIBON, AGREDIDO 
LE BOURGET, 5.—El aviador Gibon, 

piloto del Pájaro Azul, fué anoche ob
jeto de una agresión al salir del aeró
dromo. 

Varios individuos desconocidos se 
aproximaron a él, insultándole, y des
pués de echarle en cara su falta de 
valor, ]e agredieron, produciéndole al
gunas heridas. 

El aviador, en su consecuencia, se ha 
visto obligado a guardar cama. 

EL «SIR JOHN DARLING» 
NUEVA YORK, 5.—Se dice que el se

ñor Jhon Darling ha reanudado el vue
lo y se le ha visto pasar normalmente 
sobre Terranova.—E. D. 

NUEVA YORK, 5.—E1 aviador francés 
Fonk ha declarado que intentará este 
mes el vuelo de Nueva York a Paris, 
en el que piensa invertir veintiocho 
horas. Despu(J6 intentará otro vuelo de 
sesenta horas de duración, y más tarde 
otro de 5.000 millas sin escala, con 61 
fin de establecer un nuevo record de 
duración. 

Congreso internacional 
de Zoología 

BUDAPEST, 5. — Hoy han comenzado 
la.s sesiones del Congreso internacional 
Zoológico, ai que asisten numerosos pro
fesores de diversos países. 
' Presidió el acto el ministro de Ins-

truclón pública, s e ñ o r Klebelsberg, 
acompañado 'por los representantes di
plomáticos de algunas naciones. 

El señor Klebelsberg pronunció un 
elocuente discurso diciendo que los sen
tí nrflentos de hostilidad entre los sabios, 
como consecuencia del espíritu de la 
guerra, se han extinguido, afortunada
mente, para hacer la fraternidad y el 
amor a la ciencia. 

Terminó poniendo a disposición de los 
congresistas el Instituto' Biológico de 
Tihany 

a estación de Jarareca, unos bandidos 
capitaneados por Fabricio Vieira, asal
taron un tren de viajeros y quemaron 
dos vagones. 

La Policía ha salida ci. 1 "'•^ecuciCh 
de los bandidos. 

PRESUPUESTO DE PERNAMBUCO 
RECIPE, 5.—El gobernador del Esta 

do, doctor Estecio Coimbra, ha presen
tado al Congreso el proyecto de presu
puestos para el próximo ejercicio. 

Los ingresos ordinarios se calculan en 
dicho proyecto en 40.668 contos de reis, 
y los gastos en 40.022 contos. 

El presupuesto especial extraordina 
rio fija los gastos en 10.000 contos, y lo» 
ingresos en 10.059. 
MUERTE DE DON CLAUDIO PINILLA 

LA PxVZ, 4.—Ha fallecido don Claudio 
Pinilia, ex vicepresidente de la repúbli
ca boliviana. 

El señor Pinilia fué ministro de Bo
livia en Madrid. 
REPARTO DE TIERRAS EN MÉJICO 

MÉJICO, 5.—A partir del año 1918, en 
que entró en vigor la ley respectiva de 
tierras, hasta el año 1926, se han repar
tido en la república en calidad de egi-
dos para los pueblos tres millones y me
dio i'e hectáreas, según los datos del 
departamento de Estadística nacional. 

Tal extensión de tierras corresponde 
al 1,82 por 100 de la superficie total del 
territorio mejicano. 

En primer término figura entre los 
Estados que han dotado de tierras a 
los campesinos el de Chihuahua, que 
por su extensión territorial es el que en 
mayor proporción de hectáreas ha ce
dido; seguidamente figura Yucatán. 

Desde 1916 los repartos fueron en lí
nea ascendente, con excepción del año 
rq22, en que el reparto descendió con
siderablemente. 

Hasta el presente han sido favorecidos 
con dotaciones 1.871 pueblos. 

ESCUADRILLA AEREA DE GUERRA 
SANTIAGO DE CHILE, 5.—En breve 

llegará de Londres una escuadrilla de 
•aeroplanos de bombardeo, destinados al 
Ejército chileno. 

LA MARINA MERCANTE DE CHILE 

SANTIAGO DE CHILE, 5.—El Con
greso ha aprobado el proyecto de pro
tección y desenvolvimiento de la Mari
na mercante. 

Por él se dan las mayores facilidades 
a las Compañías de navegación que es
tablezcan servicios regulares interoceá
nicos. 

Entre otras concesiones figura la de 
rebajar en un 10 por 100 los derechos 
de aduanas para las mercancías que se 
importen en vapores nacionales. 

FALLECIMIENTO DE UNA 
RELIGIOSA 

'BUENOS AIRES, 5.—Ha fallecido la 
fundadora de la Congregación de reli
giosas de la Merced, sor Sofía Bunge. 

Inglaterra y Australia 

LONDRES, 5.—Hoy ha comenzado en 
Edimburgo el Congreso de las Trade 
Unions. 
RADIOTELEFONÍA CON AUSTRALIA 

LONDRES, 5.—Con éxito muy satis
factorio se han hecho, por primera vez, 
las pTuebafi de transmisión radiotelefó
nica desde Australia con todo el Im
perio británico. Se empleó la estación 
emisora de Sidney ¡2FC) con ondas'ex
tracortas, y recogía la emisión la Bri-
tish Broadcasting Corporation, que la 
retransmitía a todos los países del Im
perio. 

Pronunciaron palabras de salutación 
desde el micrófono el primer ministro 
de Australia, sir Stanley Bruse, y el 
primer ministro y gobernador de Nue
va Gales del Sur, sir Dudley R. Strat-
ford Tanto la« palabras de estos seflo-
res como el concierto se oyeron con cla
ridad en Inglaterra, a una distancia de 
11.000 millas. 

Los radioescuchas oyeron las campa-
riadas de la Catedral de Sidney, cuyo 
meridiano llene una diferencia de nue
ve horas, long. O., con fireénwich. 

La British Broadcasting retransmitirá 
mañana el programa de la estación 
emisora de Melbourne. 

COMUNISTA DETENIDO 
LONDRES, 6.—Durante la celebración 

de un mitin de la Liga.de jóvenes co
munistas en Trafalgar Square, la Poli
cía detuvo a un stlbdito francés, llama
do Basilio Belyer, a quien se acusa de 
incumplir el reglamento de extranjeros, 
y otro individuo acusado de añapararle. 

Ambos comparecerán hoy ante el Tri
bunal de Bow Street, 

Las re lac iones entre Francia e Italia 

No hay modo de que la amiistad fran coitaliana dé un nuevo paso si no se 
mata antes a esa fiera. 

(Del i20, Florencia.) 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-̂ ¿B-

FRANCIA Y LOS SOVIETS 

La actualidad en la Prensa extranje
ra es el incidente surgido entre Fran
cia y los Soviets con motivo de haber 
puesto Rakowsky, embajador de Rusia 
en París, su firma al pie de un mani
fiesto revolucionario en el que se in
cita a los obreros y a los soldados de 
todas las naciones a trabajar en contra 
de su propia patria. 

Creemos que interesará al lector co
nocer, a través de la Prensa, los he
chos sucedidos y la impresión que han 
producido en Francia, nación más di
rectamente interesada en este caso, no 
sólo por la aludida firma del embaja
dor en París, sino también por ser 
aquélla donde los manejos comunistas 
se realizan en los momentos actuales 
con actividad mayor y en forma más 
amenazadora para la tranquilidad pú
blica. 

VISADO POR LA CENSURA 

La viuda de Wilson para 
la vicepresidencia 

gratitud de los asambleístas al rey Bo-
ris por las atenciones dispensadas a los 
asistentes a este Congreso, acordándose 
por unanimidad un telegrama de salu
tación al Monarca. 

El Congreso eligió presidente al señor 

Cuatro heridos en vuelco 
de automóvil 

BADAJOZ, 5.—-Esta .tarde san.er.jn 
con direcciórv a. Méridá, para asistir a 
la novillada.'quexon-motivo de la fe
ria se celebraba, numerosos aiutomóviles 
de esta capital. 

Uno de ellos, ocupado por el capitán 
de la Guardia civil don Isaac Albarrán, 
el apoderado de la viuda de Soler, don 
Pablo Moreno; don Manuel Sáez y don 
Manuel Nicolás, todos ellos conocidísi
mos, por querer adelantar a otro coche 
en la carretera, pusieron au vehículo a 
una velocidad desenfrenada, chocando 
contra un poste del telégrafo y dando 
la vuelta de campana. 

A consecuencia del accidente resulta
ron todos sus Ocupantes heridos, sién
dolo de más gravedad el capitán de la 
Benemérita. 

En otros coches fueron trasladados lof 
heridos a Mérida, donde fueron asisti
dos de primera intención, condiuciéndo-
seles después a Badajoz, excepción de 
dicho herido grave, que por su estado 
no ha podido arrostrar las molestias del 
traslado, según dictamen de. los mé
dicos. 4* V » ,* «-ÍK ¥ A *. >»* 

El Cardenal Reig y la 
diócesis de Madrid 
Un artículo del doctor Eijo 

El Boletín Oficial del ObiSipado de Ma
drid-Alcalá publica el siguiente artículo: 

«El día 25 de los corrientes, a las dos 
de la mañana, entregó su alma a Dios 
en el Palacio Arzobispal de Toledo el 

Las ferias de Medina 
del Campo 

MEDINA, i.—Llevamos cuatro días de 
feria, y no siendo el de hoy, poco te
nemos que relatar. 

El día 2 hizo su visita oficial el go
bernador don Santiago Puentes Pi'la, 
que en unión del ilustre Ayuntamiento 
asistió a la misa solemne, ¿ t a fué can
tada a cuatro voces. Hizo uso de la 
palabra el orador sagrado padre Vaca, 
agustino, con rc,<iden.3ia en Salamaiica, 
Terminado el oficio divino, el señor go
bernador fué obsequiado con un lunch, 
marchando inmediatamente en el rá
pido para Santander, con el objeto de 
asistir a los funerales de su hermano, 
muerto en África hace un ailo. 

El Arzobispo de Granada 
en Zaragoza 

Es la primera mujer candidato a tan 
alto puesto en los Estados Unidos 

—o—-
NUEVA YORK, 5.—Se asegura que el 

partido deinócrata presentará candidato 
a la vicepresidencia de los Estados Uni-
dos a la viuda del ex presidente Wilson 

Esta candidatura ha sido propuesta emmentisimo señor Cardenal don Enri-
y será apoyada por las electoras deíiue Rejg y Casanova, Primado de las 
lowa. siendo éste el primer casj que i Empañas. Con su muerte pierde la Igle-
se da de qué una mujer se presente a i «'a uno de sus principes más esclare-
la lucha para alcanzar - un tan altoiC'ilos; España, al ilustre director de 
puesto en la dirección de un país. su Acción Católica; Toledo, al Prelado 

:del Congreso Nacional Eucarístico y de 
POR LA PAZ iĝ  coronHicion de la Virgen del Sagra-

NUEVA YORK, 5.—El señor Murray rio, qus velaba por los altos prestigios 
Butler, presidente de la Universidad d© la histórica ciudad y la iba con
de Columbia, pronunció un discurso so-; viniendo en centro de actividades na-
bre la paz mundial, resaltando la im-;cionales, y Madrid, nuestra querida 
portancia de la proposición Briand, de-;diócesis de Madrid, a uno de los sacer-
clarando ilegal la guerra entre los Es-i dotes que han dejado aíjuí, en los diez 
tados Unidos y Francia. Añadió que años que fué auditor de la Rota, huella 
dicha proposición ha sido tomada en ji,á.s honda de fecundo apostolado, cu-
consideración por la mayoría de lasiyos frutos aun estamos cosechando, 
altas personalidades de ambos países. 1 cuando el alto puesto de la Rota pa

recía invitarla a descansar de trabajos 
anteriores, él se entregó a las obras de 
celo con fervores de apóstol, y así dio 
vida, como presidente del Centro ¡Vía 
tritense, a la Unión Apostólica de sacer
dotes seculares, Asociacióin eficacísima, 
en frase de Su Santidad Pío X, que per. 
teneció a ella para fomentar la santifl-
cación del clero; de aquí la extendió 
a otras treinta diócesis de España, y 
aquí presidió su primera Asamblea Na-
ciwai, convocada, 4»or él en 1,910. Y de 
la Unión Apostólica fació entonces obra 
tan importante como la del Fomento de 
vocaciones eclesiásticas. 

El resurgimiento de la vida parro
quial en España, y particularmente en 
iMadrid, tuvo en el difunto Cardenal uno 
de sus principales promotores, por no 
decir el principal. En Madrid lanzó. 

Universo, la feliz idea de las 

NOTAS POLÍTICAS 
o 

El monopolio del petróleo 
.El jueves se reunirá la Comisión en

cargada de estudiar los pliegos presen
tados al monopolio del petróleo. 

Martines Anido d« viaje 
Ayer marcho a una finca de la pro

vincia de Toledo el vicepresidente del 
Consejo, general Martínez Anido. 

Regreso del señor Callejo 
Probablemente regresará hoy de Sp-

govia él ministro de Instrucción pú
blica. 

, Un proyecto de aguas 
El alcalde de Meco visitó al ministro ¡desde el 

de Fomento, acompañado del conde de | Juntas parroquiales, y luego trabajó 
Canga Arguelles, para solicitar la apro-hpara que aquí se realizase, y, para 
bación de un proyecto de abastecimien-1 continuar y extender la campaña en pro 

de la vida parroquial, sugirió a la Jun 
ta de Acción Católica, la que era vocal. 

UNA LAMENTABLE COMEDIA 
Para el iFígaroí, si las cosas que

dan como están y el Gobierno fran
cés se conforma con una reclamación 
por medio del embajador en Moscú y 
con las buenas palabras de Cliicherin, 
se habrá representado una comedia la
mentable y se habrá jugado de nuevo 
con los intereses de Francia: 

«El Gobierno francés se ha quejado al 
Gobierno do Moscú de la actitud de 
M. Rakowsky, embajador de los soviets. 
El Gobierno de Moscú se ha apresurado 
—según se dice—a desautorizar a M. Ra
kowsky. ¿Pueden quedar las cosas así? 
Sería una comedia lamentable; si los 
Poderes públicos en Francia no tienen 

I la intención de pasar por tontos volun-
I tartamente, el incidente no ha concluí-
i do, y no estamos más que al principio.. . 

El incidente debe tener una conclu-
sién, y no debe tener más que una. La 

I llamada de M. Rakowsky no resolvería 
1 nada, porque su sucesor haría exacta
mente lo que él. Es necesario que nos 
libertemos de la Embajada roja; es ne
cesario romper con Moscú.» 

¿HASTA CUANDO? 
Para «Le Matin» no se trata de otra 

cosa que de saber el momento preciso 
e indudablemente cercano en que 
M. Rakowsky se irá de París. No le 
parece posible al periódico otra solu
ción, y su única pregunta en respuesta 
de todas las ñolas oficiosas y oficiales 
que se publican en torno de este asun
to es : ¿Hasta cuándo? 

«No puede estar más claro. Se trata 
únicamente de saber cuánto tiempo per
manecerá aún en Francia M. Rakowsky 
como embajador de los soviets. 

¿Cuándo se marcha de la calle de Gre-
nelle? 

Y si no es llamado por su cómplice 
Chicherín, es necesario que, sin tardan
za alguna, el Gobierno francés lo pon
ga en la calle.» 

EL COMUNISMO EN 

una célula comunista en cada uno. 
En el campo de Ruchard se produ

cen incidentes de particular violencia; 
los jefes son arrojados al suelo y sus 
uniformes desgarrados; los reservistas 
gritan ¡abajo el Ejército! y 400 de 
ellos improvisan una manifestación y 
cantan la «Internacional». Los regi
mientos que existen en Ruchard son 
de los preferidos para la propaganda 
del comunismo. 

En Grenoble estalla el mes pasado 
una huelga de 'reservistas; empiezan 
las manifestaciones y los gritos, y an
te la lenidad de los jefes, una célula 
comunista que existe en el regimiento 
distribuye entre los soldados hojitas 
incitando a la rebelión. Llegado el mo
mento de incorporarse, en la primera 
compañía se presentan 88 hombres, de 
[os 140 que debían acudir. La situación 
es tan crítica y la desorientación tan 
g-rande, que esos 88 hombres son dk 
Clarados exentos del servicio sin ha
cerles reconocimiento alguno. 

En Nimes, se produce también una 
huelga de reservistas. Está allí el 19 
regimiento de Artillería, donde exis
te una célula. 

En el campo de Sissonne un reser
vista es castigado por indisciplina. In
mediatamente, 500 reservistas, a los 
que se había prometido la impunidad, 
merced a la influencia del partido co
munista, piden violentamente la liber-
lad del detenido. Los jefes son des
obedecidos y arrojados al suelo y es 
necesario qtie algunos soldados fieles, 
bayoneta calada, intervengan, para 
que se restablezca el orden. 

to de aguas de aquel pueblo. 
Por los ministerios 

Visitaron al ministro de la Guerra 
los generales Ruiz del Portal y Sánchez 
Monje y el señor Montal. 

—El ministro de Hacienda recibió las 
siguientes visitas: una Comisión Jet 
personal y obreros de la Casa de la Mo
neda, el interventor municipal de Lu-
cena y el alcalde de Silos. 

Horbatjh, y vicepresidente, al señor 
m señor Belma,- de Lieja, ex¡pre6ó laPelsvenler, 

ZARAGOZA, 5.—Como se había anun
ciado, ayer se celebró en Maluenda una 
misa pontifical por el Arzobispo de Gra
nada, Sr. Casanova. A continuación ben
dijo las obras del nuevo grupo escolar, 
y luego marchó a presenciar el acto de 
descubrir la lápida que da el nombre 
de Cardenal Casanova a la plaza Alta, 
como homenaje de Maluenda al señor 
Arzobispo. 

El señor Cardenal ha venido hoy a 
Zaragoza, donde permanecerá algunos 
días. El día 8 marchará a Beruela, pa
ra pasar una temporada. 

Banderillero gravísimo 
El banderillero Alfredo Gallego (Mo-

rato), de la cuadrilla de Martín Agüero, 
herido ayer en la corrida de Mérida por 
un toro de la viuda de Soler, fué tras
ladado ayer mañana a Madrid y condu
cido al sanatorio de la Asociación de 
Toreros, abierto el día 1 del corriente 
mes. 

A última hora de la tarde el doctor 
Segovia le practicó una detenida ope
ración. Aunque ésta se realizó felizmen
te, el estado del herido es gravísimo, 
pues aparte de la herida de la pierna, 
con destrozos de vasos y músculos, e.5 
aún de mayor importancia la del vien
tre, por haber penetrado el pitón en la 
cavidad abdominal. • 

la fundación de la Revista Parroquial 
que él dirigió hasta qua fué elevado 
a la dignidad episcopal, y que, por la 
inagotable generosidad del inolvidable 
marqués de Comillas, se enviaba gra
tuitamente a todos los párrocos de Es
paña. Fruto inmediato de esta propa
ganda fué el incontable número de Bo
letines y Hojas parroquiales que sur-

igieron hasta en las ultimas aldeas, y 
constituyen una de las formas más ori
ginales y prácticas de la Prensa popu
lar católica, y cuya benéfica influencia 
«n la cultura del pueblo y el resurgir 
de la piedad española no se ha estu
diado todavía y ofrece temas intere
santes. 

Aquí, en Madrid, fué también el llo
rado Cardenal consejfTo asesor de los 
Sindicatos obreros, director de la Paz 
social, rector de la Academia Univer
sitaria e iniciador en ella de la pre
paración de la mujer para el apostola
do femenino que los tiempos presentes 
demandan, con la clase de ESTUDIOS SO
CIALES PARA LA MUJER, que cou gran 
aplauso explicó durante algunos años. 

Basten estas someras Indicaciones, 
porque ni el tiempo ni las circunstan
cias permiten otra cosa para recordar 
a nuestros amadísimos diocesanos cuan 

EL EJERCITO 

Complemento de esta información po
drá ser un extrato conciso, pero elo
cuente, de lo que publican los periódi
cos franceses, y principalmente el «Fí
garo», acerca de las actividades co
munistas en el Ejército francés. Son 
siete incidentes en poco tiempo los 
que se han producido- con motivo de 
la llamada de los reservistas, y estos 
incidentes coinciden con aquellos lu
gares o aquellos regimientos en los 
cuales la propaganda del comunismo 
ha sido más persistente y profunda. 

En el campo de Chalóns se vienen 
desarrollando constantemente sucesos 
de carácter revolucioario entre los 
reservistas, los cuales Se sublevan con
tra sus jefes y cantan la «Internacio
nal». El mando se ve obligado a hacer 
uso de ías tropas de color'para repri
mir el desorden. En los regimientos 
que se encuentran en este campo hay 

Obligados estamos todos para con quien, 
aun prescindiendo de su alta jerarquía 
eclesisática, tantos títulos tiene a nues
tra gratitud y recuerde Por eso hemos 
visto con singular complacencia esta 
mañana las representaciones que Ma
drid ha enviado al entierro y funerales 
del inolvidable Cardenal Primado, y os 
pedimos a todos ahora, amadísimos dio-
cesianos, que elevéis al cielo vuestras sú
plicas en sufragio de su alma, pues, 
aunque, piadosamente -pensando, no las 
necesite, necesitamos nosotros que des
de el cielo nos dispense su protección 
y auxilio. 

Madrid, 27 de agosto de 1927.—t LEO. 
pOLDo, Obispo de Madrid-Alcalá.» 

Pídalo por su nombre 

KOTex 
Higiénico, seguro, s.uper-
absorbente. - Suprime el 
lavado. - Fácil de tirar. -
Es lo que visan todas las 

señoras refinadas. 
Unadoc. tamaño cote, Pts.4.80 

» » » super. » 6.50 
(timbres aparte) 

División naval española 
en Bizerta 

BIZERTA, 5.—La división naval es
pañola, formada por los contratorpede
ros «Alsedo», «Vélaseos y «Lazaga», per-
máneeerS en 'este puerto los- 'días i r -
y 12 del actual. El almirante Pirot dará 
una recepción en honor de los marinos 
españoles. 

C Willaia !) 
Nadie ha inperado eit* 

acnzanlador 
ATTTO-EIiECTIlICIDAD 
San AguBtin, niimaro S 

Iios melores talleres eléctricos. 

Al e f e c t u a r tus compras, 
baga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

EA señor Pérez, que acaba de alquil»- para el verano el más lindo hotel d d pueblo, 
da v d n t e céntimc» a un chico del luga;, que Uora ante su puerta, para consolarlo, esperan
d o que, de este m o d o , caerá bien entre los hdbitantes... 

...Pero cinco minutos después... He aquí el efecto no previsto por el s«ñor Pérez. 

(HlstdHetá de Rotix en Dimancht Illustré, París.) 

>;'^:'^J.^-,' 

Liga.de
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
« • »• 

TORMENTAS EN CARIÑENA Y EN ATECA. UNA NECRÓPOLIS ROMANA EN CÁDIZ. CLAU-
SURA DE LA ASAMBLEA FARMACÉUTICA. LOS AUTORES DEL CRIMEN DE GONDOMAR, 
DETENIDOS. ENTUSIASTA RECIBIMIENTO A LA BANDA MUNICIPAL EN BARCELONA. 

Se celebrará la Fiesta de los Mercados en Sevilla 
El salvamento de un buque 

ALMERÍA, 5.—Prosiguen los trabajos 
de salvamento de vapor Parkhill, casi 
liundido en el muelle. Se le ha alige
rado de carga, y cuando flote algo, se 
desaguará la bodega y el cuarto de 
máquinas. El costado do babor descansa 
en el saliente del muelle, y gracias a 
esto se ha evitado su total hundimiento. 
Los trabajos durarán varios días. 

Conferencia de los Sindicatos libres 
BARCELONA, S.—Los Sindicatos li

bree organizan un curso de conferen
cias y mítines que darán durante tres 
meses en las más importantes poblacio
nes de España y después del Congre
so de la Confederación General de Sin-
ditos Libres, que se celebrará en Ma
drid en la primera quincena de octu
bre próximo. 

—En la línea de los ferrocarriles ca
talanes de Barcelona a Guardiola, y en 
el paso a nivel do la carretera de Ma
drid a Francia cerca de Martorell, un 
tren arrolló esta mañana, a las siete, 
a un autocamión de la matrícula de 
Barcelona. A consecuencia del choque 
resultaron con heridas de importancia 
el chófer, Juan Pallares, y su ayudan
te, Martín Mander. El coche quedó des
trozado. 

—Por nD presentarse varios testigos 
de cargo ha quedado suspendida has
ta nuevo aviso la vista de la causa se
guida por estafa contra Antonio Llusa 
o Mario Pickman, como se suele lla
mar el conocido estafador. 

La Banda Municipal de Barcelona 
BARCELONA, 5.—A las siete y vein

te de esta tarde, en el expreso de Fran
cia, ha regresado a Barcelona la Banda 
Municipal, que tantos triunfos ha con
quistado en su excursión artística por 
Alemania y Francia. 

El recibimiento que se le ha dispen
sado ha sido entusiasta. Acudieron más 
de 15.000 personas, que llenaban los an
dones y los alrededorois de la estación. 

El alcalde, con el Ayuntamiento en 
corporación, dio la bienvenida a la 
Banda Municipal. 

A continuación, en automóviles, njar-
charon los miembros de la Banda al 
Ayuntamiento, en donde el alcalde fe
licitó, en nombre de! pueblo de Barce
lona, a la Banda. 

—El Comité Hispanoamericanofilipino 
ha tomado el acuerdo de invitar para 
que visiten la ciudad a los diputados 
filipinos don Benigno S. Aquino y don 
Isaac Lacton, que en representación de 
su país asisten a la Conferencia de la 
Unión Parlamentaria en París. 

El Comité organiza diversos actos en 
honor de los diputados filipinos. „ • • , , •, , , 

.municipal, para alcanzar lo cual los 
Descubrimiento de una Necrópolis ¡farmacéuticos deberán extremar sus es-

romana en Cádiz I fuerzos para instalar por cuenta pro-
jpia laboratorios municipales. La pro
puesta fué aprobada por unanimidad. 

Eii la séptima sesión se leyeron co-
municacio.ne6 cte loe colegios de Álava, 

la tarde presenciaron en el teatro la 
proyección de la película tomada con 
motivo del viaje realizado en mayo a 
esta población por el presidente del 
Consejo y el señor Callejo. 

Reunión minera en Oviedo 
OVIEDO, 5.—El sábado se reunió la 

Comisión m¡.\ta de patronos y obreros 
con objeto de examinar la crítica si
tuación porque atraviesan las Empre
sas mineras. Después se facilitó la si
guiente nota oficiosa: «En la reunión 
de obreros y patronos mineros la repre
sentación obrera recabó de la patronal 
una declaración sobre el alcance y du
ración de la crisis del trabajo, y si 
cabe expresar un alivio próximo en 
cuanto a la pérdida de días de trabajo 
anunciando que los obreros no pueden 
soportar la continuación de la situación 
actual. Los representantes patronos se 
i'cservaron contestar al primer extremo 
hasta reunir para otra vez a fines de 
la semana entrante los datos necesarios 
para ofrecer una información concreta 
y expusieron su creencia y su deseo de 
que empezaran pronto a perderse me
nos días de trabajo por semana, anun
ciando la Sociedad Duro Felguera que 
en sus explotaciones sólo dejará de tra
bajarse un día en la semana próxima.» 

Conferencia social en Palencia 
PALEN'CIA, 5.—En la Exposición dio 

ayer una conferencia el señor .Alonso, 
director social de la Federación Cató
lica agraria. Definió la acción social 
señalada por las características de 
unión y amor. Indica los procedimien
tos para ello y dedica u-n párrafo a 
la .acción Católica, asegurando que los 
pueblos no se asustan al oír hablar de 
Cristo. Rechaza la solución unilateral 
del problema social, fundado en los 
casos prácticos de obreros perdidos por 
el afán del mejoramiento económico 
únicamente. Recibió muchos aplausos. 

Son esperados los señores Benjumea 
y el subdirector de la Acción Social, 
que hablarán mañana, y visitarán la 
laguna de Nava, el Sindícalo de San Ce-
brián y los pantanos y montañas de 
Cervera. 

El Congreso Farmacéutico 
de Santander 

SANTANDER, 5.—Se han celebradj 
las últimas sesiones de la .asamblea 
Farmacéutica Nacional. En la .sexta se
sión se apro'baron las conclusiones pre
sentadas por la Ponencia del tema «Igua
las». Ea discusión derivó hacia el se
guro de enfermedad que se estima más 
perfecto que el servicio farmacéutiCD. 
Se leyó una proposición de Salamanca 
para que se reconozca la personalidUd 
farmacéutica en la función sanitaria 

-Merced a las excavaciones i CÁDIZ, 5 
practicadas a extramuros, cerca del 
mar, por el arqueólogo don Pelayo 
Quintero, se ha descubierto tina impor
tante Necrópolis romana, que pertene
ce a las primeras colonias de Cades 
Se han encontrado urnas ci.nerarias de 

Alicante y Sevilla, sobre diveirsas cues 
tiones. La última presentada, y que fué 
acogida con aplausos, se refiere a la 
celebración en 1<̂28 del magno Con-

la época de Julio César, monedas, 'Jn:gr^g(j Farmacéutico Iberoamericano, de-
ara para las ceremonias, ánforas, lam clarado ya oficial. Se acogió también 
pal as votivas, y esqueletos en perfec;<j 
estado. La Necrópolis abarca todo el te
rreno de las fortificaciones. 

—Ha comenzado la instalación de 
grandes figuras de bronce en el monu
mento a las Cortes de Cádiz. Este 
«-tara terminado en breve. 

—Zarpó para Oporto el vapor holan
dés rotonia, con 370 tur;í.ta6, en la ma-
J''.r parte holaaidcses. que han visitada 
Jerez y Sevilla. 

Casa destruida en Ferrol 
FERROL, 5.—Un incendio ha destrui

do un edificio de tres cuerpos, situado 
en la calle de San Francisco, 13, y pro
piedad de doña Manuela Barceló. Em
pezó el fuego en la parte baja, donde 
había ©stahlecida una tienda de jabón 
propiedad de doña Juana Fernández 
Niño. Los vecinos del segundo y tercer 
cuerpo tuvieron que salir por los te
jados con gran exiposición de sus vi
das. No hubo desgracias personales. El 
edificio estaba asegurado. No pudo sal
varse nada. 

Estudiantes italianos en Granada 
GRANADA, 5.—Han llegado 60 alum

nos y profesores de la Universidad Po
pular de Treviso, que vienen acompa-
fiadoe del alcalde de Venecia. Hoy de
dicarán la mañana a visitar los mo
numentos, y a las seis de la tarde el 
Ayuntamiento les obsequiará con un 
té. Fueron recibidos por el gobernador, 
alcalde y concejales y catedráticos de 
«fita Universidad. 

El trabajo en las minas de Linares 
JAÉN, 5.—El gobernador ha regresado 

de Linares, donde asistió a la clausura 
de la Exposición de productos locales. 
Celebró una conferencia con los contra
tistas de lafi minas para gestionar la 
variación del contrato con objeto de 
aumentar la plantilla de obreros, Es-
Pera arreglar el asunto. 

El general Barrera en Lérida 
LÉRIDA, 5.—Ha llegado en su auto 

el capitán general, señor Barrera, que 
fué cumplimentado por las autorida
des, pernoctando en la capital. Ayer 
por la mañana marchó a Seo de Urgel 
con objeto de asistir a la fiesta en ho
nor de la Patrona de la comarca. 

—Al intentar buscar ganado extra
viado en las montañas de Conegan el 
pastor Bernardo San Martín cayó por 
Una sima, resultando muerRT. 

