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La protección a los carbones nacionales 
-EEi 

Tnieprnl, cMHiplejo, el real d e c r d o sobre producción y consumo de car
bones nacionales , no puoflc ser alíjelo, i)ara novsotros, 'de un examen crí
tico niinucinso. En cuestiones técnicas, como ésta, cumpl imos un deber de 
probidad cediendo la pa labra a los técnicos. Propio de nosot ros es, y no 
más , un estudio de las ca rac te r í s t i cas peñéra les de es tas leyes; de los fines 
licrsci^uidos y. de los medios seleccionados p a r a lograr los . Y no es poco. 
Menos niin en la ocasión présenle ; porque el decreto en cuestión acusa , 
m u y a las c la ras , la m a n o firme y la concepción ampl ia y robus ta de los 
problemas , con que caracter iza su obra quien, desdo uno de los depar tamen
tos minis ter ia les , t-an rec iamente impulsa la emi)rcsa de la reconstrucción 
nacional , a ten to a lograr la ; no a predicar la , como an tes . Y esta va r i a y 
tolal concepci('>n del usunfo a u m e n t a las dificultades de la crítica. 

Es t amos , sin duda, ante un acto inequívoco, uno m á s , de política protec-
cionisla. Tal régimen es ya li 'adicional en E s p a ñ a : y la n u e v a adver tencia 
ba s t a p a r a re f renar las p io t c s t a s de quienes se s ienten perjudicados porj 
la protección o to rgada al carl)ón nacional . Los quejosos no pueden, no de-1 
ben Dlvida.r que ellos, a su vez, es tán—y b a y que contar por décadas y aun ; 
fior cuar tos de s iglos—reciamente protegidos; ni que esa protección dañaí 
a o t ras indus t i i a s y, desde luego, al consumidor típico. Y no es legítimo i 
r e c l amar dos pesos y dos med idas . . . 

Aun se ha de cons iderar qué genero de protección so concede a nues t ros ; 
carbones , Porqi ic la corr iente en España , y en caei todo el mundo—hoy! 
m á s que nunca—es artificial, violenta, pi"incipalísimamcnte aduane ra , Al arn-! 
paro de un Arancel casi s i empre prohibit ivo h a n vivido y, a t emporadas , 
h a n vivido bien, casi todas las indus t r i a s nacionales . P e r o tal género de 
protección h a dañado a la indust r ia , a la vez que la favorecía. Como ¡os 
balances a c u s a b a n gananc ias , faltó, de ordinar io , el est ímulo preciso para 
pei-feccionar la producción y a b a r a l a r l a . Y de ahí—cierto que la causa no 
es única—el a t r a s o de la industr ia nacional en m u c h o s r a m o s . 

\ o se procede así aho ra . Pudie ra decirse que, con t ra el artificialismo 
de esa suer te de ¡irotección, la d i spensada a los ca rbones es na tu ra l , y 
aún debiera calificarse de patr iót ica. Lo p r imero , porque se t r a t a de una 
de las indus t r ias l l amadas bás icas . Lo es la de ext racción del carbón, y 
a ú n lo se rá por m u c h o s años , no cbs í an l e los e n o r m e s progresos en la 
explotación de ot ros combusi ib les . Sin equívocos se a m p a r a en el principio 
de que p r imero hemos de consumir lo que E s p a ñ a produce; sólo en caso de 
necesidad debidajncnle aj ireciada hemos de es ta r , en n u e s t r a s compras , so
met idos al mercado ext ranjero . El principio no se ar t icu la en el decreto 
de modo absoluto, ni se hace caso omiso de c i rcuns tanc ias s ingu la r í s ima ; : 
de ahí las excepciones, las c o m p r a s de carbón ext ranjero , que el real ,le-
crelo tolera c i r cuns t anc i adamen te : que sin reg lamentac ión precisa queda
r ían ab ie r tas las pue r t a s al abuso y des t ru ida la eficacia de la nueva dis
posición legislat iva. 

La protección a los carbones , de otra pa r te , no es, como de costum
bre, merced g rac iosamen te o torgada, s in exigir n a d a en reciprocidad. Pu
diera exp resa r se en estos t é rminos el pensamien to del legislador: protec
ción, pero a cambio de que la indus t r ia protegida se h a g a digna de ella, 
perfeccionando y a b a r a t a n d o el producto, y a u n par t ic ipando el Estado de 
las m a y o r e s gananc i a s futuras , logradas por la protección oficia!. 

E s t a s ideas justifican la ¡n iervenc 'ón oel Es tado en el régimen interior 
de las m i n a s . O t ra s in tervenciones , fuera de aquél las , l lenen fundamento 
sólido en la función tu te la r y a r m o n i z a d o r a de in tereses que compete al 
Poder público. P o r q u e la elevación del precio de los carbones , en España , 
no es jus to a t r ibu i r l a so lamente a deficiencias del producto ni do la explo
tación. El t r anspor t e , ¡lor ejemplo, lo encarece en té rminos , en verdad, ex
t raord inar ios . De la reba ja de tar i fas fe r roviar ias que se ha de implantar 
en breve espera el Gobierno—y queda de su cuenta este juicio—casi la ni
velación en t re el precio del ca rbón inglés y del español . 

Ind icar las v a r i a s fo rmas de protección, conjuntas , aho ra es ta tu idas , y 
lo que en reciprocidad exígese a las E m p r e s a s explo tadoras , no cabe en 
este aii.ículo, m e r a m e r d e exposit ivo de a lgunos de los motivos básicos del 
decreto que comentamos . ¿Logra rá éste la finalidad por él perseguida? So 
r ía a v e n t u r a d o decirlo. Desde luego la r e fo rma tiene en su abono el estu
dio y la competencia de su autor . Su aplicación exige vigi lancia se\"era y 
celo e.xijuisilo. De niüdo prini'ijial, ello iii<:-iiml>íi ni CoMsojo 'de Combusi ib les . 
Ardua, dificilísima se rá su labor si en todos n o se v a sus t i tuyendo el viejo 
prejuicio que p resen ta como enemigos a las g r a n d e s E m p r e s a s industr ia
les, por el convencimienlo de que al in terés público—en consecuencia, a to
dos los c iudadanos en genera l—impor ta el sos tenimiento y auge de estos 
g randes centros de la r iqueza y del t rabajo nacionales . 

Fracasa en Lisboa otro 
golpe de Estado 

Mal tiempo y lluvia 
en el Atlántico 

Saldrán del Rhin mil Créditos para los seisliCIOiLISMO FLAMENCO 
soldados ingleses 

El " B r e m e n " y e l " E u r o p a " a p l a z a n 
¡ la sa l ida hasta m a ñ a n a 

Cae ed H u d s o n la a v i a d o r a 
a l e m a n a T h e a R a s c h e ; el a p a 

r a t o se h a p e r d i d o 

BEIXLI.N, 13.—El Observatorio de Ham-
burgu anuncia que la situación atmos
férica al Norte del Atlántico es í ranca-
uienie mala, l^or esta causa los avia
dores alemanes han a^plazado .«u ea-
lida bacía el lunes. 

VIENTO Y LLUVIA EN EL MAR 
PAHIS, 13.—Según loe infoiriucs me-

leorológicos que se reciben en el aeró-

Figue i redo y F i l o m e n o d a Cá
mara , q u e dirigían el m o v i m i e n 

to , d e t e n i d o s 

U n a s a l t o a l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LISBOA, 12 (a las 2L45), 
,E1 Consejo de ministros de hoy se pro

longó hasta la madrugada . Después del 
nombramiento de Passos de Sousa para 
¡a vicepresidencia, todos los nunistros 
presentron su dimisión a Carmona. con 
el ñn de que Paasos de Sousa pudiese 
reconstituir el Gobierno con entera li
bertad. 

Cuando no se había disuelto el Con-'dronio de Le Bourget, las condicione^ 
sejo de ministros entraron en la sa laa in iosfér icas no acusan niejoria eu el 
el capitán Neto y el teniente Rodrigues, .•Mlántieo, donde persisten las lluvias y 
del regimiento quinto de Cazadores, y el iun fuerte viento al'Oetíte, 
teniente Mora Sarmentó, director de Po. 
acia de Oporto, los cuales increparon EL «GERMANIA» A COLONIA 

NALE.N, 13,—El aviador Koenecke h a 
salido hoy en su aparato Germania de 
Berlín para Colonia. De allí saldrá pa ra 
Filadedia tan pronto como el tiempo 

a los reunidos y entregaron al presi
dente una carta redactada en términos 
violentos, en la que se exigía la diini-
siüu del Gobierno. Se les dio la orden de 
pasar a Prisiones, pero se resistieron I'"̂  perniiía. ^ 
y contestaron a tiros, uno de los cualesj , c A E LA AVIADORA ALEMANA 
alcanzó ai capitán Jesulno costa, que i .ouGHKEEPSIE (Estado de Nueva 
q t^do herido de gravedad. Los asal tan. ,^^ ^^_^^ ^^^.J ^^^^^^^^ ^ig,^^„3 
tes pudieron escapar, aprovechando a.^. ^ / aat=cbe ha caído al Hudson con 

r o d u c m o . ' " ^" " " ^ ' ^ ''' " " " ° ^ - ^ - s u av ió , momento , después de volar 
, , „ „ ,„ , . . . . , , sobre el puente del í e r rocarn i , siendo 
Al conocerse la noticia se observó al-i .. ^ f, . , 

oc ut.;5civu £11 ij.gtirada del agua .«un grave daflo por un marinero que se hal laba cerca del 

j en su 
:de las averías sufridas, 
! EL JUNKER DE ESCOLTA 

BEHLIN, 13.—El avión G-31, que ee-

gún nerviosismo en parte de la guar-l 
Ilición, y se anunció que se t ramaba .uní, . , acídente 
golpe de Estado, dirigido por I--ilümeno|"- |^;^,f/ l ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ j ^ , , ^^ ^^^^^.,, 
da Cámara y Fidelino de Figueiredo. A / ^ [ ^ ' ^ ' ^ 'J"' ' ^' 'J^'''."' 1 " ^ '̂̂ , "unu o 
las nueve y media. Figueiredo se p , ^ . i tap idamente en el rio, rozo el puente 
sentó en la Imprenta Nacional, acompa-^" ' *'-̂  '"'^^°' '^^y^"^° " consecuencia 
nado de dos oftciales, con la pretensión 
de que se editase un decreto por e] cual 
se dimitía a todo el Gobierno y se nom-i BEHLIN, 13.—El avión 
braba a Filomeno da Cámara dictador:cuitará hasta I r landa a los aviadores 
V ministro de todas las carteras. I alemanes que realizan la travesía del 

