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A N T E E L C O M U N I S M O P ^ ^ <lel Papa sobre lajAcuerdos del Consejo de 
Semana de Florencia ministros de Portugal Un breve r e s u m e n de h e c h a s : el emba jador de la repúbl ica do los so-

viels en Par í s , R a k o w s k y , f i rma el manif ies to de un grupo de compat r io tas 
correl igionarios suyos, y en él excita a lodos los pa íses a l a b o r a r cont ra los 
Gobicj-nos resi)eclivos, en defensa del soviet ismo ruso . El minis t ro fran-

La Sociedad de Naciones trata del desarme Empieza el vuelo de 
Nueva York a Roma 

O p o r t u n i d a d d e l t e m a d e l a f a m i l i a ^ r e p r e s e n t a c i ó n p o r t a g u e s a e n l a 

El 

y d e l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana 

C a r d e n a l F r u h w i r t h e s t á 
m u y g r a v e 

Elxpos íc ión d e Sev i l l a 
o -

ROMA, 6.—El Cardenal Gasparri, en 

cés de Negocios Exli 'anjeros, Mr. Br iand, enca rga al emba jado r de F r a n c i a , 
en Moscú íormiile la opor tuna protes ta . El comisar io ruso de Negocios Ex-i 
I ranjeros desautor iza al emba jador soviético. ¿Lo dest i tuye? No. Simple-1 
monte lo desautor iza . El emba jador rectifica. El no se h a referido a F r a n - | 
cia, s ino a o i rás naciones . Y s igue en su puesto. I 

Sin cfjmentar cslos sucosos, por razones de p rudenc ia e lementa l y por, 
c! respeto que nos merece una nación vecina y amiga , m i r e m o s otro as 
pecto del p rob lema. Los r e se rv i s t a s con t inúan amot inándose , can tando la In-, 
lornacional , agred iendo a sus jefes, desa rmándo los y des t rozándoles el uní- nombre d-el Pontífice, ha dirigido una 
forme.. . La P r e n s a f rancesa—ayer r ep roduc íamos a lgunos textos, en ver-: car ta al presidente de la Acción Católi-; '^ISUO.\, 6.—El Consejo de ministras , 
dad in teresantes—dedica ampl i a información y vivos comenta r ios a e s t o s : c a i ta l iana con motivo de la próxima! ' • ' ' " ""^° *" '^^^^ '^'^^ presidente, h a to-
sucesos. I ^ s d iputados comuni s t a s presos , en los r a tos en que d e s c a n s a n ' aper tura de la séptima Semana Social i ™^ '̂̂ .°•«_»\',*^ " '™S;,2^1 
, . , ' . 1 ,. • • 1 , -^ , • ; ou<» Í;« relphrará en i."inj;pnpi<. : üos : aproDO un decreto que regula el 

de j u g a r a los na ipes , se en t re t ienen en a n u n c i a r interpelaciones al presi- •'';? ''f ^*^^^"^'^'f- «". í Jorencia . irpL'imen adnanprn ñp] T7iinr v ki* nrn 
den e de la C á m a r ¿ p a r a el día en que és ta se r e ú n a y ellos sa lgan de lal , ^ " J f <=^":̂  ^^f'^^^ ^1"^ " ' u y oportu-, ^ ^ f j ^^uane o dt í azúcar y los pro-

,-• , , , ' ,. , . r , ñámente quiere la Acción Catól ca tra-^ tuwiuiiies. 
cárcel ; porque es sabido que h a n de cumpl i r sus condenas du ran te las va- | , j^^ ^j^ ^^g^,^ ^j jgjj¡j^ y^ examinado en i ^^ múiistro del Interior leyó lae ba-
caciones p a r l a m e n t a r i a s , f í eanudadas las sesiones, c a m b i a r á n su residen-1]^ Semana Social d'e Genova sobre la i *** p a r a la reglamentación del juego, 
cia en la San té por la t r i buna del Palacio de Borbón; luego volverán! familia, ampllándolo con el de la edu-i'^"® fueron aporliadas en principio, 
a la cárcel, y acá y allá segu i rán hac iendo su obra revolucionar ia . El Go-jcación cristiana. Esto responde al d«.seo ^ ^^ ministro de Comercio trató de la 
bierno contempla todas e s t a s cosas . . . , y se ve obligado a r ecu r r i r a los no solamente de la autoridad eclesi.'is-:'!fPf^^f"'S^!*^?,jP'^5!_"^,':í^;^,f^ ®".J.''.,1^_^P°''^'' 

tica, «ino de muchas nobles a lmas t u r 
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A p e s a r d e l i n t e r é s p u e s t o , n o s e h a o b t e n i d o r e s u l t a d o a l g u n o . 
E l " L o c a r n o d e l E s t e " , p r o p u e s t o p o r P o l o n i a , e s t e m a d e m u c h o s 
c o m e n t a r i o s . E l C a n a d á , c a n d i d a t o p a r a u n p u e s t o p e r m a n e n t e . 
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GINEBRA, 6.—En la sesión celebrada I lain y Uriaud su ha completado hoy 
hoy por la Asamblea de la Sociedad del con la que mantuvieron los ministros 
Naciones ha sido discutida la obra de j de Negocios Extranjeros de la Gran Bre-
la Sociedad. | taña y Alemania. 

El ministro de Negocios Extranjeros j Aunque acerca de lo t ratado se guar
de los Países Bajos hizo uso de la pa-! da gran reserva, no obstante cabe su 
labra, proponiendo que fueran estudia-
'ios de nuevo los principios que sirvie
ron de base para la redacción del Pro
tocolo de Ginebra. 

Agregó que, a su juicio, e ra prefe-

poner que los señores Briand y Strese 
tnann hicieran ver&ar su conversación 
sobre el pacto de no agresión propuesto 
por Polonia, 

El señor Chamberlain tiene g ran in-

E l a p a r a t o e s i g u i J a l " S a n R a f a e l " 

E l " P r i d e of D e t r o i t " h a l l ega
d o a C a l c u t a 

Cour tney saldrá p robablemente mañana 
de La Coruña 

senegaleses p a r a que el desorden no sea maj 'or . 

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR LA CENSURA 

¡Ese f a n t a s m a del comunismo! . . . ¡El comunismo y a no es nada , fuera de 
Rusia! P o r e s t a s t i e r r a s de España h a b l a n as i los h o m b r e s y periódicos 
l iberales . . . Ya se advier te que no p re t endemos convencer los de s u er ror . 
A n u e s t r o s lectores ofrecemos el r e s u m e n de hechos precedente , y ello 

quedando resuelta e.sta 

badas por el paganismo renaciente, que 
so difunde con intensidad entre todas 
las clases sociales. 

El solo remedio eficaz contra tantos 
males es infundir en la joven genera
ción una segunda vida, que es la vida 
crist iana. 

La carta del Cardenal Gasparri pro
sigue diciendo que la Semana Social 

Clon de Sevilla, 
cueelión. 

El Consejo de ministros, a propuesta 
del ministro de Colonias, acordó pres
tar decidido apoyo, a las medidas que 
t iendan a crear grandes colonias afri-
canas con vida propia.—Corre/a Mai' 
ques. 

TELEFONO MADRID-LISBOA 
LISBO.\, 6.—Se encuentran en esta 

LONDRES, 6.—El sOld Glory. h a co
menzado su vuelo Nueva York-Roma sri 
condiciones excelentes, a las diez y ocho 
veimiirés, liora de Londres, 

El apáralo es exactamente igual al 
rible que toda dificultad que pudiera teres en que el ministro alemán apru&- " 1 ^ " «a fae l . y lleva tres t r ipulantes, 
surgir entre los diversos países fuera: be y esté al corriente de todos los pro- « ' ^"g'a franquear los 6..00 kiiometroH 
resueha por medio de negociaciones di-^vecios que se discuten por las otras '1_̂ '«̂  consiuuyen, aproximadamente , el 
rectas ent re los interesados, y que la , grandes potencias, y especialmente e n ; ' " ' " 
Sociedad de Naciones interviniera tan ¡lo referente a esto pacto de no agresión, 
sólo cuando e l . arreglo fuera imposi-j S T R F S F M A N N A BERI m 
ble por medio de esas negociaciones S T R E Í E M A . N I N A B Ü K I . I . ^ 
directas j GINEBRA, 6.—El ministro de Negocies * » •» 

Añadió que eslimaba que la cuestión I •^^'^•"^"¡^''os a lemán, señor Stresemann, LONDRES, 6.—Cunmuican de Oíd Or-
relativa a la reducción o limitación de ' marcha rá de esta capital el próximo ^ chard que el avión OUl Glory fué lleva-
armamentos era da vital importancia '^ ' ' ¡ ' ' "^ 's con dirección a Berlín, pa ra . do a la playa, p a r a emprender el vuelo, 
para la labor de la Sociedad de Na-' ^s'^^'r * " " importante Consejo de mi-i sin incidente alguno, y luego fueron Ue-
(.¡Q,-)^(3 ' nistros que allí se celebrará. vados a bordo del mismo diversos par 

Expuso después a grandes rasgos los ' Regresará de nuevo a Ginebra a p n n - quetes de víveres, cuidadusamente pre-
csíuerzos realizados por la Sociedad en j «^'P'^s d« la próxima semana. 
<:so sentido desde su creación, e hizo; p L DELEGADO PORTUGUÉS 
constar que, a ipesar del interés puesto, i jj^nnx fi.-Noticias recibidas de Sui-

recorrido, habrá establecido un nue^'o 
«record» de vuelo sin etícala. 

Los últ imos partes meteorológicos son 
muy favorables.—/;. U. 

bas ta ; ba s t a p a r a a f i rmar la real idad del peligro comunis ta y la af i rmación, g^ propone estudiar la educación cris-1'^'^Pilal el señor Lewis Prontor, vicepre-
de e sa real idad por los periódicos y los Gobiernos no comunizantes , de to-,tia,iia, no sólo es^peculativamente, según i®''^^"'* ''^ ^^ Compañía Tele-fónica Na-
dos los países . Recuérdese el ejemplo del Gobierno inglés, an te los m a n e - los altos principios de la ciencia, sino i '^^°"^' ^'^ España, y don Pedro Pérez 

.Sánchez, miembro del Consejo de Ad
ministración de la misma Compañía y 
vicepresidente de la rTelegraph and Te-
lepbon Company» do Nueva York. Han 
venido a u l t imar la redacción de lod 
contratos que se negociaron en Madrid 
hace un año p a r a establecer la unión de 
líneas telefónicas «ntr© Portugal y Es-

no se había podido l legar a ningún 
resultado positivo, pues el desarme mo-

LISBOA, 6.-

jos de la Sociedad comunis la «Arcos». Pero , a f i rmado el peligro, adviér - | también histórica y práct icamente, ae-
I gún el criterio pedagógico cristiano en 
I la obra educativa de la familia, en la 
: función de la escuela, en la part ic ipa 
; ción del Estado, y, sobre todo, en la 

acción constante de la Iglesia, que siem 
! pr© mant iene en este problema su de

recho inalienable. 

tense en Eu ropa dos conductas . Una, se l imita a la p ro tes t a protocolaria, 
a la r u p t u r a de relaciones d iplomát icas y a otros actos análogos . Deja en 
pie la célula comunis ta , libre la p r o p a g a n d a c readora de comunis tas , in-
Utcta la organización comunis ta . No se rá suges t ión del miedo la creencia 
de que así se man t i ene y a v i v a el peligro, y se enva len tona al enemigo. 
(J l ra conduela es és ta : frente a la democrac ia disolvente, al desorden, a la 
agi tación y al a taque a la sociedad y al E.stado, el robustec imiento de laj La carta concluye anunciando que el P ^ " * 
au to r idad y la defensa del orden, con supedi tac ión de toda la ob ra de gob;er-1 Pontífice- bendice a los maestros qu©^ ^^^ contratos serán sometidos en brc-
no al cumpl imiento de esos postulados, exigencia mín ima de la vida colee-^ han organizado esta Semana y a l o s !^^ ^ ^^ aprobación de los Gobiernos de 
liva. maestros y alumnos que acudan a e l l a . - ; los dos países y en seguida -se 

-, ,. , ^ , „ , ! Daffinn blecerán v a n a s comunicaciones 
Así s e gobierna en Italia, a s í en España . Y en u n a y en o t ra i " " ' ' ' " " • 

se v i \ e en paz. En otros pa íses se vive en medio de la zozobra, cuando I g ^ CARDENAL F R U H W I R T H 
GRAVÍSIMO 

za dicen que Antonio María da Silva, 
, , ,, j , j . • , representante de Portugal en la Socie-

ral debe preceder al desa rme material , i ̂ '̂̂  ^^ Naciones, se h a caído del con-
y a ambos debe cooperar el desarme:^.„ j,„ viajaba, resultando herido 
económico, al cual podría llegarse por; ^j^-' ,,g^j^'j,,g gravedad. - Correia iWar-
medio-de convenios. ',iues 

Siguió diciendo que la suerte de estos ' - , GANADA 
proyectos depende de la actitud d© los 
pueblos ante el desarme moral . 

ROM.A, 6.—El Cardenal F n m w i r t h se 

no del tumul to . ¿Es dudosa la opción? Sin duda no lo es. P u e s igualmente! 
inequívoco es el deber de todas las gentes h o n r a d a s y s e n s a t a s de ayuda r , i 
con sacrificio de todo otro anhelo , a quien s a b e s a l v a r a su pueblo por el en^uent ia gravísimo has ta el punto de 
ejercicio de la autor idad, en la med ida en que los t iempos exigen que la qy^ gg teme p a r a m u y pronto un des 

enlace mortal.—D<í//ina. au tor idad reine sobre las pas iones d e s m a n d a d a s y 
i iarios. 

los intentos revolu-cio-

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

El campeón de espectáculos pesados 

esí/a-
entre 

las poblaciones fronterizas y dos linea.-; 
telefónicas directas entro Madrid y Lis. 
boa. 

Las lineas directas «ntre las dos c/i-
pítales están ya construidas entre Lis
boa y Santarem,. y en breve se empe
zará la construcción del segundo tro
zo.—Córrela Marques. 

A continuación presentó una propo
sición encaminada a qué las Comisio-
UtíS respectivas procedan al estudio de 
tos principios fundamentales del Proto
colo de Ginebra y de las conclusiones 
que figuran en el informe (Je la Comi
sión preparatoria . 

LA MESA 
GINEBRA, 6.—La Asamblea de la So

ciedad de Naciones ha procedido a la 
constitución de su Mesa, así como tam
bién a la de las seis Comi.siones encar-

GINEBRA, 6.—Las delegaciones ingle
sas y de los Dominios en la Sociedad de 

parados . 
El avión despegó muy bien, y a esto 

contribuyó el fuerte viento Suroeste que 
se levantó en aquel inoment j . 

Los mecánicos inspeccionaron cuida
dosamente el avión, mostrándose muy 
«atisfeohoe de eus excelentes condicm-
nes. 

COURTNEY, MAÑANA 
CORUÑ.-\, 6.—lyos aviadores inglests 

realizaron boy una excursión a, Saii-
liago, de donde regresaron al anochecer 

Naciones tienen el proposito de a p o y a r i m u y satisfechos do las atenciones recí-
la candida tura del Canadíi p a r a ocupar bidas 
un puesto permanente en el Consejo 
del organismo de Ginebra. 

UNA CINTA 
BERLÍN, G.—La Sociedad cinemato

gráfica «Emelka», se hal la impresionan
do una película cuya acción principal 
se desarrolla en la Sociedad de Nacio
nes, En estos días se han trasladado ac
tores y operadores a Ginebra con objeto 
de «filmar» las principales escenas, en 

local donde figura desarro-

CONGRESO DEL TRABAJO 

ROMA, 6,—El Congreso internacional i 
E L ACEITE 

LISBOA, 6, — Representantes de las 
de la organización científica del tra-l fuerzas económicas d© Oporio han ve 

Mañana se rán obsequiados con -«ma 
comida por el cónsul de Inglaterra . 

Varios periodistas t ra taron de obtener 
de los aviadores a lgunas decláraeloaes 
sobre sus proyectos, pero se negaron 
a hacer manifestación a lguna . 

Se l imitaron a decir que piensan sa
lir en la madrugada del Juevee, hacien
do las escalas ya anunciadas en las Azo
res y Terranova. 

EL «PRIDE O F DETROIT* 
EN CALCUTA 

CALCUTA, 6 . - H a llegado a esta c-ti-

- O D -

—Está usted cabizbajo. 
—y mentabundo, si, señor, don Tirso. 
—il'vCíí qué ¡e ocurre'! 
—Que estoy muy enfadado con el im

bécil... de mi vüsmo. 
—.Vo se ponga asi. Probablemente la 

cosa no será grave. Haga las paces con 
ese imbécil y pelillos a\ la mar. 

—i's que usted no sabe... 
—Dígamelo. 
—Allá va: me he perdido la gran 

ocasión de conseguir un triunfo. 
—¿Por qué se lo ha perdidos 
—Por no habérseme ocurrido a tiem

po la idea. 
—¿Es tarde y al 
—Sí; ya es tarde. 
—¿F de qué se tralabat 
—De un campeonato. 
—¡Demontre] Comprendo su disgusto, 

¡un campeonato I ¡No ha dicho usted 
nada\ Sea de lo que sea, un campeo, 
nato es cosa importantísima. Acaso la 
mas importante que haya en el mundo 
actual. ¿Quién será el sinvenlura que 
tenga que morirse sin haber ganado al. 
gunol 

—Por lo visto yo soy ese sinvcntura. 
—No trataré de consolarle con falsas 

palabras. Comprendo su aflicción. ¡ Con 
lo fácil que se ha puesto esoí 

—¿Fácil-; 
—Facilísimo. Antaño campeón signU 

ficaba ser un héroe famoso en las ar. 
mas, un denodado defensor de alguna 
causa o doctrina. El concepto, como 
usted ve, era muy restringido y el carn. 
peonato no estaba al alcence de cual. 
quiera. Hoy, sí. Hoy se puede ser cam
peón de cualquier cosa. El concepto $e 
ha extendido, se ha democratizado y 
cualquiera puede obtener esa califica, 
ción lio'norifica: si no se es campeón 
en las armas, se puede ser de natación, 
o de salto, o de vagancia, o de comei 
pantortillas de Beinosa: de todo. 

—¡Pues ahí está mi desesperaciónl 
Yo he podido serlo. 

—¿De quél 
—De espectadores. 
—¿Cómol 
—¿Usted sabe que hay un hombre que] 

desde el sábado está bailando sin pa
rar-! 

—Si. I 
—ITyef entré a verle. Yo quería en. \ 

trar cuando el espectáculo (si es espec-
táculo) estuviera en su mayor desnu. \ 
dPz. Así es como yo creo que puede sei! 
apreciado exactamente. Y entré en las i 
primeras horas de la mañana. Como 
había supuesto, estaba el teatro vacío, i 
Vn organillo tocaba una de esas piezas, 
musicalmente invertebradas que tanto y •• 
tanto se oye. A un lado del escenario, 
{derecha del espectador)-una mesa con\ 
faldas {supongo que sin brasero deba, ¡ 
¡O) para que tomaran notas los encar-; 
gados de ^cronometrar' y aconsíatari, > 
Junto a la mesa, varias jóvenes espe. i 
rando turno para hacer pareja con el ] 
bailarín. Y en el centro, dándose un; 
paseo sin ninguna gana y acompañado \ 
por una señorita flaca que tenía vna 
expresiva cara de aburrimiento, el bai
larín vestido con un pija\na bastante 
corto de pantalón. En el acto sentí toda 
la abrumadora inutilidad, toda la insuh 
sa pesadez de aquéllo. Y en mi cerebro 
se encenúió repentinamente la luz de 
uña idea. Pero ya era tarde y tuve que 
apagar (a luz. Yo hubiera podido ga 
narme un, campeonato al mismo tiempo 
que aquH hombre y con alguna mayor 
Cütnodidad: el campeonato de especta
dores. Yo hubiera ;<dido anunciar "n 
lo> córtele'-, • . El stTior Tirabeque pre
sencia ni el be He las doscientas horas 
calculadas. Durante/ este tiempo no se 

.moverá de la bulaca sino cinco minutos 
toda hora vara asuntos imprescindibles. 

bajo ha pmpezado a celebrarse en Ro
ma. La nación que ha enviado m á s 
número de representantes es Espafia, 
que cuenta con 90 congresistas, los que, 
unidos a los 200 enviados por las na-

j clones hispanoamericanas , dan a l 'Con-
se afeitará y éormirá i greso un grandís imo contingente de Comerá, beberá, _. _, ^ „ , „ 

todo lo más que pueda en su sitio, p a . j miembros de hab la es'paflola,—Daffína 
ra que el publico pueda conocerle y \ • ^,,, ', , .' 
aplaudirle al final, se anuncia gue e?i» •' ' m 1 I T • 
señor Tirabeque es el señor gordo de ia\\^e T l ' a f l A l l l l l A l í C r A I t l f ü 
butaca número uno de la fila diez. Des. Huw« l l a l K » U l U U I l O l / U I l U a 
pues de ganar este campeonato el sefíor 
Tirabeque se pondrá a disposición de 
las Empresas teatrales para, presenciar 
los estrenos de las.obras superrealislas.n 
¿Qué le parecei 

—Que, en efecto, es una lástima que 
no se le haya ocurrido la idea antes 
de que el baile empezara. 

—Lo mtsmo digo yo. ¡Estoy desespe. 
rado! 

Tirso MEDINA 
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Asamblea consultiva.—Turistas ingleses 
en Vigo.—Los farmacéuticos piden la 
limitación de farmacias.—Un incendio 
destruye una fábrica de conservas en 

Laredo (Santander) (páginas 2 y 3). 

— « 0 1 — 

EXTXAHJBBO.—En Italia se acuñarán 
nuevas monedas de plata de cinco, 
diez y veinte liras.—Chieherín se ma
nifiesta pesimista en cuanto a las re
laciones de Francia y los soviets,—Kn 
Ginebra el delegado holandés ha plan-
toado la cuestión del desarme; el pro
yecto de Polonia tropieza con algunas 
dificultades.—Ha comenzado el vnelo 
directo de Nueva York a Boma.—El 
«Pride of Detroit» está en Calcuta 

(páginas 1 7 Sj. 

el primer ministro 
o 

P i d e n q u e s e d e r o g u e l a l e g i s l a c i ó n 

ú l t i m a m e n t e a p r o b a d a 

D i s m i n u y e el n ú m e r o d e o b r e 
r o s p a r a d o s 

RUGBY, 6.—El Congreso de las Trade 
Unions h a contestado hoy al l lamamien
to del p r imer ministro sobre la paz in-

'dustr ia l . En la réplica se dice que na-
¡diñ como los obreros desea esa paz, 
I pero que el mayor obstáculo p a r a ella 

I: son las medidas legislativas tomadas 
por el Gobierno, eé-pecialmente las que 

' se rofleren a la jo rnada minera y a la 
ij nueva ley de huelgas. La meior prueba 
•de que el Gobierno desea s inceramente 
i p£a paz seria qu© s© derogase la últi-

IIma legislación y ee diese al país oportu-
i n i d a d p a r a pronunciarse sobre la polí-
i tica del Gobierno. 

|i Bevin. leader de la sección d© trans-
Jpcr tes , atacó duramente a R-aldwin. Dijo 
Iqu*. del l lamamiento del pr imer minis-

lltro parecía deducirse que la actitud de 
Illas Trade Unions e ra de guerra , y , sin 
I 'embargo, todas las normas de concilia-
[íción y de arbi traje han sido siempre in-
II tentadas con la mejor voluntad por los 

I obreros, y por cada huelga pueaen con-
;liarse miles de disputas entre obreros 
ily patronos, í-esueltas pacíficamente al

rededor de u n a mesa sin que el públi
co se entere. 
, Todos los actos del pr imer ministro, 
continuó, se ha l lan en contradicción 
con su l lamamiento en pro de la paz 
y ba habido más disposiciones de ca, 
rácter retrogrado duran te el período del 
Gobierno Baldwin que en n ingún otro 
período conservador. 

Thomas, leader de la sección de Fe
rrocarri les, apoya el discurso anterior 
y afirma que la derogación de la nueva 
ley de Trad© Unions es el mejor ca
mino que el Gobierno podr ía emprender 
pa ra demostrar su buena voluntad. 

La réplica al Gobierno fué aprobada 
por aclamación.—E. D. 

LOS PARADOS 
LONDRES, 6,—El número total de los 

obreros sin trabajo ©1 día 29 del pasa
do mes de agosto se elevaba a 1,049,300, 
o sea, 4,945 más que la s emana ante-

ll rior a dicha fecha. 
:| Ese número representa u n a reducción 
l>de 500.459 obreros con relación al aflo 
Ip'anterior, en el cual la huelga carbone-
iira originó tan grcves perjuicios al país. 

DISPUTA E N T R E OBREROS 
LONDRES, 6.—En el curso de u n a 

nido a Lisboa p a r a solicitar del Gobier
no, de acuerdo con el comercio y la in
dustr ia de es ta capital, que derogue el 
decreto prohibiendo la importación del 
aceite. Los reclamantes piden al Gobier
no una rápida solución, pues la situa
ción de la plaza^ de Oporto es dificilísi
ma.—Correja Marques-

• • « 
LISBOA, 6.—En Setubal se ha cele

brado la p r imera reunión de los fabri
cantes d© conservas. Analizaron la si
tuación de la industr ia , y vista la gra-

j ve crisis por que atraviesa, acordaron 
I pedir al Gobierno la suspensión del de-
I creto que prohibe la importación de 
aceite. 

Hoy se celebrará u n a nueva Asam
blea de industriales.—Correm Marr(ues. 

LA PESCA ILEGAL 
LISBOA, 6.—El "Diario del Gobierno» 

hace referencia a la pesca de langosta 
en aguas portuguesas por chalupas 
francesas, y sugiere la idea de utilizar 
los aviones p a r a perseguir a las referi
das chalupas.—CoJ-reta Marques. 

, •—»• » 

El V Congreso de la F. de 
la Prensa catalanobalear 

gadas del estudio de las cuestiones que 
tiguran en el orden del día. Dichas Co- 'el mieino 
misiones son las s iguientes : p iarse . 

P r imera Comisión. Cuestiones jurídi-j LA CONFERENCIA D E COMERCIO 
cas y consti tucionales; presidente, Ishiij R I Q D E JANEIRO, 6.—Como es taba 
(Japón); segunda Comisión, Organiza-j ammciadü, se h a verificado la inaugu-
ciones técnicas, presidente, Dandurand I ración de .la Conferencia internacional 
(Canadá) ; tercera Comisión, Reducción I pa r lamenta r ia del. Comercio. El acto re
de armamentos , presidente Benes (Che.-:sultó solemnísimo, asistiendo a él «1 
coeslovaquia); cuar ta Comisión, Cues-:,mundo oficial y el Cuerpo diplomático, 
tlones financieras y de presupuesto, pre-]r^a Conferencia se celebra en el P a l a 
sidente, Van Eysiga (Holanda) ; quinta; CÍQ del Congreso y toman par te en ella 
Comisión, Cuestiones sociales y humani- iv^ Delegaciones de otros tantos países, 
tarias, pre.sidente, Hambro (Noruega); I i^a preside el jefe de la Delegación bra-
sexta Comisión, Cue.stiones políticas, ^ijiei-ja, señor Celso Bayma, y en la 
presidente, Bech (Luxemburgo>, \Mes,& figuran además los señores UOiv 

Los presidentes de las seis Comisionssi ^«abeira, ministro de HeiaQiOiJ«ii.í Azeie-
son, por derecho, vice,presidentes de !a'.^o_ j^ggo Barros y él ieíe d« 1& Dele-
Asamblea. , , , • i «ación belga y secretario general de la <iaa el avión «Pride of Detroit», proce-

Como la Mesa debe constar de doce, conferencia, seilor Eugene Beie, Abierta j en t e de Allaliabad 
vicepresidentes, la Asamblea procedt : la sesión por el señor Bayma, el señor , T w v m i ? c n ^ c i i f » 
después a la elección de los otros seis,! Raie pronunció un discurso declarando I , ^^,„„!:f ' * ' . * » • * " * 
y son-elegidos: Scialoja (Italia), Br iandlque la presento reunión consti tuía l a ' '-ONUHLS, 6.—En . vista de las con-
(Francia), C h a m b e r l a i n (Inglaterra), lai¿,6 elocuente afirmación de los deseos : ' ' ' " ' " " « * „a t™^. ' éncas desfavorables. Le-
Stresseinann "(Alemania), Nemours (Ha¡-l(je ¡os Par lamentos de par t ic ipar de i ̂ '"® ® Hinskliffe han resuelto aplazar 
tí) y Mensdornff (Austria), ¡una manera más activa en la reglamen-1 '̂̂  ^'^í''^^ .P^ ' '^ ^'"^va York, acordada 

El señor Motta, Presidente de la Con-,tación de las cuestiones internacionales, j ' • ' " P ^ n c p i o p a r a hoy, 
federación helvética, que par t ic ipa eni pj geflor Mangaberia, en nombre del BENTLEY 
los trabajos de la Asamblea, ha sido I Gobierno, sa ludó en un bril lante discur- LONDRES, 5 , -Cúmunican desde El 
nombrado miembre de honor de la i^o a las representaciones extranjeras, i Cairo a esta capital que el aviador Beni-
^'^'^^^- 'contestándole los jefes de las Delegacio-|ley, que realiza un vuelo al África del 

Hoy se han reunido las Comisiones ngg_ gp^^,!, Hilferding (.\lemania), dipu-
pa ra proceder a la constitución de sus ^ jado Araya (Argentina), ministro Wau-
mesas respectivas, i (̂ j.g (Bélgica), senador Robinson 'Esta-

Por la tarde se h a reunido la .^sam-i^jg^ Unidos), senador Charles Dumont 
blea en sesión plenaria . El delegado j .prancia) , lord Pilcher (Inglaterra), se-
Ualiano, señor Cippico, ha propuesto l a j ^ a d o r .\ngelo Pavía (Italia), señor Sa-
íi-?^?! ' í lV,f.".^"i*„il?. .""„, ' ' í^*Í,l" '^^ (Japón), Tanto estos señores 
r- i I.. . , . *...„ „,.„ como los señores Mangabeira, Bayma y 

Balé fueron m u y aplaudidos al termi
nar sus discursos. 

Nombre ñempre EL DEBATE 
al dinlsíñe a sus anunciantes 

Se pide la creación de escuelas 
de periodistas 

LÉRIDA, 6.—Se h a verificado en el sa
lón de actos del Instituto de la Casa de 
Pensiones, la c lausura del quinto Con
greso de la Federación de la Prensa ca
talanobalear , t e rminando con éste las 
tareas, visitas y fiestas de que h a sido 
pródigo. Entre las pr incipales mater ias 
t ra tadas , figura un ruego de la presi
dencia con objeto de lograr de los Po
deres públicos el establecimiento de Es
cuelas d.' periodistas a semejanza de 
las qu» existen en Londres y Par ís , 

Se trató también del asuq>o del Mon
tepío de periodistas adheridos a la Fe
deración, y a existente. Se h a señalado 
la ciudad O Í Sabadell pa ra celebrar el 
Congreso del año próximo. Muchos con
gresistas han marchado a sus respec
tivas residencias. 

La princesa Juliana hará 
vida de estudiante 

A p a r t i r d e l d í a 1 3 , e n q u e c o m i e n z a 
s u s e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s 

LA HAYA, 6.—El próximo día 13 de 
septiembre la pr incesa Ju l i ana comen
zará su vida univers i tar ia en la Uni
versidad de Leyden, en donde cursará 
i lgunas as ignaturas de Derecho y Teo
logía. 

La Princes'a, hab i t a rá u n a villa en 
Katwyk, pintoresca aldea de pescadores, 
s i ta en las orillas del m a r del Norte y 
próxima a la ci tada Universidad, 

La Pr incesa quiere hacer u n a comple
ta vida estudiantil , a cuyo efecto adop
tará el nombre de Vanbures, p a r a ins-

disputa entre obreros ir landeses e n l P i r " mayor confianza a sus compa-
Cloncara (condado de Clare) resultaj-on i "eros . También h a elegido tres compa-
dos gravamente heridos. Tuvo que in- ««ras de estudios, en t re las que figuran 
fervenir l a Policía, que practicó U de. 
tenciones, 

HORRIBLE TORMENTA 
LONDRES. 6.—Durante la nocbe i3Uú 

m a se h a desencadenado una horrible 
tormenta, ÍJU* h a durado siete horas. 
Donde más daflos h a causado el tem
poral ha sido al Norte de Devonshlre. 
donde han quedado destruidas varias 
casas y las corrientes • han ar ras t rado 
rebaños enteros. Las pérdidas son de 
gran consideración. 

una francesa, hija del pastor de Wallon-
ne, en La Haya, l lamado Michelin Mo 
reau. " 

Motín en Varsovia 
VARSOVIA, 6.—En el curso de u n a 

manifestación organizada por a lgunas 
Agrupaciones de esta capital, surgió un 
choque con la Policía, que detuvo a 
180 manifestantes. 

Cinematógrafo educativo, que funciona
ría en Roma bajo los auspicios de la 
Sociedad de Naciones y cuyos gastos 
de establecimiento y sostenimiento es
tarían asegurados por el Gobierno ita
l iano. 

Este Instituto—dice el delegado italia
no—debería ser un centro de informa. 
clones p a r a los diferentes problemas 
del cinematógrafo educativo. La propo
sición del señor Cippico será, debatida 
ulteriormente. 

La Asamblea ha abordado después la 
discusión de la Menoría general sobre 
la obra l levada a cabo por los diferen
tes organismos de t a Sociedad de Na
ciones duran te el año último. 

EL PROYECTO POLACO 
GINEBRA, 6,—Como resultado de la 

entrevista que celebró con el señor Pau l 
Boncour, el delegado polaco señor So-
kal ha redactado el texto de un pro
yecto de papto de no agresión, que so . 
meterá hoy a los señores Chamberlain 
y Briand, 

Los señores a i a m b e r l a i n y Strese
mann han conferenciado esta m a ñ a n a 
sobre diversos asuntos de interés para 
los países que representan. Se sonflr-
rna que el señor Stresemann pronun
ciará m a ñ a n a u n discurso político, en 
el que t ra ta rá sobre la cuestión del 
desarme, 

» » « 
LONDRES, 6,—El señor Sokal, jefe de 

la Delegación polaca en Ginebra, h a de
clarado que Polonia tiene el proyecto 
de proseguir sus gestiones para llegar 
a la firma del pacto de seguridad ge
nera!. 

La resolución de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones en 1926 causó 
gran males tar en Europa, que consi
deró preciso e.l previo Acuerdo entre 
Polonia y Ru.sia, 

* * * 
BERLÍN, 6.—Toda la Prensa cont inúa 

prestando su atención a la solución del 
problema planteado por la Delegación 
polaca que sería u n a reproducción del 
Protocolo de 1924, que serla firmado por 
todos los Estados, al igual de enton
ces, comprometiéndose a no realizar 
una guer ra de agresión. 

La P rensa de las derechas hostilizan 
violentamente la proposición polaca, 

CHAMBERLAIN Y BRIAND 
GINEBRA, 6.—Los señores Chamber

lain y Br iand celebraron anoche ima 
extensa obnferencia, ' 

Es probable <|ue el seftor Stresemann 
pronuncie hoy un g r a n discurso d s ca
rácter político. 

* « « 
GINEBRA, 6.—La conversación soste-

nida anoche por los señores Chamber-

Sur, h a aterrizado sin novedad cerca 
de TrífKill, procedente de la isla de 
Vlaita, 

COPENHAGUE-PARIS 
P A R Í S , 6.—El capitán Laborid y su 

ayudan te han terminado el circuito del 
Báltico, efectuando un vuelo sin esciv. 
las, desde Copenhague a Par í s . Salle-
roo de Casinip esta mañana , a las 
nueve y media, y han aterrizado en el 

i aeródromo de Le Bourget. a las cuo-
! tro menos minutos, 

CONDICIONES PARA LOS VUELOS 
BERI,IN, 6,—I.,as autoridades alema

nas han dictado disposiciones en vir
tud de las cuales se prohibe toda ten
tat iva de a t ravesar el Atlántico a los 
aparatos cuyas condiciones no respon
dan a las indicadas conio precisas p.or 
el Aero Club y la Liga do aviadore-
alemánes, p a r a optar a! premio de cien 
mil marcos ofrecidos al primer piloto 
a lemán que realice aquella travesía sin 
escalas. Pone como condición que eJ 
avión sea mult imotor. 

Debido a estas circunstancias el apa-
rato «Junkors» con que Koenecke se pro
ponía realizar el vuelo a Norteamérica 

El "Ceryantes" y el 
"Garay" 

o ~-

P r o n t o e m b a r c a r á n p a r a E s p a 
ñ a sus t r i p i d a c i o n e s 

E x p l o s i ó n e i n c e n d i o e n S a n M a r t í n . 

P e r e c e n 1 3 o b r e r o s e n el s i n i e s t ro . 
—o— 

BUENOS AIRES, 6,—En un taller de 
pirotecnia de la localidewl de San Mar
tín se produjo una horrible explosión, 
seguida de incendio, que destrozó por!lue<3a inutil izado pa ra ello, teniendo 
completo el edificio. 

En el siniestro perecieron trece obre
ros. 

EL «CERVANTES» Y EL «GARAY> 
BUENOS AIRES, 6,—En la presente se

m a n a embarcarán p a r a España las t r i 
pulaciones dest inadas a los destroyerS 
«Cervantes» y «Garay», .^sumirán el 
mando los capitanes Ernesto Marlxe y 
Domingo Casamayor, * 

DEFENSA DEL AZÚCAR 
RIO DE JANEIRO, 6 , -Comunican 4e 

Recite que los agricultores e industria-I i / - Í V I I O U C <- r - r ' , i i t • . ,> 
les de aquel Estado han aprobado la! , J ' ^ n ^ , ™ , f „ L -" "''' Z^"":.'''"^'' 
convención concluida con el Panc>o del '>* inaugurado esta m a ñ a n a la Casa 
Brasil p a r a la valorización de la reco
lección del azúcar. 