Bendición de una bandera de la Cruz 
Roja en Medina 

MEDINA DEL CAMPO, 5.—Ayer maña-
na se verificó la solemne bendición y en
trega de una bandera a la Cruz Roja 
local, donada por el oficial de dicha Ins
titución, señor Monedero. Fué madrina 
de la enseña la señora del capitán ge^ 
neral, en representación de la reina do-
fia Victoria, y asistieron el capitán gene
ral de la región, el Arzobispo de Valla-
dolid, autoridades civiles^ y militares, 
damas de la Cruz Roja,' secciones de 
'ropa de la Institución, y una batería 
de Artillería, de guarnición en esta 
plaza. Bendijo la bandera el doctor Gan-
iásegui, y acto seguido juraron ante ella 
las secciones de este partido. Al medio
día fueron obsequiados los invitados con 
un banquete en el Ayuntamiento, y por marón el te a bordo. 

con agrado Xo referente al homenaje 
al doctor Ríos. Se aprobaron sin discu
sión las cuentas y el presupuesto. 

A las doce de la mañana, se levantó 
la sesión, quedando virtualmente termi
nadas las tareas del Congreso. En la 
tarde de ayer se celebró una excursión 
a Valdecilla con objeto de proceder al 
descubrimiento de la lápida del doctor 
Ríos y Pedrajja, ilustre farmacéutico 
montañés. Los asambleístas fueron re
cibido por el alcalde y el Ayuntaimien-
to. pasando después a la fííca La Ca
balla, donde les recibió el marqués de 
Valdecilla. En el descubrimiento de la 
lápida hablaron el doctor Morales, pre
sidente del Colegio de Santander, y el 
doctor Piñerúa, por el colegio de Ma
drid, el alcalde y el Vicario capitu
lar de la diócesis. Hoy celebraron los 
asambleístas una excursión a Santilla-
na y Comillas. 

Banquete del U r o Nacional en 
San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 5.—Anoche se cele
bró un banquete organizado por el Tiro 
Nacional en honor de los ecfuipos que 
han participado en el concurso interna
cional. Presidió el general Luque. El 
presidente de la sección de Guipúzcoa 
entonó un canto a Italia, maestra de la 
pintura, escultura y canto, y a Francia, 
que unida a España, acabó con el fan
tasma de Marruecos, gracias a los pre
sidentes de ambos Gobiernos y a los 
soldados de los respectivos países. El 
Tiro Nacional sólo desea el estrecha
miento de relaciones de las tres nacio
nes. 

El general Luque se mostró optimis
ta respecto al Tiro Nacional por la pro
tección que le ' dispensan las autorida
des. La sección de Guipúzcoa es el pri
mer baluarte del Tiro Nacional. Añade 
que el jefe del Gobierno le honró con 
la presidencia de la Comisión cívica 
militar, que se encargará de la educa
ción cívico militar de todos los espa
ñoles. Con ello «e harán militares de 
porvenir. 

El coronel Salvaguiro elogió en ita
liano la organiztición del Tiro y brindó 
por España. El coronel Dargelos y el 
señor Ameztoy brindaron por la amis
tad francoespafiola, y, por último, el 
alcalde' en nombre de la ciudad dedicó 
amables frasee a los equipos extranje
ros que han participado en el aerta-
men. 

—Los turistas que viajan a bordo íel 
María CrisUna realizaron ayer una ex
cursión a Blárritz. Mañana a las onoe 
zarpará el barco con rumbo a Santan
der. 

—En la Casa de Socorro ha fallecido 
doña María Martín, esposa de un oficial 
de Intendencia, que fué atroipellada el 
sábado por la noctie por un automóvil 
en Ategorríeta. 

—En la Diputación se ha reunido la 
Comisión interior que entiende en lo de 
la pista Madrid-Irán. Seguirá sus tra
bajos. 

—A las nueve de la mañana zamparon 
de. Pasajes los submarinos suecos con 
rumbo a Bilbao. 

—Ssta tarde visitaron el Beina María 
Cristina, fondeado en Pasajes, los infan
tes don Juan y don Gonzalo, que-to-

Una Fiesta de Mercados en Sevilla 
SEVILLA, 5.—El concejal delegado de 

Abastos visitó el mercado de la Encar
nación. Fué recibido por todos los ven
dedores y unas floristas le obsequiaron 
con dos ramos de flores, que luego lle
vó el delegado a la Virgen de la Es
peranza. 

El concejaKdelegado encontró en bue
nas condiciones el mercado y prometió 

j a.rroglar algunas deficiencias que ob-
; servó. 
i Manifestó que la visita le había su
gerido la idea de la celebración de la 

i Fiesta de los Mercados, al igual que se 
I hace en otras grandes capitales, y la 
reini de dicha fiesta será elegida entre 

: las vendedoras. 
I Reelección del padre FuIIana 
! VALENCIA, ,5.—En el convento rw 
Sancti Epíritus se ha reunido el Capí-

j tulo provincial franciscano para pro-
' ceder al nombramiento de ministro pro-
, vinciai y otros cargos. Fué reelegido 
para el primero el reverendo padre Fu 
llana, académico de. la Lengua por la 

¡ región valenciana, que desempeñaba 
: ahora aquel cargo. 

Repoblación forestal en Vigo 
' VIGO, 5.—Con objeto de tratar de la 
j repoblación forestal y de los jardines 
; del proyectado sanatorio antituberculo 
60 del Príncipe d© Asturias, que va a 
construirse próximamente en la playa 
de la Lanzada ¡El Grove), estuvieron 

< allí el catedrático de la Universidad 
í compostelana señor Gil Casares, el pre
sidente de la Diputación, don Daniel 

' de la Sota, y el ingeniero señor Areces. 
Los citados señares salieron bien impre
sionados de la visita. Se espera que las 
obras empezarán inmediatamente. 

j —En la cercana parroquia de Dona, 
las niñas Consuelo y Mercedes .Acevedo, 

i al bajar una olla de agua hirviendo de 
la cocina, les cayó el agua encima, re-

j sultando ambas con gravísimas quema-
'• duras, de resultas de las cuales falle-
: Ció una de las pequerlas. 
Los autores de un crimen, detenidos 

VIGO, 5.—La Guardia civil detuvo a 
-Antonio Amadeo Baltar, de vinticua-
tro años, de nacionalidad portuguesa, y 
a Antonio Manuel González, de veinti-

jsiete años, presuntos autores del asesi-
; nato del médico de Mañuse, don \n-
idrés Gestal, y de su cuñada, asi como 
; de las heridas graves que padecen la 
I esposa de aquél y la sirvienta, 
i Dichos sujetos estuvieron al servicio 
del citado médico y por dicha circuns-

;tancia conocían las costumbres de la 
•casa. 
' .Ambos han ingresado en la cárcel de 
Vigo. 

Tormenta en Cariñena 
Z.ARAGOZA, 5.—Comunican de Cari

ñena que en la tarde de hoy ha des-
: cargado en aquel término municipal 
juna horrorosa tormenta, que ha dura-
Ido más de media hora. Con el fuer
te aguacero cayeron piedras de gran 
tamaño que arrasaron las cosechas. 

Iguales noticias se reciben de Ateca 
y pueblos comarcanos, en donde las 
tormentas han causado muchos perjui
cios. 

— Ên el balneario de Jaraba se ha ce
lebrado con gran brillantez una fiesta 
patriótica en la que, después de ser 
descubierto un hermoso retrato del Rey, 
regalo del conde de Bulnes, hicieron 
uso de la palabra el coronel de Arti
llería y juez militar de esta región, don 
.Ángel Morales, don Francisco Serrano 
y el padre Diez Silverio, paúl, que pro
nunciaron elocuentes discursos de en
cendidos tonos patrióticos. Finalmente, 
leyó una inspirada poesía don Manuel 
Lasa. 

Todos estos señores fueron muy aplau
didos por la numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió al acto. 

En primera hipoteca sobre deliesa, 
en Oadaloz, necesilo 6S0.000 pías. 

Vale 1.150.000 pesetas. Apartado 12.134. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Decurso del presidente en San Sebastián 
EE 

La Asamblea no es ni poco ni mucho: es lo preciso. La Constitu
ción, algunos Códigos y muchas leyes necesitan una renovación. 
Será excepcionaliñmo el caso de que a la Asamblea vaya algún 

hombre no inspirado por buena voluntad. 
BQ 

fDE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) ¡existencia moral no demandó la más es-
SAN SEBASTIAN, 5.-En el frontón jwicta de las justicias en ctuanto se re-

Urumea, que lucía magnifica decora-pPre a la administración de los poderes 
ción de flores, plantas, tapices y ban 
deras, presidido por un retrato de] Rey 
con uniforme de marino, se celebró el 
domingo el banquete organizado por la 
Unión Patriótica—que se halla ahora 
en iperíüdo de reorganización-—en honor 
del jefe del Gobierno, general Primo de 
Rivera. 

Llegó a 900 el número de comensa 

públicos. 
Vosotros, como todos los regios espa

ñoles, tenéis vuestras gloriosas tradicio. 
nes; es precisamente la mayor gloria 
de España ser el fruto fecundo del 
amor de una Reina y un Rey que si supie
ron unirles sentimientos de sus almas, 
supieron antes imponeros del nobilísimo 
sentimiento patriótico. Vuestras costum-

vuestros emblemas y vuestras les, de los cuales unos 200 eran de lüsi^»''** y 
pueblos; todos éstos, los 90 que tiene la!'radiciones son objetos que honran al 
provincia de Guipúzcoa, enviaron al acto i museo español. La nnion de pueblos, 

' la tendencia de las grandes nacionalida
des no se ha de debilitar por eso. (MM-

prov 
una representación más o menos nu
merosa. 

En la mesa presidencial se situaron, 
a la derecha del general Primo de Ri
vera, el ministro de Gracia y Justicia, 
el gobernador civil, señor Manzano; 

cíios aplausos. 
La Asamblea Nacional 

Doy por tan hecho que el Rey—siem-
el presidente de la Unión Patriótica de Pre propicio a firmar las determinacío-
Madrid, señor Gabilán; don Antonio «es gubernamentales, cuando llevan a 
Elósegt^l, alcalde de San Sebastián, pre- ^^ animo la convicción que han de ser 
Bidente de la Audiencia provincial' y el " '^1^^ P'̂ ^f España-, doy por tan hc-
jefo del Gabinete diploiílático del rn.l^^lJ^l^l^'^tJ-^-^lJ^^^rZT^ 
nisterio de Estado, señor Montesinos; Asamblea en San Sebastián, que me 

ri7mu^esarrcs:pn¿n ¿^¡^'^nif^^^z '"̂  n̂ >̂'̂ '*""» î '̂̂ "*̂ * '̂  nombre de esta noble ciudad. 
Cuando se venía hablando de la 

.Asaníblea, unos decían que era poco y 
otros que era mucho. Los primaros, 
porque sintiéndose bien gobernados, no 
estimaban necesario introducir un ór-

El aviador inglés Courtney, que se vio obligado, por el mal tiempo, 
a amarar en La Conma 

Courtney es uno de los pilotos de más sólido prestigio en la Aviación 
inglesa. Goza fama de hombre sereno y ducho, tan valeroso y decidido al 
conducir su aparato como minucioso en la preparación del vuelo. Por eso 
ha sorprendido y decepcionado en Inglaterra el forzoso amaraje de Court
ney en La Coruña. El piloto inglés lleva un hidroavión de tipo parecido al 
del ((Plus Ultrai), y su proyeto era ir de Plymouth a las Azores, luego a 
Terranova y, por último, a Nueva York. Ya son conocidos del público los 
motivos que le obligaron a desvianse hasta La Coruila y la manera cómo 
llegó a la ciudad gallega. 

Jacinto Orbea, el presidente de la Unión 
Patriótica de San Sebastián, don Ja
vier Peña, presidente de la Diputación, 
fiscal del Supremo, don Gabriel Aris-
tizábal y duque de Hornachuelos. 

Entre las personalidades que asistie-j ^̂ ^̂  ^^^^,^ ^^ ,^ gobernación del Es-
ron estaba el embajador de España e n - ^ ^ ^ ^^^ ^^^.^^ ^^ ^^_ 
Londres. Había también vanos genera- j ^ _ ^ ^ , , ^ ^ ^^ habiendo de ser un el3-
les, algunos magistrados y presidentes: j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ completamente representativo, 
de Diputaciones y Uniones Patrióticas _̂ ^ ^^^.^ ^^ . ^ , j ^ . ^ ^^^^,^ j ^ ^^^jj^^ 
de algunas provincias. •^^^^ Gobierno. 

El embajador de España en París,! ^^ ^^ veo-dice el orador-que sea 
señor Quiñones de León, había encar-Uj^^^j^^^ y ^^.^ ^^^ ^ indispensable, 
gado que se le reservara puesto. ! i-¡o(}ean ^1 Gobierno una serie de or-

A la terminación del banquete fueron g. nig^os asesores, se reúnen con fre-
muchas las personas que entraron a oír gy^^gig. Asambleas, pero no tienen agüe
los discursos; en la Union Patriótica ĵ̂ g ^^ ^ ,g^ carácter general; 6<MI 
habían repartido 1.500 invitaciones, y ^j^^^p .̂g especializados y, por lo tanto, 
aun fueron más las personas que asis-^^^ tienen repr-e^entaciún más que -le 
tieron; había numerosas señoras. 1 j.j gg(,tQ¡. ¿e intereses. 

Puta biei;. ests. futura Asamblea, ade
más de los ifipresentii.te'^ ciudadanos, 
de IOS p.'ísidíi.tes de 'as Uniones Pa
trióticas, de las representaciones munici-
l-dles y prov;nciales y de la representi-
ción del Ectúdo mismo, tendrá máe da 
un ceiittnar de puestos indicados a la 
reprcsf'iUECión de estos '.res matices-

Anoche flegaron los Reyes 
a San Sebastián 

Don Alfonso visitó los cuarte
les de Bilbao y la Soberana co
locó la primera piedra del edi

ficio de la Cruz Roja 

Una visita a la Exposición armera 
de Eibar 

Conferencia diplomática 
o 

El presidente conversó con los em
bajadores en París y Londres 

SAN SEBASTIAN. 5.—El presidente 
recibió hoy al Obispo de la diócesis, 
ministro de Polonia, gobernador de 
Pamplona, conde de Casa Miranda, se. 
ñor Gabilán, embajador de Estados Uní 
dos con el píofesor de la Universidad 
de Nueva York, señor Surja, célebre 
filólogo que viene de Maratir, donde 
encontró cuatro mil judíos españolea 
que hablan el idioma del siglo XIII cou 
toda su pureza; dicho profesor tra( 
romances y palabras nuevas que s( 
desconocían hasta ahora. A las docí 
y medí-, salió el presídate con su ayu 
dante y nos dijo que iba al Club Náu 
tico a tomar el aperitivo y a despedií 
al duque de Cumberland, cuyo yate st 
hallaba fondeado en la bahía de 1* 
Concha. Desde allí volvería al ministo 
rio a recoger al ministro de Grada y 
Justicia y a los embajadores en París 
y Londres para llevarlos a almorzar a 
una playa próxima, que no quiso decif, 
y tratar con ellos de asuntos pendien
tes en los citados países. Por la tarde 
irá a Lequeitio a visitar a la ex empe
ratriz Zita y luego comerá en Munibe, 
en lá finca de los condes de Urquijo, 
regresando sobre la una de la madru-
gada. 

Como por esto. no podía ver al Mo
narca hasta mañana, telegrafió a Eibar 
saludándole cuando se detenga a visi
tar a aquella Exposición. 

El marqués de Estella visitará uno de 
estos días la Sociedad Oceanógrafica y 
el pajado del Mar. 

Rectificación oficiosa 
SAN SEBASTIAN', 5.—En el ministerio 

de Jornada se ha faciditado una nota des
mintiendo que haya sido prepuesto para 
ocupa^ la diócesis de Vitoria, pomo afir-
man algvmos periódicos, el actual Obis-
po de Burgo de Osma. Para aquel cargo 
no se ha hecho aún propuesta ¡.'guia. 
Las negociaciones para su provisión se 
ajustan a las prácticas corrientes en ta
les casos. 

BILBAO, 5.—Ayer, a las once de |a 
mañana, los Reyes, la infanta Beatriz y 
su qséuito se trasladaron a la Basílica 
de Begofia, donde oyeron misa. En el 
trayecto, como en aque] pueblo, recibie
ron muchas demostraciones de afecto. 
Después se trasladaron al palacio de 
Mena para cambiarse de ropa, marchan. 
do después a las Arenas para asistir a 
la regatas anunciadas. Terminadas éstas 
y tras el almuerzo en el Real Sporting, 
doña Victoria y la infanta Beatriz mar
charon ai palacio de los marqueses de 
Arriluce de Ibarra, donde tomaron el te. 

Esta mañana, a las once, el Rey, 
acompañado del duque de Miranda y 
de su ayudante, señor Jáudenes, visi
tó el cuartel de Infantería de San Fran
cisco, donde se aloja el regimiento de 
Garellano. Visitó todas' las dependen
cias e hizo grandes elogios de su dis
tribución y del buen espíritu de las tro-

: pas. El Monarca conversó con la oficia-
I lidad y después con su venia el regi-
! miento cantó la Marcha Real con la 
I nueva letra del poeta Maxquina, y la 
I banda tocó un pasodoble titulado Ga-
\ rellano pasa, original de autores loca
les. En la sala de banderas don Alfon
so fué obsecpiíado con un vino de ho
nor, cruzándose elocuentes frases en
tre el Monarca y el coronel del regi
miento. El Rey vestía uniíorme caqui 
con el emblema del regimiento -43, uni
forme que le fué regalado en agrade
cimiento a la visita que hiz.3 el año 
pasado a los cuarteles. 

La Reina, con la infanta Beatriz, H 
marqués de Bendlafia y la señorita Car
vajal, asistió en Indauchu a la coloca
ción de la primera piedra del edificio 
de la Asociación de la Cruz Roja, Ben
dijo la piedra él Arcipreste de Bilbao. 
y la condesa de Zubiría pronunció 
unas frases alusivas al acto. Doña Vic-i 
torla, ayudada por la condesa, echó la 
primera paletada. 

El Rey visitó desí)uá6 el Certamei» 
del Trabajo. Visitó todas las Instala 
cienes fin las que se presetitan sulmira-
o.es trabajos, que elogiO muc(vo, y n-áá 
laide Se reunieron las r-f-Iee ptsrs.vjtfié 
en el edificio flotante del Real Spor. 
ting de las Arenas, para almorzar y 
distribuir los. premios de las regatas 
celebradas en el Abra. 

A las tres y media de la tarde, em
prendieron el viaje en automóvil con 
dirección a San Sebastián. Les desipi 
dieron todas las autoridades. 

Llegada a San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 5.—Los Reyes y la 
infanta Beatriz entraron en Míramar a 
las ocho y diez minutos. Les acomipa-
ilaba su séquito. 

El Príncipe, con el conde del Grove, 
salió « esperar a los Reyes cerca de 
Eibar. 

Los Soberanos fueron aclamados por 
el vecindario. 

En las escalinatas de Palacio salu
daron a los Reyes la reina doña Cris-
lina, los Infantes, los gobernadores ci
vil y militar, alcalde, Comisión del 
Ayuntamiento, comandante de Marina, 

Se repatría un grupo 
de Aviación 

'(¿¿MIJNICADO 'DEL éóái&GÍ)*; ' "* 
«El comandante general de Meiuia re. 

gresó anoche de la visita a Vxda, habien
do recibida constantes atenciones autori
dades población francesa, que le dispen-
asron cariñosísima acogida y continuas 
muestras de simpatía a España. 

Ayer embarcaron en Ceuta, para Al. 
geciras, las secciones expedicionarias de 
la primera y séptima Comandancias de 
Intendencia^ y en Mclilla, para Málaga, 
la compañía expedicionaria de Córdoba 
número 10. Hoy lo efectuaron en Ceuta 
para Algeciras, en vapor Lulio, la» de 
Ast7irias, 31, y Toledo, 35, que marchan 
repatriadas. 

Siguen recogiéndose fusiles en ambas 
zonas. 

Sin más novedad.n 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Hoy embarcaron en Ceuta, en el vapor 
«Í.WÍÍO», para Cádiz y Sevilla, respecti 
vamente, las compañías expedicionarias 
de fusiles de Cádiz, 67; Granada, 34; 
Soria, 9, y ametralladoras del mismo 
Cuerpo. En el vapor correo de Algeciras 
marchó para la. Península la sección ex
pedicionaria del regimiento de Radióte 
legrafía y Automovilismo. 

Sin más novedad en la zona de Pro 
tectorado. 

Un grupo de Aviación 
Probablemente hacia el día 20 será 

repatriado uno de ios grupos de Avia 
ción que se encuentran actualmente en 
Melilla. 

Llegan los del Rey 

Ayer, a las doce y media de la maña
na, llegaron a Madrid, procedentes Ue 
Marruecos, dos compañías del regimien
to del Rey. 

En la estación les recibieron las :to-
ridades militares y las familias de los 
repatriados; éstos fueron agasajados en 
el cuartel. 

Valladojid 
VALLADOLID, 5.—Ayer, a las doce de 

la noche,, llegó la coinpaflía expedicio
naria d-el regimiento de Wabel II. Espe-
rabsui en la .estación las autoridades mi
litares y un enorme getitío que abarro
taba los andenes. Al entrar el tren en 
agujas estallaron grandes ovaciones. 
Precedidos por la banda del regimiento, 
los repatriados desfilaron por las ca
lles de la ciudad, rodeados de la mul
titud, que no cesó de ovacionar a Es-
paña y al regimiento.. 

M E D A L L A S 
de plata, oro, ulaminio, etc. 

Fábrica: AKVII.X.A8 , T aCATAI.ZiAHA 
CaUe Toledo. 112 j lU líASBIO. Tel. 15.324 

Discurso del señor Peña 
Después de dar cuenta de las nume

rosas adhesiones recibidas, el presiden
te db la Unión Patriótica de San Se
bastián, don Javier Peña, muestra su 
agradecimiento a cuantos han coope
rado a la brillantez de este homenaje, 
que seguidamente ofrece el presidente ipa'troual, ¿.«.c,. co y obrerista 
del Consejo. 1 Como serán rrprese.i.íción de oaJa 

Hace votos porque en el corazón del una de li-i n Enifeetac'mes de vida y 
presidente arraiguen sentimientos deije actividad del país, allí en las sec-
benevolencia y de cariño hacia San Se-icirines podrá tt-íablecerse pugna -•o'j.'-" 
hastian, y termina con vivas al Rey,;iüs aí.-unto- que ee plan;T.en, }o¿ • ua'es 
a España y al general Primo .de Ri-jprearar; ^i-r el tamiz del F-leno para ile-

(Uuchos aplausos.) 

DISCURSO DEL PRESIDENTE 
Al levantarse a hablar el jefe del Go

bierno, el público, puesto en pie, le tri
buta una estruendosa ovación y le vi
torea con entusiasmo. 

ar al Gobierno con los debidos aseso-
ramientos. 

Además ha de haber una sección de
dicada al estudio estricto y sereno de 
la legislación, que hemos de sooneter 
por un procedimiento o por otro, en su 
día, a la aprobación del pueblo espa-

He de comenzar—dice—expresando miifiol para que sea norma y régimen de 
más isinoera y viva gratitud por la'BU futura conducta, porque en España 
acogida que San Sebastián me dispen-jni la Constitución, ni los Códigos, ni 
6Ó el día de nuestra llegada; gratitud!muchas leyes dejqíi.,4ei necesitar una 
tque acrece fundada y extraordinaria-¡revisión y una renovación. Esto no ss 
mente con la .pres,encia tan numerosa I compatible hacerlo para ningún minis-
y tan distinguida de las personas qúeltro por las apremiantes necesidades de 
me honran asistiendo a este acto. lia gobernación de cada día. 

_ , - j e o L 1" ' Además yo quiero prever el caso, 
El porvemr de San Sebasbaní tai vez máe por mi España que por mi 

Ahora permitidme que dedique en; mismo, que cualquier accidente fortui-
primer término unas palabras al mis-Uo—que la vida humana es cosa frágil— 
mo San Sebastián. Esta perla del Can-i pusieran en trance al país y al Rey de 
fabrico, que tanto nos preocupaba a to-ino tener un organismo fuerte y robus-
dos para que siguiera manteniendo suUo, asesor, que encauzara y aconsejara 
esplendor, lo ha logrado de un modo la orientación porque España había de 
clarísimo, merced a sus propios atrae- seguir. Porque el defecto más señalado 
liv-os y merced al acertado celo con que tiene nuestra forma de Gobierno, 
que las autoridades lian intervenido en'es la demasiada personalidad con que 
la organización de sus fiestas de ve- lo habéis querido caracterizar concre-
rano. tándolo sobre mi propia persona, con 

Yo he contemplado con verdadera sa-j olvido de que me rodean hombres de 
tisfacción cómo las calles de San So-|ia mayor capacidad y de la más exal-
bastián, cómo sus balnearios, cómo susítada modestia. 
hoteles, cómo todos sus bellísimos lu-: ASÍ, pues, yo creo que la AsamUlea 
garee de atracción y de recreo estantes lo justamente preciso. No es poco, 
papulosamente ocupados en todos los porque yo no he de apelar a ciertos 
momentos. Eeía satisfacción es tanto'sistemas electorales, con lo cual oreo 
mayor cuanto que alejará para nosotros; qu© traicionaría a mi Patria; no quie-
y para siempre del pensamiento la ne-lj-o caer en la reproducción de es-e modo 
cesidad de que en San Sebastián 6ub-|,ie obrar, aunque tendría la convicción 
sistiesen ciertos recursos, que si bien i absoluta de que el pueblo español nos 
no tienen nada de particular, cuando: daría a nosotros su voto. Además si yo 
éstos eran habituales y llegaron a cons-j creyera que obraba bien para mi Pa-
tituir un serio peligro para la moralí-i tria, tendría la gallardía de seguir esos 
dad y para el nombre de España, una i procedimientos por los cuales se forma-
ciudad tan avanzada, tan de frontera,; ^an las mayorías y las minorías. Por 
ha de saber hacer más que ninguna; es^ quiero un régimen de asesorainien-
otra el sacrificio de esa prohibición,; t^ -podo tendrá su dtlida repres-ínta-
para el mejor enaltecimiento de SUÍCJ^J, . las Audiencias, la industria en 
nombre. „ , ., . ¡sus distintas manifestaciones, etcéte-

Se ocupa de la Unión Pariótica enl^a... será excepdtonalísimo el caso de 
San Sebastián y añade: Esdarecido el ^^^ ^^^^ j ^ ^^^.^^^ ^^^ abramos el día 

delegado regio para la represión del 
contrabando, delegado de Hacienda, je
fes palatinos y jefes y oficiales de la 
Escolta Real. 

Al pasar, los Reyes por Eibar se de
tuvieron, acompañados de la señorita 
Carolina Carvajal, del duque de Miran
da y del marqués de Bendafia, para 
visitar la Exposición Armera que allí 
se celebra, y de la que hicieron gran
des elogios. El vecindario les aclamó 
con entusiasmo. 

Desipués de tomar él té en casa de 
los condes de Villamarcial, continuaron 
el viaje a San Sebastián, siendo objeto 
de carifiosas demostraciones de entu
siasmo. 

de la inauguracioi de la Asamblea en
tre ningún hombre que no vaya (ís'o:-
dameníe capacitado e inspirado por la 
mejor de las voluntades. 

Relaciones con América 

horizonte respecto a estas políticas, no 
deben imputarnos absolutamente nada 
de lo que pudiera quedar en el ambien
te de caudillajes antiguos,, de afanes de 
hegemonía, de afanes de influencia y dé 
afanes de dirección, ,que no se puedan 
hacer a la luz del día; no tenemos que 
preocuparnos de aquellos residuos ciu
dadanos, que ;para nosotros no son na
da. Y esta labor,_ más que de Gobierno, 
ha de ser labor de la propia ciudadanía. 
(Ovación y vivas ai salvador de Es-
paña.) 

La política mundial 
, Quiero hablaros de la situación políti
ca mundial, de aquella situación que nos 
pone más de relieve el riesgo que hubieral gentina, construcción 
corrido España de no haber acaecido Argentina en Esipaña, 
el hecho memorable e histórico del 13 de 
septiembre; de no íiaber acaecido en el 
momento mismo en que ocurrió; porque 
anticiparlo hubiera sido un desconcierto 
por prematuro, y retardarlo acaso hubie
ra hecho ineficaz todo remedio. 

En la curación de la crisis que sufre 
el mundo está llamada a intervenir his
tóricamente de un modo notable España. 
Hemos marcado un camino a la Europa 
meridional, que muchos "ipueblos habrán 
de seguir, hemos levantado un maro 
contra los apetitos desbordados de gru
pos de morbosidad mental en político 
que amenazaba derrlüar todos los fun
damentos de. la sociedad cristiana, bajo 
cuyts principios vive España desde ha
ce veinte siglos. 

Reconstitución interior 
Esipaña, al mismo tiempo, va recons

tituyendo y unificando su vida interior; 
va logrando ante los ojos y ante la 
crítica de todos un concepto que desgra
ciadamente se haiia situado ya muy le
jano de los días que vivimos. No solamen. 
te por el esfuerzo, ja técnica, el valor y 
la moral de nuestro glorioso Ejército de 
África, sino por la labor interna de de
puración social, porque nada es más fá
cil a los pueblos que caer en el mayor 
de los abismos, cuando una constante 

El presidente dice que la expectación 
que España causa, en estos momentos 
en el mundo entero, es extraordinaria, 
sobre todo en América. 

Recuerdo que hace cuatro años, con 
raotivp de la Fiesta de la Raza, tuve 
ocasión de formular promesas ante los 
representantes diplomáticos' ameritíanos. 
Este año podré ya ir can realidades: 
Tratado con Cuba, empréstito a la Ar

de barcos 'para 
etcétera... {Ova. 

ción y vivas a España.) • ; 
Los americanos advertirán, sobre to

do, pruebas de la vitalidad de España 
cuando nos visiten en las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. España no, sien
te imperialismo alguno, sino el afán le
gítimo de extender su progreso y su ci
vilización. 

El presidente terminó con vivas a Es
paña y al Rey, que fueron contestados 
con, gran entusiasmo. 

Después sonó una imponente ovación 
al jefe del Gobierno, ante el que desfi
laron todos los presentes. Hubo tales 
apretones para estrechar la mano del 
presidente, que. algunos sombreros de 
paja perecieron en las mismas manos 
de sus dueños. En vista del mucho pú
blico que esperaba en la calle al gene
ral, éste tuvo que salir por otra puer
ta de la señalada, pero aun así no se 
libró de otra ovación. 

R0BO£ALCIN 
CITO, 

EL MÁS POOEBOSO'RECOÑSTITU Y EN TE 
DEBILIDAD - ANEMIA - RAQUITISMO 
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FONTAN GANO LA PRUEBA GICIISTA DE U VUELTA A CATALUÑA 
« • » • • . 

Carreras de caballos en San Sebastián. Vence el Real Madrid en Méjico. El Real Oviedo 
venció al Atbietic Chib, de Bilbao. Benoist triunfa en el Gran Premio de Europa. 

Cartelera de espectáculos 

CICLISMO 
La ú l t ima etapa 

BARCELONA, 5.—La clasiflcación en 
la octava ©tapa sobre el recorrido Cal-
detas-Barcclona (130 kilómetros) se es
tableció como s igue : 

1. FONTAN, 4 h. 32 m. 8 s. 
t , PANCERA (G.). 
t , CUVELIER. 
t , CAKARDO. 
t , LE DROGO. 
6, Mateu, 4 h. 32 m. 13 s. 
+, Sant . 
t , Murcia. 
t , Borras . 
+, Martínez. 

11, Pons , 4 h. 40 m. 23 s. 
12, Calvo, 4 h. 41 m. 18 s. 
t , Lorente. 
+, Romagosa. 
t , Balart . 
f, Fa tau . 

17, Juan de Juan, 4 h. 44 m. 28 S. 
18, Inglada, 4 h. 45 m. 48 s. 
19, Basagafios, 4 li. 49 m. ,33 s. 
20, Fa r ra s , 4 h. 60 m. 28 s. 
21, Rosarías, 5 h. 6 in. 53 s. 
22, Ferrer , 5 h. 12 m. 
23, Vallverdú, 5 h. 23 m. * 
24, F igueras , 5 h. 84 m. 
as. Nandú, 5 h. 84 m. 40 s. 