El Gobierno se trasladó a Amadora, | a t lánt ico, está dispuesto pa ra par t i r al 
después de ordenar una concentración de ' p r imer aviso, habiéndoeele colocado 
fuerzas en aquel lugar, con representa-1 unos faros potentísimos. Será pilotado 
Clones de todas las Armas del Ejército, por el aviador Chnaebbl que tiene una 
entre las que se encuentra Jaime Bap-|practica grande en los vuelos noctur 
lista con el primer grupo de ametralla-i . . . . 
doras. \ 

La mayor parte de las unidades de 
Lisboa, con la Guardia Republicana, l a : ¡¿ ¡"av iadores Histierz y Edart, 
Policía y la Marina se encuentran en 

nos. A bordo del avión irá también la 
señora Knickerboker, esposa de u n pe
riodista americano, que acompañará a 

¿SABOTAJE EN EL «MISS 
COLUMBIA»? 

LE BOUHGET, 13.—Drouhin estuvo 
esta mañana en este aeródromo, obser
vando que la hélice del «Miss Colum-
bia» estaba aflojada, atribuyéndolo el 
aviador francés a un acto de sabotaje, 
y ordenando que fuera desmontada. 

UN ENSAYO MALO 
LE BOURGET, 13,—El aviador Pail lard 

se elevó a bordo del «Pájaro Tango», a 
;_a las 21,45).—.\ la una de j i a s diez y seis y trece, con carga de 

DEL COLOR DE Mi CRISTAL 

SE SUPLICAN PADRES 
-^30-

Ko hnce.mucho tiempo tuve la suerte 
[o el acierto, si no les parece inmodes. 
lia) de pronosticar que el día menos pen 
sado se inventaría?! los padres para dar 
solución a muchos problemas de la in
fancia. Ese día ha llegado. Los grandes 
innovadores del mundo que tienen ac
tualmente su máxima representación en 
livfia, acaban de realizar el prodigio, 
so invento, acaso más importante que 
el de la radloielefonia, aunque esto sea 
mucho decir. 

Habían sido ellos los más extremados 
en llevar a la práctica muchas moder
nas conclusiones respecto a la educa
ción infantil. Deseosos de hacer hom
bres tan nuevos que no pareciesen hom
bres, decidieron considerar a los niños 
como frutos de generación espontánea 
1,1 meterlos en un molde especial fabri
cado por el Comité correspondiente pa
ra que se formasen a su gusto y pre
parasen la espléndida humanidad futu
ra, como quien abre los rediles para 
que las ovejltas ejerciten las muchas] 
aptitudes que tienen para andar solas 
por el mundo, fueron abriendo los ho
gares y echando de ellos a los niños. 
También echaron a la calle el dinero 
que en los hogares había. Pero del di
nero . esparcido no se perdió nada. Po. 
demos asegurar que todo rublo que sa
lió entonces de un bolsillo, se encuen
tra ahora perfectamente acomodado en 
otro bolsillo; de modo que por él no 
pasen ustedes ningún cuidado. De lot 
niños l ibertados no puede decirse eosa 
igual. A miles han perecido, entre otros 
motivos ligeros, por el hambre. Cientos 
de miles que aun quedan vivos, ya 
transformados en mozalbetes^ vagan por 
allá, miserables de cuerpo y mucho más 
miserables de espíritu. Como muestra 
de la humanidad futura que se inten
taba, constituyen un botón francamente 
inaceptable, son, pOr lo que nos cuen
tan, inútiles y peligrosos. Ei fruto co. 
rresponde al árbol. Y tanto ha llegado 
a preocupar a aquellos gobernantes el 
problema gravísimo de la alimentación 
y educación de esta masa de pequeños 
ciudadanos, que se han puesto a discu
rrir intensamente acerca de su solu
ción. Es de aplaudir, aunque la preocu
pación no me la explico, porque esos 
muchachos realizan cumplidamente et 
ideal pretendido, ya que no tienen ni 
fe ni patria, ni familia ni vergüenza, 
será acaso que el ideal^ visto a la dis
tancia de las nailces, no resulte tan 
bonito. 

El caso es que los cantaradas comi
sarios se reunieron a deliberar sobre el 
asunto. Y no daban pie con bola ni 
encontraban remedio dentro de los 
principios comunistas. Hasta que uno 
de ellos, hombre verdaderamente inge
nioso, debió de darse una palmada en 
la pensadora frente y decir: 

~\Ya. csiá\ \Eureka[ Se me acaba 
de ocprrir algo maravilloso. 

—Expele, diría el de la presidencia. 

--He inventado unos seres muy a pro
pósito para resolverlo todo: son pare
jas compuestas de hombre y mujer que 
se quitan el pan de la boca por dár
selo al niño y sufren todo cuanto haya 
que sufrir por él^ y sudan y trabajan 
por alimentarle, educarle y hacerle fe
liz, y no cejan en su labor y en sus 
fatigas hasta que el niño está en condi
ciones de marchar solo por el mundo 
y de darles un puntapié: se llaman pa. 
dres. 

—Aceptada la idea: se te cojicede pa
lé rite: fabrica seres de ésos y que se 
las entiendan con los chicos. 

Luego resultó que el invento... ya es
taba inventado y que muchos de los 
crios abandonados y golfos hablan te. 
nido padres. Se dio orden de buscarlos 
inmediatamente, para que se volvieran 
a encargar de sus hijos, ya debidamente 
estropeados; pero muchos no tienen 
idea de sus familias y la busca se hace 
difícil; los padres^ por su parte, no los 
conocen ya. Ante esta situación se ha 
lanzado un llamamiento apremiante a 
las familias para que prohijen esas 
gangas. No sé cómo estará hecho el 
llamamiento; seguramente con frases 
rimbombantes, pero todo él se puede 
reducir a estas solas y angustiosísimas 
palabras: 

«Se Suplican padres.» 
Es un diploma de honor para los que 

abrieron los hogares y los vaciaron de 
nit.ot 

Se lecomienda su lectura a los que 
asmran al mismo diploma. 

Tirso MEDINA 

Un alcalde desautorizado 
El C o n s e j o d e E s t a d o f rancés d i c e 
q u e las p r o c e s i o n e s n o p u e d e n prohi 
birse c o m o m a n i f e s t a c i o n e s públ i cas 

ANNECT, 13. — El párroco de Saint 
Cergiues fué r ec i en temen te mul tado por 
la Municipal idad por celebrar u n a pro
cesión, a causa de entender el alcalde 
que están prohibidas toda clase de ma
nifestaciones ptiblicas. El sacerdote ha 
recurr ido an te el Consejo de Estado, el 
cual ha fallado dando la razón al pá
rroco y condenando a la Municipal idad 
a abonar a la pa r roqu ia una cant idad 
por daños y perjuicios, pues no se pue
de considerar como manifestación pú
dica lo que es un acto religioso. 

Muere a los 115 años 
LONDRES, 13.—En Ballyboley. su villa 

natal , h a fallecidb Neal Poyl© a la 
edad de ciento quince años, Eete cen
tonarlo no salló en su vida de su pue
blo, habiendo sido de veinte Uiláinetros 
la dlsta,ncia más lejana que recorrió. 

suB cuarteles, a los cuales no se .per
mite la aproximación de elementos ex
traños. 

El aspecto de Lisboa es de tranquiii 
Hd absoluta ; el Gobierno se considera 

dueño de la situación, y se cree que el 
golpe de Estado ha fracasado por com 
píelo. ' r ' '•''ia Marques. 

Figue i redo y d a Cá
mara , d e t e n i d o s 

LISBOA, 12 
la ta rde fué detenido en su casa Fi 
delliio de Figueiredo, al que se condujo 
al campamento de Amadora. Se ignora 
el paradero de Filomeno da Cámara, 
.jefe del golpe de Estado.—C'orre/a Mar-
ques. 

« « w 
LISBOA, 13 (a las 0,30).—Filomeno de 

Cámara ha sido detenido en eu domi
cilio.—Correia Marques. 

H a b l a C a r m o n a 
LISBOA, 12 (a lae 23).—El presidente 

de la república ba hecho las siguientes 
declaraciones: «El Gobierno se conserva 
firme, y por encima de todas las pasio
nes, mant iene 6u fe Inalterable en los 
destinos de la Patr ia y de la república.» 