REFORMA ELECTORAL 
RIO DE JANEIRO, 6,—La Cámara de 

los Di:putados del Estado de Minas Ge-
raes ha aprobado el proyecto de refor
ma de la legislación electoral en que 
s s establece el voto secreto y la acu
mulación de votos, 

MUERTE DE UN EX MINISTRO 
RIO DE JANEIRO, 6.—Ha fallecido el 

ex ministro Costa Motta, 

NUEVA LINEA DE VAPQRES 
MÉJICO, 6,—-En breve se i n a u g u r a r á 

una nueva l ínea de vapores p a r a carga 
y pasaje entre los puertos canadienses 
y mejicanos de la costa del Pacífico, 

Siguen los lerremolos en tmenla 

que proveerse el citado aviador de otr') 
aparato, que, además de la condición 
marcada , vaya provisto de estacióiT re
ceptora y t ransmisora y flotadores, s ' -
gxin ordena el Gobierno, 

AsUo de periodistas 
en Inglaterra 

Asilo p a r a periodistas, s i tuada en Itn-
vvich. En el nuevo asilo se han instalado 
una hermosa biblioteca, un cin?mató-
grafo, una sa la de. nuísica y otros va
rios depar tamentos , que harán la estan
cia agradable a los periodistas que par 
su edad y por su falta do posición ten
gan necesidad de ingresar «n la nueva 
institución. 

« . i« I» I , — 

Muchos autos se compran, 
pero no se pagan 

MOSCÚ, 6.—En la reglón de Ñaman 
gana (Armenia) s iguen sintiéndose fuer-líos Tr ibunales 
tes temblores de t ierra. La pobl&lón 
so hal la acampada desde hace veinti
cuatro días. 

LONDRES, 6, — El magistrado lord 
Stradford h a declarado que se puede 
comprobar que el cuarenta por cíenlo 
de los automóviles que circulan por t9-
rritorlo inglés no han sido abonados a 
SOIS vendedores por sus posecdore*, y 
son la causa de la presentación ante 

de ntinierosisíinas. di.. 
m a n d a s de pago, que ca.si nunca pue
den hacerse efectivas por Insolvencia 
de los compradores. 

4i,jÍA-''-
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Nuevas monedas de Maniokas del Ejército 
plata en Italia I bolchevique 

Se pide la limitación 
de farmacias 

Medidas contra la especulación Rebaja de un veinte por ciento del Conclusiones de la Asamblea nacio' 

Botadura de un nuevo crucero 

ROMA, 6.—La nueva rLÍoniia juonc-
taria di«])orie la acuñación do jnoncilaá 
d« plata de c¡¡ico, diei y vciutü iiíaá. 

Loe billetes de i") lii'as que rxisicii 
en la actualidad serán retirados de la, 
circulación una vez reuli/ada ia acu
ñación de la nueva rnuiu/da de iplala. | 

NO HAY REVALORIZACION 

ROMA, 6.—El Iloletfn Oficial de Comu
nicaciones del partido facicisia desmien
te enérgicamente lus rumurt» teudeii-
CÍ0S06 que lian circulado ñüljie tuia pr"-
tendida ulterior revalurizaeión de la 
lira. 

El Boletín dice : 
«Hay que decir fii esi'; Boletín (que 

después del perióiiico llainado Gaceta' 
Oficial, 66 el órgano olicial dül régi
men) que el ganto y síua es éste ; Pur, 
tiempo indefinido o en todo caso por; 
larguífiimo tiempo, ni por encima de 90 
ni por debajo de 89.» 

Añade «1 liolt'tín -. 
«El Gobierno fascista supo siempre y; 

éiempre sabrá cumplir cou sus prome-1 
sae. Para los que se derlican a esparcir 

. noticias tendenoiosae y derrotistas posee 
Italia bastantes islas.» i 

NUEVO CRUCERO 
ROMA, 6.—Comunican de Nápoies al 

Popólo di Tioiiia que el nuevo crucero j 
recientemente botado ha realizado con| 
éxito muy satisfactorio sus pruebas d6| 
velocidad. I 

El nuevo navio de guerra va provisto | 
de un dispositivo especial contra el pe-1 
ligro de torpedeamiento. Consiete en; 
una serie de compartimentos estancos, I 
jndependientes, colocados a antbos lailosl 
del buque, en una longitud de SO me-i 
tros. De esta manera, cuando la expío-; 
Kón de un toripedo o una mina desti-ti-l 
ye uno o varios de dichos compartí-1 
mentoe y, naturalmente, entra en ellos I 
el agua, se llenan también de agua aii-l 
tomáticamente el correspondiente o co-i 
urespondientés de la otra banda, con lo 
que el barco consen-a perfectamente el 
«luilibrio y podrá evitarse en la ma
yoría de los casos todo peligro de hun
dimiento. 

DIPUTADO AVIADOR 
MILÁN, 6.—Contestando al telegrama 

(jue el diputado fasci.sta .larni dir' 

nal recientemente celebrada 

SANTANDER, 6. — Clausurada la 
Asamblea Nacional Farmacéutica, cele
brada en ésta bajo la presidencia del 
sjobernador, en representación del Go
bierno, se han hecho públicas las con
clusiones que fueron elevada a los Po
deres públicos. 

.Son las siguientes: 
Primera. Proclamar como imperiosa 

la necesidad nacional de organizar la 
recolección y ciultivo de plantas medici
nales, encauzada por derroteros cientí
ficos para garantía de la salud pública 
y prosperidad de la industria química, 
y como más acertada solución al pro
blema. 

Segunda. Solicitar del Gobierno que 
se reglamente la prestación del servicio 
farmacéutico en las poblaciones rurales, 
por medio de la Comisaría Sanitaria. 

Tercera. Pedir la igualdad ante psas 
Comisarías, a los efectos de retribución 
a las Sociedades mutualistas y coopera
tivistas con las de Empresa. 

Cuarta. Reiterar la petición de limi
tación de farmacias, como fundamento 
de la futura ley para el ejercicio farma
céutico. 

Quinta. Reiterar la petición de orga
nización farmacéutica a base de la pro-

en un 2Ü por 100 los haberes de íos Puesta formulada por la Unión Farma-
funcionarios y jornaleros del Estado, |'^'-^^''^a Nacional, y de conformidad con 
con lo que se producirá una economía >» >"n''^ general y las 49 provinciales. 

sueldo d e empleados y obreros 
i — ' j — 

I BERLÍN, 0.—Telegrafían de Moscií que 
dentro de pocos días darán comienzo 
las grandes maniobras del Ejército so-
\ié;ii'o, C(iiid)inailas cuu la Aviación, 
siendo casi segtu'o que en el Golfo de 
Pifilandia se encvenirsn los aviones bol
cheviques con los ingleses, que visita
rán varios puertos del Báltico. 

El corresponsal de Izvcsiin dice que 
ve en la Gran Bretaña nuevos pre.pa-
faiivos militares "para un conflicto ar
mado con Rusia, por lo que ésta debe 
prevenirse a todo evento y no dejarse 
sorprender por los acontecimientos. 

NAUFR.4G.\N DOS SUBMARINOS 
ZLTXrCH, G.—Por noticias particulares 

se sabe qne dos submarino alemanes, 
qtie fueron adquiridos, desarmados, por 
el Gobierno soviético, han naufragado, 
cuando realizaban las primeras prue
bas, a la salida del puerto de Nicolaiew. 

La tripulación de uno de los sumer
gibles purio ser salvada, pero la del 
otro pereció. 

Acerca del asunto se guarda en Rusia 
la más absoluta reserva. 

FUNCIONARIOS Y OBREROS 
MOSCÚ, 6.—En la reunión de comisa

rios del ptieblo se ha acordado rebajar 

de iJOO millones de rublos. 
MAPA DE RUSIA 

MOSCÚ, 6.—Una de las 460 Misiones 
encargadas por el Gobierno soviético 
de realizar los trabajos precisos para 
la confección de un mapa de todas 
las Rusias ha descubierto un nuevo lago 
ds gran extensión en la república de 
Kirghzer (Turquestán ruso). 

Uno de los botánicos que acompailan 
a la expedición descubrió una planta 
de cspec-ic desconocida hasta ahora. 

LAS RELACIONES DE FRANCIA 
Y RUSIA 

COPENHAGUE, 6.—Se reciben, aunque 
con bastante retraso, noticias de Moscú 
dando cuenta de unas declaraciones he
chas por Chicherin, en las que éete ex
presó su pesimismo acerca de las re
laciones con Francia, añadiendo que el 
astmto de las deudas anteriores a la 
guerra no .so ha resuelto. 

No obstante, declaró el comisario de 
Negocios Extranjeros que ee preciso im
pedir la constitución de un frente único 

Los congresistas visitaron hoy el pa^ 
lacio de la Magdalena. Después, invita
dos por la Diputación, hicieron una jira 
marítima al sanatorio de Pedresa. 

al presidente MussolÉni, informándole j anglofrancés contra la república de los 
de haber adquirido el titulo de piloto Isoviete. 
aviador, dice el diice: 

«Reciba mi más cariñosa y sincera 
íelicútación. Ahora más que nunca es 
preci.so volar, y no dtido que todos los 
di.putadoe Jóvenes del fascismo seguirán 
el ejemplo que les dais sin intento de 
ridiculas emulaciones, pero sí para pre
parar el espíritu hacia el bien de la 
patria, que tanto necesita de todos.» 

REGAIX) DE UN AVIÓN 
ROMA, 6-—La Confederación Nacional I 

de Agricultores fascistas ha regalado uñ¡ 
avión a la Aeronáutica italiana, dirl-
;Bfi<»ñíl(S' 'ttmbíén' una' invitación a la* 
Federaciones provinciales de agriculto
res para que contribuyan a las suscri-p-
cilones abiertas con objeto de adquirir 
aeroplanos para el Ejército. 

LAS MUJERES FASCISTAS 
ROMA, 6.—La Hoja Oficial fascista, 

que publica un avance de las disposi
ciones oficiales, dice que ya es cono
cido el número total de adheridos al 
partido fascista, número que será he
cho público en breve. 

Hace resaltar quo entre los adheridos 
figuran 220.265 mujeres, que actúan con 
entusiasmo, formando parte de los «ca
misas negrae». 

ROSENGOLZ A PARÍS 
COPENHAGUE, 6.—En los círculos po

líticos de Moscú S6 afirma que Rosen-
golz, antiguo encargado de Negocios en 
Londres, será nombrado agregado a la 
Embajada soviética de París. 

en Badajoz, necesiío 650.000 ptas. 
Vale 1.150.000 pesetas. Apartado 12.134. 

& descubre una ciudad de 
veinticuatro siglos 

Un sepulcro que parece ser el 
de Atila 

Bomba en Buenos Aires 
La serenidad de un empleado evita 

una catástrofe 

TIRANA, 6.—Una Misión arqueológi
ca que efectuaba trabajos en las proxi
midades de esta capital ha descubierto 
una pequeña ciudad, cuya antigüedad 
se remonta a cuatrocientos años antes 
de Jesucristo. En las excavaciones reali
zadas han sido encontrados numerosos 
objetos de hierro labrado dentro de un 
templo. 

EL SEPULCRO DE ATILA 
LONDRES, 6.—El correponsal en Bu

dapest del periódico «Westminster» te
legrafía qne en unas excavaciones lle
vadas a efecto en Soprón ha sido des
cubierto un sepulcro, conteniendo un 
sarcófago qiue se supone encierra los 

LONDRES, 6.—Comunican desde Buê  ^ , . . - i j i i, 
no6 Aires a la Agencia Reuter que hal»""'»^ ^^ ^ t ' ' ^ ' ^^^ d« 1°^ h""°^ 
sido colocada una bomba a la entrada 
del local que ocupa en aquella capital 
la sucursal de una Compañía petrolí
fera. 

Un empleado de dicha Con^pafila ee 
díó cuenta de la existencia del artefac
to, y con gran serenidad e intrepidez 
procedió a apagar la mecha, evitando 
aüí que la bomba llegara a estallar. 

Ha sido muy felicitado por su valor 
y sangre irla. 

La« autoridades opinan que la colo
cación de la bomba obedece a órdenes 
de boicot dadas contra dicha Compañía 
por los Sindicatos o-brercs. 

Las ostras han bajado 
de precio 

PARÍS, 6.—Hoy se han cotizado en el 
mercado oficial, por primera vez, du
rante la temporada actual, las ostras, 
alcanzando un precio de 16 a 24 fran
cos el ciento, lo que supone una baja 
de precio sobre la cotización de la tem
porada última de un 70 por 100. 

La crisis del plomo 
Una Comisión técnica en Linares 

LINARES, 6.—Con objeto de asistir a 
las reuniones del Sindicato de producto
res de plomo de Linares y La Carolina, 
recientemente constituida, se encuen
tra en ésta la Comisión técnica inspec
tora nombrada por el ministerio de Fo
mento, compuesta por los ingenieros don 
Enrique Lacasa, don Enrique Centeno y 
don Emilio Arrióla, que, con el jefe de 
Contabilidad don Julio Zarraluqui, es
tudiarán la valoración de diferentes 
fundiciones de plomo, ofrecidas en ven
ta por varias Sociedades españolas y ex
tranjeras para tratamiento de los plo
mos de las minas sindicadas. En caso de 
desavenencia, el Estado protegerá al 
Sindicato para que construya una fábri
ca de nueva planta, por ser esta fundi
ción una imperiosa necesidad para ccíi-
jurar la crisis del plomo, que causa una 
angustiosa situación económica en toda 
esta cuenca minera. 

Veinte mil pescadores se 
pasan al comunismo 

Eran Japoneses y , , ^ q ^ m 9fOÍm> 
sión en aguas rusas - — - , 

—o— 
TOKIO, e.—Veinte mil pescadores ja

poneses que ejercen su profesión en 
aguas rusas se han afiliado al comu
nismo, como consecuencia de la activa 
proipaganda que los elerñentos rojos ha
cen cerca de ellos. 

El Gobierno japonés está decidido a 
adoptar medidas enérgicas para evitar 
q\if) continúe esta propaganda, que da 
tan buenos frutos a los partidarios del 
desorden. 

Las pequeñas potencias en la S. de N. POR LA PRENSA E X T R A N J E ^ 
-ÜE}-

DIPLOMACIA Y DEMOCRACIA 

Al ocuparse de las sesiones que se 
celebran actualmente en Ginebra mu
chos periódicos subrayan el detalle de 

fcn ese caso, tal vez la sed^e perma
nente viniera a ser La HabanVi, por lo 
cual de la Liga que hoy se co.noce, se 
desglosarán los países de la América, 
quedando solamente los de Europa. 

. , , ,,.. V, . «Una Liga de naciones americanas 
que todos las políticos parecen rehuir _^^^ ^^^.^ ^^^^ ^^^^ ^j ^^^^^^ p^.^j^^ 
las cuestiones graves y temen encon-! ¿^j ĵ ¡o_ arbitrando todas aquellas cue.s-
Irarse en el terreno de los problemas | tiones de orden político relativas al nue-
más liondos. (VCuál puede ser la ex-!vo continente, asegurarán sin duda la 
|.)licuciün de este lenóineno político! paz perpetua en la América, así en lo 
internacional? Muchos han querido en-1 que respecta a las diferencias que pu-
conlrarlo en el hecho de que se ha-Unieran si|rgir_ entre les pa.ís£«, como en lo que al orden interno de los mismos 

se refiere.» 

ra establecer el progreso y lograr la 
civilización. 

lian en vísperas de elecciones algunos 
de los países que más importante pa- .gg^ ,,g„drla a ser-agrega el señor 
peí desempeñan en Ginebra. Según es- ^ei Rio-en nues,tro medio la Asamblea 
to, el secreto de la calma que reina de naciones americanas.. 
en las sesiones actuales habría de bus-; Hay que ajustar la paz a toda costa, 
carse en el temor a comprometerse j después del largo período de guerras 
por medio de actitudes definidas v de^ 1«e ha sostenido la humanidad, 
manifestaciones rotundas que sienten, Las guerras han sido necesarias pa-
muchos políticos siempre que se ha
llan cercanos a cualquier consulta elec-

'̂  ' ' , . , , . , , Una Liga de naciones americanas ai-
Entre otros periódicos franceses, «Le | danzaría el ideal largo tiempo acari-

Flgaroi) ve en esto un síntoma de lo; ciado. 
inestabilidad' que domina políUcamen-j ¡Dios ilumine a los hombres del Sex-
le a los países que se dejen llevar porito Congreso Panamericano en la con
preocupaciones de mal entendida de-|secución de un fin tan hermoso y al-
mocracia. i truísta! 

—¿Y usted cree, doctor, que en esta 
«Estas preocupaciones electorales res-1 sexta Conferencia que tendrá efecto en 

ponden en gran manera a la realidad, i i.a Habana, se incubará el proyecto de 
Atestiguan la intestabilidad de todos esa Liga? 
los poderes, pero manifiestan también. —Todo es cuestión de laborar con en-
la imposibilidad en que se encuentran ¡usiasmo en favor del propósito. Basta 
algunos Estados para tener una conti-' conque un grupo de cubanos, tome a 
nuidad ^política, Si so va hasta el fin j su cargo, con verdadero calor el asun-

jde este sistema, se termina por encon-i to y a la postre veremos si el triunfo 
trar una Europa en la que las posicio-I nos soni-rc.» 
nes pueden cambiar a cada consulta 

El papel que representan los países pequeños en la Sociedad de Naciones 

(De Groene Amsterdamvier, Amsterdam.) 

DE MARRUECOS Zozobra una lancha 
en el Bosforo 

electoral, y se llega a una incoherencia 
tan peligrosa como los peores imperia
lismos. Por otra parte, semejante prác
tica da inmediatamente una superiori
dad fácil a todo Estado bastante fuerte 
o bastante diestro para estar al abrigo 
de las fluctuaciones electorales y para 
conservar entre el torbellino de las po
tencias la continuaidad de sus desig
nios.» 

Dempsey recibe seis mil 
cartas al día 

Más que Charlot y más que el 
difunto Rodolfo Valentino 

CHICAGO, 6. — El famoso boxeador 
Dempsey ha manifestado que en la ac
tualidad está haciendo un gran ejerci-
cio de manos y dedos dedicándose so
lamente a abrir el correo que recibe 
diariamente, pues pasan de 6.500 las 
cartas que a diario le envían sus ad-
miradores, predominando las de Jas ad
miradoras. 

En la Administración de Correos no 
se recuerda persona alguna que reciba 
tanta, correspondencia como Dempsey, 
a pesar d« que, sobre todo los princi
pales artistas de la pantalla, como el 
difunto Valentino y los celebérrimos 
Charles Chaplin, Douglas, Moreno y Ha-
rold, pasan del millar las cartas que 
cada uno de ellos recibe diariamente. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Hoy embarcó en el vapor correo de 
Ceuta para AlgcCiras la compañía ex
pedicionaria de Tarragona, y en Lara. 
che están efectuándolo las de Mahón, 
Tetuán y Lealtad, que salen en el co. 
rreo de Cádiz. Sigue la recogida de ar
mamento. 

Sin más novedad. 

UN INCENDIO EN CASABLANCA 
TÁNGER, 6.—En un «bar» de la ca

lle del aviador Coli, de Casablanca, es
talló im violento incendio, que causó 
grandes destrozos materiales. Dos mo
zos resultaron con grandes quemadu
ras, sobre todo uno de ellos, cuya piel 
se le caía a pedazos, siendo imposible 
tocarle. 

—El ministro de Italia en Tánger con. 
tlnúa la visita de inspección de los! 
cejitros italianos de la zona francesa, j 
Ha estado en Casablanca y Rabat. En j 
esta<.:-iúltima. población pronunció un¡ 
-taillante diecureo, en el qne hizo la| 
historia del fascismo, del que dijo ha; 
renovado la vida nacional deplorando i 
que en el extranjero no se comprenda j 
bien su labor. j 

—Esta mañana marchó a Tetuán, des- ¡ 
de donde seguirá su viaje a España, i 
ci cónsul general español, don Antonio; 
Plá, que marcha en tíSo de licencia. | 
Hasta Tetuán le acompaña el coman- i 
dante jefe del tabor español, don íoa- ¡ 
quín Miquel. 

—De la prisión indígena de Safi se | 
escapó un preso, que se descolgó por¡ 
un muro. El fugitivo se tiró ai agua 
perseguido por los guardianes, y éstos 
diapararon sobre él matándole. 

- D e la puerta de un restorán d© Ca 
sablanca le fueron sustraídas las ma
letas por un indígena que guardaba el 
automóvil, al insipector de Hacienda de 
la zona francesa. 

LA ANTIGÜEDAD DEL 

PELO CORTADO 

Aquí viene bien lo de que no hay 
nada nuevo debajo del sol. ((Excelsior» 
lo dice, y no es, por cierto, el prime
ro en hacer la afirmación ni en escri
bir la fra.se. 

.\caba de descubrirse que en el año 
En la Prensa alemana preocupan, I de 180.3 la moda impuso a las muje-

como es natural, de una manera más ¡ res el pelo cortado. En el KÜiario del 
directa los problemas que afectan par-i Comercioii, de Gante, de 23 de octu-
ticularmente a Alemania y los que con- i Ijre de 180.3, se afirmaba que todas las 
ciernen a los Balcanes y al Oriente ¡ mujeres llevaban la nuca pelada, y 
europeo, que tanta relación tienen canil que una cabellera larga era una de 
los alemanes. Algunos de los comen-i ¡as cosas más difíciles de encontrar. 

Desaparece el cónsul 
belga en Batavia 

BATAVIA, G.—El sef . Knuyt, «ónsul 
de Bélgica en Batavia. lia desapareci
do misteriosamente del barco a cuyo 
bordo iba a realizar un viaje. 

El equipaje y demás efectos del cón
sul se encontraban en el camarote. 

A pesar de las pesquisas que se han 
practicado no ha sido posible encontrar 
rastro del desaparecido. 

Nombre ñempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Mueren el secretario de la Le
gación de Hungría, el canciller 

y otras tres personas 

CO.NSTANTINOPLA,. 6.—Ayer ha zozo
brado una pequeña embarcación, en la 
que paseaban el primer secretario de 
la Ijegación de Hungría, el canciller, 
su esposa y dos señoritas. Se ahoga
ron todos ellos. 

MEDICINALES 1 

"""IS5 MUÉS OE PIES' 
Si padecéis de callos o durezas, pies sen

sibles, que se hinchan e inflaman fácilmen
te, tomad esta misma noche un baño de 
pies cíiliente, en el cual disolvereis un 

fiuñadito de Saltratos. Tal baño, siendo 
¡geramente oxigenado, contiene grandes 

propiedade's curativas, antisépticas y des
congestionantes : toda hinchazón y magu
llamiento, toda irritación y picazón, así 

como lafí sensaciones de dolor y 
quemazón desaparecen rápidamente. 
Los c.TlIos y durezas se reblandecen 
a tal fiunto quo pueden quitarse fácil
mente y sin peligro de herirle. Los 
Saltratos Rodell reponen los pies y ¡ 

los conservan en perfecto estado. 
£i; todas las farmacias 
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arios alemanes están impregnados de 
un pesimismo grande y parecen anun
ciar catástrofes muy cercanas. Así, 
la «Vossische Zeitung» escribe: 

«La atmósfera política europea esta 
demasiado cargada para que deje de 
producirse alguna e.xplosión. No pensa
mos siempre en las relaciones franco-
alemanas. Es necesario volver la vista 
a los Balcanes y Hungría y pensar 
también en los esfuerzos tenaces de Po
lonia para llegar a im Locarno del Este. 
Y ante todo es lo más verosímil, que 
en la primera ocasión se plantee ante 
la Asamblea este problema esencial pa
ra la Sociedad de las Naciones: la 
oposición entre los miembros perma
nentes del Consejo y la mayoría de los 
pe-queños Estados.» 

En <iGermaniai) se piensa en la ocu
pación nenaaa: 

«La política alemana tiene actualmen
te dos grandes deberes: primero, liqui
dar la ocupación por el arreglo defini
tivo de la cuestión de las reparaciones, 
arreglo que debe estar unido a la so
lución del problema de las deudas in
teraliadas; después, encontrar un com
promiso entre las concepciones alema
nas y francesas y la paz europea.» 

íUNA SOCIEDAD DE NA-

EI periódico añadía que 
«las señoras elegantes que han conser
vado su caballera, se peinan por detrás 
penpendicularmente, a la «china», de 
manera que apenas quede pelo sobre la 
nuca y desde lejos pueda parecer que 
llevan el cabello cortado.» 

No lo decimos por asustar a las se
ñoritas que lo llevan hoy, pero deepués 
de esa moda de 1803 vinieron peinados 
monumentales, arquitectónicos y si le da 
a la historia por repetirse no sabemos 
lo que puede ocurrir en 1930. 

CIONES AMERICANA? 

Nos ¡jurece interesante el siguiente 
recorte del «Diario de la Marina», de 
La Habana: 

«El programa que va a desarrollar la 
Sexta Conferencia Panamericana es co
nocido del público por haberlo repro
ducido €1 «Diario de la Marina». Pero 
¿la Asamblea se va a limitar al pro
grama de referencia? 

No es cosa segura; y, aparte de cier
tas materias que no fueron discutidas 
en el Congreso de Jurisconsultos, ce
lebrado en Río de Janeiro, otros asun
tos de no menos interés ocuparán la 
atención de los delegados a la Sexta 
Conferencia, toda vez que el propio pro
grama deja un espacio abierto a las 
mociones y sugerencias de los asam
bleístas. 

¿Alguna de esas mociones apuntará 
la idea de que a la conveniencia de los 
intereses del Nuevo Mundo, precisa ins
tituir la Liga de Naciones americanas? 

Nadie se atreverá a ponerlo en duda, 
si como se ha dicho hace tiempo los 
Estados Unidos y otros países alientan 
el propósito de formar una Asamblea 
de naciones de América, como la que 
funciona en Ginebra. 

NOTAS POLÍTICAS 
El ferrocarril Santander-Mediterráneo 

El ministro de Fomento ha recibido 
a una Comisión del Ayuntamiento y ve
cindario de Malanquillas (Burgof) para 
pedir que no se varíe el 'trazado del 
ferrocarril Santander-Mediterráneo en 
el pa'o por aquel pueblo. 

Regreso de don Galo Ponte 
So espera que el próximo domingo 

regrese a Madrid el ministro de Gracia 
y Justicia, don Galo Ponte.' 
El Casino Asturiano de Buenos Aires 
El Príncipe de Asturias ha designado 

al embajador de España en la Argen
tina, duque de Amalfi, para que le 
represente en el acto de colocación d« 
la primera piedra del Casino Asturiano 
de Buenos Aires, del que es presidente. 

Por los ministerios 
El ministro de la Guerra despachó 

con los generales jefes de sección. 
Después recibió las siguientes visitas: 

director de Administración Local, señor 
Muñoz Lorente, marqués de Monte Alto, 
general Franco, teniente coronel de Ca
ballería señor Alcázar, capitán de Ar
tillería duque de Santa Cristina, tenien
te de Caballería señor Martín Galindo 
y señor Montreal. 

—Visitaron al ministro de Instrucción 
pública: rector de la Universidad Cen
tral, decano de la Facultad de Meüci-
na, alcalde de Valladolid y una Comi
sión de aprobados con plaza en las lil-
timas oposiciones, que interesaron del 
señor Callejo la rapidez en los nombra
mientos. 
Las Empresas periodísticas de provincia' 

Con objeto de conferenciar con el pre
sidente del Consejo de ministros de 
asuntos relacionados con la Agrupa
ción, ha marchado a San Sebastián el 
secretario de la Federación de Empre
sas periodísticas de provincias, don Do
mingo Lagunilla. 

—¿Qué le pasa a usted, don Fermín? 
—Pues que anoche, cuando regresaba de tomar unas 

copas de casa de mi compadre, con motivo de su cum
pleaños, un estúpido me dio tua pisotón. 

{Skawhs, Estocolrao.) 

LOS APARATOS ABSORBENTES 

-Manuela, ¿dónde está la nena? 
J'iincli, Londres.) 

—¡Pero, Hombre, Alfredo! ¡De luto y tocando el 
piano! 

—Sí; pero no toco más que las negras. 

{Dimanche Hlusiré, París.) 

—Nada, nada; aquí todo el mundo tiene que trabajar. 
¿Qué oficio quiere Usted escoger? 

—¿Yo? Marino. 
{Péle.Méle, París.) 
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UNA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL AVÍCOLA EN BARCELONA. ESCASEZ DE PESCADO EN 
EL GRAO. SE ENCUENTRA EN SEVILLA UN EX MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS ARGENTI
NO. LINEA AEREA CORUÑA-VIGO-LISBOA. EL CARDENAL CASANOVA EN ZARAGOZA. 

, • . • • , - „ ^ m ^ . 

Fábrica de conservas destruida en Laredo 
Exposición de Avicultura en 

Barcelona 
to de Cangas costee los gastos de trans-j Junta de Acción Ciudadana. Asistieron 
porte de las tropas. Dicho telegrama se el gobernador civil, los presidentes de 
¡.nterpreta como dato favorable para, ¡a Audiencia y Diputación provincial, 
la concesión de honores de capitán ge- alcalde, jefe provincial de la Unión Pa-
neral a la Virgen de las Batallas. jtriótica, un representante del ArEobis. 

El Prelado de la diócesis oficiará di-; po. El jefe de la Unión Patriótica, señor 
che día en Covadonga de Pontificial.' Sierra, presentó una moción sobre la 

—En Arriendas chocó un camión con, conveniencia de interesar nuevamente 
un tren, no habiendo desgracias. de los Poderes públicos que en la cues-

—El vecino de Oviedo Luis Gonzá- tión de las comunicaciones ferroviarias 
lez, agredió con un bolo a Tirso Mier, i m tenga en cuenta las aspiraciones de 
que resultó herido gravemente en la re- V'alladoiid, que pide la realización del 
gión frontal. Ingresó en el hospital. '• proyecto del ferrocarril entre Galicia y 

—Se ha denunciado al Gobierno civil Cataluña, pasando por esta capital. Una 
la inminente ruina del edificio de Te-: nimemente se acordó apoyar esta peti-
légrafos de Mieres. ción, contando con que las tuerzas vi 

I « -vK-, J ^ c- j - X ..'f i^'as prestaran su oportuno concurso. 
La obra de un Sindicato catoüco j gl señor Sierra expuso la convenien-
PALENCI,\, G.—̂ El director de Acción¡cia de gestionar también se hagan al-

Social, j9ñor Beiijumea, ha realízalo gxmas mejoras en el Museo provincial 
la suscripción abierta por la Comisión' ^^^r varias visií^is. Sobre el terreno de para asegurar la conservación de valio-
organizadora del homenaje nacional al |'^^ lagwia de Nav.i, vio el proyecto de i sas joyas artísticas que allí se ateso-
general Primo de Rivera, y que se in-1 saneaniiento, del que sacó una impre-;ran. Finalmente, se cambiaron algunas 
vite a todos los concejales y empleados i sión favorable, pues es de una g'au! impresiones encaminadas a reprimir la 
del Ayuntamiento a que cooperen a la í i™P<-*r'¿ir tía pa-a el aumento de la ri-| mendicidad, principalmente infantil, 
suscripción. I qujza de li. tierra, de Campos. Se crga-i ^ , r ' ~ V I • k 

Por último, se acordó pasara a infor-inizó una excursión automovilista para 'Una línea aerea Coruna-Vigo-LisDoa 
me de la Comisión de rotulación de ca-j visitar el Sindicato católico agrario de' VIGO, 6.—Un diario local da la im' 
lies luna proposición en que se pide que | San Cebrián de Campos, donde la Fe-¡portante noticia de que pronto se esta
para honrar la memoria del reciente-1 deración regional compró la gran ñn-|biecerá una línea aérea que ponga en 
mente fallecido doctor Reig, Primado ca de Vecllla, en más de 200.OOU pese-j comunicación rápida Corufla-Vigo-Opor-

BARCELONA, 6.—Esta tarde ha cele
brado reunión la Comisión municipal 
permanente, bajo la presidencia del ba
rón de Vi ver. 

Se dio lectura a una instancia sus
crita por el presidente y secretario uc 
la ^Sociedad General de Avicultura Es
pañola, en la que solicitan se acuerde 
la cesión circunstancial para el mes de 
mayo de 1928 del Palacio de la Indus
tria del antiguo Parque de Barcelona 
para celebrar la Exposición Internacio
nal de Avicultura. Pasó la solicitud a 
informe de la Junta. 
^ También pasó a informe una propo

sición en que se pide que el Ayunta
miento contribuya con 100.000 pesetas a 

de España, se dé su nombre a una calle, 
a fin do que su memoria sea recordada 
por la generación actual y las virtudes 

tas, y la parceló entre la mayor parte to y Lisboa. Dice también que dentro 
del mes actual vendrá a Vigo un apa
rato para practicar experiencias que 

de los vecinos del pueblo, socios del 
Sindicato, salvándolos así de la ruina. 

que adornaban al Cardenal-sean cono-j El señor Benjumea elogió grandemente | sirvan" de efementos básicos y orienta-
cidas por las generaciones futuras. ¡el buen espíritu de los Sindicatos. Do - dores del nuevo servicio. Dos podero-

—Han cumplimentado al alcalde, ba-| regreso, estuvo en la Federación, donde sas entidades, ana española y otra por 
ron de Vivar, el abad de la Colegiata de i fie informó del enorme movimiento ile tuguesa, son las propulsoras de la cita-
Alicante, don Modesto Nájera, acompa-1 caja, que es superior a 40 millones de da línea. 
nado del Deán de Barcelona, doctor | pesetas, y de la perfecta organización, - —En Llanes fué arrollado por un 
Llop, y del arquitecto del obispado, | que reporta inmensos beneficios eocia-' «auto» de la matrícula de Santander 
marqués de Sagnier. i jes a la obra, y en los talleres de Kl \ el niño Calixto Suárez, que falleció a 

—Ha salido para Francia y Londres! Dio, de Palencia, diario que es órgano ' poco de ingresar en el hospital. 
el catedrático de esta Universidad doc- de la Federación. Por la noche fué ob-; tor don J. Marcet Rivas, que visitará 1̂1.=̂  
colecciones geológicas del British Mu-
séum y asistirá a la reunión extraordi
naria de la Sociedad Geológica de Fran
cia, que se celebrará en Lille. 

En esta reunión se estudiará la cuen
ca hullera del Norte y las calizas car
boneras. 

Chocan un tranvía y un camión 

tequiado con un banquete por la Unión: El Cardenal Casanova 
Patriótica. ' ZARAGOZA, 6.—El Cardenal Casano-

—Ayer ue veriflcó la Fiesta-dftl Ma-; va ha recibido infinidad de visitas. Ma
drigal, que tuvo gran éxito. Los lia- ñaña celebrará una misa en el templo 
bajos del poeta premiado y del man-! del Pilar, y por la tarde marchará a 
tenedor fue.-on ce. 11 radísimbs. Beruela. Desde este punto se dirigirá 

—Hoy se ha ceiebrado en la Exposi- a su pueblo natal, Borjas, y luego a 
ción la •Alti.ma cor.fe^encia, que estuvo¡ Jaca; con objeto de saludar al Obispo, 
a cargo d.;l ímor Arana. Este fué muy | con quien 1© une una gran amistad, 
aplaudido. En ?1 acto de clausura de i —El alcalde de esta ciudad ha telegra-

BARCELONA, 6.—En la plaza de Ca-! la Exposición pronunció un discurso el' fiado al de París, y le agradece mucho 
taluña, frente al número 2, chocaron ' señor Benjumea, siendo aclamado. ¡las atenciones dispensadas al equipo 
con gran violencia un tranvía de la!'_ 1 r» - j • J », J* » i ""''̂ ^ ^^^^ Zaragoza, asi como a los ex
línea de San José de la Montaña y un "»*"» 1» Residencia de cstudianiesi (;̂ ,I.5i_3J,¡gtas que marcharon a la capital 

SANTIAGO, 6.-Un ilustre gallego, que' francesa para acompañar a los futbo-
desea ocultar su nombre, gran entu-, listas. 
slasta de nuestra Univeirsidad, ha rega \ , p^g atropellos 
lado un automóvil con destino a la Re-: . ^ T. , .. 1 T 
sidencia de Estudiantes, que está ac-¡ Z.\RAGOZA, 6.-En el paseo de la In-
tualmente en proyecto. El rector de la'dependencia, esquina a la calle de Ca-
ünlversidad ha acordado hacer con el «üz, el automóvil del servicio publico 

autocamión. La alarma fué extraordina
ria, por el estrépito que produjeron am
bos vehículos. 

Afortunadamente, sólo resultaron con 
lesiones leves el conductor del tranvía, 
Isidro Botet, y los viajeros Arturo Sanz 
y Valentín Vidal. 

Obras de arte 

BARCELONA, 6.—Dentro de breves 
días quedarán instaladas en el Museo 
Arqueológico del í a rque las seis tablas 
pintadas por Hugruet en el siglo XV, 
únicas que se conservan del célebre re
tablo, del gremio de curtidores, dedicado 
a San Agu-stín. • - . 

Las tablas son de extraordinario mé
rito, y alguien las atribuido al pintor 
contemporáneo de aquél, Vergós. 

Las tablas representan a San Agustín 
confundiendo a los maniqueos; -San 
Agustín y el misterio de la Trinidad; 
Consagración de San Agustín; Humildad 
de San Agustín; Conversión de los ju
díos, y San Agiustín escuchando la pre
dicación de San Ambrosio. 

Han sido adquiridas mediante un prés
tamo de 400.009 pesetas de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y Ahorro, bajo 
la responsabilidad del presidente de la 
Diputación, conde de Montseny. 

Carro arrollado por el tren 
BARCELONA, 6.—Comunican de Ta

rragona que en la línea del ferrocarril 

automóvnui^a r í a cuyo producto seiconducido por Miguel García Medina 
aplicará al ñn propuesto. 