Sal ida de Caldetas y la ca r re ra 
CALDETAS, 5.—A las ocho y treinta 

se d i6 la salida, formándose el pelo
tón que con l igeras var iantes ha lle
gado unido a la meta. 

Esta e tapa se caracter iza por una 
marcha regular, en la que todo inten
to d« despegue es reprimido en pocos 
minutos por los demás corredores que 
van en cabeza. 

Da los nueve corredores extranjeros 
cinco abandonan por diversas causas. 

En la cuesta de Ullastrell subieron 
por el s iguiente orden y a un tren enér
gico. Borras, Fontán, Cuvelier, Cailar-
dó y Le Drogo, y en la bajada inten
taron escapar Cafiardó y Borras, que 
fueron poco después alcanzados por el 
grupo de cabeza. También en la cuesta 
de Font de Cera, des.pués de Masnou, 
se desipegaron Fontán y Cañardó, pero 
les alcanzó Mateu y después los otros. 

La l legada 
Desde lafl doce del mediodía, un enorme 

gentío se aglomeró en la carret/era de la 
Cruz Cubierta, calle de Sans, plaza d© Es. 
pafia y Avenida de lae Columnas de la 
Exposición de Montjulch, donde se trazó 
la meta y se colocó u n a t r ibuna que ocu
paron el alcalde, barón de Viver, gober
nadores civil', general Miláns del Bosch, 
mil i tar , general Deapujols, y o t ras perso
nal idades, y la Jun ta de la Unión Depor
tiva de Sans, o rgan izadora de esías prue
bas anuales , que h a n llegado a consti
tuir u n a lucha internacional en la que 
nuestros corredores h a n hecho siempre 
bri l lantes «performances». 

Bellas señori tas de Sans, con ramos de 
" rrdl^S. Il«n8l>aii los t r ibunae laterales. 

La Cruz Roja estableció retenes, y unos 
centenares de eícUstas form-aron calle 
p a r a contener al público. 

Al en t ra r en l a ciudad el pelotón de los 
«ases» comenzó la ovación, que se hizo 
grandiosa al enfUar la avenida y llegar 
a la meta. 

En ©1 «sprint» final va delante del pe
lotón Fontán , por media rueda, seguí 
do de Pance ra (G.), Cuvelier, Cafiardó 
y Le Drogo. 

Las autor idades recibieron en la tri
buna a Fontán y Cañardó, que fueron 
obsequiados con ramos de flores y ova
cionados por l a mult i tud, que rompió el 
cordón y ee precipitó sobre los corredo
res, estrujándolos, haciendo Imposible el 
re^ortage y desluciendo tan hermosa 
fiesta deport iva. 

^ s p e r a b a n la l legada unas 25.000 per 
sonas. 

Clasificación genera l 
La clasificación general de la prueba 

se estableció como s i g u e : 
1, FONTAN, 51 h. 3 m. 34 s. 
2, Cafiardó, 51 h. 6 m. 85 s. 
3, Cuvelier, 51 h. 15 m. 36 s. 
4, G. Pancera , 51 h. 27 m. 25 s. 
5, Mateu, 52 h; 6 m. 7 s. 
6, Berfás, 52 h. 8 m. 48 s. 
7, Juan Juan, 52 h . 28 m. 59 s. 
8, Le Drogo, 52 h. 52 m. 20 s. 
9, Pons , 53 h. 2 m. 52 s. 

10, Murcia, 53 h. 3 m. 20 8. 
11, Sant , 53 h. 28 m. 17 s. 
12, Calvo, 53 h. 57 m. 57 6. 
13, Martínez, 54 h. 15 m. 26 s. 
14, Lorente, 54 h. 41 s. 35 m. 
15, Romagosa, 57 h. 20 m. 41 s. 
16, Balart , 57 h. 31 m. 40 s. 
17, Inglada, 57 h. 54 m. 7 s. 
18, Pa tán , 58 h. 50 m. 9 s. 

• 19, Figueras , 61 h. 27 m. 51 s. 
So, Basagafias, 62 h. 51 m. 49 s. 
21, Rocar ías . 64 h. 27 m. 47 6. 
22, Ferrer , 66 h. 13 m. 57 s. 
23, Fa r ras , 66 h. 33 m. 17 s. 
24, Valverdtl, 66 h. 34 m. 45 6. 
25, Munné, 76 h. 2 m. 50 s. 

Clasiflcacltin de los extranjeros 
1, FONTAN. 
2, Cuvelier. 
3, t>aucera. 
4, Le Drogo. 

La clasificación nacional 
1, Cafiardó. 
2, Mateu. 
8, Berfás. 
4, Juan de Juan . 
5, Pons . 
6, Murcia. 
7, Sant . 
8, Calvo. 
9, Martínez. 

10, Lorente, etcétera. 

Campeona to infant i l 
ZARAGOZA, 6.—Se h a celebrado la 

ca r re ra infanti l organizada por el Ibe
r ia Sport Club. Resu l tado : 1, VÁZ
QUEZ; 2. Gimeno, y 3, Polo. 

CARRERAS DE CABALLOS 
El Cr i t e r ium Nacional 

aAN SEBASTIAN, 6.—Ayer ee h a ce
lebrado la sexta reunión de la tempo
rada. No influyó g r a n cosa el mal tiem
p o en la concurrencia, que ha sido nu-
meroea. 

La c u a d r a F la tman no se conformó 
en llevar el p remio más Importante, 
s ino que obtuvo el p r imer handlcap. 
Después de estos colores se destacaron 
las cuadras mil i tares. 

CARRERA MILITAR [handlcap), 1.250 

¡pesetas; 1.700 metros.—1, JOYEL, de la 
[Yeguada Militar Cuarta Zona Pecuaria , 
jinoníadü por el señor Somalo ; 2, ¡arito 
( («Sánchez Ocaila), de la Dirección de 
lia Cría Caballar, y 3, Oracú (j^propie-
lario), de don Manuel Ponce de León. 
No colocados: Khamwese, BeauvaU, 
Hochers Rouges, jemein, señé y Ma 
Cherie. 

Tiempo: 1 m. 55 s. 
Ventajas: un cuerpo, un cuerpo y me

dio, un cuerpo. 
Apuestas : ganador , 11 pesetas ; colo

cados, 6, 6,50 y 6,50, respectivamente. 
PREMIO ALBANO, 3.000 pese tas ; 1.300 

metros.—1, INANITE, de la Yeguada Mi
li tar Cuarta Zona Pecuaria , montado 
por Leforestier, y 2, Celaya (Romera), 
del marqués del Llano de San Javier. 
-N'o colocados: liuiloba, Viva mi Mña, 
Doña Ignacia y Curruco. 

Tiempo : 1 m. 22 s. 2/5. 
Ventajas : dos y medio cuerpos, un 

cuerpo, medio cuerpo. 
Apuestas : ganador , 6 pese tas ; coloca

dos, 7 y 16,0ü. 
PREMIO LA MINA {handlcap doble, 

p r imera parte) , 3.000 pesetas ; 1.850 me
tros.—1, MARTINETI, de M. G. Flat
man, montado por Belmente, y 2, Apa 
Noy (Hipert), del barón de Güell. No 
colocados: L'Eneo, As de Cour, Teddy 
Bear, Don Bruno y Bougie. 

Tiempo: 2 m. 5 s. 
Ventajas : cuatro cuerpos, medio cuer

po, medio cuerpo. 
Apuestas : ganador , 14 pese tas ; colo

cados, 10,50 y 17. 
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO (Cri. 

terium Nacional), 15.000 pese tas ; l.COO 
metros.—1, LAS FRAGUAS, de M.,G. Flat
man, montado por Besmonte, y 2, Lo. 
grero, de la Dirección de la Cría Caba
llar, montado por Sánchez. No coloca
dos : Sweet Thought, Logrones y Cara. 
banchei. 

Tiempo : 1 m. 8 s. 4/5. 
Ventajas : cuello, un cuerpo, un cuerpo. 
Apuestas : ganador (cuadra), 6 pese

tas ; colocados, 7 y 19. 
PREMIO TORIBIO {handlcap doble, 

segunda par te) , 3.000 p e s e t a s . - 1 , JOCO
SO, de la Dirección de la Cría Caia-
llar, montado por Sánchez; 2, Polo. 
naise ( 'Alonso), del Harás Velasco, y 
3, Grand Place ("García), ded marqués 
de Amboage. No colocados: Jipi, Par. 
sifai, Bengall Bacclch, Ipeca, Very Wi. 
lling, Le Bouffon, Red Sorb y Marie 
Rose. 

Tiempo : 2 m. 5 6. 4/5. 
Ventajas : medio cuerpo, medio cuer-

po, medio cuerpo. 
Apuestas : ganador , 82,50 pese tas ; co

locados, 22,50, 35,50 y 18 pesetas, reapec-
tivamente. 

Tr iunfos españoles 
DIEPPE, 5.—En las ul t imas carreras 

celebradas en esta localidad, el premio 
Laborde-Noguez lo ganó el caballo Ka. 
Ilium, de M. A. Wertheimer, montado 
por el jinete esipañol Carlos Diez. 

CONCURSO HÍPICO 
En E l Escorial 

EL ESCORIAL, 5.—Con asistencia del 
capi tán general de la región, represen
tantes de la Real Casa y numerosas 
personal idades, se celebró hoy la pr i 
mera prueba del concurso hípico. 

Resul tados: 
Prueba Ensayo-. 

1, DAMIETA, montada por don Félix 
García Rlvero. 

2, Metonimia, montado por don Joa
quín Soto. 

3, Vrrobe (don Joaquín Soto). 
4, Maspuede (don Antonio Ossorlo. 
5, Gaiopary U (don Antenor Betan-

court). 
Premio de. Honor de su majestad el 

ney.—l, ROBY, montado por don Jca-
Otiln Soto. 

El p r fmi" del Infante don Alfonso lo 
ganó inaba, montado por el señor Val-
de'rrs baño. 

El premio del destacamento de la Re-
mcEta lo ganó Gaiopary 11, montado 
por el señor Betancourt. 

El premio del conde de los Moriles 
correspondió a Revistado, montado por 
don Carlos Pérez Seoane. 

El premio Cubilles fué p a r a Antó, 
montado p o r don Antonio Osorio. 

El premio Partrós lo ganó Maspuede, 
montado por don Antonio Osorio. 

El premio Castillo Olivares lo ganó 
Black Doy, montado por el sefior Mar
tínez Hombre. 

FOOTBALL 
E n Madrid 

•UNION SPORTING CLUB.... 3 tantos.. 
(Alvaro, 2 ; «Chales») 

C. ü Naciona; 1 — 
U>rAo) 

Par t ido amistoso, que no pasa a la 
historia. 

En campeonato h a b r á ocasión de re
señar par t idos de estos Clubs. 

En provincias 
BARCELONA, 6. 

UNION DEPORTIVA, de Sans-Ta-
r rasa F . C 8—1 

• • * 
GIJON, 5. 

•REAL ATLETIC 3 tantos. 
Racing, de Sama 1 — 

MURCIA, 5. * 
REAL MURCIA F. C 2 tantos. 
River Thader 3 — 

OVIEDO, 5. 
•REAL OVIEDO F. C 2 tantos. 

(Urrutia, Chuche) 
Athletic Club, de Bilbao O — 

LAS ARENAS, * .* * 
REAL SOCIEDAD 3 tantos. 
(Marculeta, Aicorta, Mariscal) 
•Arenas Club 2 — 

(Yermo, Rlvero) 

PAMPLONA, 5.* * * 
BARACALDO F. C 2 tantos. 
C. A. Osasuna : 1 '— 

PONTEVEDRA, *5.* * 
EIRIÑA F. C.-Alfonso XIII 

VALENCIA, 6. * * * 
VALENCIA F. C 
Elche F. C . . . 

« « « 
VIGO, 5. 

Club Celta 
Unión Sporting Club 

• * * 
VITORIA, 5. 

•DEPORTIVO ALAVÉS «.... 
Tolosa F. C . . . 

4-2 

1 tanto . 
O — 

3 tantos . 
3 — 

5 tantos. 
O — 

I Fusión del Sevilla y del Betis 
¡ SEVILLA, 5.—Circulan rumores en los 
! circuios deportivos de que el Sevi-
:11a F. C. y el Real BétíS Balompié se 
fusionarán en esta temporada. 

* • « 
LARACHE, 5.—Con motivo d* las fies

tas de la ciudad se ha celebrado ayer 
un partido de fooball entre los campeo
nes de Larache y Rabat, con el Si
guiente resul tado: 
SANTA BARBARA (Artillerla)-Sta-

de Marocaine 6—0 

E n el ext ranjero 
P A R Í S , 5. 

STADE FRANCAIS i tantos. 
Real Zaragoza F. C 2 — 

N. B.—No hay que asustarse por este 
resultado, pues los franceses han de
bido al inear u n a verdadera selección 
en qufi s e jun ta r í an siete, internaciona
les p0r lo menos. No CÍmformea con 
esto, no se r í a extraftó'i<tü9 el Stade 
F ran já i s h a y a al ineado a l internacio
nal danés Simonsen, al lado de otro 
danés, Andiap; ; ' 

'Triiijeifo del Rea l Madrid 
M E I I Í » , 5,-~El Real Madrid Jugó su 

p r imer pafticlo con t ra el América F. C , 
presenciado p o r mtichos miles de es
pectadores. El equino madri leño ganó 
por 4-2. -

N. B.—¿Pasará lo mismo que con el 
par t ido de La Habana? Hemos recibido 
otro cab legrama, ' en que indica el par
tido, pero sin fijar los tantos marcados 
por cada bando. 

AUTOMOVILISMO 
El G r a n P r e m i o - d e Europa 

MONZA (autódromo), 4.—S^ h a Ce
brado h o y el Gran Premio de Europa. 
Asistió tin gentío imponente. 

La carrera dio lugar a u n a lucha re
ñ ida en t re l oa ' p r ime ros cuatro .clasifi
cados. 

Resul tado: 
1, ROBERT BENOIST, sobre «Delage». 

T iempo: 3 h. 26 m. 59 s. Velocidad me
dia, 145 kiklómetros por hora aproxi
madamente . 

2, Morandi [O. M.), 3 h. 49 m. 32 s. 
3, Tom Kreis [Milier), 4 h. 2 m. 
4, Minoia (O. M.), 4 h. 2 m. 28 s. 

MOTORISMO 
El Gran P remio de Cuenca 

CUENCA, 5.—Con gran animación se 
disputó ayer la p rueba de los 50 kiló
metros, organizada por el Ayuntamiento 
con la cooiperación del Real Moto Club 
de España. 

Resul tados: 
MOTOCICLETAS 

Categoría de 175 c. c . : 
1, EMILIANO SANZ, sobre Francls. 

Tiemipo: 40 m. 36 s. 
2, J. Fetri iFrancis), 44 m. 2 s. 

Categoría de 2S0 c. c . : 
1, L. MIGUEL, sobre Yelocette, 38 m. 

34. segundos. , ' '\ 
2, E. Sanjuán (veloceíte), 3S'm. 8 «. 

Categoría de 350 c. c . : 
1, M. JIMÉNEZ, sobre Velncette, 39 m. 

Categoría de más de 500 c. c . : 
1, G. DE LA OSA, sobre Trivmph. 32 

-minutos 18 s. 
2, Alonso Martínez {Scott), 32 m. 20 s. 

MOTOCICLETAS CON «SIDECAR» 
Categoría de más de 600 c. c . : 

1, VICENTE NAURE, sobre Scott, 31 
minutos 43 s. 
AUTOCICLOS 

Categoría de 750 c. c . : 
1, JOSÉ SIERA, sobre Hispano, 35 m. 

85 segundos. 
2, Blanco {Austln), 38 m. 35 s. 

Categoría de 1.100 c. c . : 
1, ÓSCAR LEBLANC, sobre Amllcar, 

36 m. 3 s. 
2, Lezama {Hispano), 51 m. 46 s. 

Clasificación general; 
La clasiflcación general se estaMeció 

como s igue : I 
,. VICENTE NAURE. 

2, G. de la Osa. ' 
3, G. Alonso Martínez. 

PUGILATO 
El C in turón de Madrid 

Resultados de las pruebas correspon
dientes al concurso por el Cinturón de 
Madrid, organizado por la Agrupación 
Deportiva Fer rov ia r ia : 

MORAN ganó a Sánchez por knock out 
en el cuarto asalto. 

SALES ganó a Gómez por puntos . 
OLASCOAGA venció a Fernández por 

hnock out ©n el segundo asalto. 
VIZCAÍNO ganó a Latorre. Forfell. 
ESLAVA ganó a Herlin. Forfeit. 
GONZÁLEZ CABALLERO venció a 

Treceno por puntos. 
PEDRO HERNÁNDEZ venció a E. Mon

tero. Forfeit. 
MARTÍNEZ ganó a Pérez por aban

dono en el segundo asalto. 
CERDA ganó a Castillo. Forfeit. 
LÓPEZ ganó a Cerda por abandono 

en el segundo asalto. 
Eslava y Vizcaíno^ combate nulo. 
Los dos últ imos encuentros se cele

braron fuera de concurso. 
No se ce lebrará la velada de mañana 

La velada proyectada p a r a el miérco
les 7 del actual, por causas ajenas a 
la organización del concurso por el Cin
turón de Madrid no podrá celebrarse. 

Se vericará, como de costumbre, el 
próximo viernes día 9, con arreglo a l 
p rograma que iteremos a conocer opor
tunamente . 

ATLETISMO 
Varias not ic ias 

Segiin parece, el R. Madrid hace tra
bajos p a r a organizar u n a sección atlé-
tica, y a que por el estado en que se 
encuent ra el aüet lsmo regional—y el na
cional—, como no sean los Clubs, no 
va a haber quien organice n inguna 
prueba . Se dedicará especialmente al 
pedestrismo, lo más espectacular del de
porte, y por ahí van los «tiros» de re
clutamiento de atletas. 

« » « 
Sigue sin resolverse la sucesión del 

actual Comité dimitido de la Federa
ción, Castellana. Como las gestiones que 
se encargaron a los delegados no han 
dado n ingún resultado has ta ahora , ni 
creemos que se haya hecho nada , por
que nadie quiere la «herencia», se con
vocará a u n a reunión definitiva p a r a 
arreglar el asunto o disolver la Fede
ración. 

PELOTA VASCA 
Espafia g a n a a F r anc i a 

SARE, 5.—En el par t ido a remonte en

tre jugadores españoles y francesee, los 
primeros ganaron por tres juegos con
tra uno. El encuentro, muy reñido, duró 
tres horas y media. 

Los jugadores esspafioles fueron: Víc
tor y Enri<iue Embil, Lissazo, 'Recondo 
y Suloberrieta. Los franceses han sido 
los s iguientes : Goyetclie, Lemoino, Pat
eóla, Pancho y Cauteko. 

REGATAS A LA VELA 
BILBAO, 5.—Se han celebrado las úl

t imas pruebas del concurso organizado 
por el Real Sporting. 

Detalles: 
Serie de diez metros.—1, SOGALINDA, 

del conde de Zubiría, y 2, Tonino, de 
su majestad la Reina. 

Serie de ocho metros.—1, ALAI, del 
señor Candarla . 

Serle de seis metros.—1, CISCO Vil, 
de don Luis Arana. 

Serie de 6,50 metros.—1, CHIQVI. 
• • • 

• SAN SEBASTIAN, 5.—Se h a n aplazado 
las regatas Internacionales que habían 
de celebrarse m a ñ a n a . No se han fija
do aún las nuevas fechas. 

REGATAS A REMO 
Campeonato mundia l de esquife 

En Vancouver debió celebrarse ayer 
el campeonato del mundo de regata en 
esquife, en el que luchaban Bert Barry 
V James Good.sell. 

A la ho ra de cer iar nues t ra primera 
edición no hemos recibido aún la in
formación sobre su resultado. 

NATACIÓN 
Pruebas en San tander 

SANTANDER, 5.—Las pruebas celebra
das ayer tuvieron los resultados siguien
t e s : 

400 metros.—1, VALENTÍN GARCÍA 
(Racing. Club), 8 m. 47 s. ; 2, Tomás 
Galán (C. Náutico), 8 «T. 50 s., y 3, Wen
ceslao García Garín. 

100 metros.—1, MANUEL CANALES 
(Racing), 1 rt. 34 s. 1/5; t, Ángel Gu
tiérrez (Racing), 1 m. 41 s. 1/5, y 3, Va
lentín García. 

200 metros (infantil).—1, .lOSE CAS
TRO (Racing), 3 m. 48 s . ; 2, Agustín 
Quintana (Racing), y 3, Jesús Acha 
(Club Náutico). 

Nuevo «record» mundia l 
En la prueba de los 1.500 metros (es

tilo libre), correspondiente al campeo
nato europeo, el nadador suevo .Arne 
Borg estableció el «record» mundia l , 
cubriendo esta distancia en 19 m. 7 se
gundos 1/5. El «record» anterior, que 
pertenecía a este mismo nadador , esta
ba en 20 m. 4 s. 4/5. 

WATER POLO 
Campeonato de Santander 

SANTANDER, 5.—En el par t ido final 
del campeonato regional de water polo 
se registró el siguiente resul tado: 

RACING-Darlng Club 4—2 

Campeonato de Europa 
BOLONIA, 5.—En el partido, final del 

campeonato europeo, disputado en esta 
localidad se registró el s iguiente re
sul tado : 
HUNGRÍA 3 tantos. 
Francia 1 — 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de los últ imos pa r t idos : 
Sábado, día 3 
Torneo a l ibre 

segunda categoría-. IGLESIAS venció 
a Uyá por 150-104 tantos. 

Tercera categoría-. RIAZA (J.) venció 
a Garmona por 100-90. 

Cuarta categoría: LÓPEZ venció a 
Tecgleu por 75 (30)-51. 

GRUPO ADICIONAL 
PÚLALES venció a Alfonso por 100-73 

tantos. 
Torneo al cuadro 

LEDESMA venció a Caballero por 150-
131 (60). 
Domingo, día i 
Torneo a l ibre 

Tercera categoría-. CABALIXRO ven
ció a Riaza (J.) por 100 (20)-72. 

Cuarta categoría-. PARRILA J.) ven
ció a Par r i l la (F.) por 75-71. 
Torneo al cuadro 

LEDESMA venció a Puig Flores por 
150-141 (37). 

EXCURSIONISMO 
El val le del T ié ta r 

La Comisión de Deportes y Excur
siones de la Sociedad Deportiva Excur-
sionista organiza p a r a el p róx imo do
mingo 11 del presente una de sus ex
cursiones en automóvil al Valle del 
Tiétar, siendo el sitio elegido p a r a la 
p a r a d a del automóvil Pledralaves. Los 
excursionistas sa ld rán de Madrid la no-
che del sábado, p a r a regresar el do
mingo por la noche. 

Se hace observar que el número de 
plazas es l imitado, y los vales pueden 
ser adquiridos por los socios al precio 
de quince pesetas en el domicilio so
cial has ta la noche del juves, d ía 8, 
que de diez a doce, y en los entresuelos 
del Café del Norte, se cederán los res
tantes a los invitados al mismo precio, 
teniendo en cuenta que p a r a éstos los 
organizadores se reservan el derecho de 
admisión. 

LAWN-TENNIS 
Campeonato neoyorquino 

BROOKLYN, 5.—Semifinales, doble 
p a r a caballeros. Tilden y Hunter ven
cen a Hennzey y E. Will iams, por 5 
a 7 , 6 a 2 y 6 a 3 . Joluison y E. N. Wi
l l iams vencen a Lott y Deag, por 9 
a 7, 6 a 4, 10 a 12 y 8 a 6. 

Doble mixta . Borotra y mtss Cha
p i a vencen a Tilden y mies Mallory, 
7 a 5 y 8 a 6. Cochet y rñiss Bennett 
vencen a Brugnon y miss Boumann, 
por 6 a 3, 3 a 6 y 6 a 4. 

* * * 
NUEVA YORK, 5.—En los campeona

tos de Nueva York se han regis t rado 
los siguientes resu l tados : 

Final de dobles (caballeros) .-TILDEN 
y HUNTEH vencieron a Will iam Johus-
ton y W. Richards, por 10-8, 6-3, 6-2. 

Semifinal mixto.—La señora Wight-
man y Lacoste ganaron a la señora 
Chapín y Borotra, por 6-1, 6-4. 

Jugarán la final cont ra Helen Ben-
net y Cochet. 

.AI e f e c t u a r sus 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 n n » 

d o s l e í d o s e n E L D E B A T E ^ 

LOS DE HOY 

APOI,0 (Alcalá, 49).—A la.5 7, Las nuije-
i res son así, el é.xito del saiaiete.—A lae 
10,,'iO (iuiición en honor do los teñore* Pa
radas y Jiménez y maestro Guerrero), 
200 de El sobre verde. María Yuste. Jaolí 
Bronw and Pina y Arsenio' Becerra. Fies-

I ta del chotis. Dirigirá el maestro Gue-
Irrcro. 
j PAVOK (Erabaiadore.s 11).—6,30 y 10,30. 
1 Ijoe Caballeroe de Niebla, 

I.ATIKA (Pza. de la Cebada, 2).—Com
pañía Eugenio Cíusáls.—A las V, La cale
sera, líor Paquita Morante y Llcdó.—A las 

111, 101 huéspetl del Sevillano. 
CIIII! IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 

j y 10,30. Parranda libre. Eciuindo chispas 
i (por Paley Euth MilIcr y Monte Bine). 
I Estreno: Como las fieras (por Richard 
I Di.x). 
I CIKBMA ABGtíELLES (Marqués de Ur-
j quijo, 11 y 13).—Delicioea temiiorada. Los 
I mejores programas, 7 y 10,30. 

* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

ANUNCIO OFICIAL 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

CONCURSO PAKA LA EJECUCIÓN DE 
VARIANTE DE LA CARRETERA DE 
JACA A SANGÜESA. TROZO PRIMERO 

Acordado este concurso po;- la Ju-nta de 
fíobierno, las condiciones y modelo de pro
posición han sido publicadas en la «Ga
ceta» del día 2 de septiembre de 1927. 

PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD 
EE 

T r e s p e r s o n a s r e s u l t a n c o n q u e m a d u r a s . C o l o c a r o n b o m b i l l a s 
c u a n d o e s t a b a a b i e r t a l a l l a v e d e l a l uz . 

-cao-

Ingenio y energía 
de acción 

son cualidades que se exi-

f en al hombre moderno. 
;i enfermo sucumbe en la 

lucha por la existencia. 
Tenga Vd. presente esto 
y no descuide su salud, de 
la cual depende su rendi
miento mental. Tome Vd, 

para conseguir un buen 
apetito y una excelente di
gestión. La Soma-
tose nutre y vigo
riza, conserva la 
salud del individuo 
sano y la devuel
ve al 
enfer-

Iñigo Muebles de lujo y economi
ces. ConstanlUa Angelt^s, tfi 

En el Hospital provincial , y proceden
tes del pueblo de Orusco (Madrid), don
de residían, ingresaron ayer tarde Elvi
ra Nielo, de sesenta y tres años; Celedo
nia Martínez Pérez, de t re in ta y tres, 
y Nemesio Morati l la Moratilla, de trein
ta y siete. Los tres sufren quemaduras 
de bas tan te importancia . 

Según parece, Celedonia, al colocar 
¡una bombil la de la luz eléctr ica cuan-
:do estaba abier ta la llave, s,ufrió ana 
(descarga y cayó al suelo. Acudió en 
su auxilio su esposo, Nemesio Moratilla, 

jy recibió asimismo los efectos de otra 
i descarga. 
i Elvi ra Fernández, vecina del mismo 
¡pueblo, al realizar en su domicilio la 
(misma operación, -sufrió los mismos 
; efectos. 
I Los dos primeros resul taron con que-
imad.uras y lesiones de pronóstico reser
vado, y con quemaduras de segundo 
'.rrado Elvira. 

ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES 
El regreso de la corrifia cele"brada el 

; domingo en Aranjuez fué pródigo en 
i accidentes de automóvil, de los que fie 
ha tenido conocimiento en Madrid por 
referencias part iculares y cuyos deta
lles, por consiguiente, son incomple
tos, ya que en los centroa oflciaies se 
carece atin de noticias. 

l ino de los cochee, en el que viaja
ban nuestro compañero en la Prensa 
don .\nionio López del Oro y el alcalde 
de Hellín, sufrió un vuelco. Los dos 
ocupantes resultaron lesionados, si bien, 
según parece, no de mucha considera
ción. 

Otro de los nutog volcó en las proxi
midades de Aranjuez, y a consccnéncia 
del vuelco se incendió el motor y que
dó el coche destrozado. La-s dos perso 
ñas que lo ocupaban resultaron heri
das de gravedad. 

Otros dos, finalmente, chocaron, el 
uno contra un guardacantón y el otro 
contra la cuneta. .A.unque hubo algu
nos contuslonados, Tas heridas no son, 
afortunadamente, de importancia. 

—En el paseo de Yeserías volcS, a 
consecuencia de un fa^so viraje, el au
tomóvil de la matrícula de Madrid nrt-
mero I3.C62. conducido por su dueño, 
don Javier Castejón Estrada, de cua
renta y siete aiios. con domicilio en 
Hermoeilla, 3, y ocupado por Encarna
ción Montero Nogales, lie veintilré* 
años, y Julia Fernández Estingoya, de 
veinticinco. Resultaron heridos los dos 
primeros de pronóstico reservado y le
vemente la tercera. 

OTROS SUCESOS 
Juegos peligrosos.—F.n la Casa de So

corro de Buenavista fué auxiliado de 
graves lesiones Ciriaco Frutos Francis
co, de veintitrés años, domiciliado en 
Eugenio Salazar, 6, el cual se las pro
dujo al caerse cuando jugaba al foot-
ball. 

—Manuel Sabroso Medrano, de diez 
y nueve años, habitant.6 en Corredera 
Alta, 7, sufre una lesión de pronóstico 
reservado que se produjo, -según pro
pia confesión, al caerse cuando jugaba 
con otros mucliachos en la calle de la 
Madera. 

—María Lozano López, de trece años, 
que vive en Almansa, 38, fué curada 
de lesiones leves que sg ocasionó al 
caerse cuando jugaba en la Dehesa de 
la Villa. 

Sustracciones.—Cu&ndo oía misa de 
onoo en la Iglesia de los Etolores, sita 
en la calle de San Bernardo, le sustra
jeron a Mercedes Pérez Vergara, de 
treinta años, domicil iada en Galileo, 6, 
un bolso de mano, en el que guardaba 
160 pesetas y diversos objetos. En la 
denuncia que presentó hace constar sus 
sospechas de una señora anciana que 
se sentó a su lado. El Juzgado Instruye 
diligencias. 

—Carmelo Verdejo Escobedo, de cua-

TODO EL MUNDO LO SABE 
o debe saberlo. Los esfupondos ca-fés OuiUs se venden ahora en eu nuevo despacho 
de Preciados, 10, pró.ximo a Sol. So lia ci ausurado el del 24 duplicaoo por obras 

en el edificio. 

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

t i tuye una novedad. 
l iMaraviiloso invento!! 

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

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

SANTIAGO 

renta y nueve ai'ios, con domicilio en 
Lagasca, 118, denuncia la sustracción de 
una bicicleta de su propiedad, valorada 
en 225 pesetas, que un hijo del de-niin-
ciauto dejó sola unos momentos a la 
puerta del Palacio de Comunicaciones, 

—A Gregorio Fernández García, de 
veintitrés años, que habi ta en la calle 
do Emeterio Castaños, en la Ciudad Li
neal, le sustrajeron en el taller en que 
trabaja. Porvenir , 8, y de u n a arquil la 
donde guardaba la Iverramienta y la 
ropa, 56 pesetas. Sospecha de dos in
dividuos, compañeros de trabajo del 
perjudicado, que se despidieron ayer, 
coincidiendo con la sustracción. 