Tenernos la certeza de que el Ejér
cito, consciente de sus deberes y res
ponsabilidades, sabrá cumplir inaltera
blemente con su deber. 

Diario de Lisboa asegura que la Poli
cía internacional tiene informes de que 
el periódico antifascista clandestino So-
ladatli deila Sera ha sido editado en 
Lisboa desde hace más de un año.—<^o-

\rreia Mari-.n/'í^, 

R e u n i ó n i m p o r t a n 
t e e n A m a d o r a 

LISBOA, 13.—Han sido detenidos los 
capitanes Neto y Rodrigues, que en la 
madrugada de hoy acompañaron a Mo
fáis Sarniento al entrar en el Consejo 
de ministros. 

Por la ta rde se reunió el Consejo en 
el cuartel general , que está instalado 
ahora en el Palacio de las Necesidades, 
en los aposentos en que reside el pre
sidente de la reptiblica, el que asistió 
1,1 referido Consejo, así como el co
mandan te Valafas, jefe de las t ropas 
acampadas en Amadora. No ha sido fa
cilitada n inguna nota, concediéndose 
gran Importancia a esta reunión. 

El general Domingues ha declarado 
aue Moráis Sarmentó será detenido en 
breve. 

Hoy en el campamento de Amadora 
se reunieron todos los oficiales y acor
daron dar a Passos e Sousa la más 
ümplia l ibertad, rei terando su absoluta 
libertad p a r a que pueda resolver la cri
sis política en un sentido republicano. 

El minis t ro de Jiisticla h a declarado 
que el Gobierno hace de la cuestión 
del régimen una cuestión de honra , y 
Tue Impedirá por todos los medios que 
la república corra el menor peligro, 
no consintiendo, cueste lo que cueste, 
que los monárquicos se hagan dueños 
«le una situación más peligrosa pa ra 
el régimen que la que tenían antes del 
<?8 de mayo,—Correto Marques. 

M o r á i s S a r m e n t ó n o a p a r e c e 
LISBOA, 13,—El d í a h a transcurr ido 

«n perfecto orden. El asipecto de la 
ciudad es normal , y las tropas conti
núan acampadas en Amadora, habién
doseles agregado hoy nuevos contingen
tes. 

El teniente Moráis Sarmentó no h& 
sido detenido todavía. En cambio, han 
sido encarcelados los oficiales que acom
pañaron a Fidelino de Figueiredo a 
la Imprenta Nacional p a r a que compu
sieran el decreto desti tuyendo al Go
bierno actual y nombrando a Filomeno 
da Cámara dictador. Ese decreto llegó 
a ser impres-o. 

El minis t ro de la Guerra h a declara
do que la reconstitución ministerial no 
•io ha rá pov ahora, pa ra que no parezca 
impuesta por los revoltosoe; pero cpit 
so llegará ^ realizar dentro de algún 
tiempo. 

S e ignora t o d a v í a si l a e v a c u a 
c i ó n d e Renan ia será d iscu

t ida e n G i n e b r a 
—n— 

LONDRES, 13.—El Daily Express afir
ma que el ejército bri tánico de ocupa
ción en Renania, que actualmente as
ciende a 8.549 hombres, incluyendo los 
oficiales, será reducido en breve en 
1.000 soldados. 

* * » 
LONDRES, 13,—El redactor diplomá

tico del Daily Malí manifiest-a que se 
ignora aún si el ministro de Negó los 
Extranjeros alemán, St res"mann, plan
teará el prohlcma renano en la próxi
ma reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, caso de que Briand ponga 
otra vez de manifestó su idea de orga
nizar la vigilancia en las regiones ncu 
padas. 

•s * » 
BERÍdN, 13—El ministro de Negocios 

Extranjeros, Stresemann, ha salido de 
Rerlín con dirección a a lgunos puertos 
del mar del Norte, p a r a atender a .<iu 
curación. 

ALEMANIA Y LITUANIA 
ÑAUEN, 13.—El Gobierno del Reich 

so propone hacer una gestión diplo
mática cerca del Gobierno li tuano, a 
causa de las injusticias que se han co
metido con los alemanes de Memel en 
lo referente a las escuela*. 

LOS PASAPORTES 
BERLÍN. 13.—El miníBlro de Negocios 

Extranjeros, señor Stresemann, h a orde
nado a todos los cónsules alemanes que 
efectúen gratui tamente el visado de pa
s a p o r t e s ' a cuantos extranjeros preten
dan visitar las exposiciones alemanas 
de otoño. 

EL TRATADO CON FRANCIA 
BERLÍN, 13.—El canciller ha celebrado 

una detenida conferencia con Strese
mann, el ministro de Agricultura,, 
Tchielle y el secretario del Estado. 

El «Berliner Tageblatt» dice que esta 
conferencia h a tenido por objeto cam
biar impresiones acerca de las negocia
ciones comerciales a lemanas , actualmen
te en curso, y muy espec'almente de los 
trabajos que realizan las Delegaciones 
francesa y alemana. Añade que la difi
cultad mayor está ahora en la cláusu-

cruceros yanquis 
E n el p r ó x i m o presupues to figurará 
c o n s i g n a c i ó n para t o d o s l o s b u q u e s 

d e l p r o g r a m a nava l 

RAPID CITY, 13.—Ha llegado a esta 
ciudad el general Herbert, director del; 
departamento de Presupuestos. Hoy con-j 
ferenciará con el presidente Coolidge] 
sobre la cuestión de las construcciones 
navales, acerca de las cuales ha decla
rado que en el presupuesto del año 
próximo se consignarán los fondos su
ficientes para atender a la construc
ción de todos los buques de guer ra au
torizados por el Par lamento, y entre 
ellos, de los seis cruceros que lo fueron 
el pasado invierno. 

La única excepción serán tres sub
marinos, cuya construcción fué autori
zada en 1916, cuyos detalles están to
davía en estudio. 

COOLIDGE ESTUDIA 

NUEVA YORK, 13,—Telegrafían de Ra-
pid que el presidente Coolidge h a aban
donado por completo toda actividad 
que pueda referirse a la elección pre
sidencial de 1928, y se dedica al estudio 
de cuestiones económicas. Así lo asegu
ran por lo menos, los amigos íntimos 
del presidente. 

la que se refiere a la denuncia del Tra
bado a establecer. Termina el periódico 
expresando su parecer de que estas ne
gociaciones l legarán a su término feliz 
dentro de tres o cuatro días, 

* * * 
BERLÍN, 13.—Los diarios Insertan un 

comunicado en el cual se afirma que 
han sido enviadas nuevas in-trucciones 
a la Delegación económica a lemana que 
interviene en las negociaciones de Pa
rís, encaminadas a la conclusión de un 
Convenio comercial. 

CUATRO AÑOS SEGUIDOS MINISTRO 

N.\UEN, 13.—Hoy hace cuatro años 
que Streseonann ocupa la cartera de 
Negocios Extranjeros en Alemania. Ha 
sido ministro de esa cartera con siete 
Gobiernos distintos, entre ellos dos pre-
óidi-dos .por él mismo. 

Stresemann ha recibido muchos tele
g ramas de felicitaciévn. 

Ayer empezaron las consultas en Greda 
-f3G>-

1.200 kilos. 
Tenía el propósito de elevarse a una 

a l tura de tres mil met ros ; pero el motor 
no respondió, en vista de lo cual aterri
zaba un cuarto de hora después. 

EL «PAJARO AZUL;. 
LE BOURGET, 13.—Los aviadores Gi-

vón y Corbu han realizado a bordo del 
«Pájaro .\zul», un vuelo de media hora 
de duración, pa ra probar la velocidad 
del aparato . 

Alcanzaron una medía horar ia de 185 
kilómetros. 

WEISS EN ROSTOW^ 
RO.STOW DEL DON, 13,—Los aviado

res Weis y el sargento Assoland, conti
nuando su «raid» aéreo, han llegado a 
esta capital, donde fueron recibidos por 
las autor idades de la Aviación rusa, 

LOS «HIDROS» INGLESES 
RUGBY, 13.—La escuadri l la de hidras 

ingleses que salió ayer de Felixstowe 
lia llegado sin novedad a Oslo, después 
de haber recorrido la distancia de In
glaterra a Noruega, a una velocidad 
media de 160 kilómetros por hora. 

Sir Samuel Hoare, ministro inglés de 
.aviación, que va en uno do los «hidros», 
se hospeda en la Embajada Inglesa, y 
el Gobierno, ha puesto a sus órdenes al 
compañero de Amundsen en el vuelo 
polar, teniente Rüser Larsen, El minis
tro irá de Oslo a la Exposición aérea 
de Copenhague, v de allí regresará a 
Inglaterra. Los <diidros» cont inuarán su 
viaje por todo el Báltico. Se detendrán 
en Gdynla, Dantzig, Helsingfors y Esto-
colmo. Desde este punto volverán a Co-
ipenhague, an-tes de regresar a Inglate
rra. 

de Oporto, Craveiro Lopes, h a hecho 
público que no quiere n inguna solida
ridad con los actos de indisciplina rea
lizados. 

El coronel Lobo Antunes, nombrado 
p a r a investigar los sucesos, celebró 
hoy la aplazada conferencia con los 
ministros de Colonias, Comercio, Inte-
rio, e Insfrucclón pública. 

Le, comandantes de diversas fuerzas 
de Policía también han conferenciado 
extensamente con los comandantes de 
las fuerzas acampadas en Amadora. 