Fábrica destruida por el fuego 
SANTANDER, 6.—A última hora de 

la noche se declaró un violento incendio 
en la fábrica de conservas de pescado 
establecida en Laredo, titulada ««La 
Transatlántica». ' ' " ' •• 

El edificio, que estaba situado en la 
calle del Emperador, quedó totalmente 
destruido por las llamas 

arrolló al soldado del noveno ligero de 
Artillería, Antonio López Zarco, el cual 
recibió tan graves heridas, que a los 
pocos momentos de ingresar en la clí
nica falleció. 

El c,aRductordei automóvil qm^<^ áe-

;-^p-'Tá^ carretera de Gállégo¡_ frente 
a l a estación del Norte, un*"fraríVia"^üfa-
dp por Miguel García Encina, arrolló al 
ciclista Gregorio Lostau, de diez y ocho 

XIV Asamblea general de la Asociación 
Católico Nacional de Propagándolas 

EB 
AZPEITIA, 6.—Después de los ejercí-1 actuales. Ha podido comprobar un in-

ci06 espirituales acostumbrados ha co-i tenso renacimiento religioso en la veci-
menzado la XIV Asamblea general de'na República. El presidente Carmona, 
la Asoeiación Católico Nacional de Pío-1 aunque no se puede decir que sea ca-
pagandistas, presidida por el señor He-;tólico, es muy benévolo con la religión 
rrer-a, acompañado de los consejeros;y ha comprendido el gran valor social 
señoree Aristizábal (don José Manuol), i de ésta. Este renacimiento religioso se 
Oreja, Fernández Diéguez y Sautu {don ¡ mantiene en la formación de un Clero 
José Joaquín). ¡muy celoso y culto, en la vuelta de la 

La primera oarte de la .Asamblea se, juventud intelectual a la religión y en 
dedicó a informar del movimiento dejel florecimiento de la Prensa y de la 
Juventudes Catilioac en España. jliteratura católicas, con repre.s<;ntantes 

-tan ilustres como don Antonio Correia y 
La organización d é l a uiun Manuel Riveiro. 

•— i El señor Luis (don Rafael) dio cuetifa 
Juventud Catól ica • de sus impresiones, recogidas en su via-

; je a Renania. Su opinión es que la ocu-
El señor Madariaga, presidente de la i Pación militar no puede prolongarse 

Juventud Católica parroquial de 3anía;™"í'^°. V 1"e está en el mismo interés 
Bárbara, de Madrid, dio cuenta de la i de los aliados el llegar a la evacuación, 
actividad de su Centro, de la fundación i'"«tlh^nte com^pensaciones de Alemania, 
del periódico titulado Juventud y Pa.\ "abla también de la cuestión escolar 
rroquia y de la propaganda verificada'P'^nteada en Prusia y de la actitud 
por la ,provincia i poco comprensible d e l ex canciller 
' El señor Gil Roiiles, como miembro i Wirth, diciendo que éste abandona de-
del Comité permanente del consejo ¡ "nitiyamente el partido del centro, 
central de las Juventudes Católicas, ex-1 ^ la una se «vanto la sesión para 
presa la situación de conjunto de la ^^on'inuarla por la tarde. 
obra a partir del Primer Congreso Na
cional de Juventudes. Constató la exis
tencia de Centros de Juventud muy flo
recientes en diversas partes de Espa
ña y expuso las difl-cultades que se 
encuentran para formar la organización 
nacional de, la Juventud Católica. 

Relata con extensión lo ocurrido con 
la proyectada ,pere-grinación nacional de 
las Juventudes a Lourdes y detalla las 
gestiones con las Juventudes vascas 
acerca de ese asunto. 

Encarece la necesidad de que todos 

Paul Bourget, el gran novelista francés, que ha cumplid' 
setenta y cinco años 

Los setenta y cinco años del ilustre Paul Bourget han dado motivo a 
la I'rensa y a loe escritores de Francia para rendir homenaje al viejo maes
tro. Bourget es el padre de t-oda una generación literaria, a la que ha en
señado, no sólo con su ejemplo de artista, sino con su valiosa opinión ds 
pensador y de critico. Las jóvenes generaciones fingen olvidarle, y han 
tenido para él una sonrisa, que quiere ser espiritual, pero que ee solamente 
un gesto de incomprensión. Bourget es un católico y un gran artista. Dos 
defectos» difícilmente perdonables. 

La Confederación 

d e e s t u d i a n t e s 

Continuó a las cuatro, bajo la mis.ma 
presidencia. 

En primer término se dio cuenta del 
estado actual de la Confederación de 
estudiantes católicos de España. 

El señor Serrano, de Valencia, y el 
señor Navarro, de Oviedo, exponen la 
situación de las Federaoiones respec
tivas. 

106 centros locales mantengan una es-1 j,j presidente de la Confederación 
trecha comunicación con e Consejo jj^^n Alfredo López, hace historia deta-
central de la Juventud Católica y de ^ . ^ ' 
que procuren todas ellas mantener la 
autoridad del Consejo. La mayor difi
cultad con que se tropieza en* este or
den de cosas es la diversidad de Aso-
elaciones que integran la Juventud, 
cada una de las cuales tienen su ca
rácter peculiar, sin perjuicio de los 
fines comunes, que es preciso que cada 
vez se vayan precisando con mayor 
vigor. 

El señor Serrano, de Valladolid, da 
cuenta de la situación de los tres Cen
tros ,parroquiales existentes en dicha 
ciudad. El que tiene más vida es el de 
San Andrés, integrado en su inmensa 

El proyecto de Asamblea entregado al Rey 
ED 

Hoy irá el presidente a Eibiu- para visitar la Expoución armera. 
Un rasgo de las maesttíai ifuiprnóóMiat. 

— E Í 3 - - < . - - - • . - . - • . • • / 

Hada de la obra realizada en el curso 
pasado, fijándose especialmente en la 
.\samblea Nacional de Granada, en su 
pleito con las autoridades académicas 
de la Universidad Central y el resulta
do tan satisfactorio que esas diferencias 
han tenido, merced a la actuación del 
actual rector, así como las palabras de 
elogio que en notas oficiosas les dedicft 
el Gobierno. 

La Confederación, en este último cur
so, ha visto aumentar 6u prestigio, den
tro siempre de su carácter ¡profunda
mente profesional. 

Se ocupa de la creación de los Cole
gios Mayores. Estima que si han d« 

mayoría por lovenes obreros. El mo-; ^^^aigar será preciso que no sean del 
vimiento de las Juventudes se ve ro-| carácter estadista que les ha dado el 
bustecido directamente por la Federa-- legjsiador. &e ocupa también de la crea 
ción Católica Agraria, la cual costea 
viajes de propaganda por la provincia. 
También en una Asamblea de maestros 
celebrada en Salamanca se tomó el 
acuerdo de que los maestros colabora
ran con los párrocos en esta obra de 
las Juventudes Católicas. 

El señor Martínez Pereiro, do La Co-
ruña, dice que son seis los Centros de 
la Juventud que hay en dicha ciudad. 
En todos funciona con toda puntuali-

ción de la Ciudad Universitaria, a la que 
coop-eran con todo entusiasmo. 

Hace relación de las múltiples dudas 
a que dio lugar la implantación del 
nuevo bachillerato, etc., etc. 

Trata también d© la propaganada rea
lizada, e insiste en la necesidad de, in
tensificarla (para mantener vivo el cou-
•acto cQn las Federaciones. 

Trata de la Casa del Estudiante, que 
, , , „, , , „ i ,- .« j I son 14 en Espaíla, y encarece la nece

dad el Círculo de Estudios. Añade que! ¿̂  ¿ ^ acudir a la formación da X 
a] Congreso Nacional asistieron 20 áe-^Zlir.r^itlT^L^ ^ l^JI^^T 
lít,í,,,n¿^ d^ I,a rnrmla v dice an^ . ! mentos directores, lo que ya^se v'a.eoa-

SAN SEBASTIAN, 6.—El presidente su. ting Club lo presidió el Monarca, que 
bió a las 11 a Miramar, acompañado del tuvo a la derecha a su majestad la 
ministro de Gracia y Justicia, que dejó al' Reina, y a la izquierda a su augusta 

años, y le causó gravísimas heridas. {marqués de Estella despachando ?on eriii ja la infanta Beatriz. En loe restan 
Era propiedad el inmueble de don An- Ugjjj'yj^ijp ¡̂  j ^ Casa de Socorro se le 

tonio López, el ciual lo había arrendado i ^ c i a r o n lesiones de extrema grave 
al conservero don Santos Marino. ^^^ 

Fueron los primeros en darse cuenta 
del siniestro unos vecinos de las casas 
inmediatas, los cuales, al ver cómo salía 
humo por una de las ventanas de! edifi
cio, dieron inmediata cuenta al cuartel 
de la G.uardia civil, de donde saliero-.i 
las fuerzas que allí había, al mando de 
un oficial. Inmediatamente después acu
dieron las autoridades y numerosos 
obreros de la fábrica y vecinos, que co
menzaron con gran denuedo los trabaior. 
de extinción; pero todos los esfuerzos re
sultaron inútiles, pues la fábrica ha ar 

a Valencia, entre las estaciones de Cam-1 dido completamente. Del edificio, que 
brils y Hospitalet del Infante, un tren constaba de planta baja y dos pisos, no 
de mensajerías arrolló a un carro enj^an quedado sino algunos paredones 
que iban un matrimonio y su hijo, que 
resultaron muertos. 

El acoplamiento del Concierto 
económico 

BILBAO, 6.—Esta mañana marchó a 
San Sebastián, el presidente de la Di
putación, señor Bilbao, con objeto de 
celebrar, en unión de los presidentes 
de las demás diputaciones vascas, una 
entrevista con el jefe del Gobierno, pa
ra tratar del acoplamiento del concier
to económico. 

Pruebas de Artillería en Ferrol 

FERROL, 6.—Llegó el transporte Con
traalmirante Casado, que conduce pro
yectiles para las pruebas de- Artillería 
que efectuará el Principe Alfonso. A 
bordo de este buque irá la ComiBión 
Inspeciora del Estado, presidida por el 
capitán gen°rai del deijartaSmento y per
sonal técnic» de la Constructora Na
val. 

—Procedente de 3antander llegó el 
cañonero Dato. 

Accidente de "auto" 

LÉRIDA, 6.—Al dirigirse a la pobla
ción francesa de Fos el auto ocupado 
por el Arcipreste del Valle de Aran, don 
Manuel Bribe; el ex presidente de la 
Diputación de Lérida, don José María 
España, y el alcalde de Esterri de Ansó, 
don Anselmo Castell Arnau, sufrió un 
vuelco, resultando todos los ocupantes 
heridos de gravedad. Fueron conducidos 
a Lee y Vlella, donde quedaron hospi
talizados. Las víctimas son personalida
des muy conocidas en la reglón. 

Pensiones para estudios 
ORIHUSLA, 6.—La Asociación de An

tiguos alumnos del Colegio de Santa 
Domingo ha acordado la fundación de 
tree pensiones para la prosecución de 
estudios en favor de los asociados y 
sus hijos. Las solicitudes pueden di-
Tiglrse al presidente de dicha entidad 
antee del 80 del, corriente mes. 

Honores a la Virgen de las Batallas 

OVIEDO, 6.—El ministro de la Gue
rra ha comunicado al Ayuntamiento de 
Cangas de Onls. que no pudiendo des
pachare para el día 8 el expediente 
favorable para la concesión de hono 
res de capitán general a la Virgen de 
las Batallas, y en tanto\ se resuelve 
aquel, ha disipuesto se traslade el día 8 
a Covadonga una conipañía con ban-
<i6ra y música para rendir honores a 
la Virgen, siempre que el Ayuntamien-

Durante los trabajos de extinción, un 
marinero, que se hallaba siubido en una 
escalera, arrojando cubos de agua, tuvo 
la desgracia de caer desde una altura de 
siete metros, produciéndose heridas gra
vísimas en diferentes partes del cuerpo. 

Hasta el momento se ignoran las cau
sas del siniestro. Las pérdidas se calcu
lan en más de medio millón de pesetns. 

Ex ministro argentino en Sevilla 

Enorme crecida del Ebro 

Rey. A la i".a volvió el señor P ) n e t£s puestos tomaron asiento el presi
de la playa, esperando ei presidente en' dente del Sporting y su señora, y las 
el ministerio de Jornada, para refren-! personas del séquito palatino, 
dar unos decretos de su ministerio, re-j ^ , ^ ., , . ^ , , ,̂ ,. . 
ferentes a la Comisión de Códigos, per- „,^^''°^'^ el banquete el señor Gahndez 
sonal de la Magistratura y convocato- "í"* .P^°"™"^ ™ 1's="''60 P^ra dar las 
ría a oposiciones para la carrera fis-! B''̂ '='̂ « * \°« Soberanos por su concu-
cal. Nos dijo que el sábado regresaba "«"f^^^ 1* pegatas, y muy especial-

,, . r, » • ' 1 a Madrid para reanudar el lunes rt¡'"ente ^ la Rema doña Victoria, en-
Ayer llevaba por Castejon una al- trabajo en el ministerio. A la una ue- '"«'.^^'^ del de,porte náutico, y que ha 

legados de La Cormla, y dice que, de siguiendo,con, Círcitlps dB..BRt,VMiios.' Tra™ 

unión de otros propagandistas. Centros 
de Juventud en Ferrol, Lugo, Vigo, Vi 
llagarcía, Pontevedra, Mondofiedo y Vi 
llalba. 

Con ocasión de la Infraoctava del Cor- j 
pus, se celebró en Lugo la Asamblea 
de 

noamericanos con motivo de las Expo
siciones de Sevilla y Barcelona, y d« 
la organización de cursos de vacacio
nes, 

se fpipnro en i lurn la Asamoieai ^ Marqués de Lozoya relata las in>. 
Ju^enTder Cató^ ls , ' V T ^ ^ ^ l f ^ ^ ^ ^"^^ÍZ^^J'V^!^. ^ '^ 

tura de doce metros y medio 

Grandes tormentas en Aragón, 
Cataluña y Baleares 

garon también los presidentes de lael^^'^^ ^«^ su ejemplo que se haya 
Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y¡ acentuado este año entre el elemento 
Vizcaya, invitados por el presidente ,. i femenino un extraordinario avance, co
almorzar fuera para tratar del acopla-! "^0 1° femuestran no sólo él mayor nú- .̂  ^^,^^^^,,^,^,^^ ^̂ ^ ,„^ .^ , ^̂ ^̂ ^̂  _ , - . . - ^ , 
miento del Concierto económicü. Primo! n»«TO de damas balandristas, sino m ( ^ j ^ ^ ^ ^ ^ j , lanzado a la fun-l^^nte cada uno, en sii función. Sola-

muy concurrida. Seflaló las dificultades ¡ ^o^^pama de ^ n Pablo en MUari, en 
que se oponen al desenvolvimiento <3e i ""f" f . °f,''^^°",^^ Herreras y Cam-
la obra en Galicia, y expresó cómo ellf^^- Se trata de una instHuc.on que 
tpíritu de la Juventud lo infunden los! "̂ í̂̂ e prácticas nmy curiosas 
Prooacaridistas i l'orman parte de ella hombres y mu-

El slñor isusi dice que en el Centro i í̂ ^^ -̂ ' l ^ ^ ^ a n hecho los tres votos, y 
de mibao hace dos años que viene pro-i S d e r a " o S ' r X i l ° a ' ' T a ««111^* 
pagándose la obra, y el Círculo de Es-'*^^"^™ ,°'^"™ religiosa. La nnaiidad 
flti^os'en el cursó jasado , pudo con-! P ; - ^ | a l ^ ^ " ' ^ - c i ^ ^ « w 
cretar su .pensamiento en varios folie-. "'^®'^^^^' ^" ^^^ que trabaja separada-

de Rivera regresó a las dos de la tarde ¡''scho de que muchas de ellas hayan 
En Cariñena ha quedado arrasada la de Palacio. Nos dijo que había despa- ^ t ^ a d o en balandros ^de su propie-

cosecha de uva ' i chado largamente con el Rey y que noinad. Dedicó un elocuente párrafo a la 
_o— ¡podía facilitar la firma por tener mu-|'"fantita, cuyas realeza, juventud y 

BARCELONA, 6.-Anoche, a las docel^ho trabajo. La daría cuando pudiera, i h^mc^ura han realz^^^^ la flesta del 
y media, se inició una fuerte tormenta. Se ha desistido de la excursión o^ga-1 Sporting y se felicitó de la asistencia 
Icompaflada de un gran aguacero que -J '^f ^ P°r l^ Liga Guipuzcoana de pro-¡ a las regatas, de balandristas de San-

® ductores a Zumaya, por tener que asís-itander y de San Sebastián, y de ba
tir el presidente a un té benéfico en el] landristas argentinos. A éstos últimos 
Casino de Fuenterrabía. i les rpgó que cuando regresen a su pa-

_ , _ , , , , tria transmitan a sus compatriotas el 
Entrega al Rey del proyecto de 

Asamblea 

duró hasta las cuatro de la madrugada. 
Desde la primavera no habla caido 
casi agua sobre la ciudad. A pesar de 
la abundancia de exhalaciones en la 
población y alrededores no hubo des
gracias. Se desprendieron algunos ca-
blesi, sin consecuencias que lamentar. 

En Mataré, durante la madrugada 
SEVILLA, 6.—-Ha llegado a esta cíu-| ^^^ (j^jjjingo, descargó también una gran 

dad el ex ministro de Obras públicas 
de la República Argentina, don Pedro 
Moyano. Visitó la biblioteca y la sala 
capitular del Ayuntamiento. Acompa
ñado del alcalde recorrió todos los lu
gares pintorescos de la ciudad. Elogió 
mucho los jardines del parque de Ma
ría Luisa. 

También visitó el pabellón argentino 
que se construye en los terrenos de la 
Exposición. 

—También se encuentra en Sevilla el 
vicepresidente de la Cámara de Comer
cio española de Méjico, señor Azpiazu, 
que conferenció con el de Sevilla y ac
tual alcalde, y trataron de la apíoxi-
mación entre Méjico y España. 

El señor Díaz Molero prometió todo el 
concurso para la misión que trae el se
ñor Aapiazu. ' 

Escasez de pesca en el Grao 
VALENCIA, 6. -^ Los pescadores del 

Grap se quejan de la falta de pesca. Uti
lizan las barcas a motor para irse a si
tios lejanos, y con ello y el empleo del 
hielo se encarece la mercancía, que ha 
de competir en el resto de la Península 
con la remitida del Estrecho y del Can
tábrico. > 

Los pescadores- qiüieren enviar unas 
bases a la Dirección general de Pesca, 
con el fin de buscar una solución al con
flicto. 

—Un vecino de Jumilla ha presenta
do ante el Juzgado del distrito del Mer
cado una denuncia contra cierto indivi
duo, a quien acusa de haberle estafado 
20.000 pesetas. 

Muerte repentina 
VALENCIA, 6.—En la iglesia de San 

Lorenzo, de los padres franciscanos, fa
lleció repentinamente don Bartolomé 
Ruiz Carbanell, de setenta años, cuan
do oía misa después de haber comul
gado. 

Peticiones d e la Junta Ciudadana 
de Valladcdid 

VALLADOLID, 6.—Bajo la presidencia 
del capitán general se ha reunido la 

. ir ; iAT,,inr«nTr^r<!nn Tinco in fiup ' "16"** ^6 reúnen en el Centro. Traba an dación de Centros. Son cinco los q"®í^„.antp murhRs hnrafi al díi R^ána hay en Bilbao. Dos pueden presentarse durante mucnas ñoras al aia. «cana 
como modelos. Los propagandistas, para 
llevar a las Congregaciones el espíritu 
de la Juventud Católica, han creado 
un Círculo de Estudios en la Congre
gación Mariana, presidido por im Pro
pagandista. El Centro de Propagandis- cardenal Ferrara 
tas se propone crear un Círculo de Es-. es obra dsi Cardenal Ferrara, 
tudios para dirigentes de obras de ac 

entre ellos un espíritu de una gran 
alegría y amor fraternal. Visten como 
seglares. 

Nuestros compatriotas han sido por 
ellos muy bien recibidos cuando visita
ron el inmenso edificio. La institución 

tormenta, cayendo al suelo varios hilos 
eléctricos, Joaquín Goya, de diez y ocho 
años, natural de Teruel, que regresaba 
a su domicilio, al querer apartar uno 
de ellos sufrió una descarga, quedando 
muerto en el acto. 

A media tarde del domingo cayó un 
gran aguacero, acompañado de -ayos, 
sobre Palma y algunos pueblos de la 
isla, que duró una hora. Los arroyos 
convertidos en torrentes arrastraron 
animales domésticos, frutos y aperos de 
labor. No se registraron desgracias. 

Ciosechas de uva arrasadas 
ZARAGOZA. 6. —Se reciben nuevas 

noticias de los estragos causados por 
las tormentas en los campos de Cari
ñena. También en los de Cadenas el 
pedrisco ha arrasado el 8o por lOO de 
la cosecha de uvas. 

En el pueblo de Albortón, y en el ki
lómetro 81 de la vía del ferrocarril, es
tuvo a punto de ocurrir luna catástrofe. 
Debido al temporal, fueron destruidas 
las obras de mampostería en un espa
cio de más de un kilómetro. Enterados 
en Azuara, una brigada de obreros salió 
en dirección a dicho sitio, y por medio 
de señales avisó a un tren qiue se diri
gía al indicado lugar. Entonces el ma
quinista detuvo el tren, el cual retro
cedió, y llegó a Zaragoza con seis ho
ras de retraso. 

El Ebro alcanza doce metros y medio 
de altura 

ZARAGOZA, 6.—Comunican de la es
tación de aforos del río Ebro que en 
Castejon ha experimentado una impor
tante subida, pues alcanza en la actua
lidad una altura total de 12,30 metros. 
Como consecuencia de ello, dicen que 
en Zaragoza mañana traerá una altu
ra de 3,60. 

Se ha avisado a todos los pueblos de 
la ribera para que adopten las debidas 
precauciones. 

AI e f e c t u a r sus compras, 
haga referenida a los anun-
d o s leídos en ÉL DEBATE 

SAN SEBASTIAN, 6.—El general Pri 
mo de Rivera, al despachar esta ma
ñana con el Soberano, le entregó el pro
yecto de Asamblea, que don Alfonso se 
quedó para su estudio. 

Don Alfonso ha invitado a comer en 
Palacio el día 8 al presidente y a los 
embajadores de España en París, Lon
dres, Washington y Lisboa. 

Esta noche el marqués de Estella in
vitó a los duques de Hornachuelos, a 
los señores de Montesinos y otros. 

Esta tarde recibió el presidente a una 
Comisión de la Diputación de Navarra, 
a la que acompañaba el gobernador de 
aquella provincia, que le habló de la 
provisión de escuelas. 

—El Ayuntamiento de Irún ha invi
tado al presidente para que imponga el 
próximo jueves la Medalla del Trabajo 
al señor Gal. 

—La función celebrada esta noche a 
beneficio de la Ciudad Universitaria, y 
en la que se estrenó la obra original 
de Rogelio Periquet Mentira piadosa, 
resultó brillantísima. La comedia agra
dó al numeroso público que llenaba la 
sala. 

Un rasgo de las maestras 

SAN SEBASTIAN, 5.—Una Comisión 
de maestras visitó al gobernador, al 
que dijeron que en vista de las últi
mas manifestaciones del general Primo 
de Rivera en su discurso, querían de
mostrarle su gratitud, ofrendando a la 
Patria sus hijos, que serán los hom
bres de mañana. 

Añadieron que hacían la ofrenda ©n 
los actuales momenios para que los 
futuros ciudadanos conozcan a quién 
deben los derechofe otorgados a la mu
jer. ; 

El presidente, a Eíbar 
SAN SEBASTIAN, 6.—El presidente 

asistió esta noche a la función organi
zada a beneficio de la Ciudad Univer
sitaria. 

Mañana visitará la Exposición Arme
ra que se celebra ©n Eibar, y el jue
ves irá a las carreras de caballos. 

Un discurso del Rey 
BILBAO, «—El banquete da4o en ho

nor de las reale/s personas por el Spor-

saludo de los balandristas españoles 
hermanos de raza y de lengua, 

Entre vivas a las Reyes y a la Infan-
ta, se levantó a hablar el Soberano, 
quien, desipués de dar las gracias a 
todos, saludó a los balandristas argén, 
tinos y se congratuló de que unas na
ves de la nación hermana hayan sur
cado los aguas españolas, exipresando 
su deseo de que los balandrlfii,as argen
tinos no se limiten al regresar a su país 
a ofrecer a sus compatriotas el saludo 
de los españoles, sino que les hagan 
presente el deseo vehemente de Espa
ña de que en años sucesivos se vean 
representadas sus banderas en nues
tras aguas. 

«Este año he visto también con sa
tisfacción el que han aumentado su» 
seríes los balandristas, lo que demues-
tra que también ha aumentado su afi
ción a este hermoso deporte, ya que se 
regatea, no con barcos viejos, sino con 
barcos substituidos. Esto ea doblemente 
consolador, porque demuestra que «na 
nueva generación viene a marcar nue
vas eras y a demostrar 10 que es Es
paña, lo que ha sido siempre y lo que 
ha deser, pues hay espaíioles que dicen 
en su Patria una cosa para luego pro
palar otra pasada la frontera; ftevo es. 
tos españoles son enfermos de cora
zón, que olvidan que por encima de 
las ideas políticas está la idea de la 
Patria y la idea de la nación, y no qule-
ren reconocer que, si tuvimos yerros, 
fueron más los éxitos y pefian m ^ , sin 
duda, en una balanza de- honrada jus-
ticia.» (Aplausos.) 

Es triste, pero es verdad, que gentes 
enfermas del corazón, del cerebro y de 
la memoria no quieran recordar las 
situaciones anteriores que atravesamos, 
para compararlas con la presente. 

«España se pr<)pon© concurrir al mi
tin internacional náutico 'del año 1928, 
y debemos procurar nosotros organizar 
un mitin internacional también, para 
que todas las banderas ae unan como 
antes de la guerra. El deporte es más 
económico y menos caro para las na
ciones que la Liga de las Naciones.» 

El Rey alzó su copa y brindó por la 
prosperidad de España. El discurso del 
Soberano fué Interrumpido varias ve
ces y acogido al final coo atronadores 
aplausos, 

ción católica. Ofrece su adhesión y con
curso decidido al Consejo Central. 

El señor Carrefio. de Oviedo, explica 
la constitución de la Federación de Ju
ventudes Católicas de Asturias. Da cuen
ta de los diversos actos de propaganda, 
especialmente de «El Día de la Juven
tud Católica», celebrado en 7 de agosto 
en Gljón, en el que hubo 200 comu-
plones, banquete y mitin, en el que ha-, 
bló el Obispo. 

Son 22 las Juventudes de .\sturlas, 
con 1.050 jóvenes. Además de la de Gi-
jón, presenta como muy dignas de men
cionarse la de Llanes, que está inte
grada por jóvenes agricultores, que tie
nen un gran entusiasmo. Ellos mismos 
han roturado 12 áreas, con cuyos pro
ductos se sostiene la Juventud Católica; 
han plantado 5.000 eucaliptus en tierra 
comunal, y llevan los libros de conta
bilidad del Sindicato, para lo que la 
Juventud es una verdadera preparación. 

Su consiliario es un sacerdote muy 
celoso. También destaca la de Aller, con 
250 obreros mineros, y Círculo de Es
tudios, y las de Mieres, Aviles y Sama, 

El marqués de iMzoja, de Valencia, 
dice que en la capital la obra de la 
Juventud Católica arrastra vida lángui
da, porque no se siento allí una gran 
necesidad por existir otras entidades 
que tienen fines muy análogos.. 

En los pueblos no ocurre lo mismo, y 
los propagandistas han hecho este año 
diversas fundaciones. 

El señor París da cuenta de la Juven
tud Católica en Palencia y el señor To
rre del estado de la obra en Salamanca 
y, especialmente, de los actos de propa
ganda realizados por la provincia. 

Intervienen los señores Bofarull y 
Sautu (don José .Joaquín), y el sefíor 
Gil Robles agradece las promesas de 
cooperación al Consejo Central. 

El renacimiento re-

A las seis y media de la tarde se le
vantó la sesión para proseguirla mafia, 
na, a las diez de la mañana. 

Antes de la Asamblea general, el Coní 
sejo y la Junta de gobierno de la. Aso-
elación, formada por los consejeros y 
los secretarios de los Centros, celebra
ron reuniones mañana y tarde. 

-i: 
X 

ligioso de Portugal 

Terminada esta Información sobre las 
Juventudes Católicas, el presidente con
cede la palabra al señor Bofarull para 
qtie exponga alguna de sus impresiones 
recogidas en su reciente viaje a Portn-
gal. 

Expone los antecedentes sociales y po
líticos que explican los acontecimientos 

"1 'll 

'iluiíi; 

W 

Todo nuestro 
JABÓN ¡̂  
OIXICBÍ 

LLEVA EL NOMINE -¿í 

l A ROSARIO I 

La producción dd carbón 
El Consejo Nacional del Combustible 

ha facilitado una estadística, según la' 
cual, ,1a extracción de carbón durante 
1926, en todas las provincias de Espa
ña, asciende a 6.790.407 toneladas, por 
49.574 obrerjs. 

La importación del carbón inglés du
rante el primer trimestre del año ac
tual, ha sido de 886.435 toneladas. 

Calvo Sotelo a ComíHas 
En automóvil ha ro ai chado a Comi

llas, de donde regresará la semana pró
xima, el ministro de Hacienda sefíor 
Calvo Sotelo. \ 

Durante su ausencia se encargará del 
despacho el director del Tittibre señor 
Amado. 

^ 
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IMPORTANTES CONCURSOS DE TIRO DE PICHÓN EN SAN SEBASTIANU» ^o atropellado 
^̂  ^̂  ^ I por un tranvía 

El match" de atletismo entre Guipúzcoa y Vizcaya. Lo que dicen los representantes de las Federa
ciones que han de jugar oficialmente el campeonato de España. 

DICCIONARIO DEPORTIVO 
El revólver 

' u n a Capa de plata, ee concederán los si 
guieníes premios en metál ico: 10.000 

Estamos en plena campaüa de Uro. "^o^T^^,^'^'"'' '•''' ^^ ^^«"" '^° ' ^ 

m a s t l ^ S l ^ ' e^nZ'Vem^ Condiciones- pichones, 20; entradas , 
mas ae juego, fusiles, escopetas, revól. y^^ pese tas ; distancia 27 metros Tres 
veres j putolas estén a la amen ^«íicero.^ exch.Ven c ó i r d W e c h r r i g u a l a r 
áia. Nos da lo mismo escribir sobre 
cualquiera de estas cuatro armas. 

En este premio ee verificará la rifa 
I de escopetas en el recinto del Tiro, el 

Óptame por el revólver para vulga-i ^^^,^ d í a ' d a n d o principio la rif¿ a 
rizar alg^mos conceptos. í„ , ,„„ ,, ,,. ,,„ ,.*; ^ . ," 

lución, es inaceptable. En efecto, míen. ^UlVK'^^Td^^í í L . n , 
tras que la pistola se remonta nada m e J „ , [ : ™ ^ ' " " « ' ^ ' ° " "^ ' campeonato de GuU 
nos que hacia 1530, el revólver es casi OQ',I„'„^„»i«™i,„„ „.A .• ^< > 
de rCuestros dMs. Más adelante indica.\ f f.^'^TJeJ^^^Z^^i'- t 
remos la época de su invención. Ua T ' p e s e t a s ' h a r ^ c S " ^ 

La palabra revólver proviene del ver- ,\~-'}^°'''i^'^^' Z l T , f' ^ ,^„ . -^ 
bo inglés to revolve, que significa reAj}-^-"¡\'^'¡^;^^'^^%'^<^ Moniesión. 
volverse. Es una especie de pistola con\^¡^^'''' ^ ' ^'""'adas, oO pese tas ; han. 
la cual se pueden disparar muchos ti-' ,, ' i j v. . , 
r o j sin cargar. iQuién no ha visto un'^^'' .'=*™ exc luye : derecho a igualar 
revólverl Sobra, por lo tanto, más acia-1 "̂ ^ ^/'^ ?™, " " t " ' ' ! ' ' * ' a Copa y el 7o 
ra^Aón enla definición. I por loO de as entradas. 

El revólver, como la pistola, posee un' fj'' sepaembre octavo d i a ) : 
cañón único por el cual parten conse-!, . ^ ™ ' P ' ' ' " « " ° '"^ ^^ '"^'™«- «e dispu-
cutivamente las balas tiradas, pero^'^l^ " " * Copa. , „ . i. 
existe entre este cañón y la empLña-l J'"''""'"' "•^<''''> Reprueba. Pichones, 
dura un depósito, que llamamos c o - r " i *'' '"' '^"^^' "'", P"* ^^' 
munmente cilindro, ei cual conííene I, ^ ' ' t ' ! ceros excluyen: derecho a igua-
« n número determinado de cartuchos.! \JJ^- f vencedor gana rá la Copa y 75 por 

El revólver pueée ser considerado co - i ' " , ^^ '^* entradas. 
m.o el origen de las armas de repeti-l ^ '^'^ octubre (noveno d ía ) . ' 
eión y con depósito [cargaúor] actua.\ G r a n Premio de San Sebast ián 
les, si bien recordamos haber visto en 
algunos museos fusiles con varios tiros 
y con un cilindro, que daian dei si
glo xvn. 

Si las crónicas no nos engañan, un 
armero parisino, apellidado Lenormand, 
fué el inventor, el año 1815, de la pls. 
toia de cinco tiros, que estaba com
puesta ée cinco tubos en un tambor, 
al cual actuaba un mecanismo que e]er. 
cía un movimiento de rotación. 

Los primeros perfeccionamientos apor. 

del momento deportivo orea4a por la ac-i supera rán todas las organizaciones an 
titud de otro grupo de rederaciones les j teriores. 
obliga a exponer públicamente la verdad; Las dist intas pruebas h a n reunido na
de lo. sucedido, a ello se deciden cumplien
do un deber y no rehuyendo la responsa
bilidad que pudiera derivarse de BU ac
tuación. 

Excediéndonos en deseos d« evitar toda 
escisión perniciosa para la buena marcha 
del «football» nacional, hemos transigido 
con que el actual Comité nacional, a quien 
públicaniente reconocemos su rectitud, ea^ 
pacidad y acierto, pero al que manifesta
ciones imprudentes colocaron en difícil 
situación, haciéndole paear como parte 
interesada de la lucha que veníamos sos
teniendo dos gruiKJS de Federaciones, ob
tuviera una reelección que, si bien era 
justa en cualesquiera otras circunstancias 
normales, estaba hoy condicionada a que 
este grupo apareciera humillado por su 
adversario, ya que éete había declarado 
públicamente que exigía la reelección de 
dicho Comité. Lo heiSos sacriflBado todo a 
nuestro ferviente deseo de no contribuir 

d a menos que 268 inscripcionee, entre j.j.^ii'o 

E l c o n d u c t o r p e r d i ó e l c o n o c i m i e n t o , 

d e l a i m p r e s i ó n s u f r i d a 
—o— 

En la calle de Francos Rodrígiuez ju
gaban ayer tarde, a las seis, varios ni
ños jun to al arroyo. Uno de ellos, lla
mado Juan Ballesteros Carnero, de diez 
años, que vivía con sus padres en Se-

Cartelera de espectáculos 

las cuales se destacan los siguientes 
corredores, que t r ipularán marcas de las 
más impor tan tes : 

Cáese, Goutte, Marmier (Salmson); 
Morel, Martin, Duray (Amilcar); Fra-
zer-Nash (Frazer-Nash); Malcom Camp
bell 

15 (Tetuán de las Victorias) 
echó a correr pa ra a t ravesar la calle 
en el momento en que pasaba un tran
vía del disco, 20, que iláa en direcci'Sn 
al Asilo de la Paloma, y se metió mate
r ia lmente debajo del coche. 

El conductor, número 1.843, Francisco 
m, . H n r L . ^ r S ' ? ' . ? " ; ^'"^^'^ Gallego Salcedo, frenó con toda rapidez; 
ñe t^^N;^v 'm„nf?^n í r .«n í f ?í,1 " , * ' " " ! ' " P^^° " ° P"do hacer nada por evitar e 

r Z ? . ^ L f l l T ^ ' - ^ ^ J , • i ^ ' ' " a t ^ ° P e l l ° ' y " y ° ='" mentido sobre el J. C. Douglaa (Vernon); Michel Dore; ,-.,nf„r 

FIRMA DEL REY 
o 

M o d i f i c a c i ó n d e l r é g i m e n d e i n d u l t o s 

S e c o n v o c a a o p o s i c i o n e s p a r a 

p r o v e e r p l a z a s d e l m i n i s t e r i o fiscal 

SAN SEBASTIAN, 6.—En el ministe-

LOS DE HOÍ 

APOI.O (Alcalá, 49).—A las 7, Las muje
res son a«í.—A las 11, El sobre verde. 
María Yuete y Jack Bronw and Pina en 
el charlestón, 

PAVOV (Embajadores, 11).—10,30, Los ¡ rio de J o m a d a facilitaron esta tarde Is 
caballeree de la niebla. ' s iguiente lista de decretos firmados por 

IJVTlirA (Pza. de la Cebada, 2).—Com-iei Hey: 
pañía Eugenio Caeáls.—A las 7, La cale-¡ HACIENDA.—Concediendo varias trans 
sera, por Paquita Morante y Lledó.—A las ' ferencias de crédito de los ministerios de 
11, El huésped del Sevillano, por Jai.'a ' Instrucción pública. Fomento, Trabajo y 
Castrillo, Casáis y Sagi-Barba. | Hacienda, que importan en conjunto pe-

CIKCO DE FRICE (Plaza del Rey).—A | setas 190.000. 
las 10,30, variada función por toda la gran j ídem tres créditos extraordinarios en un 
compañía de circo. «Eobbins», el domador i total de cinco millones de pesetas para 
de bicicletas. «Gautiere», con BUS perros; la Presidencia del Consejo de ministros 
albaíiiles. i y ministerio de Fomento. 