—Por el procedimiento dp «las limos
nas» han estafado a Miguel Puer tas 
Morales, de veintiiln años, la cant idad 
de 7,5 pesetas y cuatro décimos de la 
lotería para el próximo sorteo. 

Descarrilamiento sin consecuencias 
graves.—El expreso de Málaga que sa-

• lió el domingo de Madrid llegó a su 
destino con cinco horas y cuarenta mi
nutos de retraso por tener que hacer 
trasbordo en Montemayor a consecuen
cia del descarrilamient-o de un tren de 
mercancías, en el que no hubo que la
mentar n inguna desgracia. 

Atropello de auiomóvíl.—En el kiló
metro 4 de la carretera de Toledo, y 

j por el automóvil del servicio público 
I niimero 1,5.549, de Madrid, que conducía 
i Ángel Sanz Pérez, de treinta años, con 
ílomicilio en Espíritu Santo, 8, fué atro
pellada Constanza Siinchez Pinedo, de 
cuarenta y dos años, y habi tante en la 
"ravesía de la Verdad, número 5. 

A Constanza se le apreeiaron lesio
nes de pronóstico grave. Después de 

' curada de pr imera intención en la Casa 
j de Socorro del distrito de la Latina, 
(quedó hospital izada en el Provincial . 
I El conductor fué detenido. 
I Por amparar a dos muchachos.—Be-
j nito Reluz Menéndez, de veintitln años, ' 
i habitante en la ronda de Segovia, 8, 

fué asistido de lesiones de pronóstico 
reservado en la cabeza. Se las produ
jeron con una botella unos desconoci
dos, que se dieron a la fuga, porque 
el herido amparó a dos muchachos, 
también desconocidos, a quienes los pri
meros mal t ra taban en la carretera de 
El Pardo . 

Accidentes del trabajo.—B&íael López 
Dorado, que vive en José Garrís, 2 
'.Puente de Vallecas), se produjo lesio
nes de pronóstico reservado cuando tra
bajaba en una casa en construcción de 
la Concepción Jerónima. 

—Cuando revocaba la fachada de la 
casa sita en Montera, 10, se ocasionó 
lesiones, también de pronóstico reser
vado, Carlos Castro Feliz, de diez y 
licito años, habi tante en Águila, 26. 

—Por accidente del trabajo en la casa 
en construcción de Fuencarral , 147, su
fre lesiones de pronóstico reservado Mi
guel del Rey Sánchez, de veintiún años, 
domiciliado en Espíritu Santo, 18. 

—En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital ingresó ayer tarde el obre
ro José Claveria Millot, de veinticinco 
üfloe, con doráicUio en CSeclUo; Bemete . 
5 (Puente de Vallecas); sufría tlivcrsao 
lesiones de carácter grave, que «e pro
dujo cuando trabajaba en unos talleres 
ue mecánica situados en la calle de 
Méndez Alvaro. Curado de pr imera in
tención, pasó al Hospital provincial. 

—Por último, el pescadero Felipe 
Sánchez Cerdeño, de diez y siete anos, 
fué curado de una her ida de pronóstico 
reservado que se produjo con un cuchi
llo cuando t rabajaba en la pescadería 
de la calle de la Ruda, donde presta 
sus servicios. 

Choque de autoinóvlles.—El auto de la 
matr ícula de Madrid número 11.857, con
ducido por Amable Carbayo Lobo, de 
treinta y cinco años, chocó ayer ta/rde 
con el automóvil mil i tar número 143. 
A consecuencia del choque resultaron 
levemente heridos don Perfecto Pascual 
Reyes, de cuarenta y nueve años, y 
doña Eusebia Romero García, de . t re in
ta y cuatro, domiciliadas en Atocha, 
8 y 10. 

Palabras de los hombres...—Carmen 
Vedasco Suárez, de veinticinco años, eir-
vienta en Alcalá, 48, h a denunciado a 
Carlos Alvarez, carpintero, domiciliado 
ahora en Jetafe, con el que tuvo rela
ciones amorosas duran te algiln tiempo. 
Carlos dio a su novia pa labra de casa
miento, y con el pretexto de reunir di
nero p a r a establecerse, fué sacando a 
Carmen sijs nudes tos aliorros. Cuando 
reunió 400 pesetas desapareció como pí5r 
ensalmo, dejando a la muchacha en 
p renda su palabra . 

Herida con un botijo.—En la Caía de 
Socorro del distrito de la Universidad 
fué asistida de contusiones en la frenfS 
y alcoholismo agudo Margar i ta P a r r a 
Sáez, de veintiocho años, con domici
lio en Fernando el Católico, 4. Según 
manifestó en la Comisaria, las lesiones 
le fueron causadas con un botijo por 
u n a tal Serafina, con la que tenía an
tiguos resentimientos, cuajido ambos 
tomaban agua en la fuente de Maga-
llaneti. No dan explicaciones de lo del 
alcoholismo, pero se supone que el bo
tijo rezumaba aguardiente. 
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Oposiciones y concursos 
Stnseo de ClenclM Natur&Iee.—Se convo

ca a oposición para proveer una plaza de 
auxiliar artístico para la iconografía de 
la fauna y flora de la península, dotada 
con el sueldo anual de 3.000 pesetas, va-
cíinte en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Los opositores, majipres de vein
te años y no incapacitados para ejercer 
cargos públicos, habrán de demostrar en 
un examen previo con carácter de excur
sión, tener conocimientos elementales de 
Historia Natural . Los ejercicios de oposi
ción consistirán en dibujar o pintar di
versos objetos de Historia Natural con la 
máe perfecta interpretación científica. 

Las instancias pueden ser dirigidas, den
tro del ^lazo de treinta días, al dire<!tor 
del Museo. 

Cuerpo Administrativo da Aduanas.— 
Aprobados ayer: Número 226, don Vicente 
Marqués Hevia; número 233, don Emilio 
Diego Cesado; numero 237, don Ceferino 
Ballesteros Ballesteros; número 246, don 
Moisés Buiz; número 249, don Eduardo 
Cabrera Serrano; número 255, don Jacin
to Bubio Campoy; número 262, don Ma
riano G. Ruizí número 277, don Federico 
Martí Climent; número 285, don Alejan
dro Aguirre; número 286, don Francisco 
Fabrellas. 

Para hgy han sido llamados los núme
ros 287 al seo, ambos inclusive. 

.- !aiV?-;V-..^J:'í.' 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Las canalizaciones d e ' 

'filástico, que vel« por la pureza de doc-
i tiina moral en las emlsion-es <l6 la 
i «Emisora E. A, J. 2; Radio España». 
I Esta, transcurrido el período de prueba 
a que lia eeíado sometida, ha sido ad
mitida al servicio oficialmente y con 
carácter definitivo. 

La estación emisora realizará, bajo 
la actual dirección 

r,a buena educación modela los gran-1do guardia de la nen-eficcncia prnvin-
¡dps caiacteies y la sólida iiifiinicciíJn, cial, señores Sanclu's i5anús, Segovia, 

la Fábrica del Gas '^'""'i «' '^cto criierio de las porsoiiatí, i Diaz Gómez, P.ejaraní) y Torre IJlanco,^^ actual dirección, y con la aproba-
Debe inculcarse a loe niños el cou-ícu la quo solicitaban que se les ronce-i'^'"» ^^' ^^ Consejo administrativo, que 

vencimioiiiü de que en l.-e añofi de laldiora la calcguría do médicos de ,iúJPi'«sid6 el conde de Rodríguez San Pe-
'mcro. Entiendo el general que la Cor-i'i™' ^^ °'^'"' / '^ propaganda católica 

atribuciones paraiP^ra la que ha sido creada. Obrará 
, siempre de acuerdo con la Jimta cen-

presidenie dice quo aunque se ks | " '* ' '^^ '̂ '̂̂ "^" Católica y de conformi-

El alcalde manifestó ayer que durante 
sti ausencia se han licclio con gran:'"'''""••'•i ''•'i" '^^ ejercitar sus faculta 
rapidez latí obras previas necesarias pa- '̂̂ ** mentales por el estudio y las ener-lporación no tiene 
ra las nuevas canaüzacioues que'lia de'f''̂ '̂-'̂  CLU-purales por los juegos y la conceder tal gracia, 
hacer la Fábrica del Gas. ¡gimnasia, haciéndoles comprender la^ FJ 

lo que demandan no percibí Ha dado orden el señor Semprún , superioridad de los gnces espirituales'conceda 
para que algunas zaiiias que han que-!'^°'^'''* ^"^ placeres materiales. j rán por ello más sueldo, y defiende ln^'í^'T i"'T^'t^ í •''^ 
dado mal tapadas !o sean perfccta-i í-as -luntas locales de Instnicción pri-1 propuesta. ¡ f, „• ® .?^_"5 
mente. ¡mana han de tener presente que ahora, EI general Eao insiste en eu criierio,' 

dad con las normas dadas por el Car-
¡denal Primado y con lafi que reciba del 

relado de Madrid. 
Al mismo tiempo procurará la eml 

-Al ser conducida al aposento de men-i'^ vida es más complicada que antes 
digos una mujer Uainada Simona Iza 
rra .\iigulo, se le eiiconírai*un entre 
las ropas í90 pesetas. A| poco tiempo se 
presentó a reclamar la mendiga y el 
ijinero un liijo de aquélla, iiidusirial 
establecido en la Ribera de Curtidores. 

—El alcalde ha recibido un telegrama 
del director de la e.xi>ediciün escolar al 
sanatorio de Oza (La Coruña), donde 
se le da cuenta de que los pequeños 
Inn llegado allí sin novedad. 

La Cooperat iva d e casas bara-

y que s-iendo los elementos actuales de 
la producción material mucho más per 
íectos requieren mayor preparación pa
ra manejarlos. Por esa razón la es
cuela es aliora más necesaria que an
tes al elemento obrero. 

Procuren, pues, todos los individuos 
de esas Juntas que la enseñanza resul
te agradable y que los alumnos jamás 
consideren la escuela como lugar de 
castigo. 

sora fomentar el arte, la literatura, la 
¡ciencia, el comercio y la industria pa-
;trios. 

carta 
, , , , r. í I . dirigida al conde de Rodríguez San 
?^f^"11.íl':,í? 9°I?''I^"'^" P'"' '^ »'"«"«i Pedro para comunicarle que accede al 

nombramiento de ce^nsor, expresa su 
P a r a el pueblo^•'''^^'°''*'^''^" °^^ grupo de excelentes ca 

y con su voto en contra, se aprueba e 
dictamen, 

A propuesta del presidente se acordó[ r-, r,hi^^^ ^^ M-^ri-i^ ^„ n„„; „ 1 /^„i,i 1, r-,^, , 1 ^̂  , .1 , '̂ ] Obispo de ¡Madrid, en una enviar al Cabildo Catedral de Toledo e r - - . ' - -
pésame de la Corporacii 
del Cardenal Primado. 

d e Va ldemaqueda 

jíólicos», a los que siempre alentó, que 

I El gobernador civil estuvo ayer ma-. • v •,• , 
Si los niños no alcanzan a compren-iñana en la Diputación provincial, don-¡ '̂  smnuistas españoles» 

dcr la necesidad de asistir a la escue- die conferenció con el señor Salcedo: '" '"" "" ' " ' 

lia logrado establecer la emisora. De
clara también su vivo deseo de que 
sea pronto una realidad la «Asociación 

y que en ella 
se .inscriban cuantos católicos, cons-

seo de Arte Moderno 

, , los padres si que deben compren-'Bermejillo sohre el asunto del pueblo''^\^"*<'* de sus deberes como tales, «as
tas para guardias municipales'derla, y si abandonan esta obligación ¡de Valdemaqueda ai que como saben P"'^" ^' honor de cooperar, con su 
• • i deben ser amonestados por el señor al-1 nuestros lectores,' visitó 'hace días el: ̂ I"'™'^"^ moral y el auxilio econó-

• El ministerio de Trabajo ha resuelto calde, y si persisten en su abandono! señor Martín Alvarez, y lo encontró ™'"° necesario ,para que la emisora 
el e.xpediente incoado por la Coopera- PO^ríi imponérseles una mulla, no ad-jen lamenatble estado de miseria. jcatólica Radio España llegue a ser una 
tiva de Casas baratas para guardias | "'¡'ie'i'lo como excusas más que la in-| La Diputación ha acordado ayer de- '"* ^^^ ^^^ importantes del mundo», 
municipales de Madrid. «Colonia pri-|Suficiencia del local destinado a escue-:ddcar 15.0Ü0 pesetas para la construc-i 
mo de Rivera», en solicitud de conce-j'<i' ^̂  enfermedad contagiosa del ni-ición de una escuela en dicho pueblo. í Un d o n a b v o al Mu-
fitón de beiHítieios del Estado, dictando!"" '' ^^ extrema pobreza de los padresiEsa cantidad se desglosa de una parti-
una real o.rden, por la que se conce-il^'^ '"'̂ sa. preciso el concurso del niño'da de 2.5 000 pesetas existente en el pre-
den a la Cooperativa mencionada los|Paj]^ f.'fl*"^!! ^ la^ familia, lo_ cual de-¡supuesto para edificar una escuela en 
siguientes beneficios: """' 

Las e.xenciones tributarias estableci
das en el. real decreto-ley de 10 de 
octubre de 1924; un préstamo al 3 par 
100 de interés anual, por una suma 
idéntica al 50 por 100 del valor apre
ciado a los terrenos y obras de urba
nización y al 70 por 100 del de las edi
ficaciones propias de dicha Sociedad, 
cuyo préstamo asciende, en junto, a 
la cantidad cíe 3.807.974,36 pesetas, y 
una prima igual al 20 por 100 del ca
pital apreciado, cuya prima impoTta 
1.174.049,47 pesetas. 

Que la distribución de cantidades por 

ben evitar en lo posible las Institucio-,ei pueblo que acreditase, en concurso,: El pintor don Antonio Fabrés ha do
nes benéficas. i mayor necesidad de ella. Las 10.000 pe- nado al Museo de Arte Moderno cuatr, 

La muerte de Carlos 
Luis de Cuenca 

Opinión d e la Prensa madri leña so
bre la labor del ilustre literato 

Periódicos de los más diversos ma
tices han tenido para la obra de nues
tro llorado Carlos Luis de Cuenca, con 
ocasión de la muerte del poeta, pala-

Privar a los niños de ]a escuela esisetas restantes continuarán destinadas .'obras debidas a us pincel: im óleo aue'^'"^* '^^ admiración y elogio. A conli 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Bodas I en el concurso haibido en la playa para 

Anúnciausc los enlaces de una de las 
bellas hijas de «nos condes que residen 
en importante ciudad fabril con un jo
ven marqués, hijo único varón de un 
grande de España, cuya esposa falleciC 
ha dos años; y la de una hermosa se
ñorita, hija de un diplomático, ya di
funto, con un grande de España. 

Bautizos 
En la parroquia de Nuestra Señora 

de los Dolores se ha verificado con .gran 
solemnidad el bautizo de la primogénita 
de los señores de Torrico (don José), 
a quien le fueron impuestos los nombres 
de Rosa y Margarita del Sagrado Cora
zón, siendo padrino su tío, don Manuel 
Serrano, y administrando las aguas bau
tismales el capellán del Santísimo Cris
to de la Salud, don Epifanio Salvatierra 

dibujos y relieves en la arena. 
Una nuestro cordial parabién. 

Viajeros 
Han salido: para Royat, los condes de 

Cerragería; para París los señores de 
• Lázaro Galdeano y de Retortillo (don 
.Mfonso); para Londres, don Mi.giuel L6-
pez Roberts y familia y don Mariano 
l.anuza; para Afiralloros de la Sierra, don 
Raf.iel d(; la K.-;cosura y familia; para 
Trujillo, la condesa de la Encina y ios 
marqueses de la Liseda; tiara Ahneria, 
don Alfonso Gázqucz; para diferentes 
puntos del extranjero, don Fernando Pi-
guet; para S.in .Sebastián, don Gabriel 
de Aristizábal, el doctor Cardenal, los 
marqucfes de la Frontera y Torres d'í 
Mendoza, los rondes de Moral de Cala-
trava, Lérida y Eleta, don Ricardo Díaz 

—Ha tenido lugar el del sexto hijo! ^'erry, don Manuel Cejuela, los señores 
de los .señores de Basa y Jimeno (donlForcat, Martínez de Galinsoga, Moj-al 
Alvaro), imponiéndosele el nombre dei (<'•«" .Toaq.uíii), Daza de Campos {don 
Jaime, y apadrinándole la marquesa do 
Santa Cristina y don Francisco de Tra
vesado y Fernández do Casariego. 

Felicitaciones 
La linda niña Elisa Peláez y Ranero 

las está recibiendo con motivo de haber 
obtenido un premio en San Sebastián 

Mario). Barranco (don Enrique), Alve-
rico, Díaz Alvarez y Baüer (don Eduai-
do) con su lw.'lla esposa y precioso hi,io 
Gust,ai.(); para Italia, la señorita Jose
fina Ranero y don Antonio Herrer-i; 
I)ara Avila, don Agustín González Ame-
zua: para Hendaya, la condesa de la 
Puebla de Montalbán y su madre, la 
duquesa de Medina de Ríoseco; para 
Montemayor, la señora viuda de Robles 
(nacida doña María Manuela Romero 
hiedo y Zulueta); para Zaraúz, los 
condes de Santa Marta de Babio e hi
jos; para Pozuelo, don Mario Iravedra 
y familia; para El Haya, la duquesa ois 

para Vitoria, don José María 

cercenar sus medios de vida, es con 
denarlos a la pobreza. Mejorar la en
señanza y la educación es labrar la fe
licidad de los individuos y echar el c¡-

ambos conceptos de préstamo y prima taran 
se haga segiín el cuadro de valoracio
nes que obra eií el expedientCi 

Qtie la entrega de cantidades, en con
cepto de préstamo, se verifique uniñ-
cá-ndolas por manzanas en igual esta
do de obra, bien entendido que cada 
manzana empezará a pagar intereses 
desde el día en que reciba el último 
plazo del préstamo a ella correspon
diente. 

Que antes de hacerse enírega de can
tidad alguna se otorgue entre el Es
tado y la Cooperativa una escritura 
pública en la que ésta dé a aquél en 
prima de hipoteca las casas del pro
vecto, respondiendo del reintegro del 
préstamo, del pago de sus intereses y 
de la devolución de la prima, en los 
casos en que esto último proceda. 

Que el préstamo empiece a devengar 
intereses desde la fecha de cada entre
ga parcial y por el importe de ésta; 
pero no se harán efectivos hasta que 
S6 haya concluido de percibir el im
porte correspondiente a cada manzana 

a ese objeto. : representa a Su Santidad el Papa Bf 
En la conversación sostenida por los'nedicto XV, otro titulado «Un mercado», 

señores Martín Alvarez y Salcedo Ber-:un dibujo de un «Kcre Homo» y ot-o de 
mejillo, se trató de otros puntos refe-i «Cristo yacente» 

miento mas sólido para la prosperidad i rentes al mi.smo asunto. Es prapósíto; El ministerio'de Instrucción publica 
moral y material de los pueblos. .del señor Salcedo que la Diputación ha dictado una real edén que in^.-.a 

subvencione algunas obras de índole ja Gaceta de ayer aprobajido la acepta-
privada, que son necesarias en Valde-: ción del donativo hsch i por la Junta de 
maqueda. | patronato del Museo, y disiponiendo S'. 

—Hoy celebrará sesión el pleno de la ¡den las gracias al don.ante. 
Diputación provincial. H 

—El presidente de la Diputación, se-
flor Salcedo Bermejillo, permanecerá en 

Quisiera que estas últimas palabras 
que acabo de escribir sirvieran de estí
mulo a la alegi>e muchedumbre de ni
ños que van a reanudar el estudio y 
que ahora van a decidir, sin saberlo, 
su propio porvenir. Obedezcan a sus 
padres y a sus queridas madres y acer-

nuación extractamos, con la brevedad 
que el espacio nos impone, algunos 
de estos pareceres: 

De A B C: 
RSU personalidad definida, la que le t'^"'^'" 
;A „ ,1 1„ , „ i „ . . , , . - . ,„ . , , l , -« „ ,,,, : U 0 i a — 

la vida con las sutilezas del más fecun
do ingenio. 

En el teatro log'ró positivos éxitos.» 
De La Nación: 
«Escritor festivo de singular mérit,-). i 

Carlos Luis de Cuenca atesoraba la mási 
fluida vena poética; muchas composí-| Dúrcal; 
clones suyas, hechas al correr de la i Díaz Mendívi!; para Ciudadela, los mar-
pluma, burla burlando, pasarán a las queses de Monas Albas y su hijo Ga-
antologías, como modelos en se género.; briol; para ni,árritz, don líamón Peina-

Descanse en paz el venerable literato,'dor; para Pasajes-Alza, los condes de 
que consagró al periodismo lo mejor Polentinos; para Lecuinberri, don Ela-
de 3U producción—tlesde hace años era: dio Hiera; para Saint Moritz. el duque 
redactor de nuestro querido colega EL; de Híjar, y para Cernobbio, los condes 
DEB.WE y colaborador en Prensa Espa-íde la Vinaza. 

y reciban su viuda, su hijo don | —En Villafranca se encuentran los la (lUp ípsnoriílift a m, "—' -^ ici^.uaii =u vjuua, DU UJJU 
a la de ooeta lírico -ineu-'^^"'-^ ^ '̂ *'™*̂  familia la expresión más. recién casados condes de Villada, pasan 

A todos los escolares aplicados que 
empiezan con afán el cunso les envío 
un paternal saludo lleno de cariño.— 
El gobernador civil de la provincia, 
Carlos Martin Alvarez.-» , 

Comisión provin

cial permanente 

La Comisión provincial permanente 
se reunió ayer, bajo la presidencia del 
señor Salcedo. Bermejillo. 

Fuera de orden deü día fué aproba
da una moción del diputado señor Car
vajales pidiendo que los médicos del 

dio reuüiubre 
vocación, era .<i u. r--^a ..wuu, -"«-.gjncfvra de nuestro pésame "de corazón i do una temporada con sus padres, los 
taimente cómico. i irreparable Dérdida» :'uarqueses de Argiiaso. 

Es dificüisímo escribir versos /««""i ' ' , ' ' J " ^ I - ¿ n breve irá a Londres con vario, 
vos sin rozar lo escatológico ni tocar De TM VOZ. . ^^ ^^^^ ^.^^^^ ^̂  ^^ presidente del Con-

Boletín meteorológico i en lo pornográfico. Esa diflcunaU la, «Principalmente se distinguió como ,pj„ <,̂  ^j^j^t^.^, j.„„^g ¿^ 1^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ,̂̂ ,̂̂  
: i salvó invariablemente el señor Cuenca,. escritor, pues a través de cincuenta años, 

Regreso 
Han Ue.gado a Madrid: procedentes de 

señores de Cadaval (don 

Madrid hasta el jueves, fecha en que j Estado general ~l.as presiones altas' ^ fuerza de gracia fina, de cultura, Uej amenizó numerosos periódicos y revjs-
saldrá para .•\lemania y otros países, jg^ hallan sobre el Báltico- las débiles' tiuen gusto, de hondo sentimiento ar-itas con sus brillantes composiciones 

Comunidad de re-i'"*'^'*^'^*' ^°^'^^ ^^ Atlántico, al occiden-i tístico, de respeto al decoro ajeno y al rP°ét'Cas^ jue^^han sido celebradas por ^o '̂ares, los 
'dente do Galicia. 

gantes del Henares Otras notas 
Bajo la presidencia del señor Salce- , 

do Bermejillo se reunieron ayer en la ' Expi^slciun en ti casino de Clases.-
Diputación provincial los miembros de ií^el 1 de octubre al 20 de noviembre se 

propio, .^sí sus escritos pueden ser y 
han sido leídos por todo el mundo con 
igual gusto y regocijo. 

Cierto es que produjo poemas éipicos 
y religiosos tan bellos cual los (ledi-

dos generaciones. 
pAScribió bastantes comiposiciones dra

máticas. 
Su muerte será generalmente sentida, 

por la bondad, que era la característica 
cados a la Eucaristía y a España ante'de don Carlos Luis de Cuenca.» 

uipuiaciou piuvjiiciai ios miemoros ue ¡~- r — -------- — — «.- .......^..,„^^ "^ ,„ „„„^,.„ /.„„ jnc VitnHr^^ rrni/Jnc ,r 
la comisión formada para la consüin-\^^r. U ^ ^ ^^^ l^_ ^.sic^C^ 6.;^laja^^^^ "^JZu^T'^rTT^J} ÍArte y Trabajo», que se va a celebrar! ot™s tan conmovedores como el litu-

De T.l Sol: 
<¡A pesar de su avanzada edad, se-

Heuíares In Í Í T r o v ' l n c i a ' T " M^dm^ H"®''casino de Q^̂ ^̂  leTque'podráTij lado ^J^f'P'Í° J-'^^^^^ colaborando"; c í s i^a l i a r ío^e i i EL 
. i„ i-,i„.,.„ concurr'r todas las clasps de nrimpra v «un anrmo aonosdi 

«campoamorizar y nuñezarcear 
Asistieron el presidente de la Diputa-,'^°"'^"''''''' '""^ f̂i las clases de primera y! *'"'L_^^/^^..:5"°°!^™!S!,t^..^,^..^°''^l^^.^'^^'**''"*^' flónde hacía una sección festiva. 
ción, dos diputados corporativos y re-l^'^swda categoría y sus asimilados del 
presentantes de los pueblos interesados'ejercito y la Armada, siempre que 
en la prolongación del canal por la I acompañen, debidamente informado, «i 

Instituto Provincial de Higiene realicen i provincia de ¡Vladrid. ¡boletín de inscripción, 
en los pueblos de la provincia, mediante! La reunión tuvo por objeto aprobar¡ f-a Exposición se dividirá en seccio-
el cobro de las correspondientes dietas,'en principio las ordenanzas y el regla-:"6S. Se admitirá en ella cuanto con.sti-
vacunaciones antítíficas y antidifféricas.l mentó de la Comunidad, que han de j tuya una manifestación de arte o tra-
Según nuestras noticias, la propuesta'ser aprobados luego en otra reunión, ajt^ajo individual. Se darán premios en 
obedece a que se han pre.sentado, aun-1 la que, de cedebrarse en primera convo- motálíco, objetos de valor y diplomas 
que pocos, por fortuna, algunos casos 
de tifus en pueblos cercanos de Madrid. 

Bl señor Mamolar pidió que se traba-' 

catoria, es menester que acudan prso-l'ifnoríflcos. 
nalmente o representados la mayoría! Cruz de Beneficencia a un modesto in-
de los labradores interesados en el n.^:Austnal.—S& ha concedido la Cruz de 

Que la amortización del pré.stamn seiie para que los in.speoiores municipaleaigo. ,Par^ esta reunión se señaló ayer Beneficencia de primera clase, con dis. 
efectúe necesariamente en el plazo má- puedan realizar, en adelante las, vaint. 
ximo de treinta años, a contar desde el 
•día de la primera entrega. 

La asistencia obliga

toria a las escuelas 
El gobernador civil ha facilitado la 

siguiente nota, deepués de advertir que 
por aliora no tiene carácter conmina
torio; 

«Recuerdo a los padres de familia la 
obligación que tienen de mandar a sus 
hijos que alistan a la escuela desde la 
edad de seis años hasta los catorce. 
Esta obligación es, en primer término, 
moral, porque como padres están obli
gados a procurar el bien de sus liijos 
y a proporcionarles los medios de que 
puedan atender a sus necesidades, y 
es también obligación legal porque la 
irniponen la ley de Instrucción pública 
y otras disposiciones vigentes. 

La escuela es una prolongación del 

naciones por sí mismos. El señor Car 
vajales le contesta que ya reciben ense
ñanza en el Instituto Provincial de Hi
giene. 

Quedó nuevamente sobre la mesa la 
instancia dé la Empresa arrendataria del 

lf(:'t^\^ ..|lel %tcle'.*ctut(r© ^^is^ñmb. 
tais* oráeiMtngáR y «i íegtetnMrto fue

ron aprobados en principio con 3os li
geras modificaciones o claraciones en 
el proyecto presentado. 

Establecía una cláusula que la Co-
munidad respetaría los derechos de los 

impuesto de cédulas, solicitando la con-|concesionarios anteriores; pero el se-
donación de una multa de l.OÜO pesetas. I ñor Chamorro hizo constar que había 

La Diputación quedó enterada de que, 
una vez que el monte de Valdelatas ha 
perdido por real orden el carácter de 
.dehesa boyal, pueden ser debidamente 
inscritos en el Reqistro de la Propie
dad los terrenos enclavados en dicho 
monte, sobre los que se construye el 
nuevo Hospicio. 

Se aprobaron los pliegos de condicio
nes para sacar a pública subasta la 
venta de los terrenos sobrantes de la 
construcción de la Plaza de Toros. La 
valoración de los terrenos asciende a 
:?03.255,41 peseta-s. 

A propuesta del señor Azañón acordó-
hogar y el maestro y el cura párroco l̂ e que la Corporación se inscriba como 
completan la educación y la instruc-1 miembro protector dol Congreso Hispa-
ción que dan los padres a sus hijos! "oamerlcanofllipino de Taquigrafía y 
en el seno de la familia. íiue asista al mismo, reiprosentando, a la 

La educación se funda en el amor, 
y en la escuela se han de cultivar los 
más grandes amores: el amor a Dios, 
el amor a la patria, el amor a la fa-
milia y el amor al prójimo. 

La instrucción abarca los conocimien-
ins más elementales para la vida y 
li'hilita al niño para ganar más fácil
mente el sustento; le da facilidades 

Corporación, el taquígrafo don Federico 
Martín Eztala. 

Se acordó adquirir, en algo más de 
9.000 pesetas, los muebles que ofrece pa
ra ©1 servicio de cédulEis la Compañía 
que tuvo arrendado el impuesto hasta 
el día 31 de agosto y habilitar al secre
tario de la Corporación para que, en 
tanto que se organiza el servicio por 

que dístipguir si anteriores a la fe
cha del reglamento o a la de conce
sión del canal, ya que, en el primer 
caso—dijo—no quedaría ni gota de 
agua. El conde de Canga Arguelle^ 
opina, de acuerdo con el señor Chamo 

lintivo blanco, a don Jesús Rodríguez 
.arribas. La Real orden fundamenta la 
concesión en que don Jesús Rodríguez, 
que €6 un industrial modesto, «está rea
lizando desde 1917 una grande y ca
ritativa labor en pro de loe pobres y 
desvalidos del distrito de Chamberí». 

Los que mueren en Madrid.—Leemoft 
e.n «La Voz Médica», que durante la 
•semana del 22 al 28 del actual, hanj 
ocurrido e.n Madrid 210 defunciones, 
cuya clasificación, por edades, es laj 
siguiente: 

Menores de un año, 34; de uno a cua 
tro años, 21; de cinco a diez y nueve, 

pero! Entre sus numerosas producciones li 
sus mayores triunfos corresponden al tararlas destacan las dramáticas A'i mcn-
género festivo, en el cual pudo compa-,í.¿^ ¿^ ¡^^ estrellas, Mambrú, La heren-
rarse sin desventaja con los mejores'f.,Q ¿g „„ .^gy^ Entregar la carta El 
ingenios del siglo XIX. ! mú^jueslto, La tarjeta de Canuto ' Un 

Recitador admirable, sus estrofas, ái-^nudo... morrocotudo. La divina zarzue-
chas por él, adquirían realce extraordi- /Q^ pg Madrid a la Luna, Cristóbal Co-
nario y le proporcionaron muchos aplau-';^^ y lysistrata-, las novelas Lo que 
sos en salones literarios y aristocrá-:so„ las cosas, La triste aventura, Juan 
l'coe. i el tonto y El padre Josclito, y un tomo 

Afable y simpático, prodigaba en lal^j^ versos titulado Alegrías., 
conversación agudezas y donairee, y' 
era muy solicitado en las tertulias. 