Todos los automóviles que pasan 
por esta campamento son minuciosa
mente requisados. Uno de ellos se ne
gó a detenerse y las t ropas hicieron 
fuego sobre él. Fueron det^nldo'S el 
chofer y otro individuo que le acom
pañaba, pero más tarde quedaron en 
libertad. 

El aspecto del campamento de Ama 
dora es el d© estar en plena guerra. 
Las ametral ladoras es tán pres tas a dis
parar . El espíritu de los soldados es 
excelente, 

l.n guarnición ae Lisboa está acuar
telada. 

Hoy 1(1 mismo que ayer, es tarán 
abiertos los teatros y ios cafés hasta 
la hora habitual.—Correia Marques. 

Las s a n c i o n e s 

LISBOA, 18.—El Consejo de Ministros 
ha acordado deportar a las colonias a 
lodos los mil i tares y civilfes compli 
cados en la tentativa revolucionaria 

También h a acordado destituir al te
niente Moráis Sarmentó y h a dado or 
leu a todas las autor idades civiles ' 

mili tares p a r a que capturen al referi
do oficial. 

Por ijltimo acordó destituir a Fideli
no áa Figueiredo de la dirección de a 
Biblioteca Nacional de Lisboa,—Correío 

El comandante de la región mil i tar | Marques. 

ATENAS, 13.—El picbidente de la re
pública h a aceptado la dimisiún del 
Gobierno presidido por el señor Zaimis. 

Hoy h a n empezado las consultas pa ra 
la formación del nuevo ministerio. 

«- « » 
Hace tres semanas .,«« la cuestión 

financiera habla provocado divergencias 
en el seno del Gobierno griego. El jefe 
del partido popular, el más importante 
y m.ás intransigente dé los partidos mo
nárquicos, no aprobaba sin importan
tes reservas la gestión de su colega Ca-
fandaris en la • cartera de Hacienda. 
Hace veinte días, al discutirse en Con
sejo los resultados obtenidos por los 
ministros de Negocios Extranjeros y Ha
cienda en sus viajes a Ginebra y a Ha
lla y, sobre todo, al discutirse las mo
dalidades de aplicación del plan prepa. 
rado, Tsaldaris, el jefe popular, solici
tó más amplia información y alegando 
que no le habla sido enviada, dejó de 
asistir a tino de los Consejos, asi como 
los ministros de Economía .y Educa
ción. 

Parecía inminente la crisis. En rea
lidad, tales han sido las vicisitudes del 
Gobierno «ecuménico^, desde que fe 
constituyó en 1926, qw los más pesi-
mistas miraban con cierto escepticismo 
''atas disensiones. En efecto, pocos días 
después se había encontrado una fórmu
la más y el Gobierno continuaba, iba 
a discutirse de nuevo la política econó
mica. Desgraciadamente, el debate entre 
Tsaldaris y el ministro de Hacienda se 
prolongó demasiado, tanto, que el mi
nistro de Comunicaciones, Metaxas, jefe 
del otro partido realista importante, ««I 
partido de la libre opiniónn. intimó al 
presidente del Consejo la necesidad de 
acabar la disputa. La situación econó
mica y financiera del país no permitía 
esperar. 

No ha habido acuerdo y el partido 
popular deja el Gobierno helénico. Los 
'i.lepramas aseguran que se formará 
otro coalicióri m «ecuménica^ de todos' 
ios partidos republicanos y el partido^ 
monárquico del general Metaxas. Hasta, 
es posible que para dar a éste las ma \ 
yores garantías posibles se le entregue 
la cartera del Interior. De este modo 
puede creerse que el Gobierno saldrá 
reforzado de la crisis. La mayoría par 
lamentaría ganará en homogeneidad, lo 
que pierda en número. Además, la sepa
ración de los 60 diputados de Tsaldaris, 
no pondrá en peligro una mayoría que 
•'•ei'tne todavía cerca de 200, 

En teoría nada hay que oponer a esta 
aryumentaciórt. Pero la práctica es algo\ 
muy disrinto. Hace siete meses fué po. 
sible ofligar a los monárquicos intran-
•ij->^ifes a ingresai en el Gobierno de\ 
coalición. La unión nacional era eníon-' 
ees una aspiración popular que veía en\ 
ello casi una panacea. El político que 
hiciera fracasar esa idea arrostraba la\ 
impopularidad, sin contar con el dañol 
evidente que podía hacer al país. \ 

Ahora la posición del ministerio ha 
cambiado mucho. Los partidarios de 
Pángalos se agitan y han obligado ya\ 
a tomar varias medidas de precaución. 
El general Condylis se ha declarado con. 
Ira el ministerio, lo mismo que Veni-
zeíos. Es seguro que en los meses veni-
deros será mucho más cómoda la pos
tura de la oposición que la del Gobier
no^ tanto, que si se forma una nueva 
coalición será seguramente poco dura, 
dera. 

Pero el problema más d,ificil plantea
do por la salida de Tsaldaris y sus 
amigos es de la forma de régimen. En 
efecto, mucha parte de los republica
nos y Venizelos entre ellos, hubieran 
querido que con ocasión de la reforma 
constitucional, ,un plebiscitó—ei segun
do—zanjase definitivamente el pleito 

entre Monarquía y república. La opo. 
sición del partido popular hizo fracasar 
el intenln, pues hizo condición de su 
entrada en el Gobierno ^ecuménico,, que 
la cuestión de régimen no teña pmn-
teada. 

Ahora Tsaldaris rompe la coalición. No 
serla extraño que los defensores de un 
nuevo referéndum apremiasen al jefe 
del Gobierno que se forme. Venizelos, 
por su parte^ está desarrollando una ac
tividad grande. Becientemente pedía ese 
plebiscito, dejando a líciaxas—monár. 
quico moderado—la cartera del Interior. 
No comprendemos bien el ansia de los 
republicanos por el plebiscito. Crear una 
agitación nueva en el momento en que 
más necesita Grecia de paz, nos parece 
po/;o cuerdo y da la impresión de que 
algún político quiere pescar a río re
vuelto. 

R. L 
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EXntAHmBO.—Los organizadores de\ 
golpe de Estado en Lisboa han sido de
tenidos; tres oficiales atacaron al Con
sejo de ministros; la guarnición ha 
dado un voto de confianza a Passos e 
Sonsa.—Los aviadores alemanes han 
aplazado su salida para el lunes, a cau
sa del mal tiempo; ha caldo al Hudson 
la aviadora aileman Thea Basche; el 
avión quedó d«8truído,—En el ptóximo 
presupuesto yanqui habrá consignación 
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Marty,—Aumenta la sublevación en Bo-

livia (páginas! y 2). 

Ningún naeioaialisino se parece a 
otro, porque todos t ienen u n a fisono
mía par t icular . Los pequeños nacio
na l i smos sobre todo, son de m u y di
versos t<'ni¡)oraniontos, porque se en
cuen t r an dominados por BUS condicio
nes de existencia en el seno de un Es
tado o en el de var ios . Nosot ros tene
mos en Bélgica una tendencia de este 
género. El nac iona l i smo flamenco cre
cerá o decrecerá según que el Es tado 
belga lo haga necesar io o inútil. M á s 
(pío nada , pa rece condonado a la inu
tilidad, si se añai len a l g u n a s modifi
caciones a la legislación sobre la igual
dad de las lenguas, en t a n t o que el sc-
l iarat isnio l legará a ser enter t imenle 
absurdo . Cuando n inguna ley del paí.<i 
iiiipidií a los r iaincncos el ser lo que 
son, ¿sonlinin u n a necesidad de hace r 
n u e v a s peticiones? La cuestión cam
biará de aspecto desde en tonces ; des
de Is reinviudicación se p a s a r á a la 
acción, Y h a b r á llegado el momen to 'de 
desenvolver aquel las cual idades pora 
las que hab ían pedido campo libre, y 
de h a c e r br i l lar el genio f lamenco en 
las le t ras y en las a r l e s , así como en 
¡as e m p r e s a s mercant i les , en las que 
no ha decaído nunca , Ijx ho ra del rea
lismo fecundo h a b r á sonado. 

Mantener en cbulHcióti un misticis
mo nacional i s ta ser ia un e r ro r com
pleto. Ser ía desdo luego equivocar los 
t iempos , s egún el d iputado «flamin-
gante» E d m u n d o Uubbens , en una 
«crítica de movimiento flarm'nco» que 
acaba de publicar . El siglo XX es me
nos favorable a los movimien tos de 
¡luro ideal ismo que el siglo XIX, «Es
toy ínlimn.menle convencido, escribe 
ese político, que si el movimien to fla
menco hubiese a lcanzado en 1910 la 
potencia que llegó a tener en 1918, la 
g u e r r a hubiese dado a F landes , en vez 
de una p romesa de igualdad, una pro
mesa de inde[)endenc¡a y au tonomía , . . ; 
pero el movimienlo f lamenco ec produ
jo demas iado t a rde p a r a a l c a n z a r íiu 
fin bajo el signo dei siglo XIX,» 

Ahora bien; cont inúa el r azonamien 
lo; la debilidad de los nacionalista.s 
f lamencos der iva prec isa inenle de no 
habe r tenido en cuenta esa menta l idad 
nueva y de no h a b e r aflvertido en qué 
medida la guer ra ha hecho escépticQS 
a los hombres . Los escr i tores flamiai-
cos dec laran que su pueblo no puede 
l legar a su completa expans ión m á s 
que por la au tonomía . Pe ro dc s r a idan 
la prueba. Ninguno se preocupa de de
m o s t r a r que la au tonomía es p a r a ^ 
F landos u n a condición dsine qua non» 
de existencia y perfeccionamiento. 