CllXE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30; Exceptuando de subasta el arrcnda-
y 10,30. Parranda libre. Echando chispas | miento del nuevo local para las oficinas 
(por Patey Iluth Miller y Monte Blue).:del Catastro de la riqueza urbana do 

Jaén. 
Aumentando en tres millones de pe-

quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los | setas el crédito para obras de acuartela-
mejores programas, 7 y 10,30. ; miento, y disminuyendo en igual suma el 

» * » ; de la tropa (material, armamento, muni-

Como las fieras (por Richard Dix), 
CIKEMA AHOÜEIiI-ES (Marqués de ür-

tre ella* se destacan las siguientes con
duc toras : J. Jennky («Bugatti»), Made^ 

cionalj pero esta tarde, en ocasión de 
discutirse el tvoto proporcional», nos en
contramos con que a toda costa y bajo la 
amenaza y coacción que supone «1 anun
ciar la retirada del campeonato de Espafia 
del grupo de Federaciones interesadas en 
hacer prevalecer dicho sistema, se nos 
quiso imponer una clasificación de regio
nes por virtud de la que el grupo que 
viene discrepando de nosotros en la apre
ciación de algunos problemas del «footlmll» 
nacional, sb aseguraba, no tan sólo la ma-

La Sociedad organizadora concedo'. y " ' * ^ ' ^^''}°^ / " I " ' . ' " '"^ ^^ '". ' ^.°* 
una valiosa Copa al vencedor y 15.0001*"'^®''*'' P*''*^" ®̂ * '*°" P*''* oonfeoeio-
pesetas I ^^^ ^' nuevo proyecto de reglamento que 

Condiciones: pichones, 20; en t radas !'^^ ^? d^outirse en octubre a medida de 
125 pesetas • handicap ' | ""* deseos y conveniencias. 

Tres cer¿s excluyen, con derecho al 'P<^'^°^ reiteradamente quo se nos otor-
igualar ¡gara el tercio más uno de loe votos en 

El premio en metálico se r epa r t i r á ! ' ' ' clasificación establecida, con el fin, ya 
en esta fo rma: 10.000 pesetas al ven-i'*''^, " ° ^* l«gi9lai' pueeto que para ha
cedor; 3.000 al segundo y 2.000 al t e r - ' " " ' / ! ^ ° * " » precisa la mayoría, de ga-
gm-Q ! rantiiarnos la defensa natural y justa que 

a producir un grave daño al tfootball» na^ ,l©¡n© Bachmann («Georges Irat»), Vio 
tor Bruce (A. C ) , Eile«n Scott («Bugat^ 
ti»), Plunkett Greene («Frazer-Nash»), 
p a r a las diferentes pruebas de veloci
dad, y ChaTlott© Verslgny («Talbot»), 
BouPdereau («A. S.>), Lucienne Manen 
(«Amilcar»), Rebourg ( tRenault . ) , Facq 
(«Cltroén»), G. de Marande («Scap»), 
Pierr&tte Faroux (aBugattl.), Antolnetto 
Gérard («Citroen»), Jeanne Lalne («Fiat»), 
Dore («Chenard-et-Walcker»), j . Jenl 
nky («Bugatti»), Madelelne Bachman 
(«Georges Irat»), p a r a el rallye. 

Las grandes pruebas deportivas dei 
Grandes Premios internacionales de 
p rograma s o n : l a Copa Boillot, los 
Boulogne, el Gran Premio d© la Unión 
Motociclista de Francia y las pruebas 
de velocidad. 

La Copa Boillot, p rueba clásica por 
excelencia, ofrece este año una fórmula 
interesante. 

Los Grandes I^emlos dé Boulogne, 
p rueba de velocidad p u r a sobie 448 

AHTTNCIO OriCIAL 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

Refundiendo en un solo artículo los 
que actualmente figuran como segundo, 
tercero y cuarto del presupuesto de gas
tos de la sección tercera de Gracia y 
Justicia. 

Concediendo honores de jefe de Admi
nistración a don Jiian Ortega Estheva, 
jefe del Negociado del Cuerpo general do 
Hacienda, jubilado. 

Admitiendo la dimisión al delegado re
gio para la represión del contrabando y 

don Alfredo Sánchez Mo-

hA I V C U n i . 3 . , 1 3 . V j O t 3 . í l 8 7 0 , referente al régimen de indultos. 
Nombrando presidente de la sección se-

y el Mal de piedra 

En este premio .se verificará la rlfa^ "^^'^^"^^^^ ^°^° ^^^^^ contra los posibles kilómetros 500 metros, esto es, 12 vuel 
^ . HerJJnt Z fJn ZnJeT nJ V ^^basta de escopetas en el recinto delí ' '^"^°« <'« ' ' '« P-^^ro^os, habiéndonos n ^ 
ÍZZ T , T \ m J l ñ J v I r u ' •' ^'--nro, el pr imer día, dando principio la iS '^ ' " '^ satisfacción de tal propósito, que 
,M,rn. PC,., uui^n. , . vnrU ' rifa a ias doce y media de dicho día, y! «° f '^eramc^ indispensable para nuestra 

a continuación la subasta. i independencia dentro de la vida interso-
2 de octubre (décimo día) : " r ^^ nuestra organización. Llegamos a 

más: propusimos a nuestros adversarios 
la aceptación del voto proporciona!, pero 

wisme, estos últimos de París 
En 1835 un coronel del Ejército norte-: 

americano, Mr. Samuel Colt, inventó el 
revólver de seis tiros, con un solo ca. 
ñon. El tambor o cilindro presenta su
cesivamente los seis tubos o cdmaras 
en donde se alojan los cartuchos frente 
al cañón único. Pero, como todos los 
artefactos que le han precedido, estas 
armas carecen de muesca de detención, 
y además su peso es considerable, por 
lo que son frecuentes los fallos y su 
manejo es peligroso. 

Todo$ estos revólveres «e cargaban 
por la boca con la baqueta. 

En Europa, parece que el revólver se 
conocía poco hasta 1860. Desae los per-
feccionamiento dei famoso armero Le. 
faucheux, encaminados principalmente 

Continuación del Gran Premio de San 
Sebastián. 

3 de octubre (undécimo d í a ) : 
l.—Tiro de prueba. Un p i chón ; entra

da, 25 pesetas ; handicap. 
II.—Premio Citroen. Un automóvil de 

esta marca, cabrioleu cuatro plazas, 
valorado en 8.500 ipesetas. 

Condiciones: Pichones, 10; entrada, 
175 pesetas ; serie. 

Un cero exc luye: derecho a igualar . 
4 de octubre (último d í a ) : 

tas al circuito. 

La Semana de Boulogne 

BOULOGNE, 6.—A las dos de la tarde 
de m a ñ a n a nuércoles comenzará el pe
saje de los par t ic ipantes a la prueba 
de velocidad. El viernes se pesarán los 

aplazando la discusión y resolución de los | del Gran Premio de Boulogne y el sá-
principioe que hahí tn de servir de base i bado loe de la Copa Boillot. 
para su implantación hasta la próxima 
Asamblea extraordinaria de octubre, y a 
este nuevo requerimiento, henchido do 
buenos sentimientos de concordia, se nos 
contestó de un modo violento, anuncián-
nos que las Federaciones interesadas en 
obtener el predominio en la R. F. E. F. se 
retiraban del campeonato de España y 

REGATAS A REMO 
Godsell, campeón del mundo 

VANCOUVER (Colombia británica), 6 
• En el match de remo pa ra el campeo 

gunda de la Sala primera del Tribunal 
Supremo a don Ermeste Giménez, y de 
la sección segunda de la Sala segunda 
del mismo Alto Tribunal a don Carlos 
Groizard. 

Admitiendo la renuncia de vocal de la 
Comisión de Codificación a los señores 
marqués de Alhucemas, don Luis Silvela, 

Alvarez y al señor Ruiz 

O facililaT la carga, data la boga de ichones , 8; entrada, 50 pesetas. Se esta-
esta*. iMííiQá. '• blecerán las siguientes d i s t anc ia s : pri-

m í m l t e ^viño^eÍoi6ido^(Mlt:''lúe. m«r pichón, 23 me t ro s ; segundo a 30 

1.—Tiro de prueba. Un p i chón ; entra-¡P^"*»"»" ''"^^'i ^^ '» conveniencia de se
da, 25 pese tas ; handicap. ¡pararse definitivamente de dicho organis-

IL—Copa del conde de Torrubia. Pi-:«>o nacional. 
Como no prevaleciera reglamentariamen

te su propósito, las Federaciones aludidas 

go*<úaiiáná, despvts Spirlet {/,' por úl 
timo, Smilh. 

Á propósito citamos los cinco nombres. 
Porque está admitido para todos los 
que tratan de estas cuestiones, lo mis. 

metros ; tercero, a 24; cuarto, a, 80 
quinto, a 25; sexto, a 2S-metros; «sépti
mo, a 20 metros, y octavo, a 27 metros. 

Los' empates, a 30. Un cero excluye, 
con derecho a igualar . El vencedor de 

OTO antiguas que modernos, la íí??;isWnna pnioha g a n a r á la Copa y el 75 por 
de los revólveres en cinco sistemas, con 
respecto a la organización del mecanis
mo de carga y descarga 

En el sistema Lejaucheux, el óepósito 
está fijo. Las cápsulas se descargan me-
dimite una baquetita, haciendo girar el ximo, día 11, se celebrará en el Stá 

100 de las en t radas . 

ATLETISMO 

por diez largos al inglés Barry. 

N A T A C I Ó N 

Travesía del Canal de Brístol 
llevaron a efecto su amenaza y, consuma- r.oT-
do ya este hecho tan antideportivo ¿orno LONDRES, 6 . "La nadadora nniss Xbo. 
reve lada ,da . su carácter dominante y ab . : "?as ha efectuado felizmente la t rave 

servado causada por mordedura de un tie reuma, gota y artritis, 
perro de propiedad desconocida. La clínica moderna determina como cau-

Accidentes del trabaíü.—Antonio de la '̂""*® ^^ ^'^-^ graves dolencias el ácido 
Cruz Hüdríguez. de diez y ocho años ""^r' ^ «^^^ esfuerzos van dirigidos a di-
h¿hu<.r,t„ ^ , Awi..(„ O / f „ 1 , '• solver y echar hacia la orina tan fatal 
habi tante en Artistas, 3, sufre lesiones .enemigo, empleando un disolvente que ino-
de pronostico reservado, que se produjo cuamente vaya limpiando la sangre y r> 
cuando trabajaba en una obra de la ca- ñones destruyendo la ctusa. 
lie de Lista, número 91. Tal es el insuperable Uromil, pues aun 

—En una imprenta s i tuada en la calle ^^ los ataques máa rebeldes y cuando to-
del Factor, 7, se produjo lesiones de ^°*' ^°^ remedios han fracasado, consigue 
pronóstico reservado el obrero Ricardo i''!"-»^'»"'^ verdaderamente pro<ligiosae. La 
n„„„A„ I A ™ A • .• • „,-„„ Siguiente afirmación medical es una prue-
Garzon López, de veiritiun anos, que ,,., de las virtudes terapéuticas del XJro-
liabita en General Porlier, 27. mj]. 

Vna mujer muerta.—Cuando visitaba tt í l Uromil es uno de los mejores pro-
a u n a amiga, domiciliada en el último duelos para combatir el ácido arico. í.^ 

nato del mundo de profesionales y UIP P'so de Minas, 4, ¡María Lobo San An- 'v i demostrado en varios enfermos de mi 
solo remero, el austral iano Godsell h a : l o " i o , de cuarenta y un años, casada, i'^"''«""a Particular y pública, motivo por 
sido proclamado vencedor d e r r o t a n d o ' y dueña do una taberna sita en gl n ú - ' ^ ' / " " ' '¡"'í'' ^í"^^ declaración, po» si con t.iui..aiimuu vciiueuui, umiu iauuo J • gHn pnedo animar a mis companero» a 

sorbente, tenemos que aceptarlo con todas! ^'^ ^el Canal de Brístol en siete horas Doctor Esquerdo, 23, denunció en la 

mero l de dicha calle, se arrojó p o r : „ , ^ , , „ ^ ^ ^ ^ , ^ clientela en la "seguridad 
u n a de las ventanas al patio, donde!de que lograrán los éxitos que yo, y me 
quedó muerta . El juez de guard ia or-¡felicitarán por el conse jo 
denó el levantamiento del cadáver y su ¡ DOCTOR EICAEDO NOYA. 
traslado ai Depósito judicial . | ^ . i colegio de Médtoo. a . Madrid. 

sustracción.—José Sánchez Sevilla, de 
cuarenta y cuatro años, habi tante en 

«Match» Guipúzcoa-Vi icaya 
SA.N SEBASTIAN, 6.—El domingo pró-

cüindro con la mano. 
En el sistema Colt. o de depósito mó-

diura Berazubi de Tolosa el match at-
lético en t re las selecciones de Guipúz-

víl, el cilind'TO gira hacia la izquierda cog. y Vizcaya. El p rog rama constará 
(no faltan los modelos que lo hacen a ¿^ j ^ s siguientes p r u e b a s : 
la derecha) y las cápsulas son expulsa. 
das a la vez con el auxilio de un ex
tractor de estrella, accionado con la 

mano. 
En el sistema Garland, el depósito y 

H cañón poseen un movimiento recti
líneo hacia adelante, lo que se logra 
por la palanca del guardamonte. Los 
cartuchos salen al mismo tiempo auto. 
mátlcamente mediante el extractor. 

En el sistema Spirlet, el depósito y 
el cañón son giratorios hacia arriba. 
Un extractor de estrella, que se mueve 

100 metros. 
400 metros. 

i 400 metros (relevos, 4 x 100). 
I 800 metros. 
i 1.500 metros. 

1.600 metros (relevos, 4 x 100). 
110 metros (vallas). 
Salto de al tura. 
Salto de longitud. 
Lanzamiento del ipeso. i 
Lanzamiento del disco. 
Lanzamiento de la jabal ina. 
En las dos regiones h a despertado 

sus consecuencias, pero no sin que decla
remos que la defensa de los Clubs mo
destos, tópico quo tanto se utilizó con an
terioridad a esta Asamblea, se hace prác
ticamente imposible por la actitud adop
tada por aquellas Federaciones, ya que, 
como la realidad se encargará de demos
trar, su acción daña considerablemente 
los intereses de aquellos Clubs defendi
dos únicamente por sus competiciones re 

pues c« evidente que al no celebrarse éste 
con el concurso de los campeones, los 
Clubs más calificados de nuestras regio
nes pudieron proceder a retirarse igual
mente del campeonato de España y re
gional, en justa defensa de sus intereses, 
B menos que los Clubs modistos sepan 
aislar como es debido dentro de sus Tes-
pectiva* organizaciones regionales a aque
llos que, alegando méritos que unos os-
tentan con justicia, pero que otros no lo. f J J T f ' ^ r r " " ^ * " ^ ' ^ " " ^ ' ^ ^^ ^'™-

con la mano y automáticamente hace • » • t , „ t»^ „ „ , ^i / , „ Í , 
salir a la vez tod^s las cápsulas. \^'f ' " * " ' % f l ^ ™ n Í o '^fhidate^^^^ 

Por último, en el sistema Smith, e' ^^ ' '^ " " ^ '''^^ p reparando debidamente 
depósito y cañón giratorios hacia abajo. 
Tarnbiin es de estrella el extractor, que 
í c articula al eje de rotación y que se 
<icc0na automáticamente al abrir el re. 
volver. Las cápsulas saltan a la vez. 

Hay otros tipos, pero tienden en lí
neas generales hacia uno de los cita. 
dos. 

XmO DE PICHÓN 
Cloncurso de Monte UUa 

SAN SEBASTIAN, 6.—Del 20 al 30 del 
presente mee y del l al 4 de octubre, 
s^ celebrarán t i radas ex t raordinar ias en 
el campo del Monte Ulía. El p rog rama 
comprende las siguientes p r u e b a s : 

M de septiembre (primer dia de ti
rada) : 

l~Tiro de prueba.—Vn pichón. Entra
d a 25 pesetas. Handicap. 

II.—Premio de S. M. el rey D. Alfon
so. Pichones, 9 ¡ en t rada , 75 pese tas ; 
handicap. 

Un cero exc luye ; derecho a igualar . 
El vencedor g a n a r á el premio y el 75 
por 100 de las en t radas . 

21 de septiembre (segundo d í a ) : 
l.—Tiro de prueba. Un p ichón ; entra

da, 25 pese t a s ; handicap. 
II.—Premio de S. M. la reina doña 

María Cristina. Pichones, 9; entrada, 
75 pese t a s ; handicap. 

VIL cero exc luye : derecho a igualar . 
El vencedor g a n a r á el premio y el 75 
por 100 de las en t radas . 

23 d« septiembre (tercer d í a ) : 
Í.—Tíro de prueba. Un p i c h ó n ; en

t r ada 25 pese tas ; handicap. 
11.—Premio de la Diputación de Gui

púzcoa. Pichones , 7 ; en t radas , 60 pe
s e t a s ; handicap. 

Vn cero exc luye ; derecho a igualar . 
El p r imero g a n a r á el premio y el 75 
por 100 de las en t radas . 

24 de septiembre (cuarto d í a ) : 
I,—Tiro de prueba. Vn p i c h ó n ; entra

da, 25 pe se t a s ; handicap. 
II.—Copa del Ayuntamiento de San 

Sei)astiáñ. Pichones, 10; ent radas , 60 
pese tas ; distancia, 52 metros. 

Un cero exc luye : derecho a Igualar . 
El vencedor g a n ^ á la copa y el 75 por 
100 de l a s entradas . 

Campeona to de Guipúzcoa 
26 de septiembre (quinto d í a ) : 
Campeonato de Guipúzcoa. Además de 

a sus re^presentantes 
» # * 

Guipúzcoa será representada por los 
atletas Ordófiez, Segurado, Iza«uirre, Se-
gués, Huarte , Ruiz, Muñoz, Willy Koch, 
Dura, H. Pérez, Labourdette, Mufiago-
rri . Barrena, Landá, Olaeo, Echanlz y 
Aizpitarte. 

Vizcaya tendrá como representantes 
a loe s igu ien tes : Oyarbide, Larrabeit i , 
EmaWi, Dufiabeitia, Urtubi, Campo, Pe
ña, Saloña, Ortiz de Zarate, Arlzaga, 
Gorostiza, Asporosa, Arliach, Santama
ría, Onaindia, Otaduy, Quiroga, Gutié
rrez, Díaz y Cavia. 

FOOTBALL 
R. C. D. Espaflol-S. A. Bordelal i 

El par t ido celebrado en Burdeos en
tre el Real Club Deportivo Español y el 
Sport Athletique Bordeíais, t e rminó con 
el triunfo de los españoles por 2-L 

Cercle Athle t ic -Real Unión 
En Bagueras de Luchón se jugó un 

par t ido entre el Cercle Atliletique Sports 
Generaux, de Par ís , y el Real Unión, 
de Irún. Ganaron los franceses por 2-1. 

En el equipo irunés fal taban cinco 
Jugadores de su pr imer equipo, entre 
ellos Errazquin , L. Re«uéiro y Gambo-
rena, que a la mi sma hora reforzaban 
al Real Zaragoza en Pa r í s . 

Una declaración de los pa r t i c i 
pantes al campeona to nacional 

Por p r e m u r a de tiempo ffó p u l i m o s 
publicar la nota que nos h a n remitido 
los reipresentantes de las Federaciones 
Sur, valenciana, cántabra, murc iana , 
ext remeña y canar ia . Por es t imar la de 
interés p a r a enjuiciar a unos y ótróí , 
creemos interesante su t ranscripción. 

Hela a q u í ; 
«Las Federaciones que suscriben se creen 

en el deber ineludible de exponer a la 
opinitín en general lo siguiente: 

Antes de comenzar la Asamblea nacio
nal y durante el transcurso de la mis
ma, las Federaciones que forman est» gru
po han hecho cuantos esfuerzos y gestio
nes han creído oportunos para lograr una 
armónica solución a todo» los problemas 
expuestos. A pesar de esto, no han po
dido lograr que terminara la Asamblea 
bajo los auspicios de cordialidad «n que 
se inició, y considerando que la gravedad 

Es cuanto tenemos que dftir en estos 
momentos tan críticos para la vjda del 
fútbol nacional. 

Federaciones Sur, Valenciana, Cámtabrn, 
Murciana, Extremeña, Canaria.» 

CARRERAS DE CABALLOS 
Éxitos españoles 

CHANTILLY, 5.—En la pasada Jorna
da, el premio Montbun lo ganó lean-
Hubert, de M. Arien Espir, montado por 
el jockey español Carlos Diez. 

« « • 
El caballo Boyal Academy, del mar

qués de San Miguel, se colocó en tercer 
lugar en el premio de Escoville. 

LAWN-TENNIS 
Campeonato de Jerez 

JEREZ, 6.—Se han terminado las prue^ 
bas del concurso celebrado en esta lo
calidad. 

Resul tados : 
Campeonato individual (caballeros).— 

1, Don Manuel Fernández Bobadilla. 
Campeonato Individual (señoras).—!, 

señora de Morales. 
- Campeonato mixto.—1, Carmen Alva
rez Ossorio y Ángel Gómez. 

AUTOMOVIUSMO 
G r a n Premio de Milán* 

Ayer publ icamos el resultado del Gran 
Premio de Europa, disputado en el autó
dromo de Monza. Completaba la jorna
da el Gran Premio de Milán, que arro
jó la siguiente clasiflcaclón: 

1, BORDINO, sobre Fiat, 19' 42" 3/5. 
Velocidad m e d i a : 152 kilómetros 255 me
tros. 

2, Maggi [Bugatti). 
3, Materasi {Bugatti). 

El Salón de Bruselas 
BRUSELAS, 6.—El XXI Salón del Au

tomóvil ee celebrará del 3 al 14 de di
ciembre próximo. 

• • • 
BOULOGNE, 6.—El clásico meéHng in

ternacional de esta localidad, bajo la 
organización del Automóvil Club del 
Norte, h a comenzado hoy y t e rminará 
el domingo próximo. Se cree que se 

/^ , T . > . , _ , ¡ motor. 
^ . ° l " ' r . n l n ° J v ? „ l ' ^ r ^ ^ f ^ i , ' ? " ' ^ ' : Í Trasladado el niño a la Casa de So-
T¿''= ^ . ^ " ' ? 8 * ' ^ ? (Bentley); 1 reumet ^ , „ , , „ inmediata , se le apreciaron una 
L r « ¿ o f í i V H ? " , ' ^ ^ " " l ? ) : Ort- her ida de 20 cent ímetros de extensión 
mans , Pollach, HenrI Tourbier Pan- „„ H rai-,„^„ <;prriY,n r-^,iir,ipta ripi -nr,».. , 
hard-eí-Levassor); de Hovín (Rovin) ; i b „ z o X e d ^ o v fúerré ™ ( E 1 anuncio de las obras en esta cartelera ^ cíones y vestuario) 
Bugat (Derby); V. Brice (A. C.); ^..n'^^ll^^J^^^'^^J.J^^^^^^^^^ 
(Prazer-Nash); Bonne (Omega-Six); de ^ o gravísimo al equipo qui rúrg ico del 
Wentze Mosau Mercedes). | c e n t r o , Al conductor hubo también que 

No faltaba el elemento femenino. En- asistirle de una gran excitación nervio-
sa, a causa de la impresión sufrida. 

Tan to éste como el cobrador, núme
ro 2 .no , Eloy González, fueron puestos 
a disposición del juez de guardia , quien, 
una vez oídas las declaraciones de am
bos y de viajeros y testigos presenciales, i CONCUUSO PASA XA EJSCUCIOir DS 
ordenó la l ibertad de aquéllos. |VABIAWTE DE l A CARRETERA DE . , 

I JACA A SANGÜESA. TROZO PRIMERO | "efraudacion 
O T R O S S U C E S O S I Acordado este concurso por la Junta de; y ' ' " -

1 prnr,,n, n, ,.ni^„ c-, , gobierno, las condiciones y modelo de pro-1 Nombrando delegado regio en la prime-
Leiuntar_ ai caiao —hi anciano de ; p„sición t a n sido publicadas en la «Ga-! ra zona a don Arturo Salgado Biempica, 

setenta anos José l e r e sa Miguel, con ; ceta» del día 2 de septiembre de 1927. I gobernador civil de Murcia. 
dümiciho en el paseo de los Meiancó- , ^ , . S ^ ^ ^ V , . X V . V , X ^ , . . . , X , X ^ V , N ^ . , ^ , ^ . . V , V GRACIA Y JUSTICIA.-Modificando el 
UcüS, numero 4, sufrió una calda cuan- r > , T J 1 ^^ U. artículo 15 de la ley de 18~ de junio de 
do pasaba por la calle de Atocha. Acu- ' • - * _ ^ _ . 
dieron a levantarle dos desconocidos, y 
cuando el anciano se hubo puesto en I 
p ie y los dos desconocidos desaparéele-1 
ron, notó el pr imero que le habían sus-j 
traido una cartera, en l a que guardaba! Las desviacionee de la nutrición se ma-
dücumentüs personales y cíen pesetas. : niñeetan por la formación de diminutos 

Mordida por un perro.—En la Casa i'̂ '''**- '̂̂ ^ úricos, que alteran el proceso del 
de Socorro del distrito de la Uníver-^ *'̂ '̂ ''° '•*'"^'- P'" ' «'̂ ** causa, al despren-
bidad fué asist ida María Pérez o o n z á - ' ' ' ^ " ' " ' " ^ " ' ^ ' ^ " " P ° * ,^'=^'''^*^°"',P''°I??^'°''''"• 1̂  ,„ . j , • 1 , iíarros y crisis peligrosae de cólicos ne-
lez, de cuarenta años, vecina del paseo ¡ fríticos. mal de piedra, etc. O bien pro-! don Melquia. 
de los Pontones, número 2 (Bellas Vis-'tlueen dolorosas irritaciones en el sector ; Valarino. 
tas), d.e u n a lesión de pronóstico re-; donde ee han anidado, seguido de ataques Nombrando miembroe de la Comisión 

general de Codificación, presidente de la 
lección segunda de la miama, a don José 
de Yanguae y Meesía. 

Presidente de la sección cuarta de la 
misma a don Rafael Bermejo, presidente 
del Tribunal Supremo. 

Vocal de la sección segunda a don Joa
quín Dualde Gómez, catedrático de la 
Universidad de Barcelona, y de la sección 
cuarta de la misma a don Joeé Antonio 
übierna y Eusa, abogado fiscal del Tri
bunal Supremo, y a don Juan Aguilar 
Jiménez, doctoral de la Santa Iglesia Ca
tedral de Madrid. 

Promoviendo a magistrado de la Au
diencia territorial de Valencia a don 
Alonso Alonso; presidente de la provin
cial de Zaragoza a don José Fernández, y 
magistrado de Palma, a don Antonio Mar
tínez Jordana. 

Convocando a oposición para doce pla
zas de aspirantes al ministerio fiscal. 

Declarando en situación de excedencia, 
por B"abér sido nombrado ¿oboiP«*aííí <ff-
vil de Toledo, don Vicente Mora, magis
trado de la Audiencia de Sevilla. 

Promoviendo a magistrado de ascenso en 
el turno tercero a don Isidoro de Rivero 
Andrés, magistrado de entrada en 1» 
Audiencia provincial de Bilbao, y dispo" 
niendo que continúe sirviendo la misBia 
plaza, y a magistrado de entrada en el 
turno cuarto de la Audiencia provincial 
de Segovia a don Felipe Arín Dorromero, 
juez de primera instancia y presidente 
del Tribunal Industrial de Bilbao. 

TRABAJO.—Suprimiendo la Dirección 
general de Emigración y adscribiendo sus 
servicios a la de Acción social y Enii-
gración que se crea. 

Nombrando director general de Acción 
social y Emigración a don Luis Benjumea. 

ídem vicepresidente del Consejo de Ac
ción social y Emigración al conde de los 
Andes. 

Aclarando diversas disposiciones sobre 
protección al régimen de casas baratas. 

Aprobando el reglamento de aplicación 
del decreto-ley sobre el trabajo de la 
mujer obrera. 

FOMENTO.—Disponiendo que de las re-, 
laciones de carreteras comprendidas en el 
plan de obras y servicios extraordinarios 
a realizar hasta 31 de diciembre de 1936 
con cargo a presupuesto extraordinario, 
autorizado por real decreto-ley de 9 de 
julio de 1926, queden excluidas las obras 
de puentes, trozos únicos y trozos agru
pados que se confirman en el estado A, 
que se acompaña, e Incluidas las que se 
expresan en el B. 

Autorizando al ministro para contratar 
ñor subasta la ejecución de las obras del 
proyecto del muelle de Ribera en el puer
to del Ferrol. 

ídem para ídem ídem de las obras d^ 
mejora para la navegación por la ría del 
Guadalete (Cádiz). 

ídem para las ídem de dragado en el 
cafio de Piíerto Real para facilitar 1» 
navegación entre esta villa y Cádiz. 

Ídem para ídem de las obras a que sB 
refiere el proyecto de ensanche del dique 
de Levante del puerto de Vinaroz (Cas
tellón). 

ídem para ídem de las obras del pro
yecto de adoquinado de zonas de clrcn-
laoión y venta de los muelles de Levante 
del puerto de Alicante. 

ídem para ídem, con cargo al presu
puesto extraordinario, de las obras de ter
minación de puentes y construcción de 
trozos de carreteras, agrupados en dos o 
más, de los que figuran en la relación 

y media. 

El Canal de la Mancha a nado 

LONDRES, 6.—La nadadora mistress 
Corson h a emprendido esta m a ñ a n a la 
travesía del Canal de la Mancha, salien
do de la costa al Oeste de Dover. • 

Mrs. Corson abandona 

PARÍS, 6.—La nadadora americana 

Comisaría del distrito del Congreso a 
Ruperta Alvarez Escudero iiwr haberle 
sutraído 73 pesetas de su domicilio. 

Vuelco de un automóvil.—ha. Guardia 
civil de Lozoyuela comunica que en la 
carretera a dicho pueblo, y en el kiló
metro 68, volcó el automóvil de la ma
tricula de Madrid, número 13.511. A 
consecuencia del vuelco resultó con le
siones de pronóstico reservado la dueña 
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gionalee, base del campeonato de España, ni'Stress Corsqn, que par t ió esta m a ñ a n a I ¿el coche doña Carmen Ruiz domicl 
•• • - - • de Dover p a r a intentar la travesía del ¡ l iada en Monte Esquinza, 18. Los demás 

Canal de la Mancha, abandonó cuando | ocupantes resultaron ilesos, 
estaba ya a cuatro millas de la costa 
francesa, después de haber nadado nue- Herido en una caida.—'En la Casa de 

Socorro del distrito de Palacio fué cu
rado de lesiones de pronóstico reser
vado, que se produjo al caerse en su 
domicilio, Cadarso, 18, Hermenegildo Vi
nales García, de tres años. 

son pláticas de familia...—Maiia. Fer
nández Pérez, de sesenta afics, habl-

han conocido todavía, pretenden i „ p o „ „ ¡ P o r a d a . Pegazzano campeón de la ca-l tanta en Guillermo Roliand, 1, ingreso 
su criterio contra toda raí:ón reglamen- t ^ ° " ^ ^«, semlmedianos, defenderá su i en la Casa de Socorro correspondiente 
. . i titulo contra Al. Rors. | con her idas de pronóstico reservado 

que le produjo al mal t ra ta r la su ma-
BILLAR 

ve horas y cuarenta minutos. 

P U G I L A T O 

Campeonato francés 

P.^RIS, 6.—Mañana se celebrará el 

Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de los tiltirnos par t idos : 
Torneo a l ibre 
Primera categoría 
SALAS venció a Riaza (M.), por 200-185 
tantos. 

GONZÁLEZ DE MIGUEL venció a Pú
jales, por 100-74 (17). 
Torneo al cuadro 

SEVILLA venció a Cabezos, por 200-
176 (76). 

« * « 
Resultados de anoche : 
Torneo a libre, segunda categor ía : 
ABOCA venció a Uyá, por 156-139. 
Grupo adicional L : 
VEYRUNES venció a Pújales por 

100-68. 

ALPINISMO 
La p rueba de las Diez Horas 

Con un buen tiempo celebróse la prue
ba por m o n t a ñ a denominada de las 
Diez Hora*, por ser el l ímite de tiempo 
dentro del cual los par t ic ipantes han 
de cubrir el duro recorrido del -ilber-
gue de la Fonfría a la cumbre de Pe-
ña l a r a y regreso al punto de par t ida . 

Esta prueba, orgei ' izada, como todos 
los años, por la Real Sociedad Peflalara, 
h a tomado car ta de naturaleza y cada 
vez cuenta con mayor número de en
tusiastas y adeptos, como lo indica el 
que en esta ocasión h a y a n sido admi
tidos a par t ic ipar marchadores de otras 
Sociedades deport ivas que actuaron fue
ra de concurso, puesto que la prueba 
e r a social. 

La Sociedad Indían Club, de la Unión 
de Explosivos, organizó u n a excursión 
colectiva a Fonfría pa ra presenciar la 
ent rada en la meta de las pare jas ven
cedoras. 

El éxito h a sido rotundo p a r a todos, 
dándose el • aso poco frecuente de quo 
106 57 par t ic ipantes fueron clasificados 
en su totalidad, sin que ee registrase 
el menor abandono por insuficiencia 
física, ni ocurriese el más pequeño ac
cidente. 

rldo. Segundo Flores Miranda, ñe se
senta y cinco años. El cariñoso cón
yuge fué detenido y puesto a disposi
ción del Juzgado de guardia . 

Vn huésped, que no paga.—AngQl& 
González Contera, de t reinta años, due
ña de una pensión enclavada en la ca
lle de Carretas, denunció la desapari
ción de Ramiro Sarel la Vázquez, de 
veintinueve años, huésped de la pen
sión, que dejó por abonar 236 pesetas 
que importaba su hosipedaje. 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

CaUna el doiof SupunK la intlamacion Cura prtMno 
V radicalmenie No deía luairu Evila U dolomía 

operactOn quirúrgica Basia usarlo una vei 
para comprobar eslat «firmjcwnn Caía fSO pus 

e indagar quién sea el pr imer poseedor 
del número «premiado». 

Sustracciones y «sw/<w.— Victoriano 
Alcolea Rey, comerciante, con domicilio 

Por apearse en m a r c h a - j u l i a n a Ca i " " ^^^^'o'^ia Grande, 3. entregó a su 
; L KT^- f ' ' "« '^c / ia . - ju l iana Ca-j ^jep^ndiente Ángel Carrillo, que vivía 

ños Peribáfiez, de diez y ocho años, que 
vive en Monteleón, 23, fué asistida de 
lesiones de pronóstico reservado, que se 
ocasionó al apearse en marcha del tran
vía 138, del disco 14, en la esquina ae 
las calles de San Bernardo y Sandoval , 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. 

Enferma en un automóvil.—Don Fran
cisco Redondo, de cuarenta y un años, 
tomó ayer noche un taxímetro en la 
estación del Norte p a r a t rasladarse a 
su casa. Montera, 21. , 

Poco después observó el conductor del 
coche que el ocupante había perdido el 
conocimiento, y rápidamente lo condujo 
a la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, donde ingresó en estado coma
toso. Según parece, el enfermo sufría 
con frecuencia ataques epilépticos. 

Vn décimo premiado.—Zn u n a Admi
nistración de loterías de la calle de San 
Bernardo se presentó María Salar Ma
rín, de sesenta y dos años, con domi
cilio en Castillo Piñeiro, 4, a cobrar 
un décimo premiado con el tercero del 
sorteo último. La dueña de la Admi
nistración, dofia Manuela de Pablo, ad
virtió que el décimo era falso, e hizo 
detener a la poseedora. 

Esta declaró al juez de guard ia que 
el décimo se lo hab ía entregado un tal 
Juan Funes Ezquerra, de cincuenta y 
cinco años, al que dló en concepto de 
anticipo 150 pesetas. Detenido el nuevo 
inculpado, dijo ést? que a él le entregó 
el asendereado documento p a r a que lo 
cobrase un desconocido en una taberna 
de la calle de San ta Engracia. Se ha
cen gestiones p a r a aclarar todo esto 

ACADEMIA Peftalver. Arenal, 26, Madrid 
EXCLUSIVA PARA 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

en Ercilla, 10, medias y calcetines por 
valor de 1.120 pesetas para que los 
vendiese por dos pueblos. 

Como t ranscurr ía el tiempo y no daba 
señales de vida el dependiente, lo de
nunció el amo. Cuando se ipersonó la 
autor idad en el domicilio del pr imero, 
halló que éste había desaparecido junto 
con su mujer, hijos y enseres de la 
casa. 

—Mercedes Torrón López, de veinti
cuatro años, h a denunciado a Antonio 
Arias Rico, de veinticinco, el cual, con 
engaños y previa pa labra de matr imo
nio, sacó a su novia 225 pesetas, y lue
go desapareció. 

—Cuando viajaba en un t ranvía de 
Cuatro Caminos, sustrajeron a Victoria
no Bueno Ruiz una agenda de bolsillo, 
en la que guardaba 100 pesetas y al-i"!"" *® acompafla. 
gunos documentos personales. I'^''™ í'̂ "™ P»™ '«» o"^"' a 1»« ^* ^^' 

—José Sánchez Sevilla, de cuarenta y ^^'^^ ^^ presupuesto reformado del proyeo-
cuatro años, habi tante en el paseo del 
Doctor Ezquerdo, 23, denunció a Ruper
ta Alvarez Escudero, de veinticuatro, 
domiciliada en Hernán Cortés, 15, por 
haberle sustraído la cant idad de 75 pe
setas. Detenida la acusada y registrada 
en la Comisaría, le fueron hal lados los 
billetes, a pesar de sus protestas de ino
cencia, ent re las ropas. 

Vn incendio por imprudencia.—Ea la 
cueva de una droguería de la calle de 
Santa Isalwl, número U, manipulaba 
ayer tarde el dependiente José Rojo 
Jiménez, con un bidón de benzol, cuan
do se le der ramó el contenido de éste. 
Como estuviese a obscuras, encendió 
una cerilla p a r a bupcar el tapón, lo que 
hizo que loe gases del producto derra
mado se inflamasen y prendiesen las 
llamas en algunos enseres de la cueva. 