Casi hasta los postreros, años de su 
existencia conservó aspecto juvenil y 
lució siempre su lozanía de imagina
ción y optimismo envidiables.» 

be El Imparcial: 

de 
rro, que sólo deben representarse lafijll; de veinte a trein'ta y nueve, 43; de 
concesiones de riego heihas con anterio
ridad a la del canal, que san tres. 

El señor Salcedo :-.ft declara conforme 
con los dos señores precitados, y se 
aprueba el artículo con la aclaración 
apuntada. 

cuarenta a cincuenta y nueve, 34; 
sesenta en adelante, 67. 

Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 

Bronquitis, 8; bronconeumonía, 6; 
neumonía, 4; enfermedades del cora-

También dio motivo a discusión el ar-|zón, 20; congestión, hemorragia y re
tículo nueve del reglamento, que tra-' blandecimiento cerebral, 14; tubérculo-

para aprovecharse de los inventos de| gestión directa, expida y autorice cédu-
anteriores generaciones y le proporcio- las. 
na ©1 medio de aprender, por la lectura 
lo que se ha escrito y se escribe en 
bien de la Humanidad. 

El general Lao combatió el dictamen 
en el que se proponía que fuese estima
da la instancia de los médicos internos dido a que se nombre un censor ecle-. 

ta del pago de los trabajos prelimina 
ros que han de efctuar ingenieros del 
ministerio de Fomento. 

Se acordó que esos trabajos, en lo re
ferente a la prolongación del canal po.r 
la provincia de Madrid, los sufrague 
la Comunidad de esta provincia. Los 
de pantanos y otros que tengan rela
ción con toda obra del canal, enten
dieron los reunidos que deben ser pa
gados por la Comunidades de Guadkla-
jara y de Madrid, siempre que a ésta 
llegue el agua; de lo contrario, sólo 
por la de Guadalajara. 

La Radio España 

El Obispo de Madrid-.\lcalá ha acce-

si6, 32; meningitis, 13; cáncer, 13; ne
fritis, 8,'' fiebre tifoidea, 2; diarrea y 
enteritis, 25 (de ellos, cuatro de más 
de dos años). 

El número de defunciones con relación 
al de la estadística de la semana an
terior, ha descendido en cinco, notán
dose esta disminución en las produci
das por negritis, pero hablen aumen
tado por tuberculosis. 

—o— 
AKBHAX., 1. roaiPAS FtrirSBBEg 

Óranos los cura Stanofilol AlcobUla 

PABA EJCFAPZIJUt Y PIHTAX 
Cañizares, 14. Telélono 12.02t. 

De Informaciones -. 
«Pero ;?u .pers.oBal.idad más definida, 

i la que resipondía a los impulsos de su 
i vocación, era la de peseta satírico. En 
leste aS;pecto, la lirica de Carlos Luis 
i de Cuenca supo mantenerse siempre tan 
! apartada de lo chabacano como de 10 

«Poseía una gran facilidad para ver-Lp^mográflco. Tal equilibrio fué conse-
eiflcar, hija del dominio del idioma | j^uido ^ fuerza de finura y de llmpio-
que tenia. Su ingenio, siempre fino, ieUa^ es,pirJíual 
llevó a cultivar con extraordinario éxi-! carU» Luis de Cuenca deja numeró
te la nota cómica. Y áts .po^esias fes-; gag obras encantadoras, 
tivas, innumerables, difundidas en nu-: -gu nombre de escritor—y su simpatía 
merosos díanos y revistas y en libros; ,ie caballero-serán recordados siempre 
admirables, eran leídas y elogiadas por : CQJ, afecto.» 
miles de personas en América y Es-

.'Vdotfo), el conde de Villaleal y don Jr-

.?Ú3 García Lara; de Suiza, don Alejan
dro Benito Castreíana; de .San Sebas
tián, don José María y don Julián Ota-
nciidi, don Amos Salvador y Carrera', 

don Alejandro Benito Castrrsana, don 
Benjamín Gutiérrez Prieto, don Agustín 
Retortillo, los señores Hernández Rai-
gCn, De Miguel, Freijero, don Arturo 
Bargés y Montenegro y don Enrique 
Cuartero. 

Traslado 
Se han trasladado: de Guernica a ian 

Sebastián, los condes de Montefuorte e 
hjjos, y de la propia población a Bur
gos, la señora doña Josefina de León Re
tortillo y los suyos. 

Enfermos 
El marqués de Pacheco está delicado 

de salud. 
Deseamos el restablecimiento del pa

ciente. 
.—?I,,?pñ,Qr,.,<jQn. P^asctiat.tjííl Sánchez 

está enfermo de algún cuidado. Ha pe
did i los Santos Sacramento;s, que reci
bió de modo edificante. 

Muy de veras deseamos el pronto y 
completo restablecimiento del respetable 
jefe superior del ministerio de la Go
bernación. 

El Abate FARIA 

paña. 
Como periodista figuró en las redac

ciones de Á B C y Blanco y Negra, 
La Ilustración Española y Americana 
y La Correspondencia Militar, y últi
mamente llevaba varios años prestan
do su asiduo concurso en EL DEB.WE, 
a pesar de su avanzada edad, pues es-

De Heraldo de Madrid: 
«Era un escritor y poeta festivo muy 

inspirado e ingenioso, y colaboró en 
numerosos .periódicos y'revistas. Deja 
escritos varias novoJas f un \Nmo de 
vprsos titulado Alegría. 

Pésame d e los Reyes a la viuda 
d e Cuenca 

taba cerca de los ochenta años. 
Afable y bueno, gozaba de unánimes j AVILA, 5.—El mayordomo mayor de 

simpatías y no deja más que amigos.» Palacio ha dirigido a la viuda de don 
De La Correspondencia Miliiar: 19^^^^^ ^^ '̂̂  ^^ Cuenca el siguiente te 
«Carlos Luis de Cuenca llegó a una 

edad avanzadísima, pues iba a cumplir 
ochenta años; no obstanle la cual, go
zaba de tan firmes facultades intelec
tuales, que hasta pocos días antes de 

legrama: 
«Sus majestades me encargan expre

sar a usted y a su familia su más sen
tido pésame ¡por el fallecimiento de su 
esposo, don Carlos Luís de Cuenca, su 
leal y antiguo servidoar, a quien muy 

su muerte continuaba escribiendo, ha-¡de veras han querido los augustos So-
biendo. publicado sus últimas poesías: beranos. Reciba también el mío sin-
festivas muy recientemente en nuestros i cero.» 
colegas EL DEBATE y Blanco y Kegro. \ Por el domicilio de la familia del „ „ . on - ,„. , x. j -

tíra uno de nuestros mejores poetas i ilustre finado continúa el desfile de to-!!r^ ' ' í ¡ l ' '^ ,„^ "''•' 'J timpo, reduue 
festivos; su vena festiva era inagotable Ida la población, que va a testimoniar ! 4 r r T a % o V p ^ i o ! ¿ " Í ^ ' ^ . ^ V S ' 
y del má.s depurado ingenio, sin Chaba-uu pésame. jdoe mím se remiten a cualquier estación 
cañerías-; pertenecía a aquella escuela | La Cofradía de la Transverberacíón | española. Devolveremos el dinero BÍ a los 
clásica española que, culminando eUjde Santa Teresa ha acordado celebrar:oclio días de su uso no le satisface, l . Asin 
Quevedo, supo, con sus ironías, salpicarle! día 9 un funeral. Palacio*. Preoiados,* 23. icadrid 

El. IJIVAKOEBO PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que 

Folletín de EL DEBATE ^^} 

T I R S O M E D J N A 

Invierno en Primavera 
IM o V E I . A 

nustraciones por K-HITO 

dos de un gorro negro muy apropiado y caracterís
tico. Una bufanda al cuello le tapará casi toda la 
cara, y nada más justificado, por la enfermedad de 
los ojos, que unas grandes gafas con cristaJes obs
curos. Con esto ya está casi descompuesta la figura. 
Quedan las manos. Si ella tiene buena vista puede 
distinguir que no son manos de viejo, arrugadas y 
sarmentosas. Lo más indicado para evitar este peli
gro me parece que son unos mitones. Sí : unos mi
tones son significativos, casi simbólicos:^, dan idea 
del viejo friolento y amigo de modas anticuadas, a 
quien no le preocupa la estética. Los mitones le van 
al tipo. 

—¡Ah, qué director de escena hubiera sido yo! 
Estoy entusiasmado con la comedia que tengo el 

honor de dirigir. El temor al fracaso me tiene intran
quilo, porque si la obra va al foso, yo voy a la calle 
de mala manera. Reducido el público a una «ola mu
jer, es, sin embargo, temible. I.^s mujeres suelen 
tener tal costumbre de ejercer la crítica, que no se les 
escapa nada. Si la que viene es inteligente y pers
picaz, vamos a necesitar.de todo nuestro arte; me

jor diré del mío, porque el conde no me parece que 
tiene grandes aptitudes. Por eso la farsa lia de ser 
brevísima, de unos minutos nada más ; los suficien

tes para que ella le vea viejo y él pueda repetirle que 
vaya a Madrid a casa de los de Luna. Yo estoy pre
parado para volverla al tren y acompañarla, dejándo
la en poder de los hermanos del conde. El conde se 
arreglará sin mí dos o tres días, los que dure mi 
viaje de ida y vuelta, y habremos salido del paso. 

¡Habremos'salido!... ¡Pero no hemos salido toda
vía! La llegada de la viajera está próxima; la cortina 
se alzará ínuy pronto. [Qué emoción la mía! La in-

certidiimbre del éxito me ha puesto nervioso como a 
un autor cualquiera. Voy a salir hacia la estación para 
recibirla y traerla. Empieza la farsa, ¡mi gran 
farsa! 

En la cual no hay que decir que hago un papel 
de criado... jcómo siempre! 

D e Julia a Joiefína 

«Arvejana, a 30 de septiembre. 
Te contaré la entrevista. 
El criado iba delante de mí guiándome. La esca

lera crujía, no al peso de mi grandeza, como com
prendes, sino al de su propia vejez., 

Desembocamos en una amplia sala provista de dos 
balcones. Antiguamente esta sala debió de llamarse 
la de los retratos, porque se conoce que los hubo en 
que los marcos quedan; pero sólo los marcos. ¿Qué 
habrá hecho de las pinturas el conde? 

Gabino, el criado, se acercó a una gran puerta de 
Cuarterones. Ya iba a dar en ella con los nudillos, 
cnando se detuvo y vino hacia mí para decirme: 

—Si la señora marquesa me permite una indica
ción... 

—Diga. 
—El señor conde está verdaderamente achacoso, 

pero él se cree peor de lo que está. 
—¿Es aprensivo? 
—Precisamente: muy aprensivo. Y le molesta 

mucho que duden de sus males. 
—Lo tendré presente. 
—Lo que más agradece es que le compadezcan. 
—Me alegro de saberlo. 
—Perdone la señora marquesa que me haya per

mitido... 

—Al contrario: es una indicación muy útil.. 
Por fin repiqueteó suavemente en la puerta y una 

voz dijo desde dentro: 
—Adelante. 
La voz no era alta, pero no sonaba a cascada ni 

era temblona. Además, tenía un timbre agradable. No 
era la voz de un decrépito, no. Indudablemente Ga
bino ha dicho bien: el conde se cree mucho más de
cadente qué está. 

Avancé unos pasos para cruzar la puerta, que abrió 
Gabino, y me quedé parada: la habitación estaba casi 
en sombras. En ésta época y a la hora de la tarde 
que era, no hay mucha luz, pero además sólo una 
ventana estaba entreabierta. Yo no veía a nadie. De 
un rincón salió la voz otra vez y oí que decía: 

—Marquesa... 
—Perdone usted, conde—dije francamente—. No 

le veo. 
—Aquí, aquí: junto a la ventana. 
En efecto, escudriñó las sombras y pude, al cabo, 

distinguir un bulto que se removía. 
—La luz me hace mucho daño—dijo él—. Estos 

ojos míos ya no valen nada. El sol no sale para mí. 
Tengo que vivir en la noche. Yo tampoco la veo a 
usted. 

Me guió el criado y me indicó una silla junto a la 
ventana, en la única rendija de luz. Más acostumbra
dos ya mis ojos a la penumbra, entrevi un montón de 
trapos en un sillón profundísimo.; Poco a poco fui 
viendo más y pude convencerme de que tenía delante 
una nariz, limitada al norte por unas gafas negras y 
al sur por una bufanda del mismo color. Encima .^e 
las gafas había un gorro, por cuyos bordes asoina-
ban unos largos pelos blancos. Y fuera de esto ya 
no se veía más que unos dedos saliendo de unos 
horribles mitones. 

El aspecto del pobre señor daba pena. Y no sa
biendo que merecía respeto hubiera dado risa. 

¡Qué triste debe de ser vivir así, rodeado de la no
che y temblando siempre de frío! Porque no cabe 
dudar de que esa sangre está helada. ¡Si no le fal
taba más que ponerle a la nariz un abriguito de 
pieles! 

Pero lo más desagradable era que despedía un in
soportable olor a un ungüento que por de pronto no 
conocí; uno de esos ungüentos que ya no se uean 
entre gente regular. Indudablemente acababa de dar
se una buena untura. ¿De qué? Yo había olido aque
llo alguna ye2 y no podía acordarme de lo que era. 
Al cabo di en ello. ¡Belladona, hija! ¡Olía a bella
dona que apestaba! 

¡Uf, qué horror de viejo! ¡Yo, que conocí a mi 
pobre tío, siempre tan cuidado, tan pulcro! 

¡Me dieron unas ganas de escapar! 
Pero me sujetó la voz—lo único agradable—, que 

me decía afectuosamente: 
—Sea usted bien venida, marquesa. 
Sonaba la voz en las profundidades de la bufanda y 

casi no se le entendía. 
—Sea usted bienvenida—repito—, y disponga de 

esta vieja casa y de este pobre viejo. La muerte de 
su tío me ha apenado profundamente. Era un hom
bre bueno y leal; tenía un gran corazón, un alma 
de niño. ¡Cuánto nos queríamos! ¡Y ha muerto I 
¡Ha muerto! ¡Qué desdicha, Señor, qué desdicha! 

Estaba visiblemente conmovido. Y puedes com
prender que yo también me conmoví. Me Heve el 
pañuelo a los ojos y él me dijo: 

—Llore, llore sin temor. Llórele, que yo también 
le lloro., 

(Conünaará.) 
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Cotizaciones de Bolsas Belmonte triunfa en Aranjuez 

los corrientes en todas lae ferias de lo 
dos los pueblos de España, sin faltar, 
como €6 lógico, la correspondiente no-
viilada. 

MADBID 
4 POR JOO INTERIOR.—Serie F (70,75), 

70.70; E (70,751, 70,70; D (70,80), 70,70; 
C (70,80). 70,70; B (70,80), 70,70; A 
70,70; E (70,75), 70,70; D (70,80), 70,70; 

4 POR 100 EpCTERIOR.—Serie F (85,85), 
86,10, E (85,90). 86,10; D (86,35), 8 e , ~ ; E N U N P U E B L O D E C A S T I L L A , 
C (80,40), 86,50; A (86,70), 86,70. 

4 I'OR 100 AMORTIZABLE.—Serie E 
(90;, « 1 ; D (90). 91 ; C (90,75), 9 1 ; B 
(90,75), 9 1 ; A (90,75), 91. 

5 POR 100 AIVIORTIZABLE 1926.—Se
rio A (104). 103,85; B (104), 103,85; C 
(104), 103,85. 

b POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (92). 91,90; E (92), 
91,90; D (92), 91,90; C (92), 91,90; B 
(92), 91,90; A (92), 91,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impues to ) . -Se r i e F (104,60), 101,60; E 
(104,60), 104,60; D (104,60), 104,00; C 
(104.60). 104,60; B (104,60), 104,60; A 
(104.60), 104,60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (94), 94; D (93,80), 93,85; C (93,80), 
98,85; B (93,80). 93,85; A (94,50), 93,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rle E (93,30), 93,30; C (93,30), 93,30; B 
(93,30), 93.30; A (93,,30). 93,30. 

DEUDA FERROVIARIA. - S © r i e A 
(103,25), 103,25; B (103,25), 103,25; C 
(103,25), 103,25. 

AYUNTAMIENTO DE M.\DRID. - En
sanche, 1915 (89), 90; Villa de Madrid, 
1914 (89), 89; Mejoras Urbanas, 1923 
(94.75), 94,75. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Hidrográfica del Ebro (102), 
102; Transat lánt ica , 1925, mayo (100,25), 
100,25; novierhbre (100), 100,25; 1926 
(103,25!, 103,75; T á n g e r - F e z (101,75), 
101,75. 

CÉDULAS HIPOTECARLAS , — Banco ! el resto! La plaza se construyó con 
Hipotecar io; 4 por 100 (90.50), 90,40; Slmucho.s trabajos y era necesario que 
por 100 (98,50), 98,.50; 6 por 100 (109),'el pueblo se s a t u r a r a de toros. Una co-
lOQ r r ida breve y corriente, de seis toros, 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, no merecía la pena de esforzarse en 

0 3 -

E n M a d r i d cor tó una ore ja J o s é Igles ias y e l p ú b l i c o sal ió aburr ido 
d e la P l a z a . E n el resto d e E s p a ñ a la j o r n a d a taurina fué tranquila. 

QE) 

cesaron en sus esfuerzos y ya no in-
' tentaron hacer nada. 

En un pueblecito castellano reinaba! Salunqueño, Clásico y Blanqulto de-
gran animación con motivo de las fies-i jaron pasar el resto de la corrida sin 
las de su Fatrona. El programa de l^s 'pena ni gloria, y la afición se impa-
festejos no se diferenciaba en nada de ¡ciento al final. Sólo Joselito Iglesias de 

mostró sus conocimientos taur inos en 
el sexto toro de la tarde, un novillo 
grande y de difícil lidia. 

Murió el último toro, salió el publico 
Con est̂ e motivo, la efervescencia era de la plaza silencioso y aburrido, sin 

" " ' " ' ' ' • • ' recordar nada de lo que había pa$ado 
en aqirel ruedo que estaba l lamado a 
desaparecer. 

Al llegar a la calle volví la vista pa
ra descpedirme de aquella plaza, y por 
un momento se me apareció la silueta 
del circo madr i leño. - f? . A. 

Cédulas argent inas (2,56), 2,57; Marrue
cos (^,50), 91 ; Emprésti to argentino 
(103,50), 102.50. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,40. 
ACCIONES.—Banco de España (040), 

638; Central (123). 124; Río de la P l a t a : 

grande. Los habitantes del pueblo hi
cieron un esfuerzo extraordinario y 
eoustruyeron una plaza que se dife
renciaba de todas las de la comarca. 
Nada de carros p a r a cerrar la plaza 
de la Constitución, nada de empaliza
das para encerrar el ganado, ni de to-
rcriUos sin nombre, que corretearan 
ante la cara de los novillos, que más — ^ PRnviwriAC 
larde mor i r ían a tiros por la Guardia ' ^^ r K U V I I N C I A a 
civil. I AR.\NJUEZ, 5.—Los toros ,de Encinas, 

Levantaron un graderío de bastante! bravos, 
consistencia pa ra soportar el peso dej Belmonte tuvo u n a gran tarde. Toreó 
13.000 espectadores, que pagar ían sus I maravil losamente de capa y muleta, 
entradas a buen precio, y circundaron | sobresaliendo su labor en i«l quinto, eti 
el ruedo con una valla al estilo de las | el que hizo u n a faena por naturales y 
grandes plazas, pero que, como es ló-jde pecho, ligados, l lena de arte y va-
gico, no tenía la misma foxtaleza de ior. Cortó dos orejas y fué ovacionado 
las que trataba de imitar por la pre-i constantemente. 
mura del tiempo pa ra construirla. Marcial Lalanda estuvo mal en su pri-

Hecbos estos preparativos, se lanzaron mero y regular en el sexto. En cambio, 
a confeccionar un cartel, que no sería i en el cuarto hizo u n a soberbia faena, 
de pr imeras figuras, pero sí lo bastan-! en la que &o.bresalieron cuatro natura-
te a t rayenie p a r a asegurar el lleno. Y' íes ligados, en los que Uevó admirable-
cuntrataron a Salunqueño, José Iglesias, niente toreado a su enemigo. Le fpé 
Clásico y Blanquito. ¡Había que echar concedida la oreja. 

* » » 
BARCELONA. 5. — En la Monumental 

se l idiaron ayer toros de Veragua para 
Freg, Facultades y Manolo Martínez. 
Freg estuvo inteligente con capa y mu
leta y acertado matando en sus dos to
ros. Facultades, ma l en su pr imero y 
bien en el segundo y Manolo Martínez, 
bien con capa y mule ta y superior con 

LA «GACETA"|EI precio de las harinas panificables'SANTORAL 1 CULTOS 

tanto preparat ivo. 
Los organizadores no se engañai-on. 

El día del festejo acudieron los vecinos 
de todos los pueblos circundantes, y 
la f lamante plaza se llenó por comple

ito, has ta el punto de que algunas ho-
nüevasV s/d", 206';' Mengemor (332), 332; '^as antes de la anunciada pa ra empe- _ _ ^^ 
Ttelefónica (100), 100,25; Duro-Felguera. :^ar la corrida se habían agotado las !pero salió en seguida de la enfermería, 
contado (60), 59,50; Tabacos (200), 200; i localidades. ! despachando con brevedad al toro. 
M. Z. A. : contado (525,50), 528,50; tln j Se hace el paseo. En las cuadril las « * # 
corriente, 528,50; Norte, fin corr iente . ;hay muchas caras conocidas, no porque; MALAGA, 5.—Callero rejoneó bien a 
54S.50; T r a n v í a s : contado (108), 108,25; la fama haya divulgado los nombres I dos toros de Urcola. 

de los toreros, sino porque los añou,' En lidia o rd inar ia se corrieron toros 

StriIAIUO BEL DZA S 

Oobernación.—R. O. concediendo licen
cias y prórrogas por enfermos a funcio
narios de Telégrafos. 

I . pública.—R. O. nombrando pagador 
especial de obras en Segovla a don Felicí
simo Blánquez. 

Fomento.—E. O. disponiendo que el in
geniero primero de Caminos, don Joeé 
Roibal se encargue de la dirección y de 
la inspección de talleres del tramo metá
lico, en arco, del puente de Alfonso XIII, 
sobre el Guadalmedina, en Málaga. 

Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de Subsidio a las familias 
numerosas. 

I.OS EICPATSS EN IWVS EIiECCIONES 
DE COMITÉS PASITAXIOS 

P a r a resolver los empates que pue
dan surgir en las elecciones de vocales 
para los Comités par i tar ios locales o 
interlocaies, el ministerio de Trabajo 
h a dictado una real orden en l a que 
ee dispone lo s iguiente : 

En los casos en que. efectuada la edec-
ción p a r a elegir los vocales patronos 
de los Comités par i tar ios locales o in
terlocaies. hubie ra empate entre dos o 
más candida turas , se formajrá la re
presentación del Comité con las candi
daturas empatadas , sacando el pr imer 
nombre de u n a de ellas, después el 
segundo y así sucesivamente, al ternan
do, empezando por la candidatura vo
tada por la Asociación o Asociaciones 
o entidades que empleen mayor niime-
ro de obreros, aunque el número de 
votos que la corresponda sea el mismo. 

Cuando se t ra te de empates produci
dos entre candidaturas votadas por 
Asociaciones o entidades de carácter 
obrero, se procederá a repetir la elec
ción, y caso de volver a quedar empa
tadas dichas candidaturas , se seguirá, 
p a r a formar la representación en el 
Comité, el mismo procedimiento Indi
cado anter iormente, teniendo en cuen
ta que el p r imer Hombre sea el prime
ro de la candida tura que h a y a sido vo
tada ¡por la Asociación o Asociaciones 

EEI 

S e fija e n 3 , 4 0 pesetsis la cifra m á x i m a d e c o s t e y bene f i c io e n la 
mol turac ión , a partir d e l 1 d e oc tubre 
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la oreja. En el sexto resultó cogido, í 
sufriendo un varetazo en el epigastrio, í 

fin corriente. 108,5Q; Azucareras prefe 
r e n t e s : contado (104). 104; fin corricn 
te, 104,50; o r d i n a r i a s : contado (40,25) 
40; ídem Cédulas beneficiarías, 70,70; 
Explosivos (525), 531; fin corriente, 
529; nuevas , 481,50, no oficial. 

OBLIGACIONES. — Sevillana, quinta 
(83,50), 86; Ídem novena (102„50). 102,50; 
UnJón Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 
e/c ,102,25; Constructora Naval, B por 
100 (101), 102; Transa t l án t i ca : 1920 
(IOS). 103; 1922 (104,50). 104,75; Norte: 
p r imera (74,85), 74,85; quinta, (72), 72; 
Alsasua (91,25), 9 1 ; Norte, 6 por 100 
(105,50), 105,75; Valencianas (101,75). 

102 ; Al icante : E (88,50). 88,50; G 
(103,50), 103,75; H (101,75), 101,75;- C 
r%eai (99,75). 100; Peña r roya Puertol la 
no (100.50), 101; Azucareras sin estam
pil lar (77,50'., 78,25; Peflarroya (102,.59), 
102,50. 

BONO.":.—Azucarera (99.50), 100., 

Var. IConvdas. Precedente. Oia 5 

1 franco franc.~ 0,2335 
1 belga *0,825 
1 franco suizo.. . *1,1415 
1 l i ra .....a •0,3205 
1 l ibra 28,79 
1 dólar 
1 reichsmark' .... 
1 cor sueca 

1 cor. noruega. . . 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent. . . . 

5,90 
•1,41 

1,79 
•1,55 
•0,177 
•0,2915 
•2,535 

0,333 
•0,8265 
•1,144 
0,323 

28,85 
5,94 

•1,415 

•1,565 
•0,18 
•0,295 
•2,54 

1,00 
5,00 
1,00 
1.00 

25.23 
5,19 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BAXCXIiOKA 

Interior, 70,85; Exterior. 86,20; Amor-
llzable 5 por 100, 94,50; Nortes, 108,65; 
Alicantes, 105.40; Aüdsluces, 71,70; Co-
loniaJ, 9 1 ; francos, ?3 35; l ibras. 28,88. 

Bolsín 
Norte. 545,25; Alicante, 529,50. 

BII<BAO 
Altos Hornos, 158 (ipapel); Pejigueras. 

60,50; Explosivos. 522 (dinero); ídem 
nuevog. 475; Resineras, 155 (papel) ; Pa^ 
pelera, 106,50; Banco Hispano-America-
no, 194; E. Viesgo, 410. 

I.ONSBSS 
(Cierre) 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,860625; belgas, 
34,92; francos suizos. 25,21; florines, 
12,13125; l i ras, 89,65; marcos, 20,44; co
ronas suecas, 18,11; ídm danesas , 18,16; 
ídem noruegas . 18,55; chelines austría
cos, 34,475; coronas checas, 163,875; 
marcos, finlandeses, 192,275; pesetas. 
28,81; escudos portugueses, 2,40625; drac-
ma«, 367,50; leis, 785; milreis. 5.875; pe
sos argent inos, 47,9375; Bombay, un 
chelín, 5,90625 pen iques ; Changai, dos 
Chelines, 5,50 pen iques ; Honkog, un che
lín, 11,375 pen iques ; Yokohama, un che
lín, 11,28125 peniques . 

BEBI.IH 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

•Libras, 20.437; francos, 16.48; coronas 
checas, 12,461; milreis, 0,4985; pesos 
argent inos, 1,796; florines, 168,49; escu
den, portugueses, 20,22; pesetas, 70,95. 

ESTOCOUaO 
(RADIOGRAIHA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,725; l ibras , 18.105; marcos, 
88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo
r ines, 149,275; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas , 97,675; marcos flnlan^ 
deses, 9,395; l iras, 20,30. 

KOTAS Iiri'OKKATrVAS 
Pesetas nominales negociaaas aye r : 
Inte^rior, 604.500; Exterior, 78.000; 4 

por 100 amortizable, 59.000; 5 por 100 
amortizable, 1920, 57.500; ídem 1917, 
247.00); ídem 1926, 9.000; ídem 1927. sin 
impuestos, 740.500; ídem 1927, con im-
puesioe, 390.500; Deuda ferroviaria, 
371.500; Ensanche, 1915, l.MO; Villa de 
Madrid, 1918, 2.000; Ídem 1923,, 4.500; 
HídrográJica del Ebro, 10.000; Transat
lán t ica 1925, mayo , 500; ídem, noviem
bre, 15.000; ídem, 1926, 19.000; Tánger 
a Fez, 13.500; cédulas Hipotecario 4 por 
100, 12.500; ídem 5 por 100, 15.00(rT ídem 
6 po r 100, 243.000; Crédito Local, 58.000; 
cédulas argent inas , 5.000 pesob, emprés
tito argent ino, 162.000; ídem de Marrue
cos. 12.500; Banco de . España, 13.500; 
ídem Central, 5.000; Mengemor, 5.000; 
Telefónica, 20.000; Felguera, 12.500; Tu 
bacos. 15.000; Alicante, 25 acciones ; 
Ídem fln corriente. 75 acciunes; Norte. 
fln corriente, 150 acciones; Tranvías . 
38.500; ídem fln corriente, 12.500; .\zu-: 
carera* prefer^enfes, 5.000; ídem fin co
rriente, 12.50); ordinar ias , 11.000; cédu
las beneflciarias, 40 cédulas ; Expiosi-

que llevan en la profesión han hecho 
que pasen .por todos los ruedos y rue-
decillos españoles. Los trajes son de su 
época; n a d a de flamajites t e m o s que 
reflejen el sol en sus brillantes a lama
res. Ahijao. Rafa, Niño de la Audien
cia, Malaguefiín..., esos son los auxi
l iares de ios maestros. Entre todos re
únen más de los tres siglos. 

La autoridad preside la corr ida y a 
su lado toma asiento e3 asesor, que 
tampoco han querido prescindir de es
ta formalidad. Se da la orden corres
pondiente y sal ta a. la arena el primer 
novillo. 

La mult i tud se entus iasma con los 
primeros lances de Salunqueño, y aplau
de a rabiar las verónicas de Blanquito 
en su pr imer quite. Aquello va bien. La 
corrida promete se r un acontecimiento, 
a pesar ú& que Salunquefto no l(>gra 
lucí me al ma ta r el toro. 

—¡Lo h a matado!—se decía la gente. 
Por es ta vez la Guardia civil va- a des
cansar . 

Y sa l ió el segundo t o ro ; José Igle
sias se mostró muy decidido con la ca
pa y toreó • de muleta con alegrías y 
adornos. Mató muy bien y cortó la 
oreja. No estaba mal p a r a aijuel pue
blo ; pero a mi lado un buen señor 
quedó extrañado al ver a Iglesias os
tentar con orgullo el premio concedido. 
El aficionado aquel e ra madri leño, y 
no se hab ía dado cuenta de que estaba 
en un pueblo. 

A par t i r de aquel momento cambió 
la decoración. Las tablas que circunda
ban el ruedo empezaron a resentirse, y 
al menor empujón de los toros calan 
deshechas. Los toreros, que habían vis
to lo fácil que e r a cosechar aplausos, 

el pincho en el pr imero, del que cortó 1"^ ' ^ " " habiendo tenido el mismo nü-
• mero de votos que los demás, cuente 

en su seno mayor m'im.ero de asóci,a-
dos, y así sucesivamente con l a s ' d e 
más, si fueran más las empatadas . 
EIiECCIOK DE COMITÉS FAKITAXIOS 

Se ha di6.puesto por real orden del 
ministerio de Trabajo, que la elección 
de los Comités par i tar ios de carga y des
carga del puerto de Barcelona se veri
fique durante el mes de septiembre, en 
la fecha que de acuerdo con las Socie
dades pat ronales y obreras interesadas 
fije el delegado regional de Catalurla. 
El escrutinio tendrá lugar en el domici-
lio de l a Delegación regia de Trabajo 
en Barcelona. 