Esia insuficienc'u de doctr ina , ei 
!<'rnb¡i; de la atmi'jsfera genera! da l . s 
;d ;is, la auselwin de resoíta'tfis posi» 
livos, l ian hecho ctmdir el desán imo en
tre 'os a- 'heridos al nac ional i smo fia
nte ni o. Var ias elecciones con sufragio 
universal de.sde los veintiún años , con 
las m a y o r e s gai 'anl ías de s incer idad, 
no han hecho m á s que conf i rmar esie 
sent imiento . El «frontismo» h a venido 
a ser en el P a r l a m e n t o mezquino y 
estéri l . 

También M, Rubbens exhor ta a sus 
exal tados colegas a ¡ i rocurar u n a vi
sión m á s exactti de las c()sas.^lJenlro 
del cuadro del Estado belga, con irm 
facilidades económicas y las (losibi!'-
dades de difusión que les proporciona 
la existencia de un pueblo de ocho tni-
llones de hab i t an te s , r espe iado por -el' 
m u n d o entero, los f lamencos e s t á n or» 

¡mejores condiciones de hace r se valer , 
que lo es ta r ían en el a i s lamien to de nn 
orgullo insensa to . Como rep resen tan te 
de la au tor idad belga, cita M. R u b b e a s ' 
el ejemplo del b u r g o m a e s t r e Van Can-
Vi'elaert, que hn p res íado m á s sc 'v ic ios 
a la causa f lamenca, que los turbu
lentos ac t iv i s tas de la ciudad de Am-
beres , med ian te el e s t ruendo y las pa
l ab ra s fuertes, ¿A qué debe t ende l , 
en s u m a , el movimiento flamenco? A 
d a r a los f lamencos la conciencia de s u 
fuerza, «Los f lamencos, concluye moti-
s ieur Rubbens , const i tuyen la pa r l e 
m á s n u m e r o s a , la m á s s a n a y la m á s 
potente del país . En t r e ellos, los cató
licos es tán en apla,stante mayor í a . Ca
da día los católicos ocupan una s i tua
ción m á s p reponde ran t e : y de los cató
licos, los f lamencos son loe que estAn 
en mejores condiciones p a r a t r a b a j a r 
por el p rogreso del' piifiblo y cl bien-
e s t a r del país, ¿Pueden estos h o t n b t s s 
o b s e r v a r u n a act i tud n e u t r a o de de
safío, frente a un país del que son 1® 
m a y o r par te? Sería insensa to . E s ne-_ 
cesar io que s ien tan la ambición de 
deci rse : este país es nues t ro en grí^n 
pa r l e ; noso t ros que remos t o m a r a pe
cho su prosper idad y su progreso . 

Creo conveniente seña la r es ta opi
nión, que no es la de una pe r sona obí-e-
cada por prejuicios de vieja política 
un i t a r i a , M, R u b t e n s es f lamenco ñe 
a lma , tan to como de s a n g r e y f igura , 
en t re los m á s jóvenes diputados , P e r o • 
es te h o m b r e de la generación de l o s , 
nac iona l i s t a s arrebat-ados, s« h a de
tenido en el camino, cons iderando el 
t é rmino de éste. Ha sabido m e d i r la 
ilusión y s e p a r a r l a de las a.spiracioj[ieíj_ 
razonables . P a r a c a r a c t e r i z a r e s t e 
buen sentido haV en f lamenco u n a pa
labra cor r ien te : umiddelmaat» , el tér
mino medio. De los be lgas en genera í , . 
sé dice inclueo en f rancés , que en t o - . 
das las cosas son gentes de fcmiddel-
m a a t » : . a l m e r e c e r este •calificatávo, 
a tes t igua M, Rubbens , tmiavia mejor 
que por s u s r azonamien to , qué u n 
ve rdade ro f lamenco pued^ ser un per» 
fecto belga. 

Giovannl HOYOIS 
Bmselais, agíieto, 192V. 

- • « » » ' " II • 

El presupuesto y^iezoki^ 
' o 

G.'Uí.^CAS, 13,—Para el próximo ©jer- ' 
ciclo 6© h a fijado el proyecto do pre
supuestos en 111.457.000 bolívares. 
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Otro delegado japiés ee Los sudislas han perdido 
la S. de N. tremía mil hombres 

Adatci sustituye al vizcoiide de íshi £1 es tado d e sitio en Ching-Kiang 
- " - ¡ - o -

GINEBRA, 13.—E! secrciai'io do! Cmi-
fiejo de la Suciedad di; las Naeionfñ ha 
i^ecibido una CüiiuiíiicaLíón «ii ia 
.se le participa Í{\W: C-1 liaron Ailaicí ro-
presentará al Japón c¡¡ e] COIU-ÜJU di 
la Sociedad úe la.< .\a.;iurh,'is on luga.' 
del vizconde Islii, que era el acmal re
presentante. 

EL PLEITO MIXGARORRUMANÍ) 
VIENA, 13.—Xuiicias r./tibidas de Bu-

dapífit acusan la inquietud que lia prü-
ducirto en los ceñiros diicialcn el viaje 
ílel ministro d6 Negü<.-i;jfi K.xiranjej'ort 
rumano, Titultísco, a lo.s países do 
Oriente, creyéndose que traía do pre
parar en la Socieda i de .Naciones la 
cueetión do TransíIvaiúa, problema que 
afecta extraordinar-uinenic a Huiigria, 
donde se cree que las refornitifi agra
rias llevadas a cabo por Buniania no 

BOMA, 1,? - -Comunican de Changa 
¡ue a lo largo del ferrocarril de liuu-

'4'"' ;.íin a Fukeu ce ha librado un sangrien-
U) coiuijate enírn loe sudifctais y los nor-
distas. 

I.a batalla terminó con la derrota 
eciiuplela de las tropa..-; sudisia», que .su
frieron péi'didas (pie KO liacen ascender 
a 3U.Ü0U entre mueriot-, heridos y pri
sioneros. 

LA LUCHA ANTICOMüNISTA 
LONDBES, Í3.—Comunican de Chan-

gai que ageiiíes de Sun Cluian Fang 
i'cclutan en el Sur de China centenares 
de rusos deseontentos contra el régi
men soviético para la lucha contra los 
elementos comunietafi. 

Por .sti parte el marisca; Chan Kai 
Chek reconcentra sus fuerzas para la 
defensa de Nankln, ame.nazado por el 

fusiló a 26 inmediata-

ha solucionado la situación creada en. .. , , ^ 
los liltimos años, BÍ calmado el males-:''J"^^''°'*° '̂ "̂  ^"^ ^^"^n f̂ ''"̂ -
tar reinante. I E N CHING-KIANG 

UN SOCIALISTA BELICOSO ^ IXíNDBES, 13.—Coxuuniean de Chin 
BRT;SELAS, 13.-E1 se.iiadur socialista '''"'^«8 5"* el general Cha.ng ha llegado 

Lafvnl.iine, vicepresidente del Senado, ¡a '̂ ^ ^^'^'^'^^ población proclamando el 
ha invitado al senador sooialista pori'^^*^^° '^^ ^'*'^-
Lleja, Dígneffe, con el fin de que se; Fueron detenidoe 50 jefes labOTistas 
aíih;rí£S© a la próxima confcrcTiela aue¡''e 'o* ÍU© se 
iia d* celebrar en París la L'nion Ínter-''^'""'^• 
parlami-ntaria. i *•* 

Digueff© ha contestado a Lafontalne 
HiGStrando su ©.xtrañeza por el hecho 
de qu© se haya inscrito en la oiden 
del día de la expresada confererio.a la 
discusión relativa a la proposic.on pa- GINEBRA, 13.—Sobre toda Suiza han 
ra el desarme general, prétisamente aF ficsgargado horrorosas tormentas. 

día siguiente d© aquél en el eual el j £„ Toggenburg se desencadenó una 
ministerio belga de la Defensa Nació-1 formidable tempestad de granizo, ca
nal reveló las noticias concornlenles a i yendo algunas piedras del tamaño de 
los graves daños que se avecinaban, con! huevos de paloma 

La cura de Ginebra es ineficaz Importantes inventos 
en Inglaterra 

LAS FUENTES PARA ADELGAZAR NO DAN RESULTADO 

(Magdeburqlsche Zeitung, Magdeburg.) 

Tormentas en Suiza 

motivo del proceder de Alemania. 
Subraya üigneffe la inoportunidad 

de esa decisión, hacienda recordar quo 
nos encontramos, precisa y justameiue, 
en el momento en que la aulenticidau 
del Informe ded general Guillaumaí ha 
Bido oficialirtfnte confiunada por el mi
nisterio de la Guerra francés. 

Hace observar luego que incluso el 
diario eociaiista alemíin ha corrobo
rado los asertos procedentes, manifes
tando que S0 hallan d6 acuerdo con la 
verdad. 

Agrega que, por lo tanto, el momento 
elegido no puede ser más inoportuno, 
ya que es inadecuado ©n estos instan
tes Invitar a los parlamentarios beigas 
para que hagan propaganda sobre el 
desarme de Bélgica, cuando es evidente 
que Alemania, faltando de una manera 
deliberada a los compromisos derivados 
para ella de la firma del Tratado de Ver-
salles, reanuda sus procedimientos de 
mala íe de antaño respecto a Bélgica. 