Avisado el servicio de Incendios, pudo 
sofocar a poco el siniestro, que produ
jo gran a l a rma en l o s alrededores. Las 
pérdidas son de a lguna consideración. 

to de prolongación y ensanche del diquo 
de Levante y del muelle a él adosado 
(primera sección) del puerto de Alicante-

Declarando de utilidad pública los tra
bajos hidrológico forestales que han de 
efectuarse en la sección primera de la 
cuenca del río Guadalhorce para todos los 
efectos de la expropiación forzosa de lo» 
terreno© comprendidos en la cuenca d* 
referencia. 

Jubilando a los ingenieros jefes de pri
mera clase de Caminos, Canales y Puer
tos don Teófilo Gutiérrez Basconee y don 
Antonio Gómez de Ciñar. 

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

Puede verte: Colegiata, 7 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Procedentes de Andalucía, ayer maña

na llegaron a Madrid 51 discípulos de 
las Universidades populares italianas de 
Vcnecia, Trieste, Padua, Treviso y Ei-
cenza. Vienen entre ellos el profesor 
don Serafín Rivas, el general Pecorissi, 
que representa a Milán; el doctor Paga-
ni Cesa; el ingeniero Avogadi. que re
presenta a Padua, y el señor Missaglia, 
que viene en representación del alcalde 
de Venecia. 

La expedición se hace bajo la protec
ción de! ministerio español de Instruc
ción Pública (Junta de Ampliación de 
Estudios), y vienen a estudiar el moci-
miento y estado de la enseñanza en 
nuestro país. Han visitado ya Barcelo
na, Valencia, Córdoba, Sevilla y Gra
nada. 

Fueron recibidos por el secretario de 
la citada Junta, don José Castillejos, y 
por los profesores de la Residencia de 
Estudiantes, quienes les obsequiaron con 
un té de honor. En él cambiaron impre
siones los profesores, y el señor Castille
jos explicó a los invitados el fin y mé
todos que se siguen en la Residencia. 
El señor Rivas, que dirige el grupo ita
liano, hizo una interesante disertación 
sobre fines e historia de las Universi
dades populares de Italia. 

Los expedicionarios se proponen visi
tar las ciudades artísticas que rodc"n 
a Madrid, y el próximo lunes poi la 
tarde se celebrará en el Ayuntamiento 
una recepción en su honor. 

Llegan profesores| ^'Silentemente disimulados en todas par-
í tes, lo mismo que las aberturas—, que, 

y a lumnos italianos'™* tí'ante aspiradores y expiradores, re
nuevan el aire de todos los salones. 

Para caso de incendio la toma de agua 
so hace por varias cañerías indepen
dientes. 

Se mejorarán todos los servicios del 
teatro y los cuartos de actores. La Ins
talación de algunos de éstos va a efec
tuarse en dos casas: una de la calle de 
Echegaray y otro en la de Fernández y 
González; Jiero algunos vecinos, desahu
ciados hace meses, se empeñan en no 
desalojar las viviendae. Lae casas haii 
sido adquiridas por el .'ayuntamiento y 
los vecinos continúan en ellas sin pa
gar ya alquiler. En una de las casas 
sólo quedan uno o dos inquilinos, mas 
en la otra no se ha marchado ninguno 
o casi ninguno. 

Se espera que las obras se concluyan 
en la primavera próxima. Ya están ter
minadas las de consol-dación y comen
zadas las de adorno. Los proyectos de
finitivos de los adornos de salas se rea
lizan con mucho esmero y minuciosi
dad, y antes de redactarlos ee hacen 
dibujos y estudios que llenan grandes 
carpetas. 

El primer arquitecto de la obra fué 
don Pablo Aranda, ya fallecido, que tra
bajó en unión de don Enrique Colas. 
Actualmente son los arquitectos don 
Luis Bellido—jefe—y don Ennque Co
las, que dirige también las obras del 
teatro Calderón, antes del Centro. 

Rectificación d e una noticia 

El alcalde, señor Semprún, manifes-
Las obras del Tea t ro E s p a ñ o l - " Í J " / . ^°?, Periodistas que no es 
, |Cieito, según ha publicado un penódi-

Quitado gran parte del andamiaje, se I ^̂ ^ '̂̂  la mañana, que haya sido pro-
halla ya al descubierto la fachada del. 2,^ '̂' ^'^ emente de alcalde conde do 
teatro Español, en el que se realizan ^ 
obras de importancia. 

La fachada conserva el aspecto de la 
antigua, y, sin embargo, puede decir
se que 60 ha destruido para levantar
la de nuevo, ya que la anterior ora 

—Tal noticia—añadió el señor Sem
prún—carece en absoluto de fundamen
to, pues lo único cierto es que im in-
quilino fué desahuciado de.=pués de 
cumplidos todos los trámites legales, y 

de yeeo y la nueva es de piedra de' PO"íue la habitación que ocupaba ca-
eíllería, la parte inferior, y de otros ^ ''"cía de las más elementales condicio-
materiales nobles, como piedra artifi-i "'̂ ^ ^'S'énicas y significaba un peligro 
cial, el resto. I para la salud pública. La persona desa-

Además la fachada ha sido prolonga- i 'viciada presentó una querella al Juz-
da, ya que se ha levantado un cuerpo i^ado, y éste, por afectar a un teniente 
d© edificio de la misma altura que el\<^^ alcalde, remitió la querella a la Au-
teatro, donde antee estaba la caseta de i'''«"cia, la quo, cumpliendo preceptos 
Contaduría al lado, Izquierdo del tea-i ^«S^lss, ha nombrado juez especial para 
tro. í 1"e instruya las oportunas diligencias. 

L& prolongación de la fachada se haí —La Banda Municipal dará el día 9. 
¡realizado procurando conservar el es-! a las diez de la noche, un conciereo en 
tilo del resto, el cual reproduce, como! la plaza de Tirso de Molina para acce-
hemos dicho, la fachada que todos los | 'iar así a los deseos de aquellos veci-
niadrileños vieron antes de las obras, fos. 
Cam^pean en la fachada las fechas de 
1927 y 1869; ésta es la de la última 
íeíorma que se realizó en tiempos del 
padre de la insigne actriz María Gue
rrero. Hay en la fachada medallones 
Con las efigies de Calderón, Lope de 
.Vega, Lope de Rueda, Tirso y Rufz de 
Alarcón. El estilo, una e&pecie de ba
rroco, es resultado de varias reformas, 
que le dan matices de diversas épo
cas. 

Un p lano esco-

En todo el edificio e« han sustituido 
las vigas de madera por otras de hie
rro, y se ha consolidado la armadura 
convenientemente para que reóulte una 
obra de gran duración. Toda esta labor 
68 ha realizado por «puntos», a pe
queños trozos. 

Se hará nueva la embocadura del es
cenario, y en éste se efectúan impor
tantes obras para instalar los servicios 
escénicos a la moderna. En el patio 
de butacas se ha levantado el piso pa, 
ra modificarlo. Se mejorarán palcos, 
anfiteatros, etcétera. El sajón, en el 
que so colocarán elegantes lámparas 
de cristal de Bohemia, conservará el 
estilo que tenia. Esta es norma que 
66 nota en los más pequeños detalles. 

En un piso qu© se ha levantado en 
la calle de Echegaray, el alero, como 
antee, áencillo y modesto, no se dife
rencia en nada de los de las casas 
aledañas 

lar d e Madrid 

El teniente de alcalde del distrito de 
Palacio, seilor Gutiérrez Solana, ha pro
puesto a la Comisión permanente del 
Ayuntamiento: 

Primero. Que se proceda a una Jus
ta distribución de las escuelas, para 
evitar lo que ocurre con la Instalada 
en la calle de la Princesa, 24, junto al 
Grupo Trasmiera; las recientemente 
abiertas en el número 10 del paseo de 
Alberto Aguilera, en cuyas inmediacio
nes está el citado Grupo y los de «Car
men Roja», «Escuela Modelo», y «Prác
tica de la Normal»; y lo mismo las de 
la calle de San Bernardo, frente al 
ministerio de Gracia y .Tusticia, insta
ladas sobre un bar. 

Segundo. Que urgiendo llevar a los 
barrios extremos aquellas escue'las que 
no tienen razón de ser en el centro, 
precisa hacer un plano escolar donde 
se señtl© el sitio que ocupan las escue
las nacionales, municipales y privadas 
gratuitas, para ver dónde hacen falta 
y ordenar su cración o su traslado. 

Tercero. Que se habiliten locales pa
ra instalar las escuelas que permane
cen clausuradas desde hace varios años. 

Cuarto. Dar intervención a los dl-

ción y recaudación del impuesto de c6-| 
ilulas, que realizará la Diputación por 
gestión directa y con elementos propios. 

Para el servicio .se formará un cuerpo, 
del que irán a formar parte los emplea-i 
dos provinciales que lo soliciten, los ele-' 
memos técnicos de la antigua Empresa! 
arrodafaria que se nombren como tem-' 
poreros por medio de concurso, y, si' 
es necesario, se designará más personal; 
temporero. En éste entrarían, en pri-
mer lugar, los opositores aprobados en 
las últimas' oposiciones al Cuerpo ad
ministrativo porvincial, que se hallan 
en situación de supernumerarios. 

A petición del señor Mamolar se dio 
autorización a la permanente para que 
realice los nombramientos y se hizo 
constar que los empleados de fuera de 
la Corporación que hayan de nombrar
se, perderían, si algún día se quitara a 
las Diputaciones la cobranza del Im
puesto, todo derecho a remuneración, 
aunque lo tendrían al ingreso en el i 
Cuerpo administrativo, a medida que 
hubiera vacantes. 

Entre otras disposiciones de la pro
puesta presidencial figuran las siguieti-
tes: autorizar el arriendo de locales pa
ra el servicio de cédulas; mandar im
primir las hojas de empadronamientos 
para repartirlas en octubre; resolver, 
sin que se exija recargo, las reclamacio
nes cuya tramitación fué reitrasada por 
el arriendo; devolución de cantidades, 
que se ha probado que fueron ingresa
das indeb'damente, aunque también .se 
habla en la moción de la vigilancia y 
procedimientos contra aquéllos que ha
yan pagado de menos; solicitar las re
laciones de descubiertos para distri
buir las matriculas en plazo de breves 
días, y ver Si procede o no el apremio. 

Por esta moción, se acordó desistir de 
algunos recursos en que la Corporación 
se mostró parte, a petición del arrien
do ; «ntre esos recursos figuran unos 
relacionados con la cédula de los direc
tores de colegio. El señor Mamolar pi
dió que esto no sentara precedente y 
el presidente manifestó que se trata de 
casos excepcionales y que el arriendo 
no tenia razón en ellos. 

Se aprobaron la habilitación de cré
ditos para conceder a los Ayunlamien-
los de Perales d© Tajuña y Valdelagu-
na, anticipos de 12.233,89 y 17.794,77, al 
primero, y de 20.306,73 y 12.496,44, al se
gundo. 

Restricciones en las obras 

español y su coste se eleva a 119.730,75. 
El proyecto s© debe al arquitecto don 
José Monasterio. 

Constará la casa de Marquina de tres 
plantas, cada una de éstas se traza 
(conforme a las indicaciones del poeta. 

En la planta baja, o de semisótanos, 
ha pedido Marquina que se instale un 
comedor, de ocho metros de largo por 
4,10 de ancho; una cocim, de cuatro 
por cuatro; un dormitorio, de 3,10 por 
cuatro; un tocador, de 2,55 por 2,03; 
un lavadero, de 2,99 por 3,10; un cuarto 
para baúles; un espacioso «hall» con 
una doble escalera; un dormitorio, y 
im cuarto de costura. 

En la planta principal habrá una ga
lería claustro con sois puertas: una 
que da acceso a la capilla, tres a otros 
tantos dormitorios, otra al cuarto de 
baño y otra a un gabinete. 

Boletín meteorológico 

Para administrador 
Cargo análogo desempeñar horas libre» 
ofrécese caballero instruido, mediana edad, 
ejerciendo actualmente cargo comercial. 

Detalles: i:.OBTEOA. Apartado 760. Madrid. 

Se piensa dar comodidades al público i rectores de los Grupos escolares próxi 
de todas las localidades, caras y eco 
némicas, y por ello todoe los especta
dores, lo mismo los del patio de buta
cas que los de los lugares altos, se sen
tarán probablemente en cómodas bu
tacas. 

Los salones para fumar y pasear, los 
ambigús, etc., s© instalarán con gran 
lujo. Los pisos de todos ellos y de las 
escaleras, pasillos, «te, serán de már
mol. Las paredes se adornarán coa di
versos mármoles—de unas quince cla
ses—, de diferentes regiones y países, 
y con ricas telas de seda, tisús de oro 
y plata, etc. 

Si el empresario lo desea, hay insta
laciones de agua y gas para poder ins
talar ambigús en todos los pisos. 

Para purificar el aire del salón del 
teatro se han colocado potentes turbi
nas en una caseta sobre el tejado. Des
de el mismo parten anchos tubos—con-

mos a inaugurarse, en la formación de 
relaciones de material escolar que para 
éstos ha de adquirirse ¡ gestionar la 
pronta inauguración de los mismos, y 
agregar al patio d© recreo del Grupo 
Menéndez Pelayo, el solar que el Ayun
tamiento posee junto a dicho Grupo, y 

Quinto. Que en la formación d© pro
puestas de niños para las cantinas y 
colonias escolares, así como en el in
greso en las escuelas públicas, se atien
da con preferencia a los más necesi
tados. 

Acuerdos de la Dipu

tación sobre cédulas 

El pleno de la Diputación se reunió 
ayer, bajo la presidencia del seflor 
Salcedo Bermejillo. 

Se aprobó una moción de la presiden
cia, relativa al servicio de administra-

d e l n u e v o H o s p i c i o 

La Diputación, en el pleno celebrado 
ayer, acordó que el contratista de la 
primera sección de las obras del nuevo 
Hospicio las amplíe en un 20 por 100. 
El resto de las correspondientes a la 
segunda sección se abandona, por aho
ra, aunque no de modo definitivo, ya 
que el Colegio de San Fernando (Hos
picio) puede inaugurarse sin tales cons
trucciones. El número d© plazas, que 
en un principio se pensaba que fuera 
de 1.600, se reduce a 1.000, que son con 
las que se inaugurará el Colegio. Luego 
de la inauguración, aunque no consta en 
la moción, s© piensa—según nos ha 
manifestado el señor Salcedo—conti
nuar edificando los pabellones de cuya 
con; rucción se desiste por ahora. 
' Las otiMs que se dejan de construir 
son dos pabellones dormitorios de 200 
camas, cada uno de los cuales costa
ría unas 500.000 pesetas; la panadería, 
ÍOO.OOO, y el cerramiento del terreno, 
li.3.000. 

El importe total que se calculó para 
el nuevo Hospicio fué de 14 millones: 
una sección de diez y otra de cuatro. 
En la primera sección se obtuvo en la 
subasta una rebaja de! 30 por 100, reba
ja que se exige ahora al contratista pa
ra el aumento de obra que se le im
pone o pide. 

Descontada la rebaja, el importe de 
tas nuevas obras de qu© se encargará 
el contratista, es de 1.400.000 pesetas; el 
d© las obras que se dejan de efectuar, 
al menos momentáneamente, de igual 
cantidad. 

Tanto la obra ya contratada como la 
nueva que se encarga al contratista, han 
de estar concluidas en el plazo de tres 
años, que se señala en la subasta de la 
primera, y que termina en septiembre 
de 1929. 

El hotel para Marquina 

Estado general.—has presiones débi
les del .Atlántico se desplazan hacia las 
islas Británicas. Al mismo tiempo se ha
lla en formación en el mar Ibérico una 
pequeña perturbación atmosférica. 

Otras notas 

Escuela de Comercio (plaza d© Santia
go, 2).—Está abierta la matrícula ofi
cial de once a una de la mañana. Del 
10 al 24, matrícula gratuita de vul
garización mercantil en las secciones 
femeninas y d© adultos, de cinco a 
siete y de siet© a nuev© de la noche. 

SH.S28 biberones.—Durante agosto han 
sido asistidos por primera vez en los 
sois Dispensarios municipales: menores 
de dos años, 789; de dos a quince años, 
720; consultas verificadas, 12.181; va
cunación antivariólica, 399; vacunacio
nes antidiftéricas, 94; servicios (opera
ciones, curas, inyecciones), 2.093; apli
caciones de rayos tdtravioleta, 124. 

En la sección de Gota de Leche exis
ten actualmente 1.570 niños, y se han 
entregado a las madres 47.355 litros de 
leche, distribuidos en 211.328 biberones. 

Fiestas en Sania María Real de Meva. 
Con motivo de las ferias y fiestas de 
Santa María Real de N'ieva se ha publi
cado un esmerado folleto que, entre 
otras cosas, contiene el programa de 
las mismas. 

Se celebrará un novenario en honor 
d© Nuestra Señora de la Soterrefia, 
procesión, velada religiosa, y ©1 día 8, 
misa solemne. 

Entre las fiestas profanas figurarán 
dianas, fuegos artificiales, bailes, parti
dos de pelota, conciertos, corrida de no
villos, feria de ganado y funciones de 
leatro. La inauguración de las fiestas 
será hoy 7. 

A&EITAI., 4. POMPAS F V N Ü B A E S 

E P I L E P S I A 
o ACCISEirrEB ITESVIOSOS 

Cnraolón rodlosl con laa 
P A S T I L L A S 

A M T I E F I I . E P T I C A S 

OE O C H O A 

Cuide usted 

su estómago 
pofqu9 9S fg base de 

SU sa lud 
* 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DI6ESTÓNI00 
tfs/ Pr.VicfPta 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

VINOS de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 
Corella (Navarra) 

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

EL GAITERO S t O B A C B A M i P A O l r S 
«• VlUavloiosa (Asturiu) 

I OJO CON LAS IMITACIONES! 

REGALAMOS 
«El. QVUrOTB» Y VV ORAN DICCIOHASIO 

«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado. ¡894 páginas, muchas ilus
traciones !, en buen papel y letra clara. Y el Dlcolonarlo da la Langua Ba* 
pañola, sólidamente encuadernado en tela, con planchasj 776 páginas, 800 gra
bados y las últimas palabras de la Academia. Edición acabada de imprimir. 
Las dos obras, «El Quijote» y el «Sloolonario», se regalan á quien se suscriba 
a Z.ETBAS KEOIOKAI.E8. 

(EL DEBATE) g O L E T I N D E S U S C R I P C I Ó N 
(Kemitase a I.ETBAB REOI0ITAI.EB, Encarnación. 19. COBOOBA) 

Kombre 

Señas 

Ha empezado ya a construirse el hotel 
que se regala por suscripción al insig
ne poeta don Eduardo Marquina. El 
hotel se edifica en la Ciudad Jardín de 
la Prensa y Bellas Artes. La suscrip
ción alcanza en Madrid 12.788,10 pese
tas. 

También se han abierto suscriipciones 
en otras capitales, como Barcelona y 
San Sebastián. La de la primera ha si
do encabezada ipor el Ayuntamiento con 
l.OOO pesetas. 

El hotel que se construye es de estilo 

se suscribe a IiETBAB KEOIOIfAIiBS. Las 12 pasataa y 70 oéntlmoa, importe 
ae la suscripción anual y gastos do envío, las pagará contra reembolso al f 
recibir el regalo que subraya. Firma, • 

ZiETBAS BBOIOITALBS, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena leclwra para 
todos. Los Buscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos ios números. 

INTERESA A LOS JUGADORES 
de HAH-JONOO eafaer que acabamos de recibir nuevos modelce de meeitas ple
gables, portátiles, muy sólidas, ligeras, cómodas y elegantes, al precio de 40 y B5 

pesetas. Para embuiajei agregad 2 pesetas. 
L. ASÍN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 

San Jacinto 
El II será el santo de la condesa de 

la Oliva de Gaytán. 

El Dulce Nombre de María 
El 12 celebrarán sus días las duque

sas de Arión, Hornachuelos, Huete, No-
blejas, Rivas, Santa Lucía, Unión de 
Cuba, viuda de Castro Terreno, viuda 
de Hornachuelos y Zaragoza. 

Marquesas de Acapulco, Ariany, Ba-
roja, Barzanallana, Benaniejí de Sistallo, 
Breña, Cabriñana, Casa Pontcjos, Perre
ra, Grigny, Guevara, Hermida, Merry de! 
Val, Movellán, Nervión, Regalía, San 
Mi.?uel de Bejucal, San Vicente, Santa 
Ana, viuda de Tamarit, Vega de Retorti-
11o, viuda de Villalobar, Villapanés y 
viuda de Aldama. 

Condesas viuda de Albay, Benomar, 
Broel do Platar, Camorra, Ccdillo, Fi-
nat, Guendulain, Liniers, Piílentinos, 
viuda de Pinofiel, Posadas, Rincón, San 
Martín de Hoyos, Vía Manuel, Vilana, 
Villares y viudas de Castilleja de Guz-
man. Catres, Fontanar, Navas del Tajo, 
Scláfani y Troncoso. 

Vizcondesa de Gracia Real. 
Baronesas de Velli y viuda del Solar 

de Espinosa. 
Señoras de Abella. Acuña, Aguilar y 

Gómez Acebo, Armendáriz don José 
María), Cano, Cánovas del Castillo y Va-
llejo (don Máximo), Cañal (don Carlos), 
Castaños (don Joaquín), Contreras (don 
Ricardo), Chavarri, Chávarri (don Ber
nabé), Díe y Mas, Diez de Rivera y Ca
sares, Escoriaza (Boix), Escrivá de Ro-
níaní. Perreras, Gallego, García de I.eá-
niz (don Fernando), viuda de Grindrí, 
Kindelári, La Cierva, La O, López Dóri-
g-a. Losada (don Gonzalo), Lluria, Mon-
tilla, Muguiro (don Javier y don Anto
nio), Peláez, Quintanilla, Núñez de Pra
do, Oria Jano (don José), Ortiz de Vi
llajes,-Pasaron (don Luis), Pascual Mn-
zarrasa. Pellico, Pichardo, Rondón, Rc-
tortillo y Pareja Retortillo y do Tor-
nos. Pequeño Sías, Sáenz de íleredia, 
Silvela, Thuiller, Valledor, Vargas (don 
Rafael), Vázquez de Parga, Ventosa, 
viuda de Serrano (don Leopoldo), Vi
var, Weyler y Zarate Vasco (don Ra
fael). 

Señoritas de Bautista, Caltañazor, Ca
nalejas, Cobián, Collantes, Chávarri y 
Galiano, Echarri, González de Cnstejón, 
Hoces, LCpez Roberts, Luis Díaz, Martí
nez de Irujo, Megino, Moreno Ossoric. 
Narváez y Ulloa, O'Donnell, Rábago, Re
tortillo y de León, 'Rodi-ííjut-z López. 
S.ánchez de Ocaña, Santos Guzmán, Si-
char, Silvela, Villanueva y Vargas. 

El duque de Baena. 
Los marqueses de Casa Jiménez, Cue

va del Rey, Monsalud, Valdavia y Villa-
verde. 

Los condes de Agfela, Ayamáns, 
tres, Montelirios y Torrenueva de 
ronda. 

El vizconde de la Armería. 
Los barones de Albis, Horat, de 

Torre, Torrefiel y Villanueva. 
Señores de Agrela, Albiñana, Alcocer, 

Alonso Sanchiz, Altolaguirre, Arroyo. 
Barber, Barrio, Barroso, Barsi, Benlliuro, 
Caro, Carretero, Castillejo, González, Ce-
res, Cíes, Couceiro de Costa, Covisa, Da-
ranas, Daza de Campos, De Pedro, Díaz 
de la Quintana, Español, F. Tejerina, 
Frías, G. Canales, García Vergara, Gi-
líieno-Araquistain, Herrero, Inclán, Lu-
Xán, Maldonado, Marfil, Martín Campos, 
Martín Fm"nández,-Martínez García, Mi-
niuesn. Montero Naeya, Ordóñez, Ortiz. 
Parellada, Pedregas, Rodríguez Castro, 
RipoUés, S. Dueñas, Salcedo, Semprún. 
Tortosa, Vega, Villar y Viscasillas. 

Les deseamos felicidades. 
Bodas 

En el próximo mes de octubre se ce
lebrarán los enlaces de la bellísima se
ñorita María Josefa Ximéncz do Saiido-
val y Riestra y don José Antonio Bote
lla y Domínguez, hijo de los marouese'i 
de Colomma; de la preciosa señorita 
Mariana Rufalá y Moreno Churnica y 
don Rafael Fernández de Bobadilla y 
Ragel. y da la gentil y encantadora -o-
ñorita Blanca de Ubarri y Soriano y don 
José Escrivá de Romaní y Roca de To-
gores, hijo de los condes de Oliva. 

Viajeros 
Han salido; para San Sebastián, el 

marqués de Tenorio; para Aragón, Ci-
taluña y las provincias Vascongadas, 
don Antonio Espina y Capo; para Ho
landa, don Roberto Escribano Ortega; 
para Villar de Pedroso, doña Dolores 
Delgado; para Carabaña, doña Leocadiü 
[riepar; para El Barco de Avila, doña 
Petra Gamonal Calaff; para Dehesa de 
Laoerra, don José Rodríguez Ferro y 
distinguida consorte; para El Escorial, 
don Jaiine Carlos Abella; para Maison 
Lafitte, los marqueses del Llano de San 
Javier; para La Carlota, don Man.uel 
Guerrero Aguilar; para Ginebra, los .U;-
ques de San Pedro de Galatino, marque
ses de Valdeolinos; para Bilbao, doña 
Visitación Jove, viuda de Reguoral; 
para Trento, los condes de Sizzo-Noris; 
para Sevilla, los marqueses del Nervión; 

Ca
po

la 

para Berna, los condes de Finat e hijos; 
para Sigüenza, la marquesa viuda de 
Esteva de las Delicias; para París, los 
marqueses de Villasante; para Valencia, 
don Juan Gomis Carbonell, y para Paiís, 
los" señores de López Roberts. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

La Cavada, la señora viuda de MoralCí; 
de Miraflores de la Sierra, don Gregorio 
López Romero; de Aranda de Duero, don 
l--duardo Ponce de León y Gayte; oe 
Cestona. don Ángel Pulido; de París, 
clon José Sanz Beneded y linda señora, 
y de Aviles, don Heliodoro Suárez In
clán. 

Aniversario 
Mañana se cumplirá el vigésimosexlo 

del fallecimiento del señor don Manuel 
de la Cííniara y García, de grata me
moria. 

En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por el difunto, a cu
yos deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

Sufragios 
Todas las misas que se digan hoy en 

el templo de San Andrés de los Flamen
cos serán en sufragio del que fué nues
tro estimado amigo y compañero en la 
Prensa don Rómulo Muro y Fernández. 

El Abate FARIA 
• • • * » » . . . I . 

Oposiciones y concursos 
Cuarpo Adiminlstratlvo de Aduanas.— 

Fueron aprobados ayer: Número 297, don 
Edmundo Pefiacoba Fabregat; número 306. 
don Carlos García Balaguer; número 313, 
don Vicente Quilie San Julián; núlúaro 
.'il7, don Ángel Mart :aiez Guijarro; núme
ro 338, don Antonio Arquéti Vallverdú, y 
número 352, don Luis Ramón y Baró. 

Para hoy están llamados los números 
comprendidos del 351 al 550, ambos in-
ciusive. 

PANACEA CORELL 
1¿9 la salvación da loa niños en la épOOa 

dea DENTICIÓN 
Venta I Farmacia Gayola y prlnolpaiaa 

"%rr̂  ONDOIBIL 
EXCEI.SNTS OONTSA El. KABSO 

j Venta, Farmacia BorreÜ, Puerta del Sol 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, segúa 
afirman los más notables médi* 
eos de todo el mundo, son los 

SALICILATOSi 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de ios 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las tmb&mzñátiS, 
cólera, tifus, disenteria, cata
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina, 
bnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

ÜDOPTAOOS DE REAL ORDEN 
por lus Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mírito Naval. 

0« venta «n todas las prlneliMles (armaclat. 
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T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
N o V £ 1- A 

Ilustraciones por K-HITO 

—¡Demonio! ¿Conque no ha llegado a sus manos? 
—Se lo aseguro. 
—¡Demonio, demonio! ¡Qué complicación! ¡Qué 

complj^caciones i 

Naturalmente, ante esta invitación me puse a be
rrear. El seguía: 

—¡Y usted ha quedado sólita en el mundo; ¡Qué 
penal Pero el marqués de Bellamora puede contar 
Con su amigo. Aquí estoy yo. Soy una ruina, sí ; una 
pobrecita ruina. Sin embargo, aun puedo servir para 
protegerla. Confíe en mí. 

Josefina de mi alma: hazte cargo de mi situación. 
¿Cómo iba yo a confiar en aquel montón de trapos 
untados de belladona? El mundo se me venía enci
ma y mi desconsuelo no tenía límites al conside
rarme tan desamparada. 

^-Confíe en mí—insistía—. Tengo familia, tengo 
amigos. Serán su familia y sus amigos. Respondo. Ya 
se lo dije. 

~¿Me lo dijo usted? 
—En mi carta. 
—Yo no he recibido ninguna. 
—¿Que no ha recibido usted una carta mía? 
—No, señor. 
—¿Una carta que le escribí a Cádiz, diciéndole...? 
—-No, señor. 

Se quedó silencioso. Movía la cabeza con señales 
.¿el más hondo disgusto. ¿Tan iniporlanle era lo que 
en te extraviada carta me decía? 

—Yo que pensaba...—murmuró—. Bien, bien. 
Está muy bien. Quiero decir que está muy mal. Pero 
es lo mismp. 

¿Te parece que esto era para tranquilizarme en 
cuanto al estado de su cabeza? 

De pronto me preguntó: 
—¿Viaja usted con una señora? 
—En efecto. 
—Me lo decía su tío. ¿Cómo se llama? 

—Doña Emesia Rodríguez. 
—¡Ah! ¡Ah! 
No hizo ningún comentario. Pero me pareció que 

dentro de la bufanda se' reía". ¡ Incomprensible! Yo ya 
iba estando asustada. 

Se frotó nerviosamente las enmitonadas manos y 
luego me dijo: 

—Bien. Yo creo que mañana estaré mejor. Acabo 
de darme una buena untura... 

- ( ¡ Y a , ya!) 
—... y esto siempre me sienta a maravilla. Me ocu

paré en sus asuntos. Lamento mucho que va usted a 
aburrirse aquí..., pero serán pocos días... Acaso no 
tarde más de una semana... eso es, una semana en 
poderle decir que lo principal está arreglado. Irá 
usted a Madrid. 

Menos nial. Este programa me animó un poco. 
—Allí—continuó—la instalarán debidamente. Ya he 

dicho que tengo familia y amigos. Luego vendrá ¡o 
demás. Lo demás es... que usted arreglará su vida 
menor que nadie: quiero decir que se casará. 

Hice un gesto vago. ¿Gesto de qué? No puedo de
círtelo. Uno de esos gestos que hace uno cuando no 
sabe qué hacer. 

—¿Tiene usted novio? 
—¿Yo? ¿Novio? No, seílor., 

—Me choca. Es usted muy bonita. Se lo dice un... 
un viejo. Yo apenas veo, pero se nota. La cara es un 
encanto; los ojos, la boca... 

—(¡Caramba, y dice que no ve!) 
—Yo ya no me fijo en las muchachas, pero com

prendo que esas pestañas han de llamar profunda
mente la atención. 

—(¡Caramba, y dice que no se fija!) 
—Aseguro que los jóvenes de las mejores familias 

han de disputarse su mano. Yo me alegraré mucho de 
verla en un hogar feliz... si es que la muerto, que vie
ne pisándome los talones, me permite llegar a verlo. 

—¿Quién lo duda? 
—¡Oh, usted no sabe cómo estoy! 
Olvidando la advertencia de Gabino, tuve la mala 

idea de decir. 
—Aprensiones, conde. 

Me lucí con decirlo, porque no me perdonó el invún-
tario de sus achaques. 

—¿Eso le parece? ¡Ojalá! Esta cabeza me duelo 
casi siempre. Los pies parecen de plomo. Las manos 
se me agarrotan. El hígado no funciona. El corazón 
está perezoso. Mis digestiones son muy difíciles. Y 
el reuma se pasea por mi cuerpo... 

Esto que te cuento es una pequeña muestra de lo 
que me dijo. El párrafo fué muy largo. Y hubiera 
seguido hasta sabe Dios cuándo, pero le interrumpió 
una tosecilla seca y a todas luces imitada. La tos no 
era de él, sino de Gabino, que había abierto la puerta 
y parecía querer advertirle de algo. El conde le dijo: 

—Sí, Gabino: tiene usted razón. Me fatigo mucho, 
y es mi hora de acostarme. Perdone usted, marquesa. 

Ante esta indirecta me levanté. El conde repitió 
sus amables ofrecimientos: 

—Disponga usted de esta vieja casa y de este 

ruinoso amigo. Avíseme por el criado siempre que 
quiera decirme algo. Yo la llamaré también en cuan
to tenga algo que comtmicarle. Lloraremos juntos a 
aquel pobre amigo. Bienvenida, marquesa, bienvenida. 

Me alargó una mano con su mitón y no tuve rnás 
remedio que acercarme a estrechársela. ¡Hijh, qué 
olor a belladona! 

Bajé la escalera corriendo, entré como un rayo 
en nuestras habitaciones y caí en brazos de doña Er-
ncsta. Se lo conté todo, todo. Y naluralnicnle, se puso* 
desconsolada. ¡Qué llorera nos dio!» 

De las memorias d e Gabino Cercado 

«En cuanto la marquesa salió del cuarto, el conde 
empezó a tirar manta, bufanda, goi-ro, mitones y a 
pasearse de pared a pared, con una velocidad que 
mareaba. Yo, que había oído con asombro el final de 
la entrevista, me atreví o decirle: 

— ¡Pero, señor conde!... 
Se paró en seco delante de mí. 
—¿Qué? 
—¿!Vo se va? 
—No se va. 
Y siguió paseando. 
Me quedé de una pieza. ¿Qué había ocurrido para 

este cambio? ¿Se había empeñado ella en quedarse? 
¿La había él instado a que se quedara? ¿Y por qué? 

—Dicho sea con respeto, seflor conde, esto es una 
«morcillat. 

—No entiendo. 
—Que esto no eslaba en el papel. Y, francamente, 

no veo el desenlace^ 
{Conlinuará.\ 
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CotÍ2aciones de Bolsas RADIOTEJLEFONIAjEl Congreso Cerealista se inaugurará el 25 
Programas para el día 7: 
aCADKID, Unión Radio (£. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario áetro-
Santoral. informaciones prácti-

Notas del día. Recetas culinarias. 
70,50 • diferentes ' ^^^^° del día, por don Gonzalo Abello.— 

12, Campanadas de Gobernación. Cotizá
is oticias de 

MADXID 
* POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,70) 

?0,90; E (70.70), 70,85; D (70,70), 70,90; ;"0™ic°' 
C (70.70), 70,90; B (70,70), 70,90; A (70,70), ^as, "' 
70,90; G y H (70,70) 
(70,90), 70,90. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F (86,10), ciones de Bolsa. Intermedio 
86.10; E (86,10), 86,10; A (86,70). 86,75; 
G y H (87,25). 87,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rlo A (103,85), 103,85; B (103,85), 103,85; 
C (103,85), 103,85; D (103,70), 103,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
i m p u e e t o ) . - S e r i e E (91,90), 91,95; D 
(91,90), 91,95; C (91,90). 91,95; B (91,90), 
91.95; A (91,90), 91,95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
impuesto).—Serie F (104,60). 104,75; E 
(104.60), 104,75; D (104,60). 104,75; C 
(104,60). 104,75; B (10i,60), 104,75; A 
(104,60), 104,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
B 

E l p r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l 
C e r e a l i s t a 

ríe E (94), 93,75; C (93,85), 93,85; 
(93,85), 93,85; A (93,85). 93,85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se- sos»: a) Berceuse, I l insky; b) Mazurca 
ri« F (93,30), 93,20; E (93,30), 93,20; íScriabin; c) Balada, Arensky. Intermedio, 
D (93,30). 93,20; C (93,30), 93,20; B (93,30), I por Luis Medina. Orquesta Artye: tCar-

Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,16, Stijaics horarias. Cierre. l)e 14 a 15,3U 
Orquesta Artys: «El príncir>6 sin par» 
(pasodoble). Vela y XJbeda; «El sobre ver
de» (tanKolio y charlestón). Guerrero i La inaugurac ión del Congreso será el 
«La casta Susana» (fantasía), Gilbert. Bo-'día 25 del actual , y se ce lebrarán sin 
letín meteorológico. Información teatral.! in ter rupción sesiones has ta el día 2 de 
Luis Villa (violoncelista): «Humoresque»,I octubre , en que se ce lebrará con toda 
Dvorak ; «Gavota», Popper. Intermedio, | solemnidad la clausura , 
por Luis Medina. La orquesta: «Cosi fan Congresis tas extranjeros 
tutto» ( o b e r t u r a ) , Mozart; «Sereiiata»,| Se han inscr i to como congresistas la 
Pierné: «La navarraise» (fantasía), Mas-1 Asociación Genera l de Agr iou l tu ra de 
senet. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren- Por tugal , el excelentísimo señor S. 
sa. La orquesta: «Tarantela». tíaint-Saens. Kauardo Fernández d'Oliveira, ex ir.i-
19, Orquesta Artys: «Los diamantes de la ,-,¡545-0 de Agr icu l tu ra , residente en Lis-

EE) 

L a se s ión d e c l a u s u r a s e r á e l 2 d e o c t u b r e . N u e v a s i n s c r i p c i o n e s n a 
c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . T e n d e n c i a a l a l z a e n l a n a s , v i n o s y a c e i t e s . 

QQ 

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 
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corona» (sinfonía de la ópera). Auber j i toa , y el doctor Ñuño Bernardino OÍ 
«Sympathie» (melodía), Aubry; «Aires ru- |vei ra , de la misma ciudad. 