EL COMITÉ IITTEBI.OCAI. DE Ui. 
FBEM8A DE MADBID 

Ha sido aprobado por el ministerio de 

de Miura , -que fueron bravos. 
Garnicerito, Algabefio y Armillita abu

rr ieran al pilblico. Únicamente el últi
mo fué ovacionado con las banderi l las. 

* * * 
CORUHA, 5.—La corr ida de ayer re

sultó pésima. El único que se lució fué 
Simao D'Veiga, que fué ovacionado. 
Márquez, mal en el primero y desas
troso en el segundo. Chicuelo estuvo 
mal en los dos suyos y Rayito, mal en 
el ptnmero y regular en el segundo. ^ r T h a í r ^ p T ^ u ^ u ^ e ^ í o de ingresos y 

gast96 formulado por el Comité par i ta 
rio ínterlocal de la Prensa de Madrid, 
p a r a que rija desde la fecha de crea
ción del Comité has ta pr imero de ene
ro de 1928. 

El. TITULO DE BAOHILLEB 
ELBWBHTAL 

Por real orden de Instriicción pública 
« « » :qiie inserta la. Gaceta del domingo, se 

SAN SEiteiSTIAN, 5.—Con media entra-j^disponé qu© loé ' áluttiftos que "teaset^ 
da se l idian toros de Félix Moreno, que;aprobadas todas las as ignaturas que in-

MERIDA, 5.-r-Los toros de la viuda de 
Soler, difíciles. 

Niño de la Palma, t rabajador y valien
te. Cortó una oreja. 

Agüero también cortó una oreja. 
Gitanillo de Tr i ana se adornó con la 

capa y toreó bien de muleta. Cortó u n a 
oreja. 

vos, 12.500; ídem fln corriente, 30.000;! ^^^^ de 'esta capital, celebrándose la 
Rio de la Plata . 2Ü acciones; Sevillana, ^j-imera corr ida de feria con toros de 

cumplieron. 
Valencia II estuvo bien con la capa 

en su pr imero y regular en el cuarto. 
Con la muleta hizo dos faenas vulgares 
y con el pincho estuvo mal. 

Zurito se adornó con la capa. Con la 
muleta estuvo breve y con el estoque 
mató superiormente al segundo, y regu
lar al quinto. Pasó a la enfermería ata
cado de su crónica afección. 

Félix Rodríguez fué el que más des-, r , » . » . , r^-
tacó. Muy valiente y art is ta con la |bia^_en_^Gtjón;^do.i^ Rafael Jl^at^^^^^ 
capa, hizo dos faenas por naturales y 
de pecho que entusiasmaron a los es
pectadores. Mató al tercero de u n a atra
vesada y al último de media con el 
mismo defecto. 

* » * 
CUENCA, 5.—Hoy se h a inaugurado la 

tegran los cinco pr imeros años del an 
tiguo Bachillerato, pueden obtener el tí
tulo de Bachiller elemental, previo pago 
de los derechos correspondientes, y s iem. 
pre que lo soliciten antes del 31 de di
ciembre del corriente año. 

quinta, 500; ídem novena, 6.500; Unión 
Eléctrica, 6 por lOO, 2.500; Construcción 
Naval, 6 por 100, 5.000; Transa t lámica , 
1920, 15.500; ídem 1922, 5.500; Norte, pri
mera, 12.500; ídem quinta, 12.500; As
turias, p r imera , 2.000; ídem tercera, 
3.000; Alsasua, 5.000; Norte, 6 por 100, 
25.000; Valencianas, Norte, 12.300; "IJa-
drid Zaragoza y Alicante, E, 25.000 
ídem G, 10.000; ídem H, 5.000; Ciudad 
Real, 500; Peñar roya y Puertol lano, 
39.500; Azucareras s in estampillar , 9.500; 
ídem bonos, 3.500; Peñarroya , 1.000. 

• • • 
La Bolsa abre la semana con la mis

ma falta de negocio que cerró la an
ter ior ; los cambios sufren pocas alte
raciones y, en general, los distintos va
lores denotan pesadez, especialmente 
los fondos públicos. 

Del oonjuoto destacan los Explosivos, 
que aumentan seis enteros al quedar 
a 531, si bien a fln de mes se hacen 
a 529. 

El Interiur cede cinco céntimos, 15 
el 5 r o r KK) Amortizable de 1926 y 10 
•A de 1927 con impuestos ; aumentan 25 
céntimos el 4 ipor 100 Amortizable y 
cinco el 5 por 100 de 1920, y quedan 
sostenidos d de 1917, 1927 sin impues
tos y Exterior. 

En el depar tamento de crédito cede 
dos duros el Banco de España y me
jora una unidad el Central. El Río de 
la P la ta abona el dividendo correspon
diente y cierra a 206 en sus acciones 
nuevas. 

El grupo Industrial cotiza en alza 
la Telefónica y los Explosivos; en baja 
Felgueras y Azucareras ordinar ias , y 
sin variación las preferentes. Tabacos 
y Mengemor. En cuanto a los Ferro
carri les ilhicamentr- so '^nb^iran al con. 
tado los Alicantes con ventaja de tres 
pesetas. 

En el corro internacional desmerecen 
cinco céntimos los francos y las liras 
y suben seis las l ibras y cuatro los dó
lares. 

» * * 
Moneda ex t r an j e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,15 y 50.000 a 23,30. 

Cambio medio, 23,250. 
L i ra s : 25.000 a 32,30. 
L ib ras : 2.000 a 28,7.5, 1.000 a 28,82. 

I 000 a 28.R4 y 2.000 a 28.85. Cambio me
dio, 28,811 

polares ¿500 a 5,935 y 2.500 a ñ,94 
':amb:o i>iedio, 5,937. 

% * * 
A más de un nambio se cot izan: ' 
Crédito Local a 100,25' y 100.40, Tran

vías al contado a 108,50 y 108,35, Ex
plosivos al contado a 53Í, 530 y 531, y 
a fln del corriente a 532, 533, 531 y 529. 

Santa Coloma, que i«.sultaron superio
res. 

Valencia II cumplió en el pr imero y 
estuvo mal en el cuarto. 

Marcial Lalanda, regular en el segun
do y muy mal en el quinto. 

Agüero, bien' y superior. Salió en 
hombros. i 

«REGIUM EXEQ0ATUB> 
Se h a concedido el «Régium Exequá

tur» a los señores sif . i jentes: don Jorge 
VV. Price, cónsul honorar io de Colom-

cónsul de la .-epúblioa dominicana, en 
Madrid. 

SUBASTA DE VV FEXBOCAXBIL 
La Dirección general de Ferrocarri les 

y Tranvías ha dispuesto que la subas t i 
pa ra la concesión de las obras de cons
trucción del ferrocarril , con subvención 
de Estado, de Careinreal a Zaragoza, 
se verifique el d ía 12 del actual a las 
doce de la mañana , en la forma y con-
dicio.nes que se expresan en üa Gaceta del 
día io del pasado ji ; l i( . 

Con el Gttampígnon marca "STOP" 
debe confeccionar sui platos 

R A D I O T E L E F O N Í A 
E I Q — 

Programas par* el Hía 6: 

MADBID, Unión Badio (E. A. J. 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: tOlé la España> (pa-
sodoble), Miranda y Paré ; fEl majo de re
pente» (pavana). Del Campo i «De Huelva» 
(íandaguillo), Romero; «Aida» (fantasía), 
Verdi. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Lucy Eenée (mezzosoprano): «La 
Gioconda» (romanza del segundo acto), 
Ponchielli; «Carmen» (aria do las cartas), 
Bizet; «Ensueño» (romanza), Halin. Inter
medio, por Luis Medina. La orquesta: «Do 
rabeUa» (intermedio), Elgar; «Doña Fran-
cisquita» (fantasía). Vives. Bolsa de tra 
bajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«Marcha turca», Mozart.—19, Sexteto de la 
estación: «Las Verónicas» (fantasía). Vi
ves; «Herodiade» (fantasía), Massenet. In
termedio, por Luis Medina. El sexteto: «El 
molinero de Subiza» (fantasía), Oudrid; 
«La leyenda del monje» (fantasía), Chapí. 
22, Emisión retransmitida por Bilbao y 
San Sebastián. El sexteto de la estación: 
«Ingenia et Aulis», Gluck-Wágner; «Zarar 
banda», Debussy. Carmen Barea [mezzb-so-
prano): Orfeo y Euridioe (aria de «ür-
feo»), Gluck; «El rey de Lahore» (serena
ta), Massenet; «Los Hugonotes» (rondó), 
Meyerbeer. Antonio Velasoo Zazo: «Las 
armas de Madrid y los cronistas de la 
viUa», charla literaria con ilustraciones 
musicales por el sexteto de la estación. 

(rapsodia de aires asturianos). Cuevas. No
ticias de última hora.—0,30, Cierre. 

Badio B»paña (B. A. J . 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Marta» (obertura), Flotow, 
porla orquesta de la estación. El santo 
del día. «La tempestad», por el señor 
Eadelassi; «La guitarra» (canción), por la 
señorita Galyani. Conferencia: «El arte re
ligioso monumental español», Dera, por 
don C. E. Gonzalvo; «Danza macabra», 
Saint Saens, por la orquesta. El día en 
Madrid. «Serenata» (canción española;, Al-
varez, por la señorita Galvani; «En Se
villa está el amor», por el señor Eadelas
si; «Silvia» (cuatro números), Leo Debi-
lesm, por la orquesta. Noticias de provin 
cias y del extranjero. Concurso infantil. 
«Bohemios», por el señor Eadelassi; «Mi 
pobre reja» Tabnyo, por la señorita Gal
vani; «Aida» (fantasía), Verdi, por la or
questa. Cierre. 

BABCELOITA (E. A. J. 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias. Servicio meteoro
lógico.—17,30, Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores.—17,40, 
Quinteto Eadio: «Buena Boca» (polca), 
Waldteutelj «Serenata española», Albéniz; 
«La caza del oso» (fragmento), 'Chueca; 
«Viaje a Cauterets» (valses), Llubes.—18,10. 
Eadiotelefonla femenina: Modas y temas 
útilefl.-^21. Cotizaciones de valores y mo
nedas. Ultimas noticias.—21,05, Quinteto 
Eadio: «That Soothing Melody» (fox), Ven-
tre ; «Le fiUeul de Yo-Yo» (selección), Wei-
Uer-Mouton.—21,20. Don José Moreta reci
tará las poesías «Flores y espinas», de 
Selgas; «El pi de Pormentor», de Mesen 
Costa y Llobera; «Un caso», de Eubén Da
río, y «La campana de l'Ave María», írag-

Carmen Barea: «Mignon» (romanza de; mentó de Víctor Balaguer.—21,35, Quinteto 
Mignon), Thomasi «La Gioconda» (román-1 Eadio: «Donde canta la alondra» (eelec-
za de la ciega), Ponchielli; «Ótelo» (Ave- ción), Leharj «Minuetto», GiUardini; «La 

Toupie» (vals), E.GilIet.-^22, Campanadas maría), Verdi. El sexteto: «Agua, azucari
llos y aguardiente» (fantasía). Chueca. 
Monna Lissa (cancionista): «La cieguita». 
Keppel-LaÍB¡ «Las castigadoras», Alonso; 
«Besar», Diez Cepeda. El sexteto: «O Ma-

Servicio meteorológico.-22,05, Cierre de 
mercado».—22,1(1, Concepción Callao (con
tra l to) : «Canfó de grnmet», Toldrá; «Flor 
tairdaha», ' Longáss—22,25, Quinteto Eadio: 

xiso» (canción "popular brasiléija); «Tan-: «Berceuse», Grieg; «Eondalla aragonesa», 
go», Albéni?. Monna Lissa: «La Maacotita», I-Granados.—22,35, Concepción Callao: «L'hi-
Scolati Almeyda; «Sabor, de España», És-; vern». Morera; «L'amor de las rosas», 
teban Fuste. El sexteto: «Capricho astur» \ Franck.—23, Cierre. 

La Gaceta publica en su número del 
domingo u n a real orden de la Presi
dencia del Consejo, por la que ee dis
pone que p a r a la fórmula de determi
nación del precio de ha r inas panifica-
bles dictadas por la Jun ta Central de 
.Abastos en 9 de diciembre de 1924, se 
fije como cifra máx ima de coste y be
neficio en la molturación p a r a toda la 
fabricación nacional la cant idad de 3,40 
péselas por quintal métrico de trigo, 
que, a par t i r del 1 de octubre próximo, 
apl icarán las Juntas provinciales de 
Abastos. 

Los fabricantes de har inas que deseen 
acogerse a lo dispuesto en el real de
creto-ley de la Presidencia del Consejo 
de ministros, de 28 del pasado, presen
tarán sus solicitudes en el Registro de 
la Dirección general de Abastos hasta 
el día 24 del actual, a Tas dos de la 
tarde, en la^ que ha rán constar : 

a) Nombre, apellido o razón social y 
domicilio de la persona o entidad que 
suscriba la petición; b) Documentos 
acreditativos de que la capacidad de 
molturación de la fábrica es, por lo 
menos, de 30.000 kilos en veinticuatro 
horas y que ésta se hal la sitiiada a 
una distancia de 50 kilómetros, a lo 
más, de la Aduana por donde ha de 
recibirse el t r igo; c) Que las fábricas 
cuenten con almacenes de capacidad su
ficiente pa ra tener, con independencia 
de cualquier otra mercancía, el trigo 
que reciban en virtud de su petición y 
las har inas que con él fabriquen. 

Las peticiones de importación supo
nen por par te del solicitante la obli-
gacT&ii de cumplir los requisitos si-
guient.v,: 

a) l íealizar la importación de la oan-
jtidad de trigo que se le adjudique y 
^molturarlo en la forma y plazos que 
¡se sefialan e.n esta real o rden ; b) de-
;dicar las Jiarinas producidas por los 
Urigos importados exclusivamente a la 
¡exportación dentro de los plazos sefia-
I lados, y-comprometerse a no hacer mez-
clae con ellas y las de trigos de pro-

¡ducción nacional, ni dest inarlas tam
poco puras ni mezcladas al mercado 
inter ior ; c) Los trigos importados y 
las har inas procedentes de ellos se de
posi tarán tínicamente en los almacenes 
de las fábricas en que se hayan de mol
turar , con independencia, bien marca
da, de los trigos o har inas de proce
dencia nac iona l ; d) Comunicar a la 
Dirección general de .Abastos, con cua-' 
renta y ocho horas de anticipación, to
da descarga de trigos, molturación de 
trigos importados o sal ida de har inas 
de la fábrica; e) Asimismo quedan obli
gados a par t ic ipar a la Dirección ge
neral de Abastos, inmediatamente des
pués de ralizada la operación de las 
cantidades de cada u n a de las clases 
que haya salido de a lmacén ; f) Los fa
bricantes quedan obligados a llevar al 
día libros de almacén, en los que ha
rán constar, con indepe-ndencia para 
cada par t ida y clase de trigo, las can
tidades, ent radas y sal idas en almacén, 
rendimiento del, triga^ procedencia.^^'exis--
tencias de las diferentes clases de ha-
•rinás en almacén, cantidadee expcfrta-
das, punto de destino y consignatario. 

Pasado el plazo señalado p a r a reci
bir las solicitudes, y previas las inves
tigaciones que la Dirección general de 
Abastos creyese conveniente realizar, 
se procederá por la misma a la adju
dicación de las 50.000 toneladas de tri
go concedidas p a r a el semestre de en
sayo. 

Si las cantidades solicitadas excedie
sen de las 50.000 toneladas se h a r á un 
prorrateo, que será proporcional a la 
capacidad de molturación de cada fá
brica, s in que en nigtln caso se adju
dique mayor cant idad de la solicitada 
ni menor de 2.500 toneladas, a cuyo 
fin serán el iminados aquellos solicitan
tes a los que en virtud del prorrateo 
les correspoiiidiese cantidad menor. 

Los plazos p a r a realizar las impor
taciones de las cantidades de trigos ad
judicadas a cada fabricante serán de 
tres meses. Estos plazos se contarán, 
p a r a las pr imeras 25.000 toneladas, des
de la publicación del prorrateo acorda
do, en la Gaceta de Madrid. Las 25.000 
restantes deberán ser importadas a me
dida que se realicen las exportaciones 
de har inas , con el fln de que n u n c a 
existan en almacenes más de 25.000 to
neladas de írigos exóticos o su corres
pondiente ha r ina , comenzando en este 
caso el plazo de tres meses p a r a l a im
portación desde la fecha en que el in
teresado reciba l a autorización de la 
Dirección general de Abastos. 

Los plazos p a r a realizar las exijwrta-
ciones de har inas serán también de 
tres meses, a contar desde la fecha en 
que s'e h a y a hecho en- Aduanas el afo
ro del trigo de .donde aquéllas pro
cedan. 

Con el fln de que se consti tuya la 
Comisión de vigilancia e inspección de 
este servicio, la Dirección general de 
Abastos invi tará a que se nombren sus 
representantes pa ra vocales de dicha 
Comisión a la Asociación general de 
Agricultores. Confederación Nacional 
Católico-.Agraria, Asociación de Labra
dores de Zaragoza e Insti tuto Catalán 
Agrícola de San Isidro. 

Con objeto de poder conocer y com
probar la relación entre la calidad de 
los trigos importados y las de har inas 
que con ellos se produzcan, se proce
derá a la toma de muestras , en la for
ma s igu ien te : de cada 100 toneladas de 
trigo o de cada 100 sacos de h a r i n a de 
una clase de te rminada , . abriendo uno 
de ellos en este caso, se extraerá apro
ximadamente la cant idad de un kilo. 
Todas las extracciones que en dicha 
proporción se realicen p a r a una clase 
de ha r ina o trigo determinado se mez
clarán .perfectamente y de esta mezcla 
se tomarán tres muestras , de un kilo
gramo, que se colocarán en frascos de 
vidrio bien tapados, lacrados, sellados 
y etiquetados, en forma que no haya 
lugar a confusión alguna. 

El fabricante que deje incumpl ida la 
obligación de exiportar las ha r inas pro
ducidas dentro de los tres meses si
guientes al aforo del trigo será sancio
nado con 50 pesetas de multa por cada 
quintal métrico de ha r ina que hubiese 
dejado de exportar. Con la misma san
ción serán penados cuantos dedicasen 
las ha r inas procedentes de los trigos 
importados al consumo interior, ya pu
ras, ya mezcladas con l i s ' de trigoe 
indígenas. 

El adjudicatario que dejara de im
portar s in causa plenamei^te justifica
da, dentro del plazo séñal'ado, cual
quier partida de trigo, además de reti

rar le la autorización de importación, 
cuya cantidad se pror ra teará entre los 
demás adjudicatarios, será sancionado 
con arreglo a lo dispuesto en el real 
decreto de 3 de noviembre de 1923. 

T r i g o s para e n s a y o 
La estación central de ensayo do se

millas de la Moncloa pone gratuita
mente a disposición de los agriculto
res, p a r a su ensayo, mues t ras de uno 
a cinco kilos de trigos seleccionados 
de las variedades. Colorado de Alfaro, 
Enano de Jaén, Catalán de monte, 
Blanco de Autol, Moncloa 48, Coruche 
y Manitoba. 

Los pedidos se servirán durante el 
actual mes de septiembre y pr imera 
quincena de octubre próximo, por ri
guroso turno de petición. Esta debe 
hacerse por carta o verbalmente al di
rector de la Estación Central de ensa 
yo de semillas. 

Cuando las muestras no se recojan di
rectamente por los interesados, los gas
tos de envase y transporte serán de 
cuenta del peticionario. 

Las organ izac iones agrarias 
d e Gal ic ia 

Recibimos la s iguiente nota: «En EL 
DEBATE número 5.654, del 30 de agosto 
último, ha visto esta Míímara ül icial 
Agrícola y la Federación Católico-Agi-a-
ria unas apreciaciones e información 
n iarcadamente te.idenciosa con que lian 
sorprendido a ese querido periódico, y 
que nos vemos obligados a rectil icar. 

Se dice en él, re íu icndose a la Sema
na Agrícola rec ien temente celebrada, 
que «las Sociedades de carác ter agrícola 
de Galicia no disfrutan de la organi
zación más apropiada pa ra que le in
teresen con la ampl i tud que es menes
ter los cuestionarios que no regalen SU3 
oídos con temas que liablen do v o t o s . . . 
y de foros». 

En nombre de la organización más 
inipor taute y numerosa de Galicia, que 
es la Federación Católico-Agrívria de La 
Coruña, he de protestar de esas absolu
tas afirmaciones, y pa ra ello bastar la el 
valerse de los datos que se expusieron 
eií la misma Semana respecto a las or
ganizaciones agrar ias . Por lo que a esta 
provincia respecta, he de decir que dos 
de los más impor tantes Sindicatos no 
sólo de Galicia, sino de toda España, los 
tenemos en nues t ra provincia—Puente-
déume y Meirás—; que son muchísimas 
las Cajas rurales de impor tancia que 
existen en nuestros Sindicatos; que se 
han hecho impor tant í s imas redenciones 
de t ierras, que suman cientos de miles 
de pesetas, con objeto de hacer propie
tarios a los que eran colonos; que las 
Mutual idades de ganado funcionan ad
mirab lemente bien; que lo propio pue
de decirse de las Cooperativas, incluso 
de las de venta ; que se cuen tan por do
cenas los Tr ibunales de arbitraje, que 
han evitado cientos de pleitos; que in
cluso uno de nuestros Sindicatos posee 
una de las pocas indust r ias lácteas en 
forma de Cooperat iva que existen en 
España, y que se ha realizado una pro
funda labor agrar ia por la mayor par te 
de los Sindicatos federados. Nadie des
conoce en Galicia que la Federación Ca
tólico-Agraria Mindoniense posee una 
magnífica Caja centra l y _que la laboi 
de crédi to agrícola que realiza es admi
rable, y, por úl t imo, España en te ra sab-? 
que los Mataderos Rurales Cooperativos 
se han realizado gracias a las garant ías 
aportadas por los Sindicatos católico-
agrarios de Galicia, especialmente de 
esta provincia, que aportó más del 50 
por 100 de garan t í a de toda la región. 

Es cierto que aún existen—ya existie
ron más—algunos Sindicatos, o mejor 
aún. Asociaciones agrícolas que sólo se 
dedicaban a la polít ica;-pero son tan es
casas que no merece la pena argumen
tar con ellas, como no sea pa ra coger 
por los pelos u n a ocasión de molestar 
a los que siempre se han preocupado de! 
progreso de Galicia. 

Si no concurr ieron labradores fué por 
estar La Coruña mal s i tuada pa ra con
gregar labradores, y porque dura ron las 
sesiones siete días, que es casi imposi
ble pueda resist ir un labrador con las 
faenas además del campo en esta tem
porada. F u e r a de esto, las sesiones se 
vieron m u y concurr idas, y se hizo y 
liará g ran divulgación de las lecciones 
dadas, ya que no en vano han sido los 
conferenciantes verdaderos especialistas 
en las mater ias expuestas y de lo más 
escogido do esta región, y algunos de 
ellos con un prest igio bien ganado sn 
toda España. 

Una buena prueba de que la informa
ción a ludida es interesada, es la de que 
se anunc ia la l legada de 5.000 toneladas 
de maíz pa ra los ganaderos, y se recuer
da o t ra de 7.000 que no han llegado 
aquí, ni se esperan en este puerto. Es
tas 12.000 toneladas quien las recibió 
fué la Diputación de Pontevedra, única 
de Galicia que ha recibido en esta for
ma el maíz.» 

A n i m a c i ó n e n M e d i n a 
MEDINA, 4.—Los mercados animados, 

como siempre, y asi hemos pasado los 
días 2 y 3. 

Hoy, pr imer día de feria, se ' .a visto 
mayor concurrencia, especialmente el fe
rial de ganados, en donde se han rea
lizado muchas transacciones. Los pre
cios, han tenido mucha aceptación, en 
lo que afecta al ganado caballar y as
nal. En el ganado lanar han sido po
cas las transacciones, a pesar de pre-
seniarse unas 40.000 cabezas. Las factu 
raciones han sido pa ra Barcelona, Za-
-ragoza, Tar rasa . Burgos y Logroño. 

Visitamosldespués los mercados de ce
reales y presencimos que los labra
dores se encu.3u„"an apurados por la 
últ ima real orden de ' a Gaceta, referen-
a la importación de trigo, pues esto ha 
hecho que si no t a n bajado precisa 
mente, ni que los f?bricantes de har ina 
y acaparadores ÜO hagan a precios más 
elevados, y r'í que algunos paguen a 
menos precio. Se cotizar las 3.000 fane 
gas de trigo, de £i a 82 pesetas la fa
nega, y las 300 dé cebade se han cedido 
de 44 a 45 peset is , vendiéndose las 400 
de algarrobos de 51 a 52 pesetas fa 
nega. 

Las ha r inas se mant ienen en sus pre
cios, si bien es fácil la baja, pues esta 
s emana las facturaciones que se han he 
cho han ascendido de 59 a 68 pesetas 
los '-100 --kilogramos, fací urándose para 
Oviedo, Corufía, Gijón y Santander . 

•Los pieiisos siguen lo mismo. 
En cuanto a los garbanzos, se pagan 

de 30 a 45 ipeselas la fanega, según ta
maño y calidad. 

j D Í A 6.—Martes.—Stos. Zacirías, pf.; Do-
nadiaiiio. Mansueto, l^eto, Oljb.; Fausto, 

ipbro.; Cotidio, d e ; Eiijjeniü, Bb.; Tomá.s 
lizugui, Miguel Nacaxinia, S. J., y comps. 
mártires. 

A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Filomena Kodríguez, viuda de Velasco. 

40 Horas.—Aliuudena. 
Corte de María.—Covadonga, en su pa

rroquia y S. Luis; Atocha, en P. domini
cos (Pacífíco). 

I Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 8, }-]xposición; 10,30. 

; mÍ6a mayor y sermón, .señor Ázín; 6 t., 
, PÍcrcicio, sermón, scüor Quixal; reserva y 
.salve. 

Parroquia de Covadonga.—Novena a su 
Titular. 6,30 t.. Exposición, eítrición, ro
sario, se,i-Dión, P. Seeundiiio, Martín, O. 
P . ; ejercicio, reserva, letanía y salve. 

' A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
3 t., Exposición de S. D. M.: 5,30, rosario 
y ejorcic'io. 

i Buen Suceso.—^Novena a su Titular. 10, 
misa solemne y Exposición; 7 t., maiiifie.s-

i to, rosario, sermón, P. Laguna, escolapio; 
'ejercicio, reserva y salve. 
I María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
I tO,;W m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

i N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas: 
G t.. Exposición menor y rosario. 

í o . del Caballero de tíracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. JJ. 

Servitas (S. Nicolás. 10).—8, 8,30. 9 y 
9,30, misas; 6 t., Exi-)osición. 

Siervas de María.—Novena a í í t ra . Sra. 
de ia Salud. 7 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón, P. Quiroga, S. J . ; reserva 
y salve. 

St». María Magdalena.—Empieza el tri
duo a la Virgen do las Misericordias. 6 t., 

i estación, rosario, sermón, P. Barrio; ejer-
j ciclo, salve y despedida. 
i ENTBOirlZACION DEI. S. CORAZÓN 

EN ROS£I.I.O 
I LÉRIDA, 5.—En el Ayuntamiento de Eo-
.selló se ha veriñcado la entronización del 
Sagrado Corazón de .Jesús. El púbiico, que 
llenaba la amiilia plaza, vitoreó con gran 
entusiasmo a Cristo líey. Asistió el Pre
lado de la diócesis, doctor Irurita, que 
ofició en la reserva solemne. 
PBOCESIOir SOI,£MNE SK SEQOVIA 

SEGO\'L\, 5.—Ayer se celebró con so
lemnidad y brillantez como no se re
cordaba hace arlos, la procesión de la 
catorcena de la iglesia de San Clemente, 
templo enclavado en el centro de la 
capital. Daba escolta al Santísimo u n 
piquete de Artillería, y a los lados loe 
acogides de los establecihircntos de la 
Beneflcenoia provincial y muchos Heles. 
.•\sistieron todas las autoridades de la 
ciudad. En la pr imera presidencia figu
raba el Obispo, doctor Castro, y en la 
segunda, el ministro de Instrucción pu
blica, que estando aquí de veraneo mos
tró deseos de pres id i r la ; el alcalde con 
el Ayuntamiento en pleno y maceres, 
presidentes do la Diputación y Audien
cia, etcétera. Cerraban la larga comitixa 
Comisiones de todos los centros civiles, 
mili tares y eclesiásticos y la banda de 
trom.petas de la Academia de Artillería. 

La procesión recorrió las calles de la 
barr iada, entrando en la iglesia del Cor
pus Christi, donde se dijo una solemne 
misa, y a las dos de la ta rde regresó 
al templo. A la en t rada varias señoras, 
acompaiiadas de instrumentos de cuer
da, cantaron imos preciosos motetes, que 
fueron muy elogiados. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS. — Sacerdote 

ciego y enfermo, que asijira a proporcio
narse el alivio de salir de Madrid una 
temporada como remedio a la grave en
fermedad que padece (24-6-27).—Presbítero 
M. H. E., 10. Total, 480,50 pesetas. 

Avelina San Migue!, viuda, con cince 
hijos, el mayor de catorce años; uno de 
los hijos está tuberculoso. El marido mu
rió de un ataque cerebral (27-5-27).—Un 
lector de E L DEBATE, 7. Total, 294,25 pe
setas. 

Angela Santa Lucía, casada, con cua
tro hijos. El marido, gravemente enfermo 
cuando publicamos este anuncio, ha fî -
Uecido. Ella sufre ataques de aeuia y 1°^ 
cuatro hijos están tuberculosos. Caroli
nas, 19, patio (10-6-927).—Un lector de E L 
DEBATE, 8; Amberca, 5. Total, 405,25 pe
setas. 

Antonio Capilla Aparici, de cincuenta y 
seis años, casado, con dos niños, se eri-
cuenti'a paralítico y medio ciego. Están 
recogidos por caridad en Esperanza Ca
rrascosa, 5, bajo (1-7-27).—Aml)erca, 5. To
tal, 212,65 pesetas. 

Antonia Eoselló y Morera, do scienta y 
cinco años, viuda, que ha disfrutado de 
regular posición, padece hace tiempo una 
enfermedad al hígado complicada con el 
corazón y riñon. Calvario, 7, cuarto, bU" 
hardilla (1-7-27).—Un lector de E L DEBATE, 
7; Amberca, 5. Total, 202,60 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 deeahuciadoe de 
la casa por no poder pagar (24-7-27).^ 
Amberca, 5. Total, 133 pesetas. 

Señora viuda, calle de José Calvo, 5, 
con un hijo de quince años, que ha die-
frutado de buena posición. El chiquito, 
que ha trabajado en oficina, está sin co
locación, y 1% madre, que ganaba algo co
siendo, ahora también carece de trabajo 
(29-7-27).—Amberca, 5. Total, 106,50 pe
setas. 

Visitación Uceda, casi ciega, casada, 
con siete hijos pequeños; deben varios me
ses de casa y tienen las ropas émpen.'i-
das. Don Florentino, 15, cuarto, número 
43, Puente de VaUecas (29-7-27) .—Amber
ca, 5. Total, 132,50 pesetas. 

Manuela del Eío, viuda, con cinco hi
jos, carece de recursos. En mía ocasión 
se pasaron tres días casi sin comer. Vive 
en Nuestra Señora de los Dolores, 18, pa
tio, Tetuá» de las Victorias, Almenara 
(5-8-27).—UB lector de E L DEBATE, 7. To
tal. 134,50 pesetas. 

Pobre mujer, con dos hijos, de siete y 
nueve años, con su padre imposibilitado 
par.x el trabajo. Por tallecimiemto de e" 
hermana política ha recogido a tres de 
ésta; además el padre de estas criaturas 
ha pasado al hospital en un estado de tu
berculosis muy avanzado. Esta infeliz mu
jer trabaja cuanto puede asistiendo a la* 
casas; pero lo que gana no le alcanza par» 
tantas necesidades como tiene (13-8-27).-^ 
Un lector de E L DEBATE, 7; un joven mih-
tar y católico, 5; Amberca, 5. Tota!, 135,35 
pesetas. 