Recuerda Digneffe que la gran mayo
ría de los iparlamientariiüs socialistas 
belgas decidieron, para la primera vez 

Loe campos han quedado arrasados. 
EN BERLÍN 

BERLÍN, 13-—A consecuencia de las 
lluvias torrenciales descargadas sobre 
esta población, ha descendido la tem
peratura a 11 grados. 

Los illtimos temporales han produci-'razzi. 
do enormes daños en la Central eléc
trica y en la estación del ferrocarril 
de circunvalación. 

El diputado comunista 
Marty, detenido 

PRU'AS (Ardechfi), 13.--E1 diputado 
comuni-sra Marty, que ftft condenado a 
pena de prisión piTr excitación a la des
obediencia entre los militares, y que no 
se ha constituido en prisión dentro del 
plazo que le fué fijado, ha sido deteni-
00 esta mañana en Aubenas. 

OTRO CÓMPLICE DE POLLASTRO 
DETENIDO 

PARÍS, 13.—A última hora de la tar
de ha sido detenido en Vincennes otro 
cómplice de Polles'tre, llamado M.-stara-
zzi. 

Una vez cumplidas las formalidades 
de rigor para la extradición, los dos 
cómplice de Pollastro, llamado Mata-

Se prohiben símbolos 
comunistas 

La fuga de Zagorski 
o 

Se presentaron tres ofíciales con 
la orden falsa de enviar el 

preso a Varsovia 

VAR.<;0VIA, 13.—Los periódicos pola
cos dan cuenta de la evasión deJ ge
neral Zagonski, suceso cuyas circunstan
cias son an^Uogas a las que rodearon 
a la de León Daudet. 

Segiln los informes recibidos, el ge-
que se encuentren en una Asamblea con "*'"''' Zagorski se hallaba encarcelado 
miembros de Relchstag alemán, pedirle: 
previamente, antes de enlabiar discusión 
alguna, que declaren con toda lealtad 
que la Alemania imperial cometió, al 
atacar a Bélgica el año 1914, una indig
nidad, cuya responsabilidad rechaza la 
Al8t»anía republicana. 

SolamerAv -T!esptisg''d0'-olrterier-tái Te-
cunoelmiento por parte de Alemania, po 
drA el grupo parlamentario belga parti
cipar en los trabajos de la Unión inter
parlamentaria. 

Pierde una sortija qne vale 
176.000 pesetas 

NUEyA YORK. 13.—Mistress Richard 
C Mortimer ha perdido, por haberlo 
oividado en la cabina del tocador de un 
vagón Pullman, una sortija qu© vale 
ao.OOO dólares (176.000 pesetas). 

El "Reina María Cristina" 
sale para Santander 

Viajan en él los marqueses 
de Carísbrooke 

lyONDRES, 13.—A las cinco y media 
de la tarde ha zanpado del puerto de 
Southampiiton el transatlántico «Reina 
María Cristina», llevando a su bordo un 
distinguido pasaje, en el que figuran 
los marqueses de Carisbrooke. 

También hacen la travesía numerosos 
turistas Ingleses, y entre ellos arqueó
logos, escritores, banqueros e ilustres 
personalidades que tienen interés por 
conocer las cuevas de Altamlra y San-
tUlana. 

Loe viajes del «Reina María Cristina» 
esitán haciéndose aquí muy populares. 

desde hace varios meses. El jueves por 
¡a mañana se presentaron én la prisión 
tres oficiales manifestando al director 
que el Gobierno había acordado la li
bertad del detenido y su traslado a 
Varsovia para celebrar una conferen
cia con el mariscal PilsudsUi. Con ob
jeto de dar más reí! ve a la víTacldad 
de sus afirmaciones, mostraron al c 
tado director doeumeiitos, que no de
jaban lugar a dudar de ello. 

En su vista el director libertó al ge
neral. , 

Por la tarde telefoneó a Varsovia, con 
el fin de saber si ©1 prisionero habla 
llegado en bTienas condiciones, cont; 
tóadole ¡as autoridades que no había 
tal orden de libertad y traslado. 

El Gobierno ha dado las oportunas 
órdenes para la detención de Zagorski, 
habiéndose Incoado el oportuno pi-. 
so contra el director de la prisión. 

LA GRATITUD DE ITALIA 
PARÍS, 13.—El embajador de Italia !i.) 

visitado hoy al prefecto de Policía pa
ra expresarle la gratitud de su Gobier
no por el importante servicio policíaco 
realizado en la detención de Pollastro y 
sus cómpl.ces. 

LOS INGRESOS DEL TESORO 
PARÍS, 18.—Los ingresos del Tesoro 

durante los sie-te primeros meses del 
año actual se elevan a 22.611.410.300 
francos, lo que representa un aumento 
de 5.946.091.000 francos y un excedente 
de 1.033.357.500 francos sobre las previ
siones del presupuesto. 

Un Ayuntamiento alemán los había 
puesto en la fachada 

BERLÍN, 13.—La mayoría comunista 
del Ayuntamiento de Elgersborg había 
puesto en la fachada de la Casa Con
sistorial la estrella soviética, circundada 
por los simbólicos maTtiUo y hoz. 

Enterado de "íllo el gobernador de 
Turingia, ordenó la desaparición de los 
emblemas. 

El Concejo protestó de la ingerencia 
ante »1 Tribunal Supremo de Turingia, 
que acaba de aprobar la decisión del 
gobernador, por lo que las expresadas 
insignias s^iviéticas han tenido que des
aparecer. 

Intervención alemana 
en Viena 

Se han encont rado nuevos sub
productos de5 alquitrán , 

RUGBY, 13.—Una gran Compañía de 
gas de Dudley anuncia vatios notables 
descubrimientos en el aprovechamien
to de los productos del alquitrán. Se ha' lisnio funcioiiarisla. 
encontrado una substancia superior a la 
creosota para la preservación de la ma
dera coiiira los estragos de la hormiga 
blanca y del hongo rojo. 

Además se ha logrado fabricar una 
substancia para fabricar un barniz que 
defiende perfectamente al hierro y al 
acero, y que puede ser transformado en 
un producto medicinal de gran eficacia j ' 
para la regeneración de los tejidos. 

BAJA LA GASOLINA, 
RUGBY, 13.—El precio d© la gasolina 

ha sufrido una nueva reducción de tm 
peníqtie en galón (cuatro litros y rrie-
dio). Es la tercera baja en cinco meses. 

El precio de un galón de gasolina es 
ahora en Londres do un chelín y 75 
peniques, el más bajo desde el año 1900. 

DISMINUYE EL ALCOHOLISMO 
LONDRES, 13.—Las Ultimas estadísti

cas acusan un considerable 'decreci
miento del alcoholismo en el País de 
Gales. 

Durante el año 192o se registraron 
67.126 detenciones y multas de alcohó
licos contra 74.000 en lOVó y 121.751 en 
1913. 

Esta disminución es debida, en parte; 
siu duda alguna, a la propaganda de 
carác*ter moral realizada, pero también 
lo es a la escasez de dinero y al en 
carecimiento de los derechos sobre al
coholes. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
QE 

EL CHANTAJE DE LOSii la Msrina británica, que necesita uni-
jdadcs distintas de las de la Marina 

FUNCIONARIOS , americana. Eu fin, el sistema de pari-
I dad que tienda a evitar la carrera de 

La huelga de cinco horas de los tele-nos armamentos conduce de hecho a una 
grafislns franceses como protesta con-1 rivalidad más fuerte. Significa, es cier

to, que ninguno de los dos países debe 
poseer una Escuadra más fuerte que la 
del otro; pero implica igualmente que 
cada país debe tener una Marina tan po
derosa como la del otro. Condore, pues, 
a un estado de rivalidad entre las dos 
gr.'indes naciones de lengua inglesa, y 
esto no es nada edificante. En conclu
sión, toda discusión naval entre los dos 
países que parta del principio de pa
ridad, será siempre malsana y estéril.» 

RECELOS FRANCESES 

ira la negativa del Gobierno a un au
mento de sueldos, inspira al «Temps» 
un e.aércrico articulo contra el sindica-

Conferencia de Reyes 
en Zurich 

Alejandro de Yugoeslavia y Borís 
de Bvdgaria 

BERLÍN, 13.—Usando el nombre de 
conde de Tapóla ha llegado a Zurich 
ed Rey Alejandro con el ñn de entre^ 
vistarse con ©1 Rey Boiis y tratar de 
la aproximación de las relaciones entre 
Yugoeslavia y Bulgaria. 

El Rey Alejandro ha sido visitado por 
©1 profesor Sanerbier. 

« * « 
BERLÍN, 13.—Comunican de KTimich 

a la Gaceta de Bremen que el Rey Ale
jandro, que con el nombre de conde 
de Tapóla se encuentra allí, no ha ido, 
como se ha dicho, a consultar con el 
doctor Sanerbier, sino a celebrar una 
entrevista con el Rey Boris para tratar 
de las relacionee ente Yugoeslavia y 
Bulgaria. 

LOS DRUSOS QUIEREN AUTONOMÍA 
LONDRES, 13-—Dicen de Jerusalén a 

los periódicos que los jefes drusos de 
Damasco se han dirigido con un mani
fiesto al comisario francés, diciendo 
que no quieren formar parte del Esta
do de Uamasco, deseando, ser indepín-
dientee, bajo la tutela de un; goberna
dor francés. 

Aumenta la rebelión de 
los indios bolivianos 

LA PAZ, 13.—El GoMerno expresa su 
tem.or de que el niímero de rebeldes In
dios se eleve a 200.000. 