Ha enviado su adhesión el Ins t i tu to 
de Agr icu l tu ra de Roma, auya represen 

93,20; A (93.30). 93.20. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e 

(103,25), 103,25; B (103,25), 103,25; 
(103,25), 103,25; diferentes, 103,40. 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 
(98,75). 98,75; Deudas y Obras (88,50), 
88,50; Villa d« Madr id : 1914 (89), 89. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Hidrográfica del Ebro (102), 
102; T ransa t l án t i ca : 1925, mayo (100,25), 
100,25; noviembre (100,25), 100,25; 192G 
(103,75), 103,75; Emprésti to aus t r í aco : A 
(101,80), 102; Tánger-Fez (101,75), 101,80. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS 
potecario Esipañol: 5 por 

«nen» (preludio del acto tercero). Bizet; 
«Pequeña suite», Busser.—20,30, Fin.—22, 
Literatura y música: Juani ta Azorín (re 
citadora), Sylvia Serolf (soprano) y el 
sexteto de la estación. Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolea. El sexteto: «Parsi 
ral» (preludio). Wágner; «Manon» (ballet 
du Roy), Massenet. Sylvia Serolf: «Diño 
rah» (vals), Moyerbeer; «Hamlet» (aria 
de Ofelia), Thomas; «El barbero de Be-
villa» (cavatina), Eossini. El sextftto: «Es
cenas napolitíinas» (suite), Massenet; a.) 

Banco Hi-' f-'a danza, b) La procesión y el improvi-
100 (98,50),! sador, c) La fiesta. Juani ta Azorín: «El 

98,50; 6 por 100 (109), 109,25. j gaitero de Gijón», Campoamor; «Canción 
EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, i del pirata», Espronceda; «No digáis que 

Marruecos (91), 91; Emprésti to argenti-j agotado su tesoro...», Gustavo A.-Bécquer 
no (102.50), 102,60. 

CRÉDITO LOCAL (100,40), 100.60. 
ACCIONES.—Banco de España (638), 

633; Español de Crédito (220), 226; Cen-
tral (124), 127; Sevillana, p r imera (162), 
165; Telefónica (100.25). 100; Duro Fel-

Kl sexteto: «La Dolores» (fantasía). Bre
tón. Sylvia Serolf: «La Africana» (ro
manza de Inés), Meyarbeer; «La sonám
bula» (aria), Bellini. El sexteto: «Anaa-
lucía» (suite), Eecobar; a) De Honda, b) 
En las salinas, c) En la feria. Juani ta 

ífuerra: contado (59,50), 60; Fósforos ¡Azorín: «A orillas del Genil», Cristóbal 
(165), 150; Fénix (321), 321; M. Z. A. : | d e Castro; «La ciega», Gabriel y Galán; 
contado (528,50), 527,50; fin corriente, «Ante el blanco féretro», Narciso Díaz de 
527,50; Norte Eepaña : fln corriente, 
544; T r a n v í a s : contado (108,25), 108,25; 
Azucareras preferentes : oontado (104), 
104; Azucareras o rd ina r i a s ; contado 

Escobar. El sexteto: «El Píínoipe Car
naval (fantasía). Serrano. Noticias de úl
tima hora.—0,30. Cierre. 

Badio España (E. A. J . 2, iOO metrosK 
f40), 40,25; Explosivos (531), 528; fln; De l̂ .-'W a 19, «La flauta encantada» (ober-
corríente, 529,50; nuevas , fin corriente, | tura), Mozuxt. por la orquesta de la es-
no oflclaJ, 480. I taciÓD. El santo' del día. «El rey que 

OBLIGACIO.NES.—H. Sant l l lana, se-1 rabió» (romanza), <;hapí, por la señorita 
ganda , (86), 88; Sevillana, novena, | Pérez Grado; «Indostán», por el señor 
¡102,50), 102,50; H. E&pafiola D (102.50),! Muñoz. Concurso infantil. «Vals lento». 
102,50; Chade (103,75). 104; Felguera, 
1906 (91.50). 91,50; Transa t l án t i ca : 1920 
(103), lOS.-W; 1922 (104,75), 104,75; Nor
te, p r i m e r a (74.85), 74,85; ídem, segun
da (72,65). 73,50; ídem, cuar ta (71,75), 
72,50; ídem, quin ta (72), 72,50; As tur ias : 
p r imera (73.60), 73.60; Norte 6 por 100 
(105,75), 105.75; Valencianas (102). 102,25; 
.•Micante. p r imera (535). 535,50; E (88.50), 
88,25; G (103,75), 103,75; H (101,75), 302; 
I (103,75), 104; C. Real (100), 100. 

BONOS.—Azucarera (100), 100. 

rtr. 

1,00 
5,00 
1.00 
1.00 

Sl9' 
1,23 
1,39 
i,m 
0,95 
5,60 

Koneduí. 

1 franco íranc... 

1 franco suizo... 
1 lira ...i..... 
1 libra . , 
1 dólar 
1 relchsmark .,.. 

1 cor. noruega... 

2,50 1 peso argent.... 
¡Voía.—Las cotización 

asterisco no son oficia 
BAJtCI!I.O 

Freoedentc 

0.233 
•0,8265 
-1,1*4 

0.323-
28,85 
5,94 

•1.415 
1.79 

•1.565 
•0,18 
•0.295 
•2,54 

es precedí 
les. 
XA 

. DiaS 

0,2335 
•0.825 
•*1.144 

0.32 
28,80 
5,925 

•1.415 

•1,56 
•0,1775 
•0,295 
•2,535 

dife de 

Jacopeti, por la orquesta. El día en Ma
drid. «La« musas latinas» (canción def 
gongolero). Penolla, por la señorita Pé-
re.; Orado. «ÜU Mari», por el señor Mu
ñoz. Noticias de provincias y del extran
jero. «Mía madre». Lussi. por la señorita 
Pérez Orado; «Serenata húngara». Jon-
cieres, por la orquesta; «Los campesinos», 
Leo f'aU, por el señor Muñoz; «La de 
¡08 ojos azules», Padilla, por la señorita 
Pérez Grado; «Canzoneta», Godar. por la 
orquesta; «La mía mandola e unamo», 
Tosti. por el señor Muñoz; «Las hija» del 
Zebed».!» (carceleras), por la señorilba Pé
rez Grado; «La mascota» (fantasía), An-
dran, por la orquesta. ' 

Interior, 70,95; Exterior, 86.20; Amor-

URODONAL 
específico del reuma 

se eipendí oa frasco» 
ac sripl» fíbula 

para «rm enra ciimpiet» 

tación os ten ta rá el señor conde de Mon-
tornés. y as is t i rán también a las sesio
nes del Congreso el director del Ins t i tu t 
d'.-*igronomie Exper iménta le de Lenin-
grado (Rusia) , Mr. Vavilov Nicolás, y 
el director del Ins t i tu to F i to técnico y 
Semillero Nacional «La Estanzuela», del 
Uruguay, don Alber to Boerger, u n a de 
las más eminentes personal idades agrí
colas del mundo . 

La Exposión Agrícola 
e Indus t r ia l . 

La Exposición anexa al Congreso Ce
rea l i s ta se i n a u g u r a r á el día 17 del ac
tual , coincidiendo con las tradicionales 
ferias de Valladolid, las cuales este año 
revest i rán una ex t rao rd ina r i a impor
tancia . 

Nuevas inscripciones 
Diputaciones de Soria y Teruel , Cá

mara Agrícola de Badajoz, de Comercio 
de Palamós, Consejo provincial de Fo
mento de Ciudad Real . 

Ayun tamien tos de La Cistérniga, Be-
rrueces, Casasola de Arión, Villavieja 
del Cerro, Castroponce. Tr igueros del 
Valle, Cubillas de S a n t a Marta , Braho-
jos, Villabáñez, Bahabón y Vil lalbarba, 
todos de la provinc ia de Valladolid; Pe
ñaranda de Bracamen te (Salamanca) , 
Valderas (León) y Encinas de Esgueva 
(Valladolid) . 

Sindicatos Agrícolas de Bacilla de 
Valderaduey, El Perdigón. Blascoeles, 
Castroponce. Pajares de la Lampreana , 
Montilla, San Llorante del Valle, Comu
nidad de Regantes de Roa de Duero, 
Gremio de Labradores de Zara tán . Fe
deración Agrícola Mirobrigense, Esta
ción Agropecuar ia de Mahón. Revista 
Molinería y Panader í a de Barcelona. 
Consejo Agronómico, Federación de Sin
dicatos Agrícolas Católicos de Córdoba, 
Sección Agronómica de Huesca, Monte 
de Piedad de Alfonso XIII y Caja de 
Ahorros de Santander , Cent ro Unión 
Pa t r ió t ica de la Parr i l la , Federación Ca
tólico-Agraria de la Diócesis de Astorga 
y Asociación de Fabr i can tes de Har inas 
de Castil la. 

Propaganda sericícola 
Ha regresado de Galicia, des.pués de 

realizar una, intensa campaña de pro-
<^ligatlí(a, el comisario regio de la S»fta, 
jdüh F a n c i s o o Bemades . '•-''• " ' 
* JE^i i í ^ ^ i l a s jpro.Yinci^l ..gallegas iim. 

I quedado constituidos los Comités p r o 

La segunda de feria 
en Cuenca 

CUENCA, 6.—Se celebró l a segunda. 
de feria, l idiándose seis loros de Sa
muel Hermanos p a r a Antonio Márquez, 
Niño de la Pa lma y Félix Rodríguez. 

Márquez torea lucido de capa y es
tuvo superior matando . Cortó las ore
jas de ambos toros. 

El Niño cumplió con la capa y la 
muleta. Obtuvo la oreja. 

Félix Rodríguez, valiente con la ca.pa 
y la muleta. Mató al últ imo de u n a 
buena estocada, que le valló la oreja. 

17,50; de Marruecos, a 16,50; de Tur
quía, a 17; de Francia , a 19. 

M u c h a o f e r t a d e c e r e a l e s e n 
B a r c e l o n a 

BARCELONA, 4.—Ratificando lo que 
consignamos en nues t ra información del 
28 de agosto últ imo, podemos dar ya 
por cierta y definitiva la reacción de 
este mercado por lo que se refiere a 
gran núm.ero de productos agrícolas. 

Los corros de la Lonja se h a n visto 
sumamente concurridos du ran te los úl
timos días. Van ent rando grandes par
tidas de trigos nuevos, y abunda por 
lo tanto la oferta vendedora, la cual 
empieza a interesar a los compradores 

[üieiiuei. ue oiu a o~u i 
tr i l lados extra, de 

El reciente decreto de admisión tempoil?;? a 530; Puerto Cabello, de 510 a 
ral no ha afectado sensiblemente a l n e - ^ ^ O ; Java Robas a. de 47o a 18. , Pa 

ídem, segunda, a 135. Todo pesetas los 
1!X) kilos. 

Cafés.—Moka, legítimo, de 670 a 680; 
ídem Lomberry, de 560 a 570; Puort-o 
Rico caracolillo, de 725 a 735; ídem 
oyanco esipecial, de 715 a 725; ídem 

LA "GACETA" 
STTICABIO DEI. SIA « 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 7.—JUéroolea.—Stos. Nemesio, d e l 

Regina, vg.; Juan, Ensiquio, Sozonte, 
_ ^ , „ . .. T]- - Anatasio. Bb. Esteban Pongrer, Melchor 
Estaao.-Convenio suscrito por España o^odcez. S. J., y Marcos Crisiko, cang., 

relativo al arqueo de los buques de na-: mártiree. 
vegación interior, celebrado el 27 de no-j La misa y oficio divino son de la octava 
viembre de 1925. íde la consagración de la Catedral de Ma-

ídem superior, de 685 a 695; ídem Ha-

fallos ""en'' g e n e í ü ' de '"exisTe 'nci^ ,^ '^¡ ='™'^^' '^* ?1° ^« / -""^Hnt ' r t^Tevf t f " ^ 
causa de un prolongado retraimiento.! ? f „ ° ' i?„̂  ,-.^.._'!''' 

gocio tr iguero de nues t ra p l a z a , - y por 
lo mismo se h a n concertado ajustes de 
cierta importancia , y se h a acentuado 
algo m á s el retroceso de los precios, 
iniciado ya en anteriores semanas . 

Casi exactamente igual que lo que 
dejamos dicho referente a los trigos, po
demos repetirlo en cuanto a los demás 
granos y cereales. Abundancia de exis
tencias y depresión de precios, es la 
única nota predominante . 

Según datos recogidos en la Asocia
ción de Almacenistas y Exportadores de 
vinos, han descendido nuevamente las 
cotizaciones de las clases del Panadés . 
Campo de Tarragona, Martorell y la 
Mancha, todos vinos claros. En cambio, 
se sostienen l as de los vinos tintos y 
de fuerte graduación del Pr iorato , los 
cuales son en la actualidad m u y soli
citados. Una vez más nos atrevemos a 
vaticinar, s in embargo, que un nuevo 
aumento de precios se producirá tan 
pronto se disponga de los saldos de la 
cosecha actual . 

Muy firmes los aceites, con marcada 
tendencia al alza. Parece que la pro 

lembang. de 420 a 430; Pasil las. de 
410 a 420. Todo pesetas los 100 kilos. 

Caweias.—Oeylá,n extra , a 13.50; pri
mera, a 11,75; segunda, a 11.40; ter-
era, a 11; cuarta, a 10,70; China, a 
5,60; rasuras , Ceylán, a 4,85. Todo pe
setas el kilo. 

Carnes.—Vacuno mayor, a 2,85; ter
nera, a 3,80; lanar , a 3,90; cabrío, a 
3 ; cabrito, a 5,95; cordero, de -S.IO a 
4,25; cerdo país , a 3,80; ídem de Valen-
cia. a 3.80; ídem de Extremadura , a 
3.45. Todo pesetas el kilo, al escandallo 
y en canal , l ibres de impu^estos de 
matadero . 

cebada.—Extremadura, de 30 a 36,50; 
Mancha, de 35 a 36; Urgel, de 35,50 a 
36,50; Segarra, de 35,50 a 36,50; Ara-, 
gón, de 35,50 a 36,50; Castilla de 36 a 
37; Comarca, de 35,50 a 36. Todo pese
tas los 100 kilos. 

Cominos.—A 145 pesetas los 100 kilos. 
Corcftos.—Planchas espesor dos a tres 

centímetros, pr imera , a 65 pesetas el 
«luintal; ídem, ídem, segunda, a 25; 
''dem, ídem, tercera, a 12; planchas es-

K. O. relativa a la expedición de loe 
pasaportes de carácter especial que pueden 
utilizar los eepañolee. 

Oobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a don Francisco Martínez Or
tega, oficial de Correos. 

Fomento.—^R. O. disponiendo que las im
portaciones de ganado de Holanda pueden 
efectuarse lo miemo por Santander que 
por las Aduanas terrestres dotadas de 
lazareto oficial; relativa a los honorarios 
de los peritos que actúen en caso de ex
propiación forzosa para desecación de ma
rismas. 

Trabajo. — R. O. resolviendo expediente 
incoado por don Emilio Castrillón, en so
licitud de beneficios para una casa de su 
propiedad; concediendo un mes por en
fermo a don Leandro Garnelo, jefe de Es
tadística. 

I.A EXFROFIAClOír 
FAKA DÜSECACIOK 

DE 
DE 

TERRENOS 
UARISMAS 

drid, con rito doble mayor y color blanco. 
A. líocturna.—S. José. 
Ave María.—^11, misa, rosario y comido 

a 40 mujeres pobres, costeada por los se
ñores de González Alvarez. 

40 Horas.—Covadonga. 
Corte de María—Divina Pastora, en S 

Martín (P.) y S. Millán; Dolores, en su 
parroquia (P.). 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua en sufragio de los bienhechores 
de la parroquia. 

Parroquia de la Almudena.—Octavario a 
su Titular. 10,30, misa mayor y sermón, 
señor Flores; 6 t., ejercicio, sermón, señor 
Quixa!; reserva y salve. 

Parroquia de Covadonga (40 Horas).—No
vena a su Titular. S, Exposición; 5,30 t., 
vísperas solemnes; estación, rosario, ser
món, P. Secundino, Martín, O. P . ; ejerci
cio, reserva, letanía y salve. 

A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
3 t.. Exposición de S. D. M.: 5,30, rosario 
y ejercicio. 

Buen Suceso.-Novena a su Titular. 10. 
misa solemne y Exposición; 7 t., manifics-

Se ha dispuesto por real orden del; to, rosario, sermón, P. Laguna, escolapio 
ministerio de Fomento que p a r a el ca ' ' ' 
so de expropiación forzosa de terrenos 
p a r a desecación de mar i smas se modi
fiquen los honorar ios de los peri tos 
que actúen en ella, en el sentido de 
señalar como toda clase de derechos 
por sus trabajos p a r a las cien pr ime
ras hectáreas y superficies inferiores 
a dicha cifra l a cantidad de 3,50 pese
tas por hectárea, con un mínimo de 
percepción de 200 pesetas y p a r a las 
hectáreas siguientes el tipo de 2,50 pe
setas por hectárea. 

EI> ARQUEO DE IiOS BUQUES DE 
ITAVEOACION INTERIOR 

La Gaceta (le ayer publica el texto del 
convenio relativo al araueo de los bu-
aues de navegación inter ior suscri to 
por España, Alemania. Austria, Bélgi 

ejercicio, reserva y salve. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 

10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

K. Sra. de Atoolia.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 

O. del CabaUero de Cfracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M. 

Servitas (tí. Nicolás. 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30, misas; 6 t.. Exposición. 

Siervas de María.—Novena a Ntra. Sra, 
de la Salud. 7 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón, P. Quiroga, S. J . ; reserva 
y salve. 

Sta. María Magdalena.—Triduo a la Vir
gen de las Misericordias. 6 t., estación, ro
sario, sermón, P. Barrio; ejercicio, salve 
y despedida. 

JUEVES EUCARISnCOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 

los congregantes del Santísimo Sacramen-
•Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 

i_ pesor, tres o cuatro centímetros, prime-
x ima recolección será abundante y ello I''a- superior, a 80; ídem, ídem, ordina-
explica que la plaza de Tortosa se ha-!''',^'_''^ ^^_[ ' 
ya decidido a vender con destino a la 
exportación algunas par t idas de bas
tante volumen. 

Hay mucha animación en ei mercado 
de lanas , acusando los precios tenden
cia al alza. Según noticias de buen 

ídem, ídem, segunda, a 25: 
ídem, ídem, tercera, a 15. 

Chufas.—Los precios han retrocedidc 
".inco pesetas por 100 kilos. Cotlzanse: 
Granza superior, a 105; cosechero, a 
95. Todo pesetas los 100 kiklos. 

Despojos.—Salvado, de 3,50 a 4.50 
origen, algo parecido acontecerá en iasi«a-'^a''lil 'o. ^ 5.70; menudiUo. a 6,05. 
próx imas subas tas de Londres, que se ' ̂ '°'^° pesetas los 100 litxos. 
abrirán el día 13 del corriente. ! Forrajes . -Alfalfa , de 17 a 18,50; paja, 

Los ganados y sus carnes se sostie- >1& 8 a 10. Todo pesetas los 100 kilos. 

ca. Bulgaria, Imperio Británico. Finían- , j ; ^ ^ ^ ^ . 8_3o._s. Sebastián: 6. 7 y 8.-Sta. 
dia . Francia . Grecia, Hungr ía . Italia, ¡yerbara: 8.— Santiago: 8 . - 8 . Jerónimo: 
Países Bajos. Polonia. Rumania . Union 18.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
de las Repúblicas Sovietistas Sociaub-; Salvador y S. Nicolás: 8. — Loa Dolo-
tas. Reino de los Servios. Croatas y i 
eslovenos, Suiza y Checoeslovaquia. 

I.OS PASAPORTES DE CARÁCTER 
ESPECIAI. 

P a r a regular izar la expedición de los 

res: 8,30. 
Iglesias.-;-AgustÍDOs Recoletos: 8,30, mi

sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6.30, ejercicio.—Buena Dicha: 
8,30, comunión general con Exposición.^— 
Cnlatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendailoras de Santiagos 

pasaportes de carácter especial _ que j 8,3o,_Esclavas del S. Corazón (paseo de 

nen sin sensibles variaciones. Por el 
contrario, s igue la tendencia alcista de 
los huevos, con excepción de las clases 
del Ampurdán, que han retrocedido 
unas diez pesetas por 30 docenas. 

Sfl acentúa el alza de los cafés, con' 
tr ibuyendo a ello la si tuación de las 
divisas extranjeras . Esa m ' s m a corrien
te {rosigue en las canelas. Muy firmes 
1': cacaos y los azú^ire^ 

Han descendido ligjT-^mente los pre
cios de algunos sbonos químicos 

Co'fiz^ctoree actjiajes de los a r t í cu lo i 
fná¿ 'iihporta;i*='.s: 
...A'bonos químicos.—Superfosfatos de 
cal, de 9,50 a 11; sulfato de cobre, a 34: 

ivinciales. En la Comisaría se reciben ¡nitrato de sosa, 35; cloruro de potasa 
^constantemente peticiones p a r a la plan-i a 25; sulfato de potasa, a 33; sulfató 

tación de moreras . El señor Bernadeside hierro en grano, 12,50'; ídem, ídem 

35.000; 1922, 6.000; Norte, pr imera . 500; 
segunda, 6.000; cuarta, 4.000; quinta, 

tiaaCle 5 por 100, 94; Nortes, 108,75; Ali-| 2.500; Asturias, pr imera, 25.000; Norte, 
cantes, 105.55; Andaluces, 71,20; Coló-16 por 100, 12,500; Valencianas, 33.000; 
nial , 91,25; francos, 23,25; libras, 28,80. 

Bolsín 
Norte, 543,50; Alicante, 527. 

Bn.BAO 
Altos Hornoe, 155, d i n e r o ; Explosivos, 

527;. Resineras, 110, d i n e r o ; Papelera, 
106,50; Norte, 541,50; Banco de Bilbao, 
1.990; H. Española, nuevas , 160; E. Vies-
go, « 0 . 

IiOHinUBB 
Peeetas, 28,765; francos, 124,02; dóla-

lea, 4,8606; belgas, 34,9175; l i ras , 89,5t); 
coironas noruegas, 18,535; marcos, 20,4387. 

(Cierra) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos , 124; dólares, 4,860625; belgas, 

34<9i5; francos suizos, 25,21; florines, 
12,12875; l iras, 89,45; marcos, 20,44; co
ronas suecasi, 18,10; ídem danesas, i8,iC; 
ídem noruegas , 18,53; chel ines aust r ía
cos, 34.48; coronas checas, 163,875; mar
cos finlandeses, 192,875; pesetas, 28,753; 
escudos por tugueses , 2,4375; dracm.as, 
367.50; leis, 795; milreis , 5,84375; pesos 
arg'entinos, 48,046875; Bombay, un che
lín 5.959135 peniques; Changai , dos che
lines 5,776 peniques; Honkong, un che
lín 11,50 peniques; Yokohama, u n chelín 
11,3125 peniques . 

EBTOCOZJEO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

'Pe la res , 3,72625; l ibras, 18,11; marcos, 
,85,675; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo
rines, 149,35; coronas danesas, 99,775; co
ronas noruegas , 97.70; marcos finlande-
e*, .^395; l iras, 20.30. 

B Z B U i r 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras , 20,437; francos, 16,48; coronas 
checas, 12,461; milreis, 0,4965; pesos ar 

M. .Z. A., pr imera , 50 obl igaciones; E, 
5.000; G, 4.000; H, 5.000; I, 24.000; Ciu
dad Real, 1.000; Azucareras, bonos, 
6.000. 

* » • 
Si se exceptúa el grupo de obligacio-

viene satisfecho de la labor que reali 
zan los Sindicatos agrícolas en favor 
de la sericicultura. 

L a s i m p o r t a c i o n e s d e g a n a d o 

d e H o l a n d a 
Por real orden del minister io de Fo 

imento que publica la Gaceta de ayer 
«e ha dlSipuesto que las importaciones 
de ganado de Holanda que en lo su
cesivo se autoricen. ' y siempre que cir
cunstancias de momento no se opongan 
a ello, puedan efectuarse lo mismo por 
fil puerto de Santander que. por las 
Aduanas terrestres^ dotadas de Lazare 

nes ferroviarias, los restantes de l a Bol- ^i oficial y que siendo los , locales del 
Depósito franco de Santander los que 
actualmente reúnen mejores condicio
nes p a r a el alojamiento y aislamiento 

sa cont inúan tan desanimados como los 
días anteriores. Los cambios, por con
siguiente, sufren pocas variaciones, con 
excepción de los correspondientes a las 
acciones bancar ias , que destacan del 
conjunto por su i r regular idad, ya que 
denotan consistencia en Tos Bancos Cen
tral y Español de Crédito, y flojedad 
en el de España, que persiste en la bajá 
iniciada la semana anterior. 

El Inter ior sube 20 céntimos, 15 eb 5 
por 100 Amortizable de 1927, con im
puestos, y 5 el de la m i s m a emisión, s in 
impues tos ; no var ían el Exterior, y el 
5 por 100 Amortizable de 1916. y ce
den 25 y 10 céntimos las emisiones de 
1920 y 1917, respectivamente. 

En el grupo de crédito desmerece cin
co duros el Banco de España, y mejo
ran tres enteros el Central y seis el 
Español de Crédito. 

El depar tamento industr ia l cotiza en 
alza la Sevil lana de Electricidad, Fel-
gueras y Azucareras o rd ina r i a s ; en ba
ja, Telefónica, Fósforos y Explosivos, 
y sin variación Fénix y Azucareras pre
ferentes. En cuanto a los ferrocarriles, 
sólo se publ ican al contado los Alican
tes, con pérd ida de u n a peseta. 

En el corro internacional aumentan 
cinco céntimos los francos, y abando
n a n 30 las l iras, cinco las l ibras y uno 
y medio los dólares. 

en polvo, 13; sulfato de cobre país, a 
83; ídem, ídem, inglés, a 95; cloruiH) 
potásico del Suria, a 23,50. Todo pese
tas los 100 kilos. 

/Iceiíes.—De ol iva: corriente, tasado, 
a 291,30; superior, a 300; finos, a 304,35; 
extra, a 326,10. 

De o ru jo : verde, pr imera , de 130,45 
a 134,80; segunda, de 126.10 a 130.45; 
amaril lo, pr imera, de 152.25 a 156,30; 
segunda, de 103.45 a 134.80. 

De COCO: blanco (con envase), a 150; 
cochín, a 163; pa lma , a 205. 

De l inaza : crudo, a 150; cocido, 158; 
incülrro, a 180. 

Todo pesetas los 100 kilos. 
De cacahuete 

lií-GS 
Alcoholes.—L06 destilados de vino han 

de los animales ' sometidos a observa-[descendido l igeramente. Cotízanse: des-
ción, sufran en dichos locales la cua- tilados de orujo, de 140 a 142 pesetas 
rentena establecida o que se establezca I el hectolitro de 100 g rados ; destilados 
los ganados importados, mient ras no i de vino, de 95 a 96 grados, de 243 a 
se disponga en el mencionado puerto 

Fr í joles . -Cast i l la , de 65 a 68; Gero
na, de 103 a 105 pesetas los 100 kilos. 

Ga rban ios . -Anda luc í a blancos, de 53 
a 110; ídem, pelones, de 53 a 90 pese
tas los 100 kilos. 

pueden util izar los súodiios españoles 
y p a r a evitar que h a y a que exienúcr 
con demasía el uso de ios pasaportes 
i lamauos diplomulicos el niiniritcrio de 
Estado h a dictado una real orden en 
la que se dispune que éstos no se ex
pidan más que a los nuuis t rus de la 
Corona, secretario general del ministe
rio d e Estado y los funcionarios de las 
carreras diplomática, consular y de in-
lerpretes, dep<;ndientes del citado mi
nisterio, a los agregados mil i tares y 

H a b a s . - E x t r e m a d u r a . a 48; Túnez, a navales, a quienes coa análogo carác-
4o; Oran, de 45 ti i6; Valencia, de 47 
•j 48; Mahón (para simiente), a 90; Prat . 
a 48.50. Todo pesetas los 100 kilos. 

íía6¿cftMe¡as.—Valencia Püiet, de 80 a 
81; monqui l ina , de 80 a 81; tranqui
llón, a 75; Castilla, de 115 a 116; plata 
Italia, de 70 a 72; corrosas Castilla, a 
83; Mallorca, de 77 a 79; Comarca, 
de S O ' X . a i i .'Bxiüla. de-40 * 42. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

ler que éstos, s i rvan de ¡moao perma
nente en nuestras Embajadas y Lega
ciones, y a las personas que formen 
parte de Comisiones o Delegaciones di-
plomátlcae. 

Se estudiará además l a creación ae 
los siguientes pasapor t e s ; 

Pr imero. De h o n o r : Expedidos por 
el ministerio de Estado a las personas 
¡re lít Fami l ia real; los ex i>re«klente»f-f 

HaríníK.-i-Extra blanca sftparior, de de las Cámaras, ex minis t ros de la Co-
68 a 70,50; corriente, a 67 50; panedera . 
de 65 a 66; número 3, a 54; número 4, 

Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital' de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminas): 8. — Hospi
tal del Carmen: 8,30;' con Exposición.— 
Jerónimas del Corpus Christi : 8.—Jesús: 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S. 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de Paú l : 8,30. 

VIOII.IA EXTSAOBDIITAKIA EK 
SJ. ESCORIAI. 

En la noche del 17 al 18 del actual, y 
con motivo de la Asamblea Eucarística y» 
anunciada en El Escorial, la sección ado
radora nocturna celebrará una vigilia ex
traordinaria. 

Como por escasez ae tiempo materia!, 
no podrá llegar con mucha anticipación 
la noticia a todos los adoradores, que de
searían asistir, particularmente a los de 
Madrid, insertamos loe nombres de las sec
ciones adoradoras de la diócesis y limí
trofes, que serán invitada» por el Conse
jo de esta sección. Son las siguientes: 

rias, Ciempozuelüs, Avila, Navas del Mar
rona, grandes de España, ex consones iqués, 8o'.ana de Béjar. Guadalajara, Mo-
y primogénitos, caballeros del Toisón,; lina de Aragón. Sigüenza, Segovia. Tolo-
damas de las personas de la lamil la ido. Consuegra^ Fuensalída, Madridcjos, ür-
real. Cardenales, capitanes generales igaz y ViUacanas. 
del Ejército y de la Armada, presiden-i * * * , . , . . . . ^ 
tes de los Altos Tribunales y Consejos I (Este perfódioo se publica con censur» 
y a los Arzobispos y Obispos cuando eolesiastioa.) 
vayan a Roma a realizar la visita ad-
límina. 

Segundo. Oficial: P a r a cuantas per- ' 
sonas vayan al extranjero en comisio-i 

i nes del servicio o con representación; 

de 39 a 42; segundas, a 36; terceras, a 
32; cuartas , de 30 a 31. Todo pesetas los 
cien kilos. 

Huevos.—Hay variación en las clases 
ampurdanesas . Cotízanse: Mazagán, a 
66; Ibiza, a 68; Mahón, a 104; Ampur-
dam. a 104; Mallorca, a 88; Bulgar ia a 
66; Turquía , a 66; Francia , a 82; Italia 
a 84; Villafranca. a 116. Todo pesetas 
las 30 docenas 

iCaraas.—Las transecciones que se han jante Congresos. Exposiciones o casos 
hecho de lanas lavadas , lo han sido a análogos, los que serán expedidos por 
los siguientes prec ios : Merina p r imera ' l o s respectivos ministerios y debiendo 
muy fina ( t rahumante) , de 10,75 a 11; 1 mencionarse en ellos la real orden que 
ídem, ídem (Extremadura) , de 9,75 a i confiere la correspondiente comisión o 
10.25; merina, segunda, de 7 a 7.25; ga- • represe.ntación. 
rras. a 5,25; entrefina, pr imera , sin ,pelo.I Tercero. Recomendado : ' Pa r a J o s 
de 8,25 a 8.75; ídem ídem con pelo, de i funcionarios que, sin desempeñar co-

Se venden tablas 
de 1,96 metros de alto por 0,10 y 0,20 4» 

ancho. Razón: Colegiata, 7.—Madrid. 

Notas militares 
a 170 pesetas los 100!6,50 a 7; entrefina, segunda, de 5,50 a 

de Lazareto oflcial. 

L a C o m i s i ó n r e m o l a c h e r a 

SEVILtA., 5.—Bajo la presidencia del 
gobernador civil uterino se h a celebra
do ©sta m a ñ a n a reunión p a r a const t 

245 pesetas el hectol i t ro; rectificados 
de vino, de 96 a 97 grados, de 270 a 
275; rectificados de residuos vínicos, 
de 96 grados, de 248 a 250; alcohol neu
tro de meolazas, de % a 97 grados, de 
248 a 250; desnatural izados, de 90 gra
dos, de 1188 a 120; aguardientes de 

tuir la Comisión arbitral c reada recien- ''^^^' ^e 74 a 75 grados, de 180 a 182. 
lemente por el ministerio de Trábalo y | .4«garrobas.—Vinaroz, de 30,35 a 30,65; 
Comisión a u e conocerá en las diferen- viejas, a 27,38; Mallorca, a 25,27; Ibi

za, a 25.59; Tarragona, 30,35; Valen 
27,97; Chipre, de 27,97 

gentinos, 1,796; florines, 168,49; escudos 
por tugueses , 20,22; pesetas, 70,95. ^ ^5.000 a 23,35. Cambio medio. 23.175. 

* L i r a s : 25.000 a 32.25; 25.000 a 32,05, y 
«OVAS IHTORMATIVAS 25.000 a 32. Cambio medio, 32.100. 

Pesetas nominales negoc iadas : | L ib r a s : 2.000 a 28,75; 1.000 a 28.76, y 
Initerior, 379.900; Exterior, 38.500; 5 1.000 a 28.80. Cambio medio, 28.765. 

cias surgidas entre las fábricas azuca
reras y los cultivadores de remolacha. 

La Comisión quedó consti tuida bajo 
la presidencia de don Juan Vázquez de 
Pablo. Mañana celebrará su p r imera 
reunión. 

M u c h a o f e r t a d e h u e v o s 
MADRID (Mostemses).—Con a lguna 

más animación que en las semanas 
precedentes, se h a n desarrol lado las 
operaciones de este mercado durante 
los siete días últ imos. 

El mercado de huevos, y, según de
cíamos en nues t ra impresión del pa-
6-ado miércoles, eetuvo con regulares 
existencias, por lo que no hubo más re-

» « » medio que sacar grandes cant idades de 
Moneda ex t ran je ra : 1 las cáníi,aras, lo que en parle h a venido 
F r a n c o s : 100.000 a 23,10; 25.000 a 23.30, a atajai* ©1 alza que preve íamos ; pero, 

" no obstante, los de a lgunas proceden-

por IW) amort izable. 1920, 85.000; 1917, 
157.000; 1926. 36.500; 1927, s in impues
tos, 577.500; 1927, con impuestos, 75.5001 
deuda ferroviaria, 275.000; obligaciones 
municipales 1868, 300; deudas y obras, 
6.500; Villa de Madrid, 1914, 5.500; Hl-
drogréfica del Ebro, 20.000; Transat lán
tica, 1925, mayo . 12.500; noviembre. 

Dólares : 2.500 a 5.925. 

* » • 
A más de un cambio se cot izan: 
Emprésti to argentino a 102.75 y 102,60; 

Cédulas hipotecarias al 6 por 100 a 109 
y 109,25; Crédito Local a 100.50 y 100,60; 
Azucareras ordnar ias a 40 y 40,25; Ex-

7%no. 1926 im)- T á n s e r a Fez 12 500- Plosivos, al contado, a 529 y 528„y a 
: l _ J . . . r : : ' . ; . r ? : L A ? . " J 3 J ZZ: tm del corriente a 531, 529, 528 y 529,50; emprést i to austriaoo 500; cédulas Ban-1 j ^ ^ ^^^^^ ^ y^. 
00 hiipcrtecaro, 5 por 100, 3,000; 6 por " . j . 
100, 106.000; Crédito Local, 53.500; em
prést i to argent ino, 222.500; Marruecos. 
54.000; Banco de España , 5.000; Central . 
2.500; Español de Crédito, nuevas, 5.000; 
Sevillana, p r imera , 5.000; Telefónica, 
3.000; Felguera, 40.500; Fósforos, 50.000; 
Fénix, 10.000; Alicante, 30 acciones ; fin 
corrietiíe, 50 acciones; Norte, fin co
rriente, 50 acciones; Tranvías , 9.000; 
Azucareras pi-efereiu^s, 6.000; ordina
rias, 34.500; Explosivos. 16.200; fin co-
•rriente. 87.500; Sant i l lana, segunda, 
17.500; Hidroeléctrica Española, D, 25.000; 
Chadc, 55.500; Sevillana, novena, 6.000; 
Felguera, 1906. 3.000; Traeat l to t ica , 1920, 

lencianas Norte a 102 y 102,25, y Alican
tes, p r imera hipoteca, a .335 y 335,50, 

ZiA SESIOV EN BII.BA0 
BILBAO, 6.—Hoy se han cotizado leis 

acciones viejas de Explosivos a 517 pe
setas, habiendo demandas a este cam
bio. Las nuevas han tenido los pre í ios 
de 475, 477 y, 480. Hubo traiisaccrónes a 
170. Las acciones de Altos Hornos no 
36 cotizaron. Hubo demandas a 155 du 
ros y ofertas a 157. 

Los Nortes se ofrecieron a 543 pese
tas y se pidieron a 541.50 y los .Mican-
tes no s6 cotizaron, habiendo deman
das a 525 y ofertas a 527. 

cias h a n alcanzado mayor precio del 
qae indicábamos la s e m a n a pasada . 

Decíamos el miércoles que los pre
cios p a r a los conejos bajar ían en la 
presente semana , y así h a sido, aun
que no en la cuant ía que ©ra de espe
rar. 

La s i tuación del mercado hoy e s : bas-
tantes ofertas de huevos y precio poco 
f i rme; el de conejos, re la t ivamente po
cas existencias y precios sostenidos, y 
el de aves, sin variación, con relación 
a la s e m a n a anterior. 