Ignacio del Valle Vázquez y su esposa, 
Adona Estevazáo, que habitan en la calle 
de Juan Eisco, 7, Bellas Vistas, se w 
cuentran muy necesitados. Tienen nueve 
hijos (19-8-27).—Un lector de E L DEBATB, 
7; un joven militar y católico, 5; Am
berca, 5. Total, 35 peseta.s. 

Fami'.ia necesitada. Antonio Martíne^, 
casado con Virtudes García, tienen seis 
hijcM y 61 ee encuentra enfermo y «in tra^ 
bajo. Viven en Eequenas, 105, Puente de 
VaUecas (26-8-27) .—Un suscriptor de E L 
DEBATE, 10; M. S., 2,35; un lector de E L 
DEBATE, 7. Total, 24,35 pesetais. 
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ANDNCIOS POPULARES 
Hasta 10 paialiras. 0.80 pesetas 
Cada palabra mas, ojo pesetas 
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Estos anuncios se reciben 
«n la Administración de EXi 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
Qaloaco de El» DEBATE, ca
lla da Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olc^ 
rleta de Bilbao, esquina a 
f u e n c a r r a l ; quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
00 de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú-
maro 1; quiosco de la calle 
da Serrano, esquina a Oo-
r a ¡ quiosco de la glorieta de 

*Ban Bernardo, quiosco de la 
oalle da Atocha, frente al 
número 68, V EK TODAS 
ZJ^S A a E N C I A B DE FXT-

B U C I D A D . 

ALMONEDAS 
OAKA, colchón y almoha
da, 5U pesetas; colchonee, 
42; a r m a r i o * luna, 90; ro
peros, 90; ^paradores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dopada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, *¡ Eetrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
aanz. 

ADAPTABIiB pianola con 
50 rollos por 300 pesetas. 
Tabernil las, 2. 

APASADOX, 100 p e s e t a ; 
megas, 12; c i l las , 5. Taber-
ai l lae, 2. 

f V E O O comedor completo 
I>or 450 peeetas. Taber ii-
üaa. 2. 
03&AX armario tres cuer
pos, luoa biselada, 125 pe
setas. Tabernil las, 2. 

COMEI>OB, bronces, lusas 
biseladas, mesa ovalada, por 
Í50 pesetas. Tabernil las, 2. 

BSSPACHO JKenacimieoto 
Español, vale 3.000 pesetas, 
por 1.350. Tabernil las, 2. 

OAJKAB niqueladas matri
monio, 170 pesetas; doradas 
a fuego baratís imas. Ta
bernil las, 2. 

SXtSOO alcoba grle, costo 
3.000 pesetas, por 1.000. Ta-
berniUae, 2. 

AIiCOBA matrimonio, ar
mario dos lunas fantasía, 
con cama bronce, 525 peee-
tas. Tabernil las, 2. 

AUKOKEDA, armarios, si
llería, muchos muebles . Hor-
taleza, 132. 

ALQUILERES 
B X T E S I O R Mediodía, ba
ño, ascensor, teléfono, e in
terior baratís imos. Hermo-
Billa, 51. 

8 B A I I Q U I I J I L gabinete ex
terior, principal , preciosas 
v is tas , a señora honorable. 
Eazón: Santa Engracia, 64, 
quinto. Razón: Doña Car
men , v iuda de Vil lar. Por 
las tfirdeá. ' 

8B AIiQTTIIíA magnífico pi
so para oficinas. Sit io in
mejorable. N u e v e balcones 
a la calle. Calefacción cen
tral . P laza del Príncipe Al
fonso, 16, esquina a la pla-
»a del Ángel. 

H E X M O B O cuarto interior, 
22 duros. Claudio Coello, 65. 

190 PESETAS hermoso ex
terior, diez habitaciones, 
cuatro balcones, ascensor, 
montacargas, baño, termo
sifón, teléfono, s i t io más 
eano de Madrid. Avenida 
Re ina Victoria , 43. 
fzao económico, teléfono, 
termosifón, baño, c a l e f a c 
ción incluida. Alberto Agui-
jera, 11. 

BXTERIOKES nueve habi
taciones, 28-30 duros. Her-
mpsilla, 90. Tranvía Ventas. 

0J5BO habitaciones exterio-
1 ^ , teléfono, oficina, con
sulta, único huésped. San 
Roque, 1, prioicipal. 

CVAXTO catorce piezas, ca
lefacción, 330 pesetas. Eo-
dríguez San Pedro, 60. 

AUTOMÓVILES 
VXO, VallehermMO, 7. Aato-

m^vi lea ocasi<Sn, garantisa-
dos, todos modelos f mat-
«ai . Contado j plazoa (12 
g>«tea). • 

AHVVCÍIAIITES. Descuen-
tea máximos . Presupuestos , 
í ibnjoa , grat i s . Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 

AñrOUOVIIúBB 30 pesetas 
^ t a n c i a . Escuela Chofers, 
barato. Menéndez Valdés, 28. 

SBCUEIíA chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
iFord», otraa marcas , moto
cicletas, bicicletas. Tallo-
' e s i Santa Engracia, 4, 
frente pla^a Santa Bárbara. 

^ E J r o o coche famil iar , cua
tro asientos. Clarens,* cinco 
luces. Carrocería doble fae
tón, buen uso. Mendizábal, 
27. Ramos. 

ASVirCIOS, suscripciones, 
•squelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publ ic idad, 
'^«eocia, León, 20. Carre
tas, 3 , cont inental . 

« O S A V r r E V B i , con el Na-
atam se evitan los piooha-
íos . Informes, Emi l io Po-
jo._Sagft8ta, 12. 

OAftAQB Ol iva , General 
í'orlier, 33. Vendo «Dodge» 
y «Mitohell» baratos. 

* A * A vender s u coche equí
pale de neumáticos en Bravo 
Miarillo, 55. Teléfono 33.096. 

AOOESOItIDg. Compre u n a 
Vez en «Victoria», Maíiu-
'actnras Caucho, S. A. Com
prará s iempre inmejorables 
^TOdioiones venta. Qoya, 65. 

CALZADOS 
' A S B i c A de calzado,, muy 
«úmodo, sólido y barato. 
Jardines, 13. 

CAIiZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Non 
Plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. • 

EXIJA usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

CAIiZADO Composturas en 
el acto. Suela goma. Her
mán. Fúcarj 11. 

SOIiO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
PBOFESOBA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, I. Antón Mar
tín, 50 ^ 

FASTOS. Bogel ia Santos de 
Lachica. Consulta embara
zadas. Hay especial ista. San 
Vicente, 25. 

COMPRAS 
« U N l O n Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPSO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas , 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fnenc.\rral, 107, esqui
na Velarde. 

SI QUIERE mucho dinero 
po;- alhaja<i, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te , el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

COHPBO dentaduras artifi
ciales , alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COasPBO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. P laza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

AKTIOUEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 

COMPUO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir,, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

COUCPIIO ailbaj.ns, manto
nes Manila, aparatos foto
gráficos, toda c lase objetos. 
Benito . San Bernardo, 1. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sul tas vías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

CAIiLISTA cirujana, 3 pe
setas. Praet icanta inyeccio
nes,- 1,50. San Onofre, 3 . 

ENSEÑANZAS 
COIiEBIO - Academia Mer
cant i l : Primaria, bachille
rato, mecanografía, taqui
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, francés, in
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 

OPOSICIOiras a la Dipu
tación, Banco de Eispaña, 

'secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol icía, Adua-
nafi, Uacicnda, Correos, Ta-
quigraf f a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Ins t i tuto R e u * • Precia, 
dos, 23^ 

IiECCIOITES francés, cur
sos particulares económicos 
por señora francesa. Razón: 
Magdalena, 18, bar. Ampa
ro, 24, señora de Ortiz. 

COIiEOIO Hispano. Inter
nado dirigido por Ba<^erdotea 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
«stableoimiefflto. Plazas li
mitadas . Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 

ACADEKIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritores, cálculos, contabi
l idad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas , va
rones. Leganitos , 8. 

CATASTRO. Cincuenta pla
zas ; admítense señoritas . 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 

A DOÜCICILIO comercio, ba
chil lerato, primaria, hono
rarios módicos. Romanones, 
2, Academia. 

AOABEJCZA mercanti l . Con-
tabil idad, cálenlos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés , inglés. Atoóha, 41. 

PRIMERA, Segunda ense
ñanza, francés, domici l io. 
Escribid: Jiménez, La Pren
sa. Carmen, 18. 

PROFESOR Primera, Se
gunda enseñanza ofrécese. 
P. Rueda. Libertad, 5, ter
cero. 

COIiEOIO Católico en Lon
dres. Se presta atención es
pecial a los extranjeros. 
Para detalles, dirigirse al 
director Saint Aloysius Co-
Ilege, Highgate , London. 

ESPECÍFICOS 
ESTOMAOOB cúranse oon 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

FUMADORES: Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 

BUEITA8 digestiones oon la 
Manzanil la Segoviana. Ro
dríguez Mesa. Segovt». 

R E i n t A : Cúrase con Arena
r ia Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia^ 

ASMÁTICOS. No más pol
vos y cigarrillos antiasmá
ticos. Usad inlíalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta, farmacia 
Borrcll, Puer ta Sol, y di
rectamente en Bilbao, Ma
ría Muñoz, 4. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis . Gá!-
vez. Cruz, 1. Madrid 

SEEIiOS antiguos España, 
úrgenos comprar. Peletería 
Francesa. Carmen, 4. 

FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

FIVCAS rúst icas , urbanas, 
solares compra j venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

VENDO seis hoteles des
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 

VEVDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 

IiOCAI, propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 

VENDO casa barat ís ima 
Guindalera, frente iglesia 
Pi lar . Kazón: Camino Cani
llas, 26. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horad, tres pe
setas . Terol. Bola. 12. plan
ta baja. _ _ _ _ _ _ _ _ 
¡ N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 
N X r s v o Restanrant Hotel 
Cantá5rico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franpais, Cruz. 8, 

I D E A l , Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines , 5 , 
principal. 

SACERDOTE posición in
dependiente desea v iv ir úni
co famil ia honorable. An
tonio Grilo, 8, primero iz
quierda; de tres a se is . 

ESTABLES habitación^ bal
cón, pensión cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero iz
quierda. 

HERMOSAS habitaciones in
dependientes, con. Malasa-
ña, 39, tercero izquierda, es
quina San Bernardo. 

SE CEDE gabinete exterior. 
InfantM, 36, segundo iz
quierda. 

P E N S I Ó N Gómez^ Todas 
habitaciones exteriores. Pre
cios especiales a establea. 
Cocina esmerada. Re««rvn-
moa habitaciones dirigién
dose por correspondencia a 
Mayor. 63. 

P E N S I Ó N Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ña. Desde s ie te pesetas. 

P A R A matrimonio persona 
honorable, consulta, cedo 
gabinete exterior, buen si
tio. Razón: Eloy Ganzalo, 
22, cacharrería. • 

P E N S I Ó N Romero, teléfono 
16.194, completa, 6 pesetas. 
Fuencarral , 56, segundo. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir . Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

MAQUINAS escribir oca^ 
sión todas marcas; no com
prar s in ver precios. En
gañitos, 1. Vegui l las . 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3 , óptico. Com
pre s u s gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre tan-
tasiaa. _ _ _ ^ _ _ _ 
BARÓMETROS, termóme
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 
AOVA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo s in man
char la piel. Superior a to
das las c o n o c i d a hasta el 
día. En Perfumerías y Car-

.men, 2. 

PRESTAMOS 
VROSNTZSIMO préstamo 
3.000 pesetas por dos meses , 
buen interés, cédula 44.942. 
Sol, 6. Reyes. 

RADIOTELEFONÍA 
VXSITB la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri* 
canos. Tele - Audión. Are
nal , S. 

RADIO, material amerloa^ 
no y europeo, cascos a 10 
pesetas , auriculares 4,50, 
el iminadores térmico*, los 
únicos s in ruidos. C. Ñ . E. 
Fuentes , 12. 

SASTRERÍAS 
A T R E I N T A pesetas se li
quidan todos los trajes he
chos frescos en la sastrería 
t E l Dandy». Barquil lo, 30. 

T R A B A J O 

Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
c la se s . Escribir: Centro 
Calólico. Colón, 14. Madrid. 

DESTINOS para licenciados 
Ejército. Rapidez, economía. 
Información gratuita. Mín-
guez. Infantas, 25. 

MATRIMONIO solo desea, 
niuchacha para todo media
n a edad, bien informada. 
Montserrat, 9, principal iz
quierda. 

A M A N U E N S E y taquime
canógrafa, verdaderamente 
práctica, perfectamente in
formados, necesito. Escribid 
a mano Apartado 1.227. 

Demandas 
SE OFRECE señora viuda 
para señora compañía, ama 
de casa, que sean católicos. 
Bolsa, 6. 

1 SEÑORAS I ¿Desean servi
dumbre informada y cuar
tos desalquilados? Vayan 
Ilortaipza, 41. 

PARA administrador, cargo 
análogo, aesempeñar horas 
libros, ofrécese caballero ins
truido, mediana edad, ejer
ciendo actualmente carRo 
comercial. Detal les: IX)RTE-
BA. Apartado 760. Madrid. 

SEÑORA acompafiar seño
ras, niños. Martín de los 
Héroe, 20, primero. 

TRASPASOS 
AIiPAROATERIA, mercería, 
por cesación comercio; po
ca renta. Carretera Aragón, 
43. Pueblo Nuevo. 

TRASPASA rápidamente es
tablecimientos La America
na. P i Margall, 9. No cobra 
comisión anticipada. 

SE TRASPASA magnífico 
piso con huéspedes. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 

TRASPASASE barato nego
cio cl ientela escogida. Horas, 
c u a t r o a siete. Francisco 
Montil la. Serrano, 36. 

VARIOS 
ABOSADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías , consul
tas , asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

El i MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni. 
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos grat is . 

MAJTTEQUERIA y comes
t ib les . Vinos, licores, galle
tas y productos d e régimen. 
Sobrinas de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
^oet , 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

MARINELLI , dentista . Uor-
taleza, 14. 

CTTBA, Argentina. Finca», 
créditos , herencias, judicia
les. Escr ib id: Apartado 
4.040. Madrid. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, l impio, t ino. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 

SOMBREROS señora, caba^ 
llero, reforma, l impieza, te
ñido económico. Hortaleza, 
46, primero. 

F É N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia
les, administrat ivos , infor
mes , préstamos. Arenal, 26. 

VENDO canarios nuevos cru
zados belgas, flautas. P laza 
Ministerios, 1 duplicado. 

KODAX, doble anastigmá
tico, nuevo, para placa, pe
lícula y filmpack. Muy ba
rato. Huertas , 4, tercero; 
de cinco a siete. 

A U T O P Í A N O S , pianos, ni^e-
vos y ocasión, venta, alqiti-
1er, compra, plaza Sales^s, 
.•). Teléfono 30.998. Gastón 
f j ü s c h , afinador, reparador. 

CASA Jiménez. Mantones d« 
Manila. Manti l las españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facil idades pago. 
Precios l imitadís imos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

PIANOS vendo, compro, al
quilo plazos, 15 pesetas mes. 
San Bernardo, 1. ^ ^ ^ ^ ^ 
SE V E N D E un gabinete con 
espejo hermoso; de tres a 
se is . Velázquez, 107, .princi
pal izquierda; por las tar
des. _ _ _ _ _ 
U R O S venta bicicleta mar
ca «Griffon». Pedro Barre
da, 16. Cuatro Caminos. 

PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, SÜ. Autopíanos, co
las,' armoniums Mustel . Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

VENDO 330 pesetas 33 pri
meros tomos España. Carre
tera Valencia, 2.5. 

Todo estudiante 
en Madrid sin una persona 
que informe seriamente a 
su famil ia sobre estudios, 
alojamientos, gastos, etcé
tera, está expuesta seria
mente. Escribid hoy mismo 
al Centro de Apoderacióm 
Esco'ar. Director, Francis
co Romero Ordóñez, tenien
te coronel (S. B. ) . OaU-

lao, 3. Madrid. 

SOCIEDAD DE CRÉDITO 

(Fundada en 1912) 

Casa social: 

I Plaza ii«l Principe mionso, i¡.-illllflliiD 

Capital social: 

Autorizado: 5.000.000 ptas. ¡ 
E m i t i d o : 2.500.000 »> 

Totalmente suscrito. 

m 

IMPOSICIONES DE CAPITAL 
g A L S E I S Y M E D I O d e i n t e r é s anuo, p a g a d o t r i m e s t r a l m e n t e en Caja o r e m i t i d o por g i r o posta l , S I N G A S T O S , al d o m i c i l i o 
m del suscr iptor . 
M E s t a s I M P O S I C I O N E S son d e i.ooo p e s e t a s o m ú l t i p l a s de i .ooo. 
S Por su j;aran.tía i n s u p e r a b l e , su a l ta r e n t a y la e x t r e m a d a f a c i l i d a d para su R E E M B O L S O , son la i n v e r s i ó n idea l de los ca -
g p í ta l e s q u e n o qiuieran e x p o n e r s e a las fluctuaciones b u r s á t i l e s , n i a los azares m e r c a n t i l e s , n i a c u a l q u i e r o tro r i e s g o . 
E E s t a s i m p o s i c i o n e s son las Ú N I C A S E N E S P A Ñ A q u e e s t á n S I E M P R E f o r z o s a m e n t e g . i r a n l i z a d a s c o n P R I M E R A S H I P O T E -
S CAS D E F I N C A S U R B A N A S , y se han p o d i d o re t i rar S I E M P R E , E N C U A L Q U I E R M O M E N T O Y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I -
g D A D E S , p u e s ha b a s t a d o para e l l o escr ib ir u n a s i m p l e c a r t a al p r e s i d e n t e de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 

i E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
M L a s u s c r i p c i ó n g e n e r a l ( a c í i o n e s e i m p o s i c i o n e s ) p a s a de O N C E M I L L O N E S . 
g La Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda (aunque sin meterse en la construcción de las Uama-
S das casas baratas) , pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repararon en el pasado año m&s da cien adifioloa'en 
^ Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dio trabajo a más de 500 obreros. 
^ Aunque no se tenga propósito de hacer n inguna suscripción, p ídase al director-gerente el envió gratuito de imprasoa axpUoa.tlvoa, y la 
m suscripción, también gratuita, da la revicti l la mensual Uí. ECONOMÍA MODERNA. ; 

~ C. A. BOER 

m 

CHRISTIAN 
Trajea, trincheras, 

impermeablet. 
CARRERA DE SAN 

JERÓNIMO, 5 1 . 

INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

Preparación por secciones independientes. 

ACADEMIA KRAHE 
Horato, 7. Hay Intarnado. M A D R I D 

inDunniii iPoiiTiinTE pniviLEaiiioii 
7 de primera necesidad. A las personas Industriales y 
a las famil ias 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 oéotimos, a 
P A V U N O I J l N D A B i n t i r (AIiAVA), VITORIA 

CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada eon 1860. Carbonea minerales para a p l i c a d » 
nes industriales y usos domésticos. Agenoia exc lus iva 
para la venta del cok metalúrgioo de Figaredo. Servicio 

a domicil io. Exportación a provincias. 
OOolnas: 8 A N MATEO, 6. Talétoao* 16.S6S r 11.818. 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

peoRO oo «lecQ 
PROPIETARLA. 

de dos tercios del paso de 
Macharnudo, vifiedo el m&s renom

brado de la regl6ii> 
Direccltei PEDRO DOMECQ Y CÍA, Jerez de la Fronte» 

Centrales olóctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes j pequeñas centrales d« fluido eléctrico, a base d» tur-

bin<i hidráulica o de motores Diesel . Semi-Olesel o de gas. Líneas de al ta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. , 

MOIiINOS S A R I N E R 0 8 . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de alumbra
do, s imultáneamente oon el de moltaraolóo. 

GRITPOB P A R A RIEOOB. M A Q U I N A R I A EN GENERAIi.—Pedid datos y referen
cias a la 8. B. da Montajes Indnatrlalas. Barqui l lo , M, Madrid. 

MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura
dores. - Desintegradores, 
Cortadoras. TamTzlidoras. 
Inmenso surtido. 

Pídase cataloga 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO 

Bombas 
centrífugas 
Bl mayor «stock» de Bs-
pafia. MORENO Y C.> 
O. SAN JXRONIMO, (1. 

M A D R I D 

ARTES 6RAFICAS 
ALBUROUEROUE, 12 
TELEFONO 8 0.4 3 8 

Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus
tradlas, obras de lujo, ca-

( logos, etc., etc. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

ORNAMENTOS DE IGLESIA. - Garda Mustieles 
MAYOR, 81. T S I . E r O N 0 60.734. - MAYOR, 3t. T E I i S r O N Ó U.6Í7. M A D R I D 

CARBONES baratos. Pal
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. TeJéfono 32.886. Vegetal, 
2,50 diez k i los ; trntracita, 
3,60 cuarenta; ast i l las , n 
peseta saco. 

CAMISAS, corbatas, pija
mas. 1 Imposible mejorar 
nuestro surt ido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 87. 

DROOVISTAS y farmacéu
ticos, pidan mi l bSlsitas de 
la Manzanil la Segoviana con 
el anuncio de en casa s in 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 

ABANIQUERO, casa espe
c ia l , composturas de aba
nicos, sombril las , paraguas. 
Campomanes. 11. 

VIOII.ANCIAB, informacio
nes aecretae. AdiUo, e s je
fe investigacioines Guardia 
c iv i l . Kspoz y Mina, 8, 8f>-
gundo derecha. Tel . 12.615. 

RBIiOJES, pulseras , caba
llero, despertadores y p»-

red de las mejores marcas. 
Modernos talleree de oom-
pmturas , garant ía seria. Is
mael Uuerrero. León, 35 
(casi eequina Antón Mar

t ín; . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenteu 
anuncio. 
ARIAS, buen ebanista, car
pintero, barnizador. Hago 
trabajos económicos. Teso
ro, Si. 

BAOO Ciunisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 

VENTAS 
CTTADROS y molduras. Ca
sa Boca, Colegiata, 11. La 
más surt ida. 

SEÑORAS: Antes de tx>m-
prar vueetroa sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
horra. Fuencarral , 26, pri-
m t i o 

CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta
do. Valverde. 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

La historia de la guerra mundial 

está ya completa y puede adquirirse 
por 24,70 pesetas. 

"ARMANDO GUERRA" 
ha publicado el segundo y ULTIMO 

tomo de su obra 

^̂ Síntesis de la guerra mundial" 
Los pedidos al autor: 

Cadarsô  12, bajo derecha 
j Los dos tomos, certificados, 24,70. 
• El segundo tomo, 12,60. Contra re-
• embolso, 0,25 más. 

I 668 páginas en cuarto y 104 gráficos 

liEülllllOOS: 

CON SUS APARATOS Y 
MÉTODO SUPRIME LA 

HERNIA 
UNA CONFIRMACIÓN MASs 

Cabra, a 6 de julio de 192". Sr. D. O. A. 
Barcelona. 

Aluy seüor mío ; Le estoy a usted muy agradecido por 
haber curado a mi hijo Francisco de la quebradura que 
le hizo imdecer liorriblememte durante doe años. Por 
dos veces creí que mi hijo se m e moría a causa de s u 
enfermedad, pero tuve la suerte d . oolooarl. loa aparatas 
C. A, BOER, y desde aquel momento eepezó a mejorar, 
estando ya muy bien curado. Le repito la« gracias y 
reconiíndaró su mi todo y aparatos, quedando de us
ted afmo, 3. 6., Bernabé Cantero, calle J íueva , núm. 5, 

.«CAtíKA (Córdoba). 

los descuidados tenéis culj)», los ma4 
cuidados debéis confesar vueetro error; 

unos y otros corréis grandes pel igros; debéis, s in más 
tardar, acudir a informaros en las v i s i tas gratuitae del 
reputado especial ista hemiar io , señor don C. A. BOER, 
quien recibe e n : 
BII.BAO, miércoles 7 y jueves 15 septiembre. X a t e l 

Antonia 
VITORIA, jueves 8. septiembre. Hote l Pallaré*. 
EIBAR, viernes 9 septiembre. Hotel Ju l ián . 
DURANOO, sAbado 10 septiembre. Hote l Miota. 
M A D R I D 'domingo 11 septiembre, KOTEI. XNOXOia, 

LcUegaray, 8 y 10. 
OUERNICA, lunes 12 septiembre. Hotel Comerdo. 
CASTRO TTRDIALES, el 13. Hotel TTnlverwil. 
SANTANDER, miércoles H, Hotel Europa. 
BUROOS, viernes 16, Hote l Norte ^ l ioadrai . • .i. 
TOI.ÚSA, sábado 17 septiembre. Hote l Cielo Orttade. 
SAN SEBASTIAN, domingo 18, Hotel Europa. 
MIRANDA DE EBRO, lunes 19, Hote l Trooool i . 

Un colaborador del señor Boer recibirá: 
ORADO, miércoles 7 septiembre, Restanrant Cloya. 
PRAVIA, jueves 8 septiembre. Hote l Victoria. 
AVZIJSS, viernes 9 septiembre. Hotel 1.a Serrana. 
POI,A DE lOiNA, sábado JO septiembre, Fonda I « Falma, 
I .AVIANA, domingo 11 septiembre. Fonda Dolores. 
SAMA I.ANOREO, lunee 12, Hotel Carolina. 
OVIEDO, martes 13 septiembi-e. Hotel Inf les . 
OIJON, miércoles 11 septiembre, Hotel Ilierla. 
MIERES, jueves 15 septiembre, Hote l Amparo. 
P A I J E N C I A , viernes il6, Central Hotel Continental . 
VAI.I.ADOI.ID, fjábado 17, Hotel Inglaterra. 

'Un colaborador del eeiior BOEB recibirá e n : 
VAI.ENCIA, miércoles 7 septiembre. Hotel XspaAa. 
AI.COY, jueves 8 septiembre. Hote l Oomereto. 
AIiICANTE, viernes 9 septiembre, Palaoe HotM. 
ORIKVELA, sábado 10 septiembre, Palaoe Hotel . 
CARTAGENA, domingo 11 septiembre. Oran Hotel . 
MURCIA, lunes 12, Hotel Hispano Amerloaao. 
IiORCA, marte« 13 septiembre, Hote l Bapafia. 
VEI<E2 RUBIO, miércoles 14, Fonda del Carmen. 
BAZA, jneve« 15 septiembre. Fonda Irft Qranadina. 
A L M E R Í A , viernes 16 septiembre. Hote l Simón. 

C. A. BOER, Ortopédico, P . l a y o , BO. B A A C B I « N A . 

jli 

LAXANTE 
BESCANSA 

-axar 

Pscar. 

TRATAMIENTO 
ORK ÎNAL 

oei. 
ESTREfilHIBfTO 

P A R A R R A Y O S "JÚPITER" 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ—3. Colorero». », MADRID.—T.l . 10.U6 

AGUA DE BOR¡Ñ^ 
Reina de las de mesa por lo digest iva , bigléniea y Bgra« 
dable. ICstómago, ríñones e inteooloaea fraatrointaattnalM. 

( t l to ldeaal . 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

TOME D I G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIII ÍEIIT8S 

VENTA EN FARMACIAS Y DROSUERfAS 
C A T A 3 P E S E T A C 

um la ie9ítiiR9 DiessTOlil [Vmnl I m miM y 
Riedsiiii ile m u la iMmm di Hisloñs tfe \mim 

áí Aá.^V.»-iLÍM¿.»ü, -• 
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PLATICAS LITERARIAS 
CE I 

S O B R E L I T E R A T U R A V A L E N C I A N A 
EE 

Ya desde los comienzos del renací-1 rabie a los quei tan poderosamente 
miento literario de Cataluña ha sido coadyuvaron con los catalanes al pri-
una aspiración constante de cuantos ¡nier ensayo de restauración literaria, 
en él han participado, el reunir en unj ¡Triste sino el de la cultura de un 
solo haz a los escritores de las diver- pueblo, marcada con el signo fatal de, 
sas regiones en que se divide el do
minio geográlico de nuestra gloriosa 
lengua. Podemos afirmar, después de 
la experiencia de medio siglo, que este 

EXAGERACIÓN, PO: K-HITÜ 

la decadencia! Las fuerzas disolventes' 
y.disgregadoras se apoderan de ella y 
el peso de todos los factores que con
tribuían a formar la conciencia de su 

ideal, si no ha llegado a su plena rea- unidad, ceden de pronto al inllujo co 
lización, está en marcha, y aunque con 
lentitud, se abre camino en medio de 
la indiferencia y hasta de la hostilidad 
de algunos elementos interesados en 
que se perpetúe la división actual de la 
antigua cultura represntada por la uni-

rrosivo de todas las diferencias maní-1 
fiestas o latentes entre sus diversos 
miembros. i 

A los escrilíU'cs catalanes, este ale-| 
jamiento ^de la literatura .valenciana i 
nos produce un hondo sentimiento de 

dad indestructible de la lengua cata-i allicción; y éste aun se intensifica 
lana. La aspiración a una perfecta co-| cuando tenemos presente que esta ten-' 
munidod literaria se ha logrado ya pie-! dencia a la desintegración viene ya! 
ñámente, no sólo entre las diferentes'de muy antiguo en la literatura valen-' 
comarcas que integran la Cataluña es-1 ciana. Ya en el siglo XV se mani-
Iricta, sino también por lo que res-jfestaba esta tendencia en la costum-
peda a Mallorca e islas adyacentes. I bre que seguían los escritores de aquel 
Ya desde el principio, los escritores Reino de designar con el nombre de 
baleares han tenido clara conciencia 
de la unidad cultural que entraña la 
comunidad lingüística do dos pueblos, 

lengua valenciana» la variedad litera
ria de la catalana, propia de su re
gión, como puede verse en el prólogo 

geográficamente separados por el mar. j del célebre libro de caballerías «Tiranl 
No podemos decir lo mismo respecto a el Blancha», y en otras obras de aque-
Rosellón y al reino de Valencia. Aquel 
pedazo de tierra catalana que las vici 
situdes históricas han unido a Francia 

líos tiempos. 
Pero no todo ha ser triste y deseo-

razonador. En nuestros días, una mi-
ha contado siempre, es verdad, con es-| noria selecta de escritores valencianos, 
critores que se han sentido íntimamen-í saltando por encima de seculares pre 

Martes 5 de septiembre de 1927 

MAGDALENA 
I 03 

No hay mayor obra de arte que un • zura con que me diría que la comida 
ser humano: cuanto pueda peüirse de estaba servida, me va comunicando: 
contradicciones violentas, de ilaroscu-, —Sabe usted, señorito, que he roto 
ros misteriosos, de mezclas desconcer- el jarrón ese que usted me tenía tan tantes, l o ^ a puesto ©1 Creador, con ma
no maestra, en el alma del hombre. Un 
alma es ya por si un drama, una co
media, una novela, un saínete. Por eso 
las grandes obras clásicas no suelen 

recomendado que no lo rompiera. El 
de la muchacha con la mantilla de 
madroños. Yo le estaba giMlando el 
polvo suavemente con el paño, y de 
pionto hizo ¡tras!, y se rompió en mil 

: ser más que la reproducción de ima i pedazos. El mayor tiene el tamaño de 
i personalidad que las llena; por eso «iu una uña de mi dedo meñique... 
I título suele ser lacónicamente un nom- Ante esto, toda amonestación muere 
I bre personal: Ingenia, Edipo, Ótelo, en nuestros labios. Verdaderamente, ¿qué 
I Fausto... j se puede hacer ante un jarrón que hace 
I Yo, pecador de mí, siguiendo las! ¡tras! por su propia voluntad? Porque 
j huellas de los grandes maestros, ti- i Magdalena es inocente, es btiena, no 
íulo esta crónica sencillamente «Mag- puede mentir. Lo que nos ha dicho tie-

¡dalena». Magdalena es mi criada. Y aquí 
os ofrezco, mal tallado con la punta 
endeble de mi pluma, el retrato de su 
alma maravillosa. 