En Cochabamba los rebeldes asesinan 
a los blancos. 

La vía férrea de Potosí ha sido des-
ttruída en una considerable extensión 
para evitar la llegada de refuerzos a las 
tropas regulares. 

Parece ser que el movimiento es una 
consecuencia de la propaganda comu
nista entre los indígenas. 

Contrabando de alcohol 
en los Estados Unidos 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Nueva 

York a la Agencia Reuter que la Po
licía ha impedido ayer el desembarco 
de una considerable cantidad de bebi
das alcohólicas en Stanten Island, prac
ticando 34 detenciones. 

Un vapor americano de 2.600 tonela
das, el «Ansonia», a bordo del cual .se 
hallaba el' contrabando de bebidas es
pirituosas, encalló al huir, siendo cap
turado, embargado el cargamento y de
tenida toda la tripulación, compuesta 
por 34 hombres. 

El cargamento íanportaba 100.000 Ji-
brae esterlinas. 

Se dice que el ministro del Interior 
prusiano quiere reconciliar al Go

bierno y los socialistas 

PARÍS, 13.—Telegrafían de Viena al 
«Petit Parisién» que segiin el «Nenes 
Wiener JournaJ», el viaje del ministro 
del Interior de Prusia a Viena tiene 
por objeto recotnciliar a la mayoría 
gubernamental con la oposición socia
lista, entre quienes existe una tan pro
funda división que es causa de inquie
tudes para el Gobierno alemóB. 

Se anulan las elecciones 
de Catamarca 

- *•>. ». fc ' ü .i rt ^ tí A * . ' e"""" ' . !>"íf tM ?-, fc «& ) • , ' a-» - .. b « ¿ 

Votaron menos de la mitad 
de los electores 

BUENOS AIRES, 13.—Las elecciones 
de .la provincia de Catamarca deberán 
ser anuladas, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley, por haberse abs
tenido de votar más de la mitad del 
colegio electoral. 

Más ataques de Zinovief 
al Gobierno ruso 

VARSOVIA, 13.—En una reunión cele
brada en Moscú tomó parte el jefe de 
la oposición, Zinovief, quien dirigió 
duros ataques al Gobierno de los so
viets, condenándolo por su doblez ante 
los capitalistas y muy especialmente 
con loe Estados Unidos. Dijo que la 
actuación del Gobierno de los soviets 
recordaba mucho la política zarista. 

OTRO ATENTADO 
BERLÍN, 13.—SegTin comunican de 

Moseti, el director del Hospital sovié
tico, señor Bontenzoff, ha sido víctima 
de un atentado. Un desconocido, sin 
duda parteneciente al grupo de «rusos 
blancos», le roció la cara con vitriolo, 
causándole heridas de mucha gravedad 
resultando también gravemente herido 
un joven comunista que acompañaba 
al director del hospital. 

Tranquilidad en Ecuador 
QUITO, 13.—Se ha desmentido oflcial-

mente el rumor que había circulado 
acerca del pretendido descubrimiento 
de un complot separatista en la ciudad 
de Guayaquil. 

Asegura tura nota oficioea que reina 
absoluta tranquilidad en Guaya^juii. 

La Delegación española 
marchó a Madrid 

en el plazo de treinta días, a contar 
desde que se declare nula la tiltima. 

LISBOA, 13.—En el rápido de hoy han 
salido para Madrid los señores Yan-

Se^'pTocederá "a una nueva elección e^^s .Morales, Santamaría y esposa. 
Fueron despedidos en la estación por 
los ministros de Negocios Extranjeros 
y Comercio, el doctor Gongalves Teí-
xeira, el ingeniero Poole Costa y Gal-
vao, el general Freiré Andrade, el doc
tor Osorio Castro, el embajador y el 
cónsul de España y el personal del 
Consulado y de la Embajada.-Correta 
Morgues. 

El mayor patinazo 
del mundo 

Setecientos veinte kilómetros en CÍD' 
cuenta y ocho horas y diez minutos 

No hay acuerdo en Méjico 

NUEVA YORK, 13.—Hoy se anuncia la 
llegada a esta capital de Mr. Arthur 
Allegredi, que salió de Bilffalo en pa
tines de ruedas, haciendo el reíorrido 
de los 6e.te<;ieníos veinte kilómetros que 
median entre las dos poblaciones ©n 
cincuenta y ocho horas y diez minutos. 
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MÉJICO, 13.—El ministerio del Inte
rior ha desmentido la noticia publi
cada por una gran parte de la Prensa 
extranjera de haberse terminado feliz
mente las negociaciones entre el Go
bierno y las autoridades religiosas. 

Un choque en Munich 
MUNICH, 13.—Un tren de viajeros que 

entraba en la es<taclón central fué a 
chocar contra un vagón vacío. A con
secuencia del siniestro resultaron 18 via
jeros lesionados, en eu mayoría leve
mente. 

«Pero no se podría—dice el «Temps»— 
en ningún caso y bajo ningún pretexto 
legitimar el empleo por los funciona
rios de métodos revolucionarios; nadie 
podrá justificar la huelga en los servi
cios públicos. Nadie podría permitir ni 
a los asalariado; del Estsdo sindicarse 
Icgalmcnte, ni a los Sindicatos ile-
ales interrumpir o «sabotear» el ser

vicio en detrimento de la colectividad 
•o paga—bien o mal, pero, en fin, ,jue 

paga—a los funcionario?, y que tiene 
estricto derecho a ser servida por quie
nes, en virtud de un libre contrato, han 
aceptado el servirla.^ 

Añade dicho periódico: 
«El Sindicalismo revolucionario so 

afianza impúdica e impunemente. Con
denado por la ley y por la jurispruden
cia; proclamado legal por el «cartel» 
contra la jurisprudencia y la ley; ele
vado a la categoría de una institución 
del régimen desde el i i de mayo; disfru
tando hoy de una existencia de hecho 
y demostrando su vitalidad por sus ma
nifiestos, sus bromas pesadas y sus pe
queños golpes de Esf-do contra un pú
blico bondadoso, no retrocede ante la? 
más graves y más caracterizadas faltas 
profesionales. 

El régimen actual no podría prolon
garse. No; no <s normal que Sindicatos 
ilegales dispongan a su antojo de la ad-
minitración del Estado. No; no es nor
mal que el Gobierno viva bajo el chan
taje de sus funcionarios sindicados, y 
el público, por su parte, esté bajo la 
amenaza perpetua de una huelga que 
no se mantiene siempre en el estado 
de amenaza. No; no es normal que la 
.TUtoridad pública sufra esos perpetuos 
desmembramientos, tan contrarios al 
principio de la democracia, que, por 
ser el gobierno de todo,̂ , no puede sei 
confiscada por grupo= de intereses.» 

El (iFígaros recoge unas palabras de 
Mauricp Prax, en el «Petit Parisiens, 
según las cuales el articulista no po
dría dormir tranquilo en ol lugar de 
los «militantes» que excitaron a la re
belión a los reservistas condenados. 
Para el «Fígaro», los gobernantes que 
han practicado frente a funcionarios 
sindicados la política de la debilidad y 
la amnistía, son aitn más responsables. 

«Los incidentes de estos días—dice— 
van a ser castigados. Pero causa pena 
oír a los ministros, aunque procedan 
como conviene a los intereses públicos, 
explicar sus actos, casi excusarse de 
ellos. Así monsieur Herriot, hablando a 
los maestros; así monsieur Painlevé, re
firiéndose a los reservistas; y así tam
bién monsieur Bokanowski, a propósito 
de la huelga de cinco horas en Telé
grafos, se ha creído en el ca<̂ o de justi
ficar una actitud, cuya necesidad no 
puede ser más evidente. Incluso ha sub
rayado en sus explicaciones que esa in
tolerable burla -al, público se produjo 
«sin aviso previo, sin causa definida»; 
ha expresado sU «pesar infinito» por la 
obligación que tiene que cumplir. ¿Ha
brá llegado a ser imposible un acto do 
autoridad legítima sin ir acompañado 
de frases y explicaciones? ¿Es que me
diando previo aviso y una razón preci
sa podrá ser admisible una huelga de 
los servicios públicos?» 

LA PARIDAD, IMPOSIBLE 

La reducción acordada de los efecti
vos militares francobelgas de la ocupa
ción renana es desfavorablemente co
mentada por «Perlinax» en el «Echo de 
París». El argumento contra esa re
ducción es la desconfianza que inspira 
a los nacionalistas franceses la Ale
mania actual. Segíin «Pertinax», el 
Consejo de ministros de Francia no fué 
unánime, a pesar de lo que han dicho 
los comunicados oficiales, en la apre
ciación del problema. Por lo menos, 
uno de los ministros se opuso a esa 
iniciativa. I.a reducción está acordada 
en principio. Aunque se habla de la re
tirada de 5.000 hombres del Ejército 
francés, afirma «Pertinax» que, de mo
mento, no se ha llegado todavía a fijar 
ninguna cifra. 

«En el Consejo los señores Briand y 
Painlevé han proclamado que cuentaír 
con 'a completa aprobación del marisi 
cal Petain y del general Guillaumat; es 
de suponer que este último se encuen
tre en situación bastante difícil, a cau
sa de la publicación de su informe. De 
cualquier modo que sea, el asunto en
vuelve una paradoja. El mencionado in
forme del general Guillaumat, los dis
cursos de los ministros belgas, la ad
vertencia hecha a los alemanes por 
M. Parker Gilbert con ocasión de sus 
presupuestos militares, nos descubren 
una Alemania cada vez con más deseo 
de revancha, cada vez más desprovista 
de esa «buena voluntad» que aparecía 
expresamente en la carta del 14 de no
viembre de iq25. En tanto que registra
mos todas estas señales, tomamos la re
solución de atenuar nuestra protección 
renana. Y no por un acto espontáneo, 
deliberado, calculado, sino a remolque 
de Inglaterra, y sin que precisemos por 
anticipado la extensión de nuestra con
cesión. No tenemos una política cons
ciente. Vamos navegando mejor o peor.» 