Precios que rigen en este me rcado : 
4iies.—Gallinas, de 5 a 7 pesetas u n a ; 

patos, a 5 ; pollanoos, de 5 a 6,50; po
llos, de 3,50 a 4,50. 

Caza.—Conejos de pr imera , de 6 a 6.75 
pesetas ei p a r ; ídem de segunda, de 
4,75 a 5,25; ídem d© tercera, de 3,50 a 
4; liebres, a 5,25 u n a ; perdices, a 6.25 
el par; 

Huevos.—De Castilla, de 18,50 a 21 
pesetas el 100; de Galicia, d© 17,50 a 18; 
de Murcia, de 19 a 20,50; de Marrue
cos, de 15 a 16,50; de BélgiQa, de 80,50 
a 21,25; de Francia , de 19 a 20; de 
Italia, a 18. 

Hufvbr de cámaras.—De Galicia, de 
16 a 16,50 pesetas el 100; de Italia, a 

01a, a 27,97; Chipre, de 27,97 a 28.57. 
Todo pesetais los 100 kilos. 

Alpiste.—ue 54 a 60 pesetas los 100 
kilos. 

Ajos.—has clases de Villafranca y Ba
ñólas, se cotizan, d e 30 a 35 pesetas la 
docena de ristras, según tamaño. 

Anís en grano.—A 140 pesetas lo« 
100 kilos. 

arroces.—Benlloch, cero, de 46 a 47; 
ftorete, de 52 a 54; selecto flor, de 55 
a 58; mat izado corriente, a 49; selecto, 
a 51; bomba puro corriente, a 109,50; 
ídem, superior , a 114; ídem, extra , a 
119.50. Todo pesetas los 100 kilos. 

. í r t ie jones . -Navarra , de 51 a 52; Má.-
laga redondos, de 41,50 a 42; ídem nue
vos, a 38,50; Castilla, d© 41,50 a 42; ídem 
nuevos, a 38,50; Castilla, de 41,50 a 42. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

.4 t;eiZanas.—Garbilladla, a 90 pesetas los 
58 k i los ; cosechero, a 80; Ídem negrera 
escogida, a 95 í d e m ; ídem cosechero, 
a 300 106 100 kUos. 

/ luena.—Extremadura, d e 37 a 38; 
Mancha, a 36; Aragón, a 36. Todo pe-
setas los 100 kilos. 

/ Iza/rán.—Mancha selecto, a 240; su-
iperk»' a 232, Aragón, de 180 a 193. To
do pesetas el kilo. 

Azúcares.—Piecioe firmes, pero sin 
variación. Cot ízanse: miel, de 141 a 
143; terciado, de 146 a 148; centrífuga 
remolacha, de 149 a 151; quebrado cla
ro, de 148 a 150; blanquillos, de 150 a 
152; grani tos superiores , de 152 a 154; 
blancos, p r imera , refinados, d« 163 a 
165; terrón de Aragón, de 156 a 358; 
ídem de Andalucía, de 168 a 170; pi
lón panes d e 184 a 186; cortadillo, de 
187 a 188. Todo pesetas los 100 kilos. 

Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 480 a 
49-); ídem Baiao, de 465 a 475; F e m a r -
Jn PDO, f i ' i u w a . d* 438 a 448; í cgaada , 
de 425 a 435; tercera, de 410 a 420; 
cuarta, de,375 a 385; Caracas, pr imera , 
de 590 a WO; segimda, de 500 a, 510. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

Caca/iueíeí.—Mondados, a 170; t r e s 
g ranos blanco, p r i m e r a , - a 140; ídem; 

5,75. Todo pesetas el kilo. 
Maíz.—Los precios han mejorado. El 

Piala disponible se cotiza de 37 a 37.50 
pesetas los 100 kilos. 

Mijo.—De 46 a 50 pesetas los 100 kilos. 
MM.e¡as.—De 38.50 a 40 pesetas los 100 

nilos. 
Pasas.—Málaga, cuar tas , a 16 pesetas 

la caja de 10 ki los ; voyal. a 22. 
P iñones . -Mondados , de Castilla, a 560 

pesetas los 100 kilos. 
Semi í ias . -Acegas , a 7; achicorias, de 

10 a 30; berengena, a 32.50; berro de 

«DIAKIO OFICIAI.» DEL DIA 6 

Infanter ía . -Se ha desestimado la peti
ción formulada por el teniente don Sil-

misión oficial, viajen con autorización 
del centro de que dependan, al que co-, 
rresponde expedirlos, 6iempri> que lOb; verlo Kos López en suplica de que se 
viajes puedan ser de a lguna util idad i deolare apto para el ascenso a capitán, 
pública —^^ anuncia a concurso el cargo de -C» 

Estas* dos úl t imas clases no exclu-l iero contable de la Comandancia general 
yen el t rámite de pase por la Direc- i *le Somatenes de la Capitanía general ^o 
ción General de Seguridad, previsto pa- j Valencia, correspondiente a comandante 
ra los pasaportes ordinarios iil el pa
go de derechos reglamentar ios , y serán 
visados en el, extranjero en los Con
sulados de l a nación. 

Tendrán también derecho a pasapor-

0 capitán de la escala activa. Los q"* 
deseen tomar parte en él deberán pronWír 
ver sue instancias en el plazo de veinte 
días. 

Se le han concedido veinticinco día» 

agua o de fuente, a 35; ídem de jardín , familia, los cónyuges, hijos menores 
a 34; bróculi, a 16; cebolla, a 20; ídemjje catorce años e hi jas solteras, slem-

te de la m i s m a clase que el cabeza de : <le Ucencia para el extranjero a « a p i » " 
' don Onofre Súnico Peralta. También na» 
obtenido licencias, de veinticinco días ^ ' 

valenciana, a 25; col de Milán, a 10; co i |pre , na tura lmente , que viajen en com-
repollo, a 12; col Bruselas, a 11; col ver-ipafüa de aquél. 
de r izada, a 12,50; coliflor, a 19; colina-i Log cónyuges de las personas que 
bo, a 9 ; chiriviza, a 8.50; escarola, a tienen derecho a pasapor te diplomáti-
10; guisantes, de 3,50 a 4,50; habas , de 
1,50 a 2,50; lechuga, a 16. Todo pese
tas el kilo. 

rr i^o.—Candeal , Castilla, de 47 a 48; 
Extremadura , blanquillos, a 47,50; Man
cha, de 47 a 48; Urgel, de 50 a 51; Ara
gón, d© 47,50 a 49; Comar, de 50 a 51 
Todo pesetas los 100 kilos, sobre vagón 
origen. 

Vinos.— La Asociación de Almacenis
tas y Exportadores cot iza: Panadés , 
blanco, a 2,80; Campo de Tar ragona , 
blanco, a 2,85; Pr iorato , t into, a 3,10; 
Martorell. blanco, a 2,85; Mancha, blan
co, a 2,60; moscatel, a 3,25; mistela, 
blanca, a 3.10; ídem ©1 tinto, a 3.15. To
do pesetas por grado y hectolitro, pues
ta la mercancía en punto de producción. 

Yeros.— De 38 a 38,50 pesetas los 100 
kUos. 

T r i g o s e n b a j a 

VALLADOLID, 5.—El mercado de ha
rinas , más flojo cada día. Los fabrican
tes t ienen para l i zadas s u s compras de 
trigo has t a conocer el resultado de sus 
gestiones cerca del Gobierno y las me
didas que éste pueda adoptar . 

Las ha r inas cotizan en el d ía estos 
precios : selectas, fe4 pese tas ; extras , 
62; integrales, 60; todas por 100 kilos, 
con saco y sobre vagón origen. 

Los sa lvados s in variación. 
Los trigos m a r c h a n en baja. Hoy se 

pagaron en el mercado del Comal a 
78.75 reales fanega, y en el Arco, a 81 
ídem,, o sea 45,53 y 46,83 páselas los 
100 kilos. Se ha llegado, pues. Inopi
nadamente y contra todos los cálculos 
de hace dos semanas , a l precio de tasa 
La oferta ®e contrae cuanto puede pa
ra evitar un descenso mayor , pero la 
si tuación es confusa y de marcada des
orientación. 

El centeno, los granos de pletiso y 
demás art ículos, no t ienen alteración 
nes. 

co, lo tendrán también, y cuando via
jen con el funcionario por razón del 
servicio o vayan a reunirse con- él al 
punto en donde sirva, lo tendrán igual
mente lo hijos e hijas no ' emancipados 
y los padres , si viven igualmente en 
su compañía. 

Esta real orden en t ra rá en vigor en 
primero de enero próximo. 

KEOI8TKOS VACANTES 
Se ha l lan vacantes los siguientes Re

gistros de la P r o p i e d a d : Gandesa y 
Mota del Marqués, de segunda c lase ; 
Benabarre y Biaza, d e tercera y Agre-
fWi. de cuar ta . 

Gandesa y Benabarre se proveerán 
por el turno pr imero o de c lase ; Mota 
del Marqués y Riaza por el segundo o 
de ant igüedad, y Agreda por el turno 
de ant igüedad. 

Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 

Clases Pas ivas h a acordado que en los 
días 5 al 10 de los corrientes se en
treguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
anter iores que no hayan sido recogidos 
y además los comprendidos en las fac
tu ras siguient-es: 

Pagos de créditos de Ul t ramar reco
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general a los 
presentadores en Madrid, y por giro 
postal a los demás del turno prefe
rente, con arreglo al real decreto de 
18 de octubre de 1915. 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun* 
dos lindos en EL DEBATE 

capitán don José Camaña Sánchez y "^ 
un mes el de igual empleo don Manuel 
Basallote Rodríguez. 

—Se le ha concedido mejora de antigfi** 
dad en la cruz de San Hermenegildo 91» 
posee al capitán don Antonio Vidal C»" 
brinety. 

Caballería.—Le ha sido concedido el eH" 
pleo de comandante honorario al capitán 
honorario don "elípe de Borbón y Borbón, 
Infante de España, que continúa en situa
ción de disponible en la primera región-

Artillería.—Se le ha concedido el em
pleo do alférez de complemento al so ' ' ' 
oficial don Domingo BatUe Eeixach. Ai 
mismo empleo de igual escala ascíeSae el 
también suboficial don Juan Arderíu» 
García. 

—Se le ha concedido la bonificación de 
residencia en África durante los cuatro 
meses que disfrutó licencia y prórroga 
por enfermo al capitán don Antonio Enri ' 
le López de Moría. 

—^Ha sido aprobada por el Bey la con
cesión de la Medalla Militar de Marrue
cos con el pasador de Melílla hecha a f»" 
vor del maestro armero don Faustino Boni" 
bín Espino. 

—Se les ha concedido permuta de cru
ces de plata del Mérito Militar por otra* 
de primera clase de la misma orden a lo* 
tenientes (B. B.) don Blas Gil tujol í 
don Asterio Pérez Siller y » loa aHérece* 
(E. E.) don Feliciano Navarro San Vicfen- " 
te y don , Germán Salgado Fejlerico. 

—Ha sido desestimada la petición - ft"" 
mulada por el capitán don Carlos dé- '* 
Cuadra Escriba de Bomaní en súplica'^* 
que se le considere cumplido en Afr»"* 
y se le elimine de la relación de prob*" 
ble destino a dicho territorio. 

—Queda en la situación de «Al serViíio 
del Protectorado» el alférez (E. E.) don 
Anastasio Luis Trallero. 

—Se le ha concedido al teniente ' '°° 
Enrique Ocarín García p! díptintivo crea
do por real orden de 26 de noviembre ^^ ''¡ 
•1923 y la adición de nna barra roja.' ,j 

—Queda excedente en la zona dé - Lara- •' 
che el , herrador de segunda LBÍB Moya- ^ 
no Corral. . . 
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Hasta 10 palabras, o,so pesetas I 
m ANUNCIOS POPULARES Cada paiadra mas. 0,10 pesetas I 
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S i t o s anuncios se reciben 
•n la Administración de EIi 
O E B A T £ , Colegiata, 7; 
quiosco de EI< DEBATE, ,oa-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Olo-
rieta de Bi lbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de l a glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Qo-
7 a ; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número 68, V E N TOBAS 
I>AS AGENCIAS DE FtT-

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas ; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
ineeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara í>; Eetrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 

CAKA bronce, armario dos 
lunas, coqueta y dos mesi
llas, todo 815 pesetas. De
sengaño, 20. 

COIiCKON lana superior, 
hechura alemana, muy ba
rato. Desengaño, 2ü. Ba
llesta. 

& £ U > J E S comedor, gran 
lujo, 50 pesetas. Comedores, 
dormitorios. Desengaño, 20. 

BAtri iES, maletas , maleti
nes, estuches neceser, gra
mófonos, paraguas, s i l lerías . 
l>esengaño, 20. 

CAICA matrimonio dorada, 
«on sommier, 220 pesetas. 
Cameras barat ís imas. De
sengaño, 20. 

OJO. En nuestras camas do
ladas , con largueros, puede 
Ponerse cualquier colchón. 
Desengaño, 20. 

DESPACHO estilo Español 
con perchero, 1.475 pesetas, 
Tale 5.000. Desengaño, 20. 

ALQUILERES 
BaETEBIOS Mediodía, ba-
fio, ascensor, teléfono, e ' in
terior baratís imos. Hermo-
siUa^Jl̂ ^ 
SE AZiQtrUJt. gabinete ex
terior, principal , preciosas 
v istas , a señora honorable. 
Razón: Santa Engracia, 64, 
í n i n t o . Razón: Doña Car
men, v iuda de Vil lar. Por 
las tardes. 

WSO económico, teléfono, 
termosifón, baño, calefac
ción incluida. Alberto Agui
lera, 11. 

AHXnfCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
Periódicoe. La Public idad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3 , cont inental . 

• E X T E S I O S E S nueye habi
taciones, 28-30 duros. Her-
moeilla, 90. Trajivia Ventas . 

C V A K T O S baratos espa
ciosos, soleados. Fernando 
'[Católico, 14 y 14 duplica
do, y Fernández Ríos, 42. 

* O H I T O principal entari-
'Dado, mirador, ocho piezas, 
jO_dur09. Ramón Cruz, 6. 

AUTOMÓVILES 
*X0, Vallehermoso, 7. Anto-
^^Tües ocasit^n, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Cootado y plazo* (12 
1 > ^ S M ) . 

AVUVCIAMTEB. Descuen-
™« máximos . Presupuestos , 
dibujos, grat is . Star. Mon-
g r a . 15. Teléfono 12.520. 

ATrTOXOVn:.ES so pesetas 
Jstancia. Rscuela Chofers, 
oarato. Menéndez Valdés, 28. 

IAXTTOKOVII.ISTAS!, nsan-
do Naatam no tendréis pin
chazos. Amplios detalles. 
«iinUio Pozo. Sagasta,' 12. 

CALZADOS 
O A L S A S O gran duración, 
lOlpermeable, solamente lie-
Jando suela cromo «Non 
j l u s » . Exigidla . Apartado 
"9- Burgos. 

* S D 1 A S suelas señora, 3,50; 
g e caballero, 5. Berman. 
£ácar, 11. 
jSEl íOKITASI Los mejores 
t*fiído8 de calzados, y lo me-
I T para l impiar ante, todos 
«olores, EBROX. Almiran-
íe^22^ _ ^ 

COMADRONAS 

rj^OFSBORA y pract icante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
¡I^nsaltas embarazadas. San-
f* Isabel , 1. Antón Mar-

'AfcTOS. Eogel ia Santos de 
•'^achica. Consulta embara
zadas. Hay especial ista . San 
J l ^ n t e , 25. 

* 8 Iscar. Partos , con
c i t a embarazadas. Pensión, 
••teléfono 34.732. Fuenca-

T a l , 123. 

COMPRAS 
líTTHlON 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 r^ 
servados. Teléfono 15.402. 
COMP&O, rendo, alhajas , 
ropas, escopetas, maletas , 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuenc.irral, 107, esqui
na Velarde. 

SI Q C I E S B mucho dinero 
por alhajas , mantones de 
Manila y papeletas de! Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. t)spoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

COBEPHO dentaduras artifl-
cíales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras . P laza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

A N T i a V E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda. 
L'squina a Echegaray. 

COMFIiO, 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. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda ciase de ob
jetos. La catia que más pa
ga. Sagasta, 1, compra
venta. 

CONSULTAS 
AI .VASEZ Gutiérrez. Con
su l ta vías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol icía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Ins t i tuto R e u s . Precia^ 
dos. 23, 

PENSIONADO Academia 
San José. Acreditadís ima 
residencia para estudiantes 
de todas las carreras. Vigi
lancia seria, trato dist in
guido. Esmerada prepara
ción del Bachi l lerato ele
mental y univers i tar io y 
preparatorios de Ciencias y 
Letras. Director: Rafael 
Mondría, capellán de las 
Calatravas. Relatores, 4 y 
6. Teléfono 52.242. Madrid. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato CarminatiTO. 
Bote, ana peseta. Victoria, 
farmacia. 

FTTMADOBES: Hurol mez
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 

ESTBENIDOS: Usar ios Sa-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan l ista grat is . Gá¡-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares compra j venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

VENDO seis hoteles des
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 

VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre . 

XOCAIi propio industr ia , 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 

COMIERA, vende fi.noas, so
lares. La Americana. P i 
Margall, 9. N o cobra oomi 
sión anticipada. 

FOTÓGRAFOS 
¡ A M P U A C I O N E S magnifi
cas inal terables! Sólo las 
hace Roca, fotógraf(^. Te-
tuá.n, 20. 

B E T B A T O S para (carnets», 
ki lométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas . Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
HUEVO Bestaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones , cabiertos , 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franfais , Cruz, 8. 

SE CEDE gabinete exterior. 
Infantas , 36, segundo iz
quierda. 

IDEAIi Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines , 5, 
principal. 

P E N S I Ó N Sol,"descre"8 pc^ 
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segando, B. 

HTTESPEDES-viajeros. Ca
rretas, i, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 

GABINETE alcoba exterior 
matrimonio, amigos. Magda
lena, 4, entresuelo izquierda. 

P E N S I Ó N dos amigos, cin
co pesetas. Travesía Truji-
l los, 1, pró.\imo Sol. 

P E N S I Ó N La Granja. Ca
ballero Gracia, 48. Lujosas 
habitaciones, baños, coci
nero ¡•nmejorable, cuatro 
platos, postres. Pensión com
pleta desde 7,50. Abonos 
30 cubiertos, 75 pesetas; 60 
cubiertos. 140 pesetas. Telé
fono 11.391. ^ ^ _ _ _ _ 
BSTABIiES,, preferible dos 
amigos, balcón, 5 pesetas. 
Montera, 12, tercero iz
quierda. 

AIiQUIIíASE gabinete ca
ballero estable. • Monteleón, 
7, segundo derecha. 

G A B I N E T E y alcoba, dos 
amigos, preferible sacerdo
tes. Torrecilla I^eal, 24, se
gundo izquierda. 

P A B A matrimonio persona 
honorable, sacerdote, con
sulta exteriores con mue
bles, o s i n ellos. Puebla, 
i16, segundo. 

PAMIIiIA honorable cede 
gabinete p a r a caballero. 
Chinchil la. 8. segundo iz
quierda (frente Madrid-Pa
rís) . 

ÓPTICA 
CABBETAB, S, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

T U R I S T A S : Gemelos «Zeiss» 
y otras mareas, estereósco
pos, v is tas todos países. 
Vara y López. Principe, 5. 

I .ENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Are
nal, 3. 

BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,56, 
el iminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. Ñ. E. 
Fuentes , 12. 

SASTRERÍAS 
SASlIBE; hechura traje con 
forros, 30 pesetas. Vuelvo 
trajes y gabanes, 20. Santa 
Engracia, 141. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de iodas 
c l a s e s . Escribir: (Jentro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

DESTINOS para licenciados 
Ejército. Rapidez, economía. 
Información gratuita . Mín-
guez. Infantas , 25. 

COIiOCAUOB doncellas, co
cineras, n iñeras , cuerpo ca
sa, pagando después. For
taleza, 41. 

Demandas 
SE OPBECE señora viuda 
para señora compañía, ama 
de casa, que sean católicos. 
Bolsa, 6. 

SACEBDOTE, ocho años ca
rrera, sol ic i ta urgentemen
te ayuda persona posición 
objeto terminar estudios . 
Sacerdote. Alcalá, 2, conti
nental . 

OFBECESE señora para se
ñora compañía. Calle del 
S í o , 3-5. 

VARIOS 
ABOGADO, Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, tesWmentarías , consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

E l . MEJOB vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

TKEMIS. Gestiona, defie.ii-
de, j iuiiciales, extrajudicia-
íes. c iv i les , criijiina/cs. Cun-
feulta, cinco pesetas. Cava 
Baja. 16. 

M A N T E Q U E B I A y comes
t ibles . Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Kivae García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

A l iTABES, esculturas reli
giosas, Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

CUBA, Argentina. Fincas , 
créditos, herencias, judicia
les. Escribid: Apartado 
4.040. Madrid. 

P A B A imágenes, a l tares . 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos grat is . 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

SOMBREROS señora, caba^ 
llero, reforma, l impieza, te
ñido económico. l l o i ta l cza , 
46, primero. 

I.OS MEJORES purés de le
gumbres . Agi íco la Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 

COLONIAUiS ul tramarinos , 
pidan las tarifas de precios 
<le Pares de la Agrícola Se-
w v i a n a . Segovia. 

ABIAS, buen ebanista, car- . 
pintero, barnizador. Hago 
trabajos económicos. Teso
ro, 24. 

CAI4I.ISTA cirujana, 3 pe
setas. Pract icanta inyeccio
nes, 1,50. San Onofre, 3. 

MABQUETEBIA, dibujos, 
sierras, maderas , herra-
mienttis todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 

ROTUIíOS tela, cartul ina, 
celuloide. Ave María, 20, 
l)rincipal, 5. 

PINTO habitaciones 10 pe
setas. Respondo trabajo. Ve
neras, 5 sencillo, portería. 

QRAN taller de reparacio-
106 máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 

F É N I X . Compra-venta fin
cas, ¡•nformes vigitáncias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 

SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7. Madrid. 

VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoniums Mustel . Ro
dríguez. Ventura Vega, 3 . . 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 

SFNORAS: Antes de 1,0111-
prai vuestros sombreros do 
ctoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
hoira Fuencarral , 26, pri-
mCTo 

Todos los españoles 
p u e d e n g a n a r d i n e r o 
sin exponer un cént ímo. 

Gran Concurso Gustin 
Los Lithinés del I>r. Gustin, inimitables para producir instantá
neamente agua mineralizada de mesa, deliciosa y económica, agrade
cidos al público consumidor espaAoI, abren un interesante Concurso. 

Obsequio de 5 . 0 0 0 pesetas 
distribuidas en esta forma: 

C O I M O I C I O N C S : 

1 premio de 1.000 
1 — de 500 
5 premios de 

20 — de 
80 — de 

Ptas. 

100.. 
50.. 
25 . . 

1.000 
5QP 
500 

1.000 
2.000 

Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un núinero. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta el día 30 de noviembre del presente año y remítase 

la colección, con eJ nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcetona. 

Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 

Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie
dad Anónima. P.' Industria, 14. Barcelona. 

£M« es Ut tira <¡ae 
d e b e Recortarse. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Ma/ntillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facil idades pago. 
Precios l imitadís imos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 

CALZADOS fuertes para co
legiales y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig . 

C O K P R S sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos , mo
delos l indís imos; despach.^s. 
Arenal , 9 ; Apodaca, 1 (es
quina JíNienoarral). 

¿Por qué conservar ese maldi to resfriado que le cansa 
a usted, cuando con la SOI.UCION P A U T A U B E R O R 
puede usted verse l ibre de él al cabo de unos díasP 

Ii. PAUTAUBEROI! , PARÍS , y todas farmacias. 

BANCO DE ESPAÑA 
77.° SORTEO.—Nota de los t í tu los de la. deuda oiúorti-

zable a l i por 100 que han s ido amortizados en e l sor
teo celebrado en el d ía de hoy. 
^ r i e A.—Número de las bolas que representan los lo-

te-s, 122; numeración de los t í tulos que deben ser amor
tizados, 1.211 a 20; 716, 7.451 a 60; 783, 7.821 a 30; 921, 
9.201.a 10; 1.421, 14.201 a 10; 1.848, 18.471 a 80; 2.606, 
26.051 a 60; 2.767, 27.661 a 70; 2.998, 29.971 a 80; 3.039, 
30.381 a 90; 3.509, 35.081 a 90; 3.715, 37.141 a 50; 3.891, 
38.901 a 10; 4.319, 43.181 a 90; 4.3,52, 43..511 a 20; 4.361, 
43.601 a iO; 4.363, 43.621 a 30; 4.502, 45.011 a 20. 

Serie B.—Número de las bola.s que representan los lo
tes , 253; numeración de los t í tu los que deben ser amor
t izados, 2.521 a 30; 414, 4.131 a 40; 945, 9.441 a 50. 

Serie C ^Números .de las bolas que representan los 
lotes, 394; numeración de los t í tu los que deben ser amor
tizados, 3.931 a 40; 624, 6.231 a 40; 693, 6.921' a 30. 

Serio D.—Números de las bolas que representan los lo
tes , 4; numeración de los t í tulos que deben ser amor
tizados, 4; 217, 217; 1.752, 1.752; 1.935, 1.935; 2.011, 2.011; 
2.179, 2.179; 2.183, 2.183; 2.412, 2.412; 2.508, 2.508; 2.575, 
2.575. 

Serie E Números de las bolas que representan los lo
tes, 329; numeración de los t í tu los que deben ser amor
tizados, 329; 421, 421; 597, 597; 683, 683. 

Madrid, 1 de septiembre de 1927.—V.» B.» El Subgo-
bernador, Belda.—P. el secretario, T. Belda. 

~~AGUAS MINERALES 
Dlá TODAS C L A S l i S . - S E I v V l C l O A DOMICILIO 

CBUZ, 30.—TELEFOHO 13.279 ¡ 

AMASADORA! 
Y 

BATIDORAS 

PARA A R T Í C U L O S DE COLEGIALES 

Los Almacenes de la PUERTA DEL SOL, 15 
LOS MAS SURTIDOS Y MAS BARATOS DE MADRID 

A R T Í C U L O S P A R A C O L E G I A L E S 

GAFAS Y LEIITES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

L Dubosc-Optico. 
ARBHAI., 81. - H A D S k S . 

- ^ 

C j 
I K 
jLy 

| C ^ J | 
^ ^ ^ ¡ ^ 

PARA SELLOS 
CAUCHO. ME.T AL 
ACERO. GRABA
DOS DE TODAS 
CLASES Y RLA-
CAS ESMAL'TE 

LiiisEigenioLopEí 
Eiicomieiida-20-dp' 

MtOluC 

Alquilo cuartos 
baratos, exteriores e inte
riores, casas nuevas , con 
tiendas, locales con vía y 
sótano. Peñuelaa, 17 al 23. 

ARTES GRÁFICAS 
A L B U R O U E R O U E , 12 

T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 

I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 

de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 

c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s 

tradas , o b r a s d e lujo , ca 

t á l o g o s , e t c . , e t c . 

S U S C R I P C I O N E S a 

EL DEBATE 
se reciben en: 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

LA CATAL.ANA 
Seguros contra Inoendios y explosionas da todas OIBMS, 
contra la pérdida úe alquileres, riesgos locativo, de re-' 
cursos y de paraüzacián de trabajo a causa de Incendio, 
fundada en 1865, inscr i ta en el Registro del minis ter io de 
Fomento, domici l iada en Baice lona, paseo de Gracia, 2. 
Capital suscr i to: pesetas 6.000.000. Capital desembolsado: 

pesetas 2.000.000. Reserva e s ta tutar ia : pesetas 1.000.000. 

8 I T U A C I 0 H Y D E S A B B 0 I . I . 0 B S LA OOMPAlTlA: 

Siniestroa B e i e r v a ^ifít!^^ 
Año* Pr imas indemniza- de riesgos "IzlT^^^ 

d o . enonr.0 ,Zni„ie,. 

1876 
1886 
18»6 
1906 
1916 
1926 

Au 

819.075,54 
659.196,11 

1.050.530,75 
2.002.173,36 
6.804.681,45 

17.123.491,19 
torizado por la 

de 1927. 

00 • vOvf 44 

226.830,77 
234.730,97 
645.442,05 

2.990.671,57 
6.235.231,96 
Inspección 

98.144,26 
219.732,05 
350.176,92 
667.371,12 

2.268.227,15 
6.144.913,85 

de Seguros en 

74.794,76 
195.370,79 
430.204,88 
821.991,23 

1.560.000,00 
2.800.000,00 
9 de mayo 

Se vende a toda praeba la rotativa, de 
excelente marca, en que se imprimía este 

diario hasta la adquisición de la nueva ma
quinaría. Puede verse: Colegiata, 7. 

Camisas buena tela, clase fina, para niños 
Camisas madapolíín, cuello sport, v i s tas piqué., 
Calzonoillog oíase superior 
Camisetas punto inglés , superiores 
Calcetines clase buena, color o negro, 3 pares 
Pañuelos bolsillo con jaretón, media docena 
Medias sport, est i lo inglés < 
Pi lamas percal o franela, para 12 a 15 años 

4,25 
5,26 
2,S0 
2,40 
4 
2 
2,25 

10 

Colcha piqué, clase práctica, buen tamaño 7 , l í 
Mantas lana, clase superior, mucho abrigo 13 
Corte de colchón vacío, confeccionado 18,60 
Sjkbanas felpa para baño 120 por 180 ctms 6,75 
Servi l letas damasco confeccionadas, media docena. 6,26 
Edredones satén liso, llenos de miraguano.. . . . . . . . t ,I6 
Almohadas para cama l lenas de miraguano 7,76 
Colchones cuti llenos de miraguano SO 

ARTÍCULOS PARA COLEGIALAS 
Camisi tas te la superior, bor

dadas a ^ a n o ^ 
Camisones, manga larga, bor

dados a_mano 
Braguitas muy práct icas , con 

flnos adornos 

Tallas, ctms. 
Precios, ptas . 

ctms. 
ptas . 

35 
2,76 

60 
2,95 

70 
3,50 

Tallas, 
Precios, 

70 
4,96 

'fallas, c tms. 
Precios , ptas . 

Enagui tas de gran duración. Tallas, c tms. 
adornos finísimos Precios, ptas . 

Delantales blancos, gran re- Tal las , c tms. 
sultado Precios , p tas . 

_ 2,80 
" 5 5 " ' y 

8,96 • 
50^ 

4,25 

80 
6,60 

60 
4,95 

90 
6,95 

100 
6,60 

4.» 
2,96 

I 70 

L '̂'̂  
~65 " 

4,60 

Delantales negros, satén, mejor cal idad, cuellos y puños blancos, o bises color.. 

80 
6 ^ 

70 
4,96 

Tallas 

no 
7,60 

80 
J,60 _ 

120 
7,96 

5.» 
3,1 

90 
6,50 

,26 
100 
7,98^ 

I 80 
_̂ _ I ^ ^ 6,80 ^ _ _ _ 

70, 75 y 80, a 7,60. 

PEIITADOBES, buena tela, jaretón calado a mano, a S,50.—PAKIAIOITES, cal idad superior, bordados a mano, 
tal las 40, 45, 50 ctms . , a 4,96.—JUBOO B E CAKA, compuesto de dos sábanas y dos almohadas, por 11,10, 13,66, 
16,66 y 19,90.—SACOS P A B A S O P A , buen tamaño, por 1,95.—Preciosos modelos de BOLSAS P A B A CAMISÓN, por 
8,60.—BOLSAS P A B A PBIXEB, a 0,76 y 1,36.—OEPII.I.OS B E BOPA, por 1,50.—Ídem P A B A I O S D I E i m S S , por 
0,40.—PABA LA CABEZA, por 1,20.—PABA EL OALZABO. por 0,45.—BATIBOBES finos, por 0,40.—OOLOITSA T 
BOK QUIHA especial , frasco de cuarto l i tro, por 2,10. 

PRECIOS 
FUOS 15, PUERTA DEL SOL, 15 E N T R A D A 

LIBRE 

Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro postal. La correspondencia a nombre de la pro
pietaria de estos almacenes, señora viuda de García Villa. o . 

Almacén Gremial Cooperativo 
l i s ta Sociedad, de acuerdo con la Comisión liquida

dora y la representación .de sus acreedores, saca a con
curso libre la venta de sus mercaderías, admit iéndose 
al efecto las proposiciones -^en sobre cerrado has ta las 
doce de la mañana del día 20 del presente mes , em su 
domicil io social . Plaza del Pr ínc ipe Alfonso, 14, prin
cipal, donde estarán de manifiesto las condiciones del 
referido concurso. Madrid, a 6 de septiembre de 1927.— 
Kl secretario, José Bosom. 

"LA CHOCOLATERA" 
Oatés, Cbooolatea: IJOS mejores del mundo. H U E B T A S , 22, 

frente • Prtnolp*. NO TIÍ!lNE¡ S U U U K i á A m ü . 

U^Qnlnas para ooser s hot' 
dar, las de mejor resultado 

y las más elegantes 

WERTHEIM 
Máquinas especiales de -to* 
das c lases para la confec
ción de ropa blanca y de do
lor, sastrería , corsés, etc . , y 
para la fabricación de me
dias, ca lcet ines y género da 
punto. Dirección general en 
España: B A P I B A , 8 . A., 
A V m o . S. Apartado TS8. 
BABCELOHA. En M A B K I B , 
CASA K E B H A N B O T OmAH 

VIA, 8. 
Pídanse catálogos i lustrados, que se enviarán grat is . 

XXVI ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

Don iHaiHei m la Gamara ii earcíi 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Falleció el día 8 de septiembre de 1901 

Todas las misas que se celebren el 8 del corriente en la iglesia de las Calatra

vas y el 9 en la parroquia de San José por los señores sacerdotes adscritos a las mis

mas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho señor, que en paz 

descanse, así como las que se celebren el día 9 de noviembre en la parroquia de 

San José, serán aplicadas también por la misma intoMción y eterno descanso de sus 

difuntos. 

Sus sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus ÍUIIKJOS eneontieiiden su alma a Dios. 

(7) 

O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R. C O R T ES , V A L V E R D E , 8, l.o T E L E F O N O 10. 905 

REAL SANATORIO DEL GUADARRAMA 
(l.T.SO M E T R O S DE A L T U R A ) 

Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas dep-
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 

G R A N D E S R E F O R M A S . - N U E V A G E R ^ . N C I A 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO.--Príncipe de Vérgara 2 5 . - M a d r i d . TELEFONO 50.055 PARA INFORMES DIRÍJANSE AL SANATORIO 

AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispei:!^ja hiperclorhidrica y catarros gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficina?- ?ieina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abena 0,25 por cada casco devuelto. 
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luiría» Miércoles 7 de septiembre de 1927 

Desde París 
Epflogo a unas "Memor ias" 

Lo6 últimos quince afioe, tan fecun
dos para la Humanidad cu aconteci-
mientoe de toda índole, han asistido al 
desa.iTolIü de un genero literario que la 
curiosidad del publico acoge con gran 

mor de verán 
De Luisa a Fernanda 

Queridísima: He paeado un verano 
delicioso y muy divertido. En mi Ju-
garcjo de «altura» hay poco de todo, 
pero rivales, ni semilla. Las pueble li
nas de estas latitudes, son un marar 
vilioeo fondo para la travesura madii-
leña, para nuestra coquetería y nu^es-

íavor. Cuantas pereonas fueron actores i,^ ^j ^^^^^^ ^^ ^ enfrentarse 
o s.inplea tes ig.« de las oo.nrnocionee ,o„nilgo, me realzaron sin darse ru.n-
que han sacuduio al mundo en los tres 
pasados lustros, «e han creído en la obli
gación do publicar .sito recuerdos, miis 
que para deleite del lector, para jus
tificación propia. 

Entre loe libros de esta clase publi
cados en los últimos meses, hay uno 
particulaniienle interesante por la ín-j Jj"g 
dolé de loe personajes que en él inter
vienen: las Memorias del príncipe Yu-
supof, autor de la muerte de Raspmm. 

Para nuestra mentalidad de occiden
tales y latinos, donde Grecia y Roma 
funden la armonía de su arte y la ló
gica d.e su espíritu, nos es difícil juz
gar los hombres y las cosas del gran 
Imperio eslavo. Los mismos hechos que 
hoy se desarrollan bajo el dominio de 
los soviets revisten ese carácter inve
rosímil y novelesco que ha definido al 
pueblo ruso, y que se refleja en su 
historia de todos los tiempos. El ocaso 
de los Zares, el asesinato de la familia 

la, y todo mi trabajo fué dejarme ad
mirar. Yo eché la vista a un pollo, qnc 
es lo mejorcito de etita región, de oja-
zos grandes y negros, constitución her
cúlea, frente ancha y labios rojos. J,a 
hice una mala obra a la hija do un 
ganadero, con quien llevaba mtts de 

s años en relaciones; porque a los 
ocho días de llegar yo, el apuesto ga
lán era novio mío. Y así uo me ha fal
tado caballero ni acompañante; y 
por Acetas y romerías hemos corrido 
dejándome arrullar con el grato susu
rro de mi enamorado doncel. La tem
porada está para concluir, y dentro de 
una .semana retornaré a la Corte, a co
menzar la vida del otoño madrileño. 
Mi novio, a quien no acabo d saber si 
quiero o no quiero, por quien me pare
ce que he comenzado a interesarme tm 
poco, se propone pasar en Madrid un 
par de meses, gastándole e) dinero a isu 

La travesía del Atlántico, por KHITO 

conti
nuando el idilio dulcísimo, en que !e 
hubo de anegar mí personilla inquieia. 
Asi, pues, cuando tu regreses le cono
cerás ; el ya te conoce a tí por mis des

real, ¿no es un truculento capítulo de^P^dK, que es rico labrador, y 
folletín? 