Magdalena es la pura bondad: es un 
ser de una bondad radical, temible, 
desesperante. La gran tragedia de mi 
vida es la bondad de mi criada. Todo 
cuanto malo hace, lo hace de puro bue
na. No es posible, por lo tanto, reñir
la, ni castigarla, ni echarla. ¿Compren 

na que ser la verdad. Positivamente, el 
i.arrón se ha suicidado... 

Lejos de reñirla, ando preocupado' 
todo el día, mirándole la cara, y como 
rae parece notar en sus ojos un velo 
de disgust-o, acabo» diciéndole : 

—Magdalena, ¿está usted preocupada 
por lo del jarrón? No se preocupe us
ted. Usted no tiene la culpa. Fué él 
el que hice ¡tras!... 

También practica Magdalena de un 
den ustedes ahora el horror de sentirse | modo maravilloso y dulce el arte de la 
ahogado para toda la vida en la bon- i desobediencia. Yo he intentado mil ve
dad asfixiante de Magdalena? ees, para no ser interrumpido mientras 

—Dicen que hay una plaga d e langosta enorme. 
—No creas ni la mitad d^ lo que te digan en este pueb lo ; ya verás c ó m o son gambas súnplemente. 

En verano me pone dos mantas en 
la cama, porque dice que la humedad 
de la madrugada es muy traidora; me 
prohibe en todo tiempo comer frutas, 
helados, conservas y pescado blanco 

escribo por los mil importunos que 
acuden a mt puerta, aislarme unas ho
ras en mi despacho. Para ello ordeno a 
Magdalena: 

Hasta las cinco diga usted a todo 

te unidos a! Renacimiento catalán; pe
ro la influencia absorbente y nivelado
ra da la cultura francesa ha impedido 
y seguirá impidiendo por mucho tiem
po, que esta atracción ejercida en al
gunos espíritus clarividentes por la se
cular tradición de una comtuiidad de 
cultura, se transforme en un senti
miento colectivo. 

juicios, ven y delatan en alta voz el! 
absurdo de presentar al mundo co
mo distintas e independientes dos ma
nifestaciones literarias de una misma 
lengua, dos ramas hermanas de un 
mismo árbol y nutridas con la mis
ma savia. El sentimiento de unidad 
lingüística que había inspirado a los 
vates valencianos colaboradores de la 

La muerte chiquita y el "k. o/̂  
o el ^̂ halbuenismo" en el "boxeo" 

El caso de Valencia ofrece un par-i restauración de los Juegos Florales, se 
cular interés. En el movimiento sen-iha tornado en un grupo selecto de jó-

timental e intelectual que a mediados I venes e s c r i t o r e s valencianistas d..' íecíaino "del 

-QEh 

ticular interés. En el movimiento sen-iha tornado en un grupo selecto de ' ió-V„^nt^f H° a la noticia del próximo eit-;y ima fuerza para producir el efecto ^ne deseen un buen viaje. Me lo deseo 
.: ,_, . :_ ,„ , ._ , . . . , __._ . „._,:_,, i '^'•""''"" >=" " " g'upo sKieoio utí JO cucntro de Paulino, quien sabe si como'deseado, inadmisible a través de una 

restauración de los Juegos Florales 
los escritores valencianos tuvieron ac
tiva y entusiasta participación. Todo 
el fervor de aquella generosa cruzada, 
emprendida en nombre de un ideal de 
fraternidad enlre los pueblos unidos 
por un verbo comi'in, consagrado por 
una inmarcesible y antiquísima gloria 
literaria, se concentró en la figura ve
nerable de Teodoro Llórente, al que 
se unió una !egi(jn de escritores va
lencianos. Desgraciadamente,, este sen-
tirtienlo de fraternidad no subsistió 
muchos años. La literatura valenciana 
acabó por desvincularse de la catala
na, y habiendo dejado de recibir la sa-

te la carne, asegurándome, aunque yo 
le afirme lo contrario, que me he que
dado con ganas. Algtin día me niego 
rotundamente, pero es peor; porque, 
entonces, a media noche, cuando estoy 
en e.1 más dulce de los sueños, irrum
pe en mi cuarto, arrastrando sus in
mensos pies, y me despierta, dicién-
dom«: 

—Señorito, aquí le traigo xma ta
cita de leche, porque estoy segura que 
se ha quedado usted con debilidad... 

Son intitiles mis protestas. Persuadi
do de que si me niego no ha de salir 
de mi cuarto en toda la noche, bebo, 

i resignado y sin ganas, mi taza de leche, 
fororipin inriipa piQrDrvinr,t« ^„,^ „i „„ 1 , . , . ' mlcntras Magdalena se entretiene en 
ferencia indica claramente que el pu-, .vivee labora ahincadamente, y no .azar los mosquitos del cuarto, abrien-

C H I N I T A S 
Vn cronista de sociedad anuncia su 

viaje de veraneo con estas fórmulas ex
quisitas : 

«No me emociono gran cosa al decir 
a ustedes adiós. Ni tampoco les pido 

porque dice que me sienta mal; me! el (jue venga que no estoy. 
obliga, en cambio, a repetir diariamen- i Magdalena oye la orden con una aten-

, que arranca de los mismos; vos del mundo dos gacetillas, cuya lee .aetazo fué en la mandíbula, puede ad- „pro domo sua», sino -ad majóren gló-¡ ^Q r l e s m e < ^ 3 a 3 n t e lo, h ™ 
3, de nuestra historia v que n o t a r a se presta a muy curiosos comen-! mitirse que el k. o. se produjera conl„an. de la lírica.» iZ sonaras nalmadas en Pi«?r^ 

• golpes en el estómago o en el hígado, ¡ , ! Qo sonoras paimaaas en el aire... 
cuyas percusiones violentas pueden de > P'^^°> ^veno, iqué trabajo cuesta noi Para justificar todas estas abrumado-
iar sin sentido ni movimiento, por u'enredmse en mines-! ¡ras y cariñosas tiranías, Magda,lena tie-

Y que Vives es acaso el único músicoine una razón suprema y definitiva, que 
español que sabe latín. Pónganle, a¡¡ alega en todo momento: jElla me vio 
menos, las emes en su sitio. 

, ^,. - . yo mismo. Es suficiente, 
, , . , j 1-, „ A , ' —- sucesa se han publicado masa líquida. i y ^nhrn 
del siglo pasado dió por resttltado^ la nuestros días profunda visión y clara recientemente en todos ios periódicos! Claro es que aunque el suelto de re-j ' « • • 

conciencia de una comunidad lin-i deportistas y en casi todos lü9 íot 
güística 
orígenes, de nuestra historia v que 
puede traducirse en otra forma sino en' 'arios. ' golpes en el estómago o en el hígado 
una nerfecta comunidad lilerariT Al i ^^ ^^ una la publiífación de las me-
una periecta comunidad litetaria.. Ai- ^^^..^^ ^^ ^^^^ Johnson, en donde el 
gunos de estos jóvenes escritores va-! .¿jg^re púgil negro afirma que cuando 
lencianos viven en Barcelona y en sus|ge declaró vencido por k. o. ante los 
obras literarias se esfuerzan generosa-;puños del camepon blanco, no hubo tal 
mente en conciliar las diferencias dia-í vencimiento, sino un valor entendido 
lectales que distinguen el habla va- entre ambos boxeadores para que el 
lenciana con la unidad substancial del'negro' se dejase caer desvanecido en i para poder recibir el directo en la bar 
verbo glorioso que un día memorable cuanto advirtiese a la francesilla de su billa, no liay -peligro de ahogarse, ni, 
guiado por la espada invicta de Jaime ^ '""J" ' <J"f l^^"^'^.f^ f^y, ^ ' " ^ S 
, „ • . j j-i »/ • . I previamente convenida, haber recibido 

el Conquistador, se dilató junto coni^j ^^gg^g ^^l ..^lor, 'también previa-, 
sus huestes libertadoras y se fijó pa-¡mente consignado en el contrato que" 
ra siempre, junto con sus victorio.sos ñrmó con Jeffries en Reno. 

La otra noticia, simultánea de la an
terior, viene redactada en esta forma: 

«JEP.SEY CITY, 31 (4 tarde).—Esta ma
ñana, la joven Loretta Simar y su no
vio estaban bañándose en el mar, cuan
do, de pronto, el segundo sufrió un 

Intensidad del dolor. Pero en estos ca
sos ei golpe es más difícil que provo
que aquel resultado, por la masa de 
agua que obstaculiza el viaje del puño; 
y si se tiene la cabeza fuera del agua. 

via del centro vital del movimiento res- estandartes, en la noble y risueña lie 
taurador, comenzó a dar señales de rra valenciana. De algunos de estos 
desorientación y de debilidad, hasta el jóvenes escritores valencianos me pro
punto de no haber surgido en Valen- pongo hablar en una de las siguientes 
eia, durante un largo período, ningún I crónicas, 
escritor de lengua valenciana, compa-' Manuel DE MONTOLIU 

por consiguiente, necesidad de seme
jante remedio, por muy prometido que 
sean Luis y el puñetazo. 

Lo que debió ocurrir en la playa de 
Jersey City, si es que ocurrió algo, fué 
una de estas dos cosas: o que el no
vio de la Simar se quedó k. o. por la 
violencia de los calambres que sufrió 
mientras nadaba, o que, acordándose 
del púgil negro, fingió la muerte chi
quita, como llaman en Andalucía a los 

nacer!... ¡Ah, querido lector, no'tengas 
nunca en tu casa una criada que te 
haya visto nacer! Si la tienes, está.s 

,.- , » , í- , perdido. No hay, por lo visto, fuenle 
^'^IfZ^''^ ' h f ' - ? ^ T'Zif^'n^! ^ urídica de dominio como ésa: la cria-numerarlas, ha sido la causa de que el í,„ „„^ ,„ ,„., „„„„. . — . „, . „„ ,„ 

« * a> 

«Una confusión de cuartillas no adver-

Falso 'Vecord'' de altura No habrá oposición en lalLu 
Cámara turca 

fuerte calambre en las piernas, que; desmayos o ligeros síncopes, y, todavía 
imposibilitándole para todo movimien-; mejor, que sintiera la telepatía de El 
to, le puso en trance de ahagarsc. -pobre Balbuena, aquel gracioso perso

ga novia se apresuró a salvarle, pero naje que inmortalizara el gran Carre 

artículo que publicamos ayer de nues
tro ilustre colaborador don Marcelino 
Domingo apareciera con falta de sentí. 

da que te vio nacer dominará en tu 
cuerpo, en tu alma, en tu mesa, en tu 
cuarto, en tus ropas; ella decidirá cuan-

do, que habrá salvado, seguramente, ell f°*'f"^^^J'-.í° "j^alor, hambre o sed; 
,ppYnr • 1^ '̂̂  ^̂  elegirá las corbatas y los ter

nes ; ella te reñirá y se negará a cum 

ción, con un deseo de cumplirla, que 
verdaderamente conmueve. Si no la 
cumple luego es porgue absolutamente 
no puede. Cuando estoy con más des
cuido, enfrascado en mi tarea, irrumpe 
en mi despacho toda agitada: 

—Señorito, señorito, que ahí tiene us
ted ua señor que va a subir a verle. 

-Pe ro , Magdalena, ¿no le dije que no 
estaba? 

—Sí, ya lo sé. Pero éste es un señor 
alto, vestido de negro, bien plantado él, 
que ha venido aquí otras veces... 

No lo puede remediar: con una buena 
fe absoluta, Magdalena cree que cual
quiera de estas cosas—el ser alto, «t 
vestir de negro, el haber venido otras 
veces—es razón justicada y suficiente 
para romper la consigna. Insisto, repi
to mis órdenes; ella promete, pero todo 
intitil. Cualquier motivo justifica para 
ella la excepción. Al poco rato vuelve 
a entrar, y con la misma ingenuidad 
repite: 

—Señorito, un señor que quiere 
verle... 

—¿Otra vez, Magdalena? ¿Pero no le 
he dicho...? 

—Bueno, señorito; pero es que éste.... 
¿sabe usted?..., ¡es militar! 

Inútil, inútil todo. Entrará a verm» 
todo el que quiera; me pondré la corbata 
que Magdalena designe; comeré sin 
ganas; me pondré abrigo sin frío; me 
dejaré revolver los libros, y romper los 

Pues, si señor. Lo advertimos. Pero'plir tus órdenes, y te replicará con una cacharros, y olvidar los encargos... To
do se estrellará contra la sonrisa inal
terable y los ojos claros de Magdalena, 
la criada impecable que me víó nacer. 

no lo atribuimos a confusión de cuarti- suave y cariñosa insolencia. 
lias, porque, por lo visto, las confunde > YO he leído en no sé qué leyenda 
muy a menudo. i apócrifa y herética que Eva tuvo una¡ „ ^ - . „. ^^ „i„Tn. 

Aunque, naturalmente, el diario ¿guéihija antes de comer de la fruta jpro-l ^ «!^° ^^'^ * ' ^ T U ^^^i^n ^«?a 
--•« 'í «« í̂»-? hibida. Natúrallhente, ésta hija, como|P«- N î̂ L» «ncoMraré motivo para 

• » • i j „ . j . ._„ j . , . . . . , „ . _L.._;„_, echarla. ¿Comprendéis mi tragedia.' 
Iba a contaros más cosas de Magda-

engendrada antes de la culpa original, 
«Por los enemigos del Parlamento se | carece de la posibilidad del mal y es 

proscribe la retórica, que es el fausto j impecable por naturaleza y esencia. Su 

El aviador Callizo, en vez d e subir a 
1 3 . 0 0 0 metros , subió a 4 . 0 0 0 

Falsificó el gráfico del baró
grafo pa ra fingir la hazaña 

~"°~ ^ . • I CONSTANTINOPLA, 5. —Han termi-
PARIS, 5.-E1 Aero Club de Francia ha nado las elecciones en Turquía, aican-

decidido entablar una demanda judi 

—;;~° , Iprometido un formidable golpe en la 
Porque el Gobierno ha conseguido! mandíbula, dejándole k. o., pudiendo 
todos los puestos en las elecciones' entonces conducirle fácilmente a la ori-

is, en un momento de desesperación, ras y cuya particultiridad, como todos ^^ las ideas, con un menosprecio en,pequeña descendencia anda esparcida 
se asió al cuello de su salvadora, ira-[ saben, consistía en desmayarse, gobrei '^™^,^* ^^^ ®"."™*"'J- '̂ '̂  ^^^"'^ '" '^"-Ipor el mundo, y es toda como ella, esen-
pidiéndola todo movimiento. Loretta Si-j seguro, en cuanto veía cerca de sí unai '^L *^. '̂̂ ^ __*̂ "®"'- _ ' tiempo^ es oro, 1 cialmente impecable. Estoy seguro que 
mar, que es una muchacha conocedora ¡ buena 
del deporte del boxeo, propinó a su i ¡Recn 

en cuanto veía cerca de sí unal '°" "" '" ^" ,""°- "^^ "-^'"po ê  ui»,; ciaimente impecable. Estoy seguro que " • -
moza que lé ponía fuera de síj ' '"'^1™ a muchos se nos antoje azófar,] Magdalena desciende de la hija impe- ™«" 
lerdo, presentimiento, atisbo!... ^ ,T- ^'^"^P° n° caben el ocio de lajcable de Eva: sobre sus ojos claros, ^.f 
.*„ ^ „„„ „i „„,— T „;„•.)„ -1- retórica, ni la holgura de la oratoria, anillados v transnare:ntps. a npsar dPí"^, Lo cierto es que el pobre Luis da la 

impresión, al asirse al cuello de Loret 
ta Simar, en la playa de Jersey City, 

cial contra el piloto aviador Callizo, por 
haberse dei^nostrado que falsificó el grá-

zando todos los puestos el Gobierno, 4VÍÍ) 
no tendrá oposición en la nueva Asam
blea, 

Ico del barógrafo durante su última as- _ 
censión, en la que pretendía haberse ele. C y O I f l C I f l M FM II MA MIMA 
vado con su aparato a una altura de C A r L U O I ü n t u U l l H I f l I n H 
13.000 metros y estar demostrado que 
sólo ascendió a unos 4.000. 

COMO SE HA DESCUBIERTO 
CARLEROI, 5.—Se ha producido una 

explosión en la mina de Feurus, resul-
PARIS, 5.— En los centros aeronáuti-l tando muertos por asfixia tres obreros. 

eos se abrigaban ciertas sospechas so-

holgu 
Hay que ser, en la exposición del idea-
rio, demacrado asceta como un padre 
del yevmo...» 

lena, pero es imitil. Magdalena acaba 
de llamarme a almorzar. Yo le he Pe
dido un minuto para terminar estas 
cuartillas. Pero se ha negado rotunda
mente, porque dice que el almuerzo y* 

acerme daño. Viendo que yo insis-
aniñados y transparentes, a pesar dei"» ' -^«.".s," sonrisa inmutable y su mi_ 
sus años, sobre su cara infantilmente r a r cristalino se ha llegado a mi roe=a 
risueña, resbala, como sobre el cristal ^ '™^ '^^ quitado el tintero... 
el rayo de sol, toda sospecha de mal 

¿ustedes han leído bien todo eso? I y. de pecado. Es refractaria, por esen-
11a. La joven Loretta fué aclamada por! de haber sufrido un ataque agudo de 
el público que presenciaba desde la.\balbuenismo fulminante. , „ _ . . , _ . _ _ _ _..^ 
playa el original salvamento.» • ¡ Y en ese caso los aplausos prodiga- i'í'odv"! j cía, a la culpa. Rompe los objetos, pier-

La nota primera no necesita comen-! dos a Loretla por el público que pre-\ Es de un amigo del Parlamento. Vjde las cosas, olvida los encargos, con 
tarios, e indica la facilidad con que I .sencif/ba desde la playa el original sal-l^hora digamos si no se quedan ustedes, ^^ misrna dulzura ingenua con que 

metido un formidable golpe en la man-
bre la verosimilitud del «record» de al-'páiica, abría los sellos del barógratt,;dibula? 

se roba el dinero en ésta como en {oáa,\vamento, debieron otorgársele a Luis, 
clase de apuestas. ! por salvado, por histrión y por fresco 

En cuanto a la segunda, adviértese, . -or^-vn -t̂ rr T A-NTrítr» 
en seguida que es completamente f alsa ^ Doctor ROYO VILLANOVA 
tal como 66 transmite. "^^^ 

En efecto, jcómo, si Luis se asió a 
su salvadora, impidiéndola todo moví 
miento, pudo ésta propinar a su pro 

Sesenta y dos heridos al 
chocar dos tranvías 

mil veces con el demacrado asceta, por! ""a novicia dice una jaculatoria. 
demacrado que esté. 

lura obtenido por Callizo eS 23 de agosto'por el prosedimiento de la vaporización, 
de 1926, cuando se elevó (?) a una altu
ra de 12.442 metros. Al anunciar el avia
dor que intentaría batir su propio «re
cord», se colocó en el «fuselage», bajo 
tela y cerca de la cola, sin que Callizo 
lo supiera, un barógrafo. Y, en efecto, 
cuando descendió el aviador, mientras 
que el aparato oficial marcaba 13.000 
metros, el »oflcioso» marcaba únicamen
te 4.000. 

Parece ser que al ascender, el piloto, 
que había preparado un gráfico con la 
linea de vueilo dibujada con tinta sim- bó por confesar. 

y después de hacer visible la línea mar
cada en el gráfico con una substancia 
química, volvía a colocar los sellos y, 
procurando aterrizar en un aeródromo 
distinto al de la salida, ponía en prác
tica toda una serie de trucos, llegando el inflghting a que llegaron Loretta y 
a fingir admirablemente el desvaneci
miento. 

Al ser interrogado. Callizo comenzó 

Aparte lo imposible que es practicar 
el boxeo en el agua, por muy conoce
dora que se sea de un deporte que re
quiere una fijeza y seguridad en el 
asiento de las piernas, imposible de 
obtener en el mar, es evidente que en 

por negar; pero aü Inslstírsele y, sobre 
todo, al comunicarle, que se había colo
cado otro barógrafo en su aparato, aca-

Un descarrilamiento en Alemania 

VIENA, 5.—Ayer se produjo un grave 
accidente al chocar dos tranvías aba-

j Trotados de viajeros, resultando 62 he-

* * « 
«La felicidad conyugal. Alcánzase con 

el «Decálogo del matrimonio.» 
N.o, señor, no. 
Con el matrimonio del Decálogo... 

# 4f * 

José María PEMAN 

Encuentran muerto a un 
diputado noruego No hay modo de enfadarse ni de 

reñirla. Yo tenía en mi sala un jarrón • 
de porcelana por el que sentía cierta | 
debilidad, porque tenía pintada muy | 
lindamente una muchacha con manti-:p^u también el lacayo que iba 
lia de madroños. Lo normal, en caso i , . • . , .. r i e^r 

en el mismo automóvil y el cnorer de ruptura del jarrón, es entrar en la 
sala y encontrárselo hecho añicos. En 

Luis no se puede dar golpe alguno ca- i ridos dos de ellos muy graves, 
paz de dejar knock oul al adversario ; | 
pues lo mismo el golpe directo que los 1 DESCARRILAMIENTO 
llamados cross, upercut, crochet, jab,' HAMBURGO, 5.—A la salida de un 
swing, chop, uno-dos corhscrew y fo- túnel ha descarrilado un tren de via-
reign requieren una libertad de bra
zos imposible en el ambiente acuático 

jeros, resultando un muerto y 15 heri
dos, en su mayoría graves. 

Vn señor está en el café y observa que tonces surge un interrogatorio a las 
«Cuando el«jazz-ban» abre la boca y eriadas. Poco a poco, entre mentiras 

bosteza el martillo auditivo, llama a ' y subterfugios, se descubre cuál ha 
orden a la atención; y el chaleco des-|sido. Esta s« disculpa torpemente, pu-
ciende por los vértices, hasta asoinarse rante todQ este proceso, nuestra cólera 
a un panorama de puntas de cigarro.» | se va aumentando, hasta qu.e estalla y 

se desahoga. 
Con Magdalena todo es distinto. Mag-No es lo malo que aquí haya mmoder-

nerosy ininteligibles. Lo peor es que 
han contagiado a una porción de mu
chachitos provincianos, que, si no se de
tienen a tiempo, acabarán por asomarse, 
vértices abajo, a un panorama de ca
misas de fuerza. \Pobres chicos\ 

VIESMO 

dalena entra una buena mañana en 
mi despacho con su sonrisa inaltera
ble y su mirar cristalino. Se coloca 
silenciosa ante mi mesa. Compren
do que quiere decirme algo; le pre
gunto, y entonces, sin alterar su ros
tro serenísimo, con la misma dul-

está muy grave 

LONDRES, 5.—Comunican de Oslo qu© 
un diputado del Parlamento noruego 
ha sido hallado muerto en su automó
vil. 

Uno de los lacayos del coche fallecía 
una hora después a consecuencia <3® 
las tremendas heridas que presentaba, 
y el chofer se encuentra gravlsimamen-
te herido, sin que haya podido hasta 
ahora prestar declaración, ignorándose 
por tanto las circunstancias que rodean 
el suceso. 

Se cree qne se trata de un atentado-
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En cuanto a Andrea, se consideraba tan lejos del 
estado de espíritu de una como del de otra sobrinas. 
Examinándose interiormente, buceando en su propia 
alma, llegaba a una conclusión que no dejaba de ser 
dolorosa, aunque no lo fuera para ella: la de que ha
bía muerto a las sueños, a las ilusiones, a las es
peranzas de la juventud, ni má,8 ni menos que si 
fuera una anciana venerable y caduca, y a pesar de 
qu« eran sólo unos pocos los años que la separaban 
de la edad de las muchachas. 

Su desinterés generoso, su despego hacia todas la_8 
cosas, su liberalidad, no podían menos de ofrecer un 
fuerte contraste con las aspiraciones naturales y 
lógicas de una mujer, como ella, joven, linda, ele
gante, dolada de envidiables atractivos físicos. Se 
explicaba, no obstante, por qué la eefloritá de Viard 
había llegado a ser una escéptica en cuanto se re-
üeve a los placeres y goces de la vida, a lo que so
lemos llamar dicha, ventura, felicidad, que eran pa
ra ella palabras vacías de sentido, desprovistas de 
realidad tangible. Esta decepción a que las contra
riedades y sinsabores de la existencia la habían ha

bituado desde niña, causaron en su espíritu selecto 
mucho más desengaño desilusionado, que dolor. 

A tan íntima desilusión, no menos que a lo arrai
gado de sus sentimientos religiosos, debía Andrea 
la serenidad apacible en que vivía, su resignada 
conformidad con los providenciales designios. No 
sentía ella, como hubieran sentido muchas mujeres 
de sus condiciones, y colocadas en su caso, esa re
beldía indomable, esa ansiedad latente y devoradora 
que deben de constituir el más horrendo de los su
plicios humanos. Para la prudente muchacha, que 
tan sabiamente había arreglado su vida, todo lo 
constituía su arte, después de Dios. Y a cus prác
ticas religiosas y al ejercicio de su arte habría vi
vido entregada de mil amores, sin desear, sin en
vidiar, sin apetecer nada, siempre recluida en su 
albergue conventual, en su ctiartito de pensionista, 
claro y alegre como su propia conciencia, de «El 
Retiro de Marta», rodeada por sus compañeras de 
pensión y por las buenas religiosas, que tantas aten
ciones afectuosísimas le prodigaban. 

Pero el CieJo había dispuesto las cosas de otro 
modo. Habla, sin duda, mucho de providencial en 
aquel acercamiento de Andrea a su familia en mo
mentos difíciles para los Faveret, en horas secreta
mente trágicas para Raimunda. Andrea de Viard 
representaba, podía asegurarse, un socorro enviado 
por Dios... 

Cierta tarde de un día calurosísimo, mientras Ger
mana y Andrea cosían a la puerta del ((Chalet», bajo 
el toldo que formaban los pámpanos verdes de una 
parra llena de dorados racimM, la señora Faveret 
le dijo a su hermana con aire de mujer preocupada, 
enseñándole una carta que guardaba en el bolsillo 
del delantal y que liabía escrito aquella mañana pa
ra que saliera en 'e l primer correo; 

— H J recibido noticias, muy amables por cierto, de 
la señora Harlier... {La señora Harlier era una vie
ja dama lionesa, amiga "y aun pariente lejana de 
los Faveret, y de lo más obsequiosa, corté! y dis
creta que puede darse). 

—[vie dice, entre otras cosas—prosiguió Germa
na—, qtie los l>au\(.rgne, que estaban realizando un 
viaje de placer por Suiza, acaban de regresar in
esperadamente, antes de lo que se proponían... Si he 
de decirte la verdad, no me extraña que hayan acor
tado su veratieo, porque con la cotización del fran
co, más depreciado cada día, la vida en el extran
jero resultará carísima, casi imposible, para los fran
ceses. 

—Pero—le hizo observar Andrea—Jos Dauvergne 
son gente rica que pueden pennitirse el lujo, no ya 
de viajar por donde se les antoje, sino de satisfa
cer otros caprichos harto más dispendiosos. Lo que 
no quiere decir que el que más y el que menos deje 
de mirar a -su bolsillo, como es natural. 

La señora Faveret se -encogió de hombros con un 
gesto dubitativo y moviendo misteriosamente la ca
beza a un lado y a otro, respondió: 

—Cierto que los Dauvergne son ricos... Cualquiera 
puede convencerse de ello con sólo ver cómo gastan 
a manos llenas, sin tino... ¿Conoces tú a Jorge Daji-
vergne, Andrea? ' -

Al escuchar aquel nombre, Jorge Dauvergne, la se
ñorita de Viard, evocó sin quererlo, más aún, con
tra su voluntad, la siluetíi elegantemente varonil, 
gallarda y distinguida de cierto joven a quien ella 
había tenido ocasión de ver dos o tres veces en 
otras tantas casas de las que en otro tiempo acos
tumbraba a frecuentar. Un presentimiento súbito, 
repentino, que vino a turbarla hondamente, tuvo An

drea al escuchar las palabras de su hermana, sobre 
todo, la pregunta final. 

—Creo recordarle, sí...; pero le conozco poco..., 
puede decirse que sólo de vista, puesto que apenas 
le he tratado... Y ahora sepamos, ¿qué hay con Jor: 
ge Dauvergne?... ¿Es que va a pedirte, acaso, la 
mano de Marta de las Nieves? 

Andrea de Viard parecía como que hablara en 
broma, pero en el fondo de su alma presentía la 
verdad. La señora de Harlier, que era muy dada al 
papel de casamentera, y que se interesaba por sus 
amigas jóvenes, poniendo gran empeño en buscarles 
novio, soñaba, sin duda, con casar a una de las ge
melas, con proporcionarle un matrimonio ventajoso. 

Asi era en efecto; la clarividente Andrea no se 
había equivocado. Desde hacía algún tiempo, duran
te el invierno y la primavera pasados, Jorge Dauverg« 
ne, había venido mostrándose muy solícito y obse
quioso con María de las Nieves, a la que distinguía 
entre todas las demás muchachas, colmándola de 
asiduas y delicadas atenciones, como si quisiera ha
cer pública la preferencia que sentía por la señorila 
Faveret. 

El elegante Jorge Dnu\-','•?.u:. ' ::,i!;io do trato 
amenísimo, muy solicitado por las jóvenes sin novio, 
y a quien se rifaban, como suele decirse, las ma
dres con hijas en estado de merecer, podía permitir
se el lujo de desposarse por amor, con una señorita 
sin dote. El poseía una saneada fortuna y, a pesar 
de sus riquezas, trabajaba, lo mismo que otros mu
chos jóvenes de su rango, en una de las más impor
tantes sederías de Lyón, dcnde desempeñaba un ele
vado puesto. 

((Son muy numerosas las mamas y no menos nu
merosas las niñas que se dedican a mariposear al
rededor del joven señor Dauvergne, para hacerle 

prisionero en las redes que le tienden con la mayor 
habilidad de que cada una de ellas es capaz. Hayí 
pues, que apresurarse a obrar.» Este prudente con
sejo de la señora Harlier, no lo habla olvidado Ger
mana Faveret, quien respondió con firmeza a la p^^' 
gunta de Andrea, clavando sus ojos en los de sU 
hermana: 

-- 'Todo pudiera' ser! Yo le autorizo, desde 'uego, 
para que formule la petición. Nuestra buena amiga 
la señora de Harlier se ha ofrecido, por su parte, 
a hablarle a Jorge Dauvergne con toda la discreción 
que el caso requiere; parece muy enamorado de Nie
ves, y acaso los prudentes consejos de la Harlier 
acaben por decidirle a formalizar unos amores que 
no ha hecho hasta ahora más que insinuar. Ni qus 
decir tiene que en el caso de que se decida, tendrá 
que luchar con la oposición más o menos irreducti
ble, al principio sobre todo, de su familia. Yo hasta 
llego a creer que es esta oposición la única causa 
de que no se haya declarado todavía... ¡Oh, el <li' 
ñero!... ¡El mezquino interés de las gentes metali
zadas!... En fin, tengo grandes esperanzas en el ' 
éxito de las gestiones de la señora de Harlier, qde 
es la sagacidad personificada y que quiere "utra-
flablemente a mi hija. 

—¿Estás completamente segura de esa sagacidad) 
de esa discreción que ,'e atribuyes a tu amiga?— 
¿Tienes la certeza de que las posee en el grado qu® 
tú imaginas?—preguntó Andrea enrojeciendo como 
la grana al solo pensamiento dé que la señora Har
lier pud.era cometer una indiscreción. 

—¡Todo lo segura que se puede estar en lo hu
mano!—replicó Germana—... Además, es preciso, d^ 
absoluta precisión, hacer lo que vamos a intentar... 

{Continuará.) 
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