«NO HAY NADA NUEVO...?. 

Parece que el pelo a la «gargonne» 
es una moda de nuestros tiempos sin 
precedentes en la historia. «La Croix» 
destruye esta ilusión de modernidad, 
afirmando que se trata de una moda 
que se remonta a los tiempos de He-
rodes, y a una antigüedad todavía ma
yor, puesto que en el afio 2800 antes 
de Jesucristo existía en Egipto. Pare
ce ser que el doctor Reigner, que ac
tualmente está realizando excavaciones 
en el país de Tutankamen, hra descu
bierto cerca de la tumba de la reina 
Ankh, hija del constructor de la Gran 
Pirámide, un bajo relieve, en el que 
se ve una princesa egipcia con el pelo 
corto, según la moda de nuestros días. 

El pleito de los cien años 
La esposa de un carretero yanqui 
ha ganado, y cobrará, dos millones 

quinientas mil libras esterlinas 

NUEVA YORK, 13.—Mistress Prior, es
posa de un carretero de Long Island, que 
es propietaria de una pequeña Agencia 
de colocaciones para domésticos, recibió 
el sábado un cablegrama de Londres, 
dándole cuenta de haber ganado un 
pleito, cfue comenzó hace cien años, ini
ciado por sus ascendientes de Graiifloy. 

Ahora le corresponde recibir la canti
dad de 2.500.000 dólares, importe del ca
pital e intereses. 

La nuev^ millonaria ha declarado que 
Se propone fundar un CliriJ de criadas. 

La casa Krupp en Méjico 
o 

MÉJICO, 13.—La Casa Krupp ha oHre-
cido un crédito ilimitado y considera
bles facilidades de pago a la Compañía 
de los Caminos de hierro nacionales 
para la adquisición en dicha casa de 
mat-erial circulante. 

EL «EMDEN» EN MATZALAN 
ÑAUEN, 13.—El crucero alemán «Em-

den» ha llegado ayer al puerto mejíca-
El procedimiento es iryaplicable no de Matzalam. 

El «Times» inserta una carta de lord 
Grey, que fué ministro de Negocios ex 
tranjeros en el Gabinete liberal hasta 
1916, en la que se muestra su autor 
francamente pesimista respecto al éxi
to de sucesivas conferencias navales. 

«El escollo que hizo fracasar la Con
ferencia de Ginebra es el principio de 
la paridad entre las Marinas de guerra 
británica y americana. Esta teoría, pro
puesta por el Gobierno de los Estados 
Unidos, fué, naturalmente, aceptada por 
la Gran Bretaña; pero una parte consi
derable de los Estados Unidos se nie
ga a admitir semejante solución, que 
comprometería para lo futuro la supre
macía de la flota americana. Es de te
mer que una nueva Conferencia sufra 
la misma suerte que la de Ginebra. 
Cada vez más, en el porvenir, los pre
sidentes de los Estados Unidos, quienes 
quiera que sean, experimentarán mayo
res dificultades para hacer admitir a su 
país la idea de una restricción naval, 
en tanto que ese país pueda poseer la 
Marina más poderosa del mundo. Una 
segunda dificultad consiste en que la 
'eoría de paridad se comprende dife
rentemente por la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. Miden estos últimos la 
lotencia de las Marinas por su tonelaje 

total 

EL TÍMIDO (dueño de la casa, descubriendo a los ladrones).—No se preocupen uste-
jies de nú... Yo estoy en nú alcoba entretenido; 

ILOndon Opinión, Londres.) 

• 0 « T e r i i M 

—¡Una carta anónima! ¡Desprecióla usted! ¡Yo nunca 
he contestado a ninguna carta anónima! 

(Péle.Mile, París.), 

-¿Dónde tiene alojada la bala, doctor? 
-No lo sé fijamente. La autopsia nos sacará de dudas. 

{Exceupr, MéjicoiJI 
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Información general de provincias 
EE 

Se prepara un gran recibimiento en Vich al nuevo Obis
po. El Consejo de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
a Santander. El abastecimiento de aguas en Pontevedra. 

EQ 

TERRENOS PARA EL PUERTO FRANCO DE BARCELONA 
EB 

Restauración de un templo 
BARCELONA, 13.— Con motivo de la 

restauración que se lleva a cabo en 
la iglesia de Belén, la mayor parle 
d« los periódicos publican extensas in-
formaciünee respecto a la historia de 
la mencionada igleeia, que ee una de 
las joyas barrocas mejores d-e Cata
luña. 

Como es sabido, formaba parte del 
antiguo Colegio de Jesuítas de Barce
lona, que fué destruido durante las re
voluciones del arto 33. Como la parro
quia de Belén no sufrió ningún daño, 
ha continuado en ella el culto sin in
terrupción. 

—Durante estos días celebran la ftes-
ta mayor casi todos los pueblos Üe 
Cataluña. 

En Barcelona reina una animación 
extraordinaria, sobre todo en la barria
da de Gracia, que es acaso la más 
populosa de la ciudad. Se han enga
lanado todas las calles y se han puesto 
los típicos toldos para celebrar los fes
tejos. 

También en Badalona, que ya casi 
puede considerarse como un barrio de 
Barcelona, se nota gran animación. 

—El periódico La Mañana, de Monte
video, llegado a esta ciudad, publica 
un telegrama de Madrid^ en el que da 
noticia de que la primera mujer espa
ñola que ha obtenido el título de in
geniero industrial ha sido la señorita 
Pilar Careaga. 

A este propósito, dioe el citado pe
riódico que en su país se da el caso 
de haber dos mujeres arquitectos, una 
de las cuales, la señorita María Beya 
Cayo, es natural de Barcelona, y reside 
en Montevideo hace mucíios años. 

—Esta tarde ha marchado a Suiza 
para ver a su hija, que se encuentra 
enferma, el alcalde de esta ciudad, ba
rón de Víver. 

Durante su ausencia ha quedado en
cargado de la Alcaldía el señor Ponsá. 

La entrada del Obispo de Vich 
BARCELONA, 13.—Comunican de Vich 

que hay una animación extraordinaria 
para presenciar la entrada del nuevo 
Obispo, padi-e Perelló. 

Se han organizado diversas fiestas, 
que ee cedebrarán durante estos días. 

El alcalde ha publicado un bando, en 
el que recomienda a los' vecinos que re
ciban al Prelado con eá mayor afecto 
y engalanen sus balcones. 

Mañana domingo, a las cuatro de la 
tarde, llegará a Barcelona en el vapor 
correo de Mallorca el padre Perelló. 
Horas desipués se trasladará a Vich 
y se dirigirá al palacio episcopal. 

En la estación de Vich se organizará 
la comitiva, que seguirá las calles de 
Verdaguer, rambla del Hospital, hasta 
la CatedraJ, donde se cantará un Te
deum. 

derse dentro de la ley, el delegado de 
Hacienda ha declarado a los represen
tantes de Cambil que despachará el ex
pediente con toda urgencia. 

"£1 Obispo de Vich 
PALMA DE MALLORCA, 13.—El Obis

po preconizado de Vich, padre Perelló, 
ha efectuado hoy la visita de despedida 
a las autoridades. A las nueve de la no-
clie embarcó en el correo «Mallorca» 
para Barcelona, desde donde se trasla
dará a Vich. 

Le acompañan en su viaje si superior 
íjeneral ~áe la Congregación de los Sa-
Sfrados Corazones, don Jaime Rosselló, y 
el capellán de honor, don Rafael de 
Juan. 

Fué despedido en el muelle por !as 
autoridades y un enorme público. 

El abastecimiento de agua en 
Pontevedra 

PONTEVEDRA, 13.—Invitados por el 
alcalde, han estado esta mañana en ©1 
Monte Acibal las autoíridades, ne(pre>-

sentantes de la Prensa local y algunos 
técnicos, con objeto de visitar las obras 
que se están efectuando para la nueva 
traída de aguas. 

Las obras están ya adelantadísimas, 
y fueron reconocidos los manantiales, 
trazado de conducción y el gran de
pósito. En lo alto del monte obsequió 
el Ayuntamiento a los invitados. 

La impresión sacada de la visita es 
que Pontevedra tendrá dentro de niuy 
pocos meses un magnífico y abundante 
abastecimiento de aguas. Las obras s© 
realizan con tm empréstito especial que 
concertó el Municipio con el Banco de 
Crédito. 

—Hoy ha ceil«ibrado sesión plenaria 
la Diputación provincial. Fueron apro
bados el nombramiento de diputado ho
norario a favor deil presidente de la 
de Barcelona, conde d© Monteeny, y el 
dictamen de la Comisión de Fomento 
acerca de la Misión biológica de Gali
cia. Sobre este último punto se acordó 
otorgar contrato de arrendamiento de 
la finca destinada a experiencias de 
la Misión. 

El presidente de la Dipiftación, don 
Daniel de la Sota, dio cuenta de la 
reunión celetbrada en Monforte para 
tratar de la construcción d© la lepro
sería del Noroeste, que afectará a