El monje famoso, confidente de la 
Zarina, mezcla extraña de libertino re. 
finado, de burdo caanpesino y de sa
gacísimo intrigante, constituye uno de cripciones y los retratos que le ense 
?os más curiosos personajes de la córtej >!«; ahora desea vivamente verte en 
íle Nicolás IL Dotado de un misterioso carne mortal, y ser tu mejor amigo. T.a 
poder de sugestión, Rasputín se había!'P«Ba «* 9"^ esta pobre muchacha del 
apoderado de la voluntad, no sólo dej Pueblo, enamorada de él, se está que-
la Emperatriz, siuo de las damas de lal dando flaca. Entre el amor y el orgullo, 
alta sociedad rtisa. ¿Puede parecer ex- la van a secar. En ftn, cosas de la vida 
trafio que, en esas condiciones, germi-
naúen a su alrededor odios, celos y en
vidias? En la exaltación de pasiones 
qufl la guerra había exacerbado, todos 
esos sordos e inconfesables rencores los 
traducían sus enemigos bajo la acusa
ción de espionaje, cómoda manera de 
concitar la cólera popular contra el fa
vorito. 

.\o fué, sin embargo, el pueblo quien 
armó el brazo homicida. El príncipe 
Eélix Yusutpof atrajo a su palacio, si
tuado a orillas del Neva, al odi.ado sío. 
reíz, invitado a un festín en el que 
debían tomar parte linajudas damas. 
KI Príncipe y sus cómpliees habían pre
parado un pastel de crema, envenenado 

Paliques femeninos! 
EPISTOLARIO ' 

j Mary Tere (Santander).—Bonito papel, 
discreto perfume, verdadero «chic». ¿Qué 

'más? ¡.\h!, las respuestas: Primera. Lo 
i de la diferencia, una bicoca, nada, so
bre todo representando usted ocho me
nos. ¿A que no se lo dice? Segunda. 

Es una cuestión cuya actualidad no 
pasa. Ya desde España, ya desde .Vmé-
rica, so eleva periódicamente una voz 
a la cual no tarda en hacerse coro, 
Esta voz se lamenta, se queja, se in
digna, alborota. Se trata siempre de lo 
mismo; do que se ha lanzado al mer
cado de librería una edici.'n clandesti-

, na, esto es, una edición en la venta de 
.¿Partidillo. nada mas, y los tiene us-j j ^ ^„a, no iiabrá beneñcio alguno para 
ted a... medias docenas, según dice, de3-¡ gj legítimo propietario de la obra. 

de 
medias docenas, según dice, des-i ^j if>gfti,m, propietario de la obra, 
jugaba a la comba? Tercera. Lnaj oUiniameiite ha sido La Kación, \ de que 

¡opinión: pues allá va: ¡amoncito mon-
I tañes, pero que no es montañés, sino se-
I rrano. ¡.\h!. y de «cuidado» además. 
j Azucena. El Burgo (Santiago).—Depen-
Uie de las circunstancias, y por eso no 
cabe una regla fija. En todas estas co
sas suele uL'urrir lo mismo: hace falta 
nriuchas veces decidir por cuenta propia 
y en el momento, o sea, saber inter-

Buenos Aires, coiiieiilaiiilo por cierto el 
Boletín de nuestro Consejo de Econo
mía Nacional. La Xaciúri lo hace lo 
•iiejor que puede para quitarle a la Ar
gentina el sambenito y decir que allí 
no so hacen apenas ediciones ilegales, 
y las que circulan han venido de fuera.. 
No hay inconveniente en creerlo, y des-

pretar cada caso con discreción y buen| ' \ " ^ f co"^'cne suponer cuando se 
Mentido, ¡usted imagine lo difícil de pre- '^^'^la f ^«^na fe de esta cuestión qu« 
ver toda¿ las posibles circunstancias ŷ  '" «« ^'^'^ «J* molestar a país alguno, 
disponer de uiia norma concreta paraS'^.^: fapa no aparece, y eso es lo po-
cada una de ellas! \f.^"'°- ^odos somos honrados, y, en 

No 7/te3usíaé.¡-<c/ieWM/ón» (Zaragoza).!'i:'"™'»os generales, eso no se puede 
Ni a mí tampoco, señorita. En cambio,; ^^'s^"'»''- Inmutémonos, por lo tanto, a 
no estamos de acuerdo en lo de que 
«todos los, hombres que valen algo re
sultan de una sosera horrible». Según, 
según, I caramba! También los hay... 
animadiilos. .•Xhora que si usted se re
fiere ai distinguido «perdis», vago y su 

buscar la capa y dejemos de lanzar la 
acusación unos .sobre otros. 

¿Se trata do un problema do legis
lación, o se trata de lui problema d» 
educación? ¿Quién dirá dónde acaba 
el uno y empieza el otro? Para todas 

— N o cabe duda , hacia allá es cuesta arr iba . 

Dos casos de locuraMOTIVOS D E L C A M P O 
mientras ella sufre, él se encuentra en —a 
la gloria. ¿Cuándo vuedves de esas pla- Los dos se caracterizan, porque el 
yas? Muchos besos.—Ewísa. , . »•«•»••''=••*«"•/ F"«^M"'= « 

loco se encierra en su casa y dispara 
De Luisa a Fernanda | contra t odo el que se acerca 

Queridísima: Me estás haciendo es-; —o— 
perarte más do lo que yo d-eseo, y ' 

- G B 

El puebleclto está aún en sombra, en 
una hiimeda sombra vivificada por el 
rocío del amanecer. Pero ya las vie
jas torres comienzan a emerger, baña
das en un gracioso y alegre sol matu

ra© conviene. Y me conviene, sí ; por I CASSEL, 6.—Un ex policía llamado ,,,„„ P„; ,„-„ ,„ la ,i^ cor,to n,i.,„<o o„r> 
que me aburro extraordinariaieme, in-!Claus, que residía en el pueblo de N,c- '''^°- ^'^""^'° ^^ "^ S^"'*^ ^'^^'^' '=°" 
ílnitament©. Ayer le di la absoluta a mi i'^^rmoelbrich, en un acceso de locura 
paleto. ¡Hija, qué ordinariez! ¡Qué ma-;í"';iosa intentó dar nmerte a sus padres, 
nazas más gordas y más negras! Puea, ^<l»ienes lograron huir, avisando de lo 
¿y los pies? ¿Pero cómo me parecería¡°currido a la gendarmería. Al acudir 
ni pasable, siquiera, en aquel pueblo?'^'" grupo de agentes a la casa donde se 
Cuestión de escenario, cuestión d« am-:'"'«i^í-'í encerrado el loco, éste mató a 
biente, no me cabe duda. En cuanto i t"'os a uno de ellos, y haciéndose fuer-
llegó aquí, desentonaba de una manera: '^ *=" ""«i de las ventanas, sig.uió dis-

con crecida dosis d« ácido prúsico El i estrepitosa. Aquellos pelos crespos, de; parando contra los que quedaban tlu-
nionje comió copiosamente de dicho pas- color de carbón, aquel cutis áspero, ba.s- rante largo rato, e hizo lo misino con-
tel. sin que el veneno produjese en pl tote... Labios rojos, sí, pero gordos so-: tra 'os refuerzos de 1 ohcía de Cassel, 
címrensal el menor efecto, con gran mo chorizos; ojazos negros, pero sal-^ negados al lugar del suceso. 
terror de los conjurados La invulne- tones. En fin, chica, un dosjtstre. Y asli i-iurante toda la noche el loco persis-
rabilidad de Ra.spiitin dejaba de sfr que se vistió de fino, me puso en ca-! t'ó en su actitud agresiva. Por la mafia-
levenda para convertirse en una reali-l pdla. porque íbamos haciendo el ri- "a. el señor l<riedensburg, presidente dé 
dad inexplicable I dículo por calles V paseos. Se compró !''"• resencia de Casscl, que se había por-

En vista de la ineficacia del veneno ^'^^ sombrero que no le entraba, unos leonado en Niedermoelbrich. dispuso que Ln vista ae ta mencac a aei vencxio, , corbata se diera un ataquo en regla, derribáu-
^usupof y su Cómplice, el diputado P"-í X ° r i S ^ . Bueno; hoy' T he dídto >io.sc la puerta. Sobre el interior se pra 

V oue no L_- . . 
allj; obligó a Clajus a refugiarse en la cueva, 

su extraña pirámide, en cuya punta un 
gallo retador corona la enorme bola de 
bronce, acribillada por las balas de las 
guerras carlistas. Después, las guerre
ras torres de San Salvador y Santiago, 
sin anas huecos que los precisos para 

CÍO (sucio moralmente), que se pasa! I''*» cuestiones hay defensores de ani
lla existencia o la juventud, al menos, i "̂ as teorías. Es problema do educación 
ien los «cabarets» y entre las mucha-! -dicen unos—, porque el día en que 
lebas, a quienes iraia como si también i Por la educación se abomine del robo 
i frecuentaran tales sitios, entonces si es-ly del fraude, no se harán tales cosas. . 
tamos de acuerdo, en que un mucha-¡Bien; pero...—dicen otros—, ¿no es n*-' 

;clio «que vale algo» le resultará a us-¡cesaria una medida que imponga un 
jted siempre más aburrido (por lo de-! castigo mientras se alcanza o no ese 
¡cente y caballero), que una «ostra» dor-; estado ideal de general honradez? 
¡mida... Ahora que me parece que al fin' Es indudable que la edición clandes-
I de la jornada va usted a suspirar aun- teina es fruto de países por lo gene-
jque ya tarde, por una «ostra» de esas...¡ral poco adelantados, y donde los mé-
¡Igualito que muchas que piensan a los ¡todos usados en el comercio distan d« 

nuevo día era preciso tender la nueva! ^"t'int'e años como usted! ¡la seriedad que debe regir las opera-
parva. Había, pues, que vigilar sin tre-1 -í'"™ «̂  (Madrid).—Que no le diga acciones comerciales. El mismo editor 
gua. De esta suerte, ya para el día doi"" '" ! nada, «a pesar» de lo... ligero^que lanza ediciones clandestinas es el 
San Bartolomé, casi todas las eras res-!'le I"» vestidos, no quiere decir que le; que no sirve un pedido en muchos nií-
plandecian prolijamente barridas dis-l«ea indiferente que salga usted a la ca- ses, no por otra cosa que por desorden 
puestas para el bullicio de los ganados,"* J« «»e modo. Blandura de carácter,' y por desidia, y es el que a lo mejor 
en las próximas ferias. Y ahora noliui^á, delicadeza excesiva, ¡quién sa de todo hay—recibe un giro por ade-
qiiedan en toda la contornafia del ve-i^^! Pero sea lo que fuere, ¿no halla lanUido del extranjero para servir unos 
cindarío, más de estas dos o tres, sobre n^'^d otras razones, aparte lo que él libros y se olvida con lá mayor natu-
las que se hacinan los últimos fajos. P'ense o no pien.se, para modificar la,ralidad de que ha recibido ¿1 dinero. 
Con ellos se va el estío, que el ferial y 
los festejos clausuran solemnemente. Y 

as campanas, espesas y austeras como!aunque a veces prolónganse durante días 
un paladín encorazado, siempre dis-isu-¿ vestigios esplendorosos, ya sobre la 
puesto a guerrear. Últimamente, ya ca- vida campesina comienza a proyectar-
si a ras de los tejados, la diminuta ¡se la pálida y sosegada dulzura oto-

hechura de esos vestidos? ¿Cree usted, Ya se entenderá que hablamos de ca-

richkevitch, acudieron al revólver, y i - - • v,i" i vprtn nna í.5r,pc., r,„t̂ A HO v,,,,-,,̂  „„„ 
después d« una lucha de dos horas ^ue se vaya a su pueWo, y que no sal- Vecto una e.pes.a nube de humo, que 
v,-üyiKs u« mid, jiuiitt ue tius iioias. Visto •' allí i 0 ' ' ' '^" a Clajus a refugiarse en la cueva, 
horripilante escena de ferocidad, en la,^\.'j^ ei, >un vaif jjuí lu vmiu, am ,ir,Ti,i» strr.iiñ h-,̂ ;,̂ „M„ ,!:<:„-,,-,, 

»' '••-•"-- a m s ojos, allí está conceptuado descie donde siguió haciendo disparos, 

que Rasputin se reveló tan resistente : ̂ ^"*^ - — --.;• , , - . . . hocf,, cp_ mnprtn ,ir,r nn^ ri» lo^ ,r,-o 
I las balas como al tóxico, los conju-! como una perita en dulce, tm parMo hasta ser ^"^^ '0 por una de las g a-
radoe arrojaron al Neva su cadáver. ! seberbio y una figura venusma ¡Qu€ ";'^^^'' ''« "1^"° ^"6 se lanza,on con-

La noticia de ^m a-sesinato fué « c i - | ^P,salga! Que se case con la del g=^"f-i*'^„"'. , ..^ „ , _ . . . _ .^ ^ , _ 
jjjp. 'dero, que ésa es su ohhgaclón. Lo malo! ^n 'a lucha, ademas del agente muer liida con satisfacción en Francia, del ganadero no to al iniciarse el drama, resultaron gra-

EN INDIANA 

de la influencia aenaspuUn se. esUma-, f^^^-^l'J'l ^^^, 1^^^ ^ara en los diasivemente heridos un oficial de Policía y 
ba perniciosa para la causa de los alta-, ^} viiene a \ei nuena caía tu re» ".•**! (-..¡.tro ne-entes 
dos A Francia vino, pues, a refugiar-j de su vida. ¡Buena es! Mas amor pro-;Cuatro agentes, 
se el .príncipe Yusupof, encontrando ! Pio »«ne q"« " " sabio mas orgullo que 
cordial acogida, mientras cumplíase en ! ún noble. Ya puede estar piando por el; E V A N S V I L L E (Indiana), 6 . -La Poli-
Husia la profeeía que hizo a la Empe-''"020, que ni le escuchara una pala- ,-,'3 fui librado ayer una batalla contra 
ralriz su favorito: la vida de éste es-¡ l>Ta, ni aguantará que se la aceique J y n negro atacado de locura, que se en-
taba ligada a la de la familia imperial, ¡ Aparte de que el mancebo ese, lleva eU cerró en su casa, desde donde disparaba 
que poco después caía asesinada bajo arpón en el alma; no ee, le olvida laucón su rifle contra cuantas personas 
las bayonetas de los soviets señorita de Madrid en unos anos. Claro 1 veía. Después de resultar gravemente 

Deseoso de justificar el asesinato de f^^ 1° " ° P " f « i f ^ « a ' n V T u e ' s d e n e ^ ' ^ ' " ' " ? " T T " ' ' ' - ^ " " ^ 1 ' I ""'"'" 
«,,, f„á nut,,,- iTo T,nhH/,a,iA Vi,=iiTi«f «¡11= ^^° no importa, el verano que Menczaisg bombas lacrimógenas, luibo que 
V . m o l T ™ S ^ "'™ parecido.,Ya te e-toy;.-olar, la casa, retirándose de los escom-
.tíí.moíias, y .para iiuir ue la luband cu ^ .^^^^ arrugar el entrecejo y pensar riosidad que su persona despertaba en 
la sociedad parisiense, adquirió el cha. 
l''au de Grilly, espléndida residencia 
señorial cerca de la frontera suiza, 
mansión de paz frente a la silueta ator
mentada de los Alpes. Su vida desli
zábase plácidamente en el nuevo retiro, 
htsta que una noche el espectro de Ras-
putin, sangriento, aterrador, convulsio
nado j)or la agonía, se apareció al Prín
cipe. La visión se repitió una y otra 
noche, que en lo sucesivo fueron llenas 
de angustia. La sombra ensangrentada 
del monje asesinado ¡perseguía al Prín-
ci.pe, quien una noche, en el vestíbulo 
del palacio, disparó tres tiros contra 
ella. Loco de es,panto, la razón vaci
lante, huyó el Príncipe a ocultar stis 
terrores en el vértigo de los grandes Pa-
laces, cediendo el chateau a un ilustre 
escritor y a su esposa, actriz de la 
Comedia Francesa. El espectro venga
dor de Rasputin, que sigue persiguien
do al Principe, no ha vuelfo a hacer 
su aparición en aquellos lugapes. 

Ed. ORTEGA NüÑEZ 

París, agosto. 

en mi conducta, condenándola con acri
tud. «Por todas parte vas haciendo da
ño—dirás—, y sin que te aflija. Enes 
una insustancial, una coqueta odiosa». 
No; lo que ocurre, Fernanda de mi co
razón, es que por muy buena voluntad 
que pusiera, y la puse, para correspon
der al cariño de mi pretendiente, no 
puede ser. Ya lo díce el refrán: «ca
da oveja con su pareja». Ven pronto, 
por Dios, que- me aburro desesperada
mente.-/.i/ísa. 

Jesús R. CX)LOMA 

bros al negro, cuyo cadáver presentaba 
numerosas heridas de b.ila. 

espadaña del convento de San Francis
co, acariciada a todas las horas del día 
por el eco de plata de su campaníta 

-Ahora mismo llega hasta mí su can-
tarino y madruguero tin-tan, mientras 
subo hacia el altozano, desde donde se 
domina el caserío y el bajo sol, que jus
tamente empieza a asomar, me obliga a 
cerrar los ojos. Mi sombra, cuadrupli
cando mi dimensión, proyéctase en ,1] 
espeso ramaje de los olivos. La sombra 
de Santa María también se alarga des
mesuradamente; pasa sobre el río v 
llega hasta la cantera de Santa Marga
rita por encima del camino de las 
huertas. De esta manera es como una 
verdadera bendición trasacla de iqt^n-
to por Nueííre Señora, para que bajo 

nal. 
•Ahora mismo oigo un lejano rumor de 

esquilas por la parte de aquella caña
da alta que dobla hacia la sierra de 
Leyre. La bruma, iluminada por el sol, 
no me permite ver más que siluetas. , . , , 
grandes e imprecisas. Columbró a es-í^o6"f'cos e historíeos de la Religión 
pesos manchones, las viñas, los ollva-l°oi"o 1* intelfgencia de sus dogmas 
res, el monte pelado. Todo lo demás, !P'''^cep'os. Y ahora 

en conciencia, que «asi» va usted bie:r.:^s^g aislados y de excepciones; pero 10 
\ esto es lo importante, lectora, o 1«, importante es que el hecho &e ¿reduzca, 
que debe .serlo para toda mujer que seij-j g^,^^,^ ^^ ,^ ^„, d'^progreso 
e s ima ; y casada con doble motivo.i^^ j ^ ^ p^^^j^j^^ ^^ .̂̂  conociendo por 

' ' u « r \ " Z ' / ' ; . (Madrid).-Verá u-s-'^í^-f ^«,̂ .,'=°f< .̂ 1"<̂  ">'̂  " ^ r " " ' " C 
ted El conocimiento de la Beligión, " - . ^ ^ f ^ - : J - - - ' ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 

trin\ cristiana, y superior o razonado, I ^ J ^ ^ T r g eso'"eV^qt,T la't^a^i^flsU-
Tn« nnmni t . , v e r m-ic nuf> KÍlnot ai; i QUe UOS dCSCUbre lOS f U n d a m e i l i 36 f Í - „ : / „ „ , - \ , -^, , , , j Ta 
me permite ver mas que .siluetasi,i_.^^__ ,,;,.,•„;„... ,,„ , . ,-,A,;„;,-,„ g^jj'^'ó" nías retrasada esté delante de la 

í más retrasada de otro país, 
contestando direc-^ ^"^ f ^aáo de las ediciones clandesti-

ha2ta-mu'v"c7iTa-de"mí'erun'a iZu^^'í^menie a su oonsulia, añadimos. El co- "'''s 1̂ problema entre España y Ame-
hasta muy ceica de mi, es una laguna . . ^ elemental de la Religión po-l'^'^a es muy difícil de resolver. La ten-de bruma azulina y blanda. Con todo, 
percibo cada vez más cercano el rumor 
de las esquilas y el ladrido de los pe
rros. Es, no hay duda, un rebaño que 
baja de la montaña. He ahí el primer 
signo otoñal. Bajan las rescs en busca 
da la plAcida temperie quift, ep el vara
no les dio la sombra de los ayedos del 

drá bastar y de hecho basta al común 
de los fiele-s; pero no basta a los que 
sigvien estudios o alcanzan mayor ilus
tración profana, o tienen mayor comu 

tación se vence con dificultad cuando 
a un editor le llega a las manos desde 
miles de kilómetros un libro ya escrito 
en la propia lengua, y en el que se 

nicación social. ; Por qué? Porque a! adivina o se conoce ya un éxito segurQ. 
éstos en el gurso de las ciencias huma-^ ^'o e« Q"* disculpemos; pero es que hay 
ñas (et caso de rieted, sin i^ níée leiJ<»KJ ««8 í^O^*"*^'»«*<* *<><*««̂  ^ * «^^Máfl 

, para .juzgar un hecho y para prevenir EUa p^en de par de mañana t o d c los |nmnt. Con la ^ a b ^ a hierba que J - > ; - , ' - ^ i g - ; ^ ' - ' - ! - í i ^ ^ ' ^ l a í l ^ i r - s consecuencias. Si a eso se añade 
' r ^ n i n u ñ a de Leyre eefuma todavía¡S^'^^"lamidas ' ^ X e f ' S ' ^ - i " peligro de extrtUimitarse, con sólo una ciert^ moral excesivamente ancha. 
sus magníficas crestas azules en esa i de los hocicos. Pero hasta que no ia6|a<iucl conocimiento sim-plemente elemen-i T'Je en Empana y los países hispanos 

Callizo, descalificado 
a perpetuidad 

Conviene Bevar perro si 
se vá a los Alpes 

Tres alpinistas salvados por el 
que l levaban 

deliciosa bruma de luz que basta para 
transfigurar los más áridos paisajes y 
a un tiempo la extraordinaria oblicui
dad de los rayos solares desfigura la 
verdadera proporción de las cosas, o 
cuando menos, las proyecta de una ma
nera distinta. Así hay pequeños detalles 
que se acusan en este momento en el 
panorama con un relieve desconocido: 

I la casita de la señora Marisantos, jun-
|to a los álamos que bajan al río por de
liras del dorado ábside de la iglesia; los 
, avellanos de un apacible verdor en la 
huerta de Melendón, y las palomas que 

tal, y más en nuestros*"días, en que a; «"«1* vivir muchas veces entre sonrisas^ 
tengo junto a mí, no se les distingue ; ; ~ - ^ , - - - - ^-o^^^^Yas ¿ííncias huma-i de complacencia o entre benévolos e n 
sobre el lomo la gruesa inicial roía, que, " " " ° ^^ e.xpontu idb eiene.ds .luiiia i . . ^ " ' î- L,nrén-
es la señal de los rebaños del señor! "a« ^in ningún respeto a la verdad de, cogimjentos de _hombros, _ se coinpre« 

Mayorazgo. 
la Religión y aun con mezcla intencio-, tlírá lo arraigado que está el mal. 

Aun cuando luego el día esté calu-.nada y astuta de errores, sofismas yj Mucho se ha hecho ya, y más pu^" 
roso V radinntP eíte nrimer rumor rtei calumn as contra ella. ¿Comprende US-'hacerse para encontrar sohicion. i-"' 
í r e . s ' q u n Í ' t C r e b ' a ™ c r n o ^^ ted ahora.lo que., no compendia? I - " ^ t a ñ a ^ v 7 . ^ ° ^ ' ' ' ' ^ ' ' " " f^At^" : 
las Bárdenas Reales, deja flotar en el' ^n curioso (Vallado.lid).-Eso de la-tre España y las naciones de la Anje 
aire una vaga remi.nisceiicia invernal.i « '1"^^* Anaxarte, convertida en piedra rica española marchan por buen carní 
Va no es posible enganaree. Viene pron-:«n pena de su desamor, es de «La flor no, y no poco se debe a este respecto 

, »i ntAÍTn ,, on„,n or, tcín r.o.i.;ru^r'do Guido», dc Garcilaso. V Tetiü, salien-jal departament to el otoño y como en todo período. 
de tránsito hacia una decadencia, hayj'^o del mar a consultar a .Aquiles. de 
.va en su melancolía, más del abati
miento del duro invierno que de la ar-

desde el alba vuelan en candidos gi-i diente y jubilosa plenitud pasada. . „ 
ros sobre los tejados, y esas gavillas,' Gomo todas las cos-as, en este dicho- manera siguiente: «Hasta en las aves. 

«La Ilíada». La frase a que alude es de 
un satírico clásico y célebre, pero no 
reza como U6te4 la esciribe, sino de la 

de oro que un carro colmado vuelca so puebleclto, el rebaño tiene que pa 
sobre la era, y son .primero desatada? ¡ sar por delante de la iglesia de Santa 
pacientmente por el joven y fornido la-¡María, antes de tomar el puente y el 

sólo padecen prisión y jaula, las que 
«hablan» y cantan. ¡Y cuanto más da

nto de Relaciones Cultura
les, que funciona en nuestro ministerio 
de Estado. • 

Pero queda mucho todavía. Y cuando 
parezca que todo está conchudo «Iii*' 
dará lo -más difícil: cumplir la ley des
pués de hacerla, que no es problema 
flojo ni en los países de habla hispana 

ro y más bien, más cuidadosamente en-1 ni en los demás. Mas importa mucho 
• • ' dondfl brador, antes que las caballerías lasicamino de la tier.ra baja. A lo mejor; erradas!» .Alude, ridiculizándolos, a los) que exista una ley qpe cumplir, donde 

apisonen y los trillos las trituren. I estará el pórtico abierto y la Virgen de charlatanes y discureeadores floridos, se contengan sanciones y donde es_Ĵ  
Pocas parvas quedan ya por trillar. | Rocamador jpodrá contemplar desde su 

GENOVA, 6.—Ayer tarde salieron de con la octava de Nuestra Señora se ha¡ camarín el blanco desfile de los cor-
esta capital, con objeto de verificar una dado fin a las cosechas del grano; co-!de.ros. Es verdad que dejan una densa 
excursión al monte Rosa, tres alpinis- .s,echas del trigo, del ordio, del centeno, 
tas, uno de los cuales llevaba un .pe- espléndidas cosechas para las que no 
qtieño perro. A las pocas horas llegó el I darán «.basto ni los molinos, ni los 
animalito al hotel donde se hospedaban graneros 
los tres excursionistas, haciendo extra
ños movimientos «y ladrando. 

Uno de los empleados del hotel siguió 
al perro, encontrando a los anterior
mente citados alpinistas ©n el fondo 
de una hondonada, donde habían caído. 
de la cual no habrían salido a no ser I la media noche aprovechábase avara 

cord de 29 de agosto y anulando todos por la oportuna intervención del fiel | mente el soplo sutil que a veces se le-
sus records precedentes. | perro. .¡vantaba de la presa del río. Con elj 

PARÍS, 6.—La Comisión deportiva del 
Aero Club de Francia ha descalificado 
a perpetuidad al aviador Callizo, ne
gándose a homologar el supuesto re-

Desde la mañana a la noche, horcas 
y palas lanzaban a lo alto el penacho 
de oro que el próvido viento separaba; 
de un lado el oro viejo y deleznable 
de la paja; del otro, el oro ruhio del 
trigo. Aún en la profunda tiniebla de 

azrte de todos los tiempos. 

El Amigo TEDDY 

candeleros de plata que envuelven a la 
Virgen en una íntima y acariciante 
luz ,y cerrarán las grandes cancelas 

nube de polvo. Mas no importa. Ya pa
só la solemnidad de la octava y la Vir
gen cambió sus ricas vestiduras de bro
cado de oro por este manto verde, un 
poco descolorido, porque tiene ya mu-!_„„„ , ^ , .^„ ,^.„. , 
Ches años. Este'<S su sencillo atavíojPf^f, '^ m'^* 'I*' ' " ' í , i H 1= r^^'f ^' 
de diario, muy a propósito para la Se-,""'*»' ,'J"e es el Sacrificio de Co.rdero. ^^^^ ̂ ^^^.^,, ,,,, ^., ^̂ ^̂ ,.̂ ^̂  ^_„ 
llora que tiene que vivir entre los huer-i„ , ' " r Pawna oe oro eniie las manos, ^j progreso que significaría el que 
tos y las labranzas. Verá pasa-r el re-\l \:^.ms en alto, el buen señor abadkg^itores pudiesen vivir de sus libros-
baño, y como los corderos tienen siem-jP^f""=1 P.°'' ^'^J±^if'^\^ ^ " " ^^'S^-ra V^ ^^^ ^^ antemano se sabe mf 
pre tanta semejanza con las almas bue-h^f^ '^am'"? ^^'^f*° «̂  '̂ '̂ ''̂ ^ ^ ^^g° ^"-j negocio acabará por no salir ni de I» 
ñas, la Señora pensará con gozo en sus! '"" ' ''^ ^ ^ esquitas. . ¡mente del autor, 
propios feligreses. Luego, encenderán los| Jenaro XAVIER VALLEJOS Nicolás GONZÁLEZ RÜlZ. 

perseguido quien se quiera aprovechar 
del trabajo intelectual del prójimo para 
quitarle una parte del beneficio que po'' 
él le corresiponde. Harto precaria es 
la situación de los escritores para <!"" 
se les despoje así. Y no se crea iu^ 
eso no importa más que al escritor_mis
mo. La cultura—y en esto estamos con 
La Nación, de Buenos Aires—tiene m"' 
ho que perder. No es posible calcular 

los 

Folletín d e E L D E B A T E 33) 

EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

.(Versión castellana d e Emilio CarrascMa, expre-

Munente hecha para EL D E B A T E ) 

¡Bah!, querida, no hay que ser tan melindrosa ni 
tan asustadiza... Es un recurso que utilizan todos os 
días centenares de madres dignísimas, que no por 
sobr-^onerse a ciertas y viejos prejuicios, pierden 
un ápice de su dignidad... ¿No serla una gran feli
cidad para ella, no menos que para nosotros, que 
María de las Nieves hiciese una buena boda?... No 
es cien veces preferible a buscarle un destino, un 
«mpleo, que, aun suponiendo que lo encontráramos, 
no sabemos si podría desempeñarlo?... 

—No discuto, ni mucho mmoB niego que esté su 
felicidad en semejante enlace, cosa muy n&tural, des
pués de todo... ¿Y a ella, le gusta el señor Dauverg-
nc, le inspira simpatías su presunto pretendiente? 
• —Sí, mucho...; se gustan mutuamente, lo que ga
rantiza, hasta cierto punto, que serán dichosos si 
llegan a unirse... Y yo espero que esta boda se rea
lice y en plazo no demasiado lejano... Pero mientras 
llega el momento, es preciso que Nieves no dude ni 
desconfíe un solo instante. 

Andrea no logró sal>er más aquel día de! proyec-
ío matriracmial que acariciaba y que tan escueta

mente le había esbozado su hermana. Las mucha
chas entraron en busca de su tía, vestidas para el 
paseo, y eu presencia puso punto a la conversación, 

—¿Que deis un buen paseo y que os divertáis 
mucho!—dijo la señora Faveret, despidiendo a sus 
hijas con afectuosas palmadifas en loe carrillos—. 
¡Ah, me olvidaba!..., haced el favoi-, una cualquiera 
de vosotras, de echar esta carta al correo... Os coge 
de paso y no tenéis que tomaros la menor molestia 
para cumplir mi encargo.,, Deseo que la carta salga 
lioy m.ismo... 

Las muchachas, que, despufj^ de besar a su ma
dre, habían atravesado ya la puerla, se detuvieron. 
V Raimunda," que caminaba 'a úlf.ma, totuó en sus 
manos el sobre cerrado que Germana le tendía son
riente. 

Andrea tuvo un estremecimiento nervioso que re
corrió todo su ser. Una idea surgió en su mente des
de las primeras palabras de la con[;dencn que aca
baba de hacerle su hermana. ;,'̂ '.T siria .Ior¿'.> Lau-
vergne el hombre a quien tan secreta y misteriosa
mente amaba Raimunda?... Lo poco que habla lo
grado saber de labios de la señora Faveret con
cordaba perfectamente con lo no mucho más que le ha
bía dicho su sobrina. Debía de ser él. Lo era indu
dablemente. 

La señorita de Viard habría deseado interrogar a 
Germana sobre la conveniencia de aquella proyec
tada unión matrimonial; hubiera querido hacerle 
los cargos, invitarla a que reflexionara sobre una 
determin^ión - que tan graves disgustos podía aca
rrear, que ta¡n decisivamente podía influir en la 
paz doméstica, sembrando el odio entre las geme
las. Pero nada se atrevió a decir, puesto que no 
tenía la certeza absoluta de # e Jorge Dauvergne 
fuern, en realidad, el joven de que estaba enamorada 

Raimunda. Además, ¿cómo traicionar el secreto de 
la apasionada niña? ¿Con qué derecho podía hacer 
uso de las confidenciales revelaciones de su so
brina?... Y por otra parte, ¿cómo podía decidir.se a 
estorbar lo que acaso era el porvenir, la felicidad 
futura de .María de las Nieves? 

La prudencia aconsejaba obrar con cautela, no 
precipitarse, dejar que los acontecimientos fueran 
desarrollándose por sí solos. 

La señorita de Viard contemplaba llena de tur
bación la carta que Raimunda conservaba en la 
mano, para depositarla en el buzón de la oficina 
de Correos. ¡Pobre Raimtmda, si ella supiera, si 
adivinara, siquiera, el contenido de la misiva de que 
era portadora. A Andrea de Viard le repugnaba 
que fuese la propia Raimunda la que hiciera llegar 
a su destino una carta que atentaba contra su pro
pia dicha, al menos, contra la dicha que ella so-

¡ílaba, y que acaso esperaba, lograr... ¿Por qué no 
había sido María de las Nieves la encargada de 
depositar en el buzón de cartería el mensaje? 

Andrea de Viard, compasiva siempre, nacida para 
dolerse de las desdichas de los demás, para-sentir 
como si fueran propias las desgracias ajinas, se ho
rrorizaba al pensar en e! rudo golpe, en la catástro
fe sentimental en que sumiría a la apasionada Rai
munda, si llegaba a concertarse, la bofla de Jorge 
Dauvorgiití con su hermapa. ¡Pobre Raimunda! Pa
ra ella eslaba erizado de espinas el camino de la ¡ 
vida, aquel mismo camino retorcido y tortuoso que , 
era florida senda para María de las Nieves... ¿No ' 
era demasiado horrible que la felicidad de María 
de las Nieves hubiera de conseguirse a costa de 
la deses¡)eración de la desventurada Raimunda? 

I>as hermanas hablaron ixxo durante el paseo. Una 
especie de encogimieíito misterioso, de inexplicable 

temor a confiarse a sus pensamientos, las mantu
vo silenciosas y retraídas. ¿Se daban cuenta, acaso, 
del estado de espíritu de su tía, de aquella tía que 
tanto las amaba, y que tenía el privilegio de parti
cipar de los cuidados y preocupaciones, que son 
propios y exclusivos en cada casa de la madre de 
familia?..; ¿Se preguntábala para -sus adentros a 
qué nueva contrariedad, a qué desagradable noti
cia obedecía el visible 'malestar de Andrea?... ¿O 
era, sencillamente, que el calor sofocante las abru
maba, quitándoles las ganas de liabiar? 

Atravesaron la" ciudad de extremo a extremo y se 
internaron por la carretera, primorosamente cuidSt-
da, bordeada a ambos lados por una doble ringlera 
de altos y frondosos castaños verdeantes, que con
duce al encant'ador pueblecillo de Neyrolles. Pero no 
llegaron al término que en su paseo se habían pro
puesto, porque Raimunda declaró que se hallaba 
rendida de fatiga y que no podía seguir andando. 
Las jóvenes hicieron alto en la marcha y ee senta
ron a descansar sobre la mullida alfombra de un 
dilatado prado de altas hierbas lozanas, que exten
día su mancha esmeraldina al borde de la carretera. 

Fuera porque la presencia de un carricoche de 
húngaros trashumantes, de pobi;es titiriteros, que 
paisó por allí cerca, arrastrado por un escuálido ca
ballejo, le hiciese evocar un suceso, una escena yn 
olvidados; fuera porque un singular presentimiento 
la llevase a pensar en el gran misterio inescrutable 
del porvenir con más detenimiento que otros días, 
María do las Nieves se irguió, de pronto, y pasan-' 
dose una mano por la frente, exclamó, dirigiéndose 
a su tía: 

—¿.Se acuerda usted, tifa .\ndrea, de aquella mu
jer que nos encontramos una ¡arde cerca de Qui-
Uins, en el niisirio camino que liemos seguido hoy, 

cuando regresábamos de uno de nuestros cotidiano^ 
paseos por los alrededores?... ¿Sabes quién te digo?---
Aquella mujer que vendía ramos de violetas..., y 1^^ 
tenía los cabellos azabachados, negros como el éba
no, y la tez obscura, casi bronceada, nomo una 
egipcia... 

— ¡Ah, sí! La gitana zarrapastrosa aiiuella que '^ 
echó la buenaventura y te predijo no sé cuanta'3 
bienandanzas para sacaree los cuartos—interrumpí'' 
mordaz, con irónico acento, lleno de rabia mal disi
mulada, Raimunda—. ¡Y que has tomado la predic
ción ni más ni menos que si hubiera sido diclia con 
palabras del Evangelio!... ¡Por supuesto, que no me 
chocaría nada que se cumpliera qe por be..., tú has 
tenido siemore suerte, mucha suerte en todo..., des
de que naciste!... 

—¡Y espero seguir teniéndola, no te vayas a creer. 
—respondió la linda muchacha, a quien la rudeza de 
las palabras íle su hermana habla herido en lí" 
más hondo del corazón"—. ¿Verdad, Andrea, q"^ 
es pertectamente lícito y permisible eJ deseo de s6f ; 
dichoso, de alcanzar la mayor felicidad posible 6" 
este mundo? ¿Pero de veras no se acuerda usted, 
tía, de nuestra profetisa?... ¡Olí, es usted ingrata 
con ella!..., porque si mal- no recuerdo, a usted '^ 
predijo también un pprvenir risueño y le anuncio 
para antes de mucho un inesperado y venluifis" 
aconlecimicnlo, que transformará por completo.^" 
vida... 

—¡Ah, sí, es verdad!... Se me tiabla olvidado, hi-
jila—resipondió Andrea sonriendo. 
>—Pues hay cosas que no se deben olvi-lar, snb'"^ 

todo, cuando prometen ^enturas, ¡Y que esm '''^'^ 
me parece que no se engaña la gitana, pirqu!^ !^^ 

(Continuará.) 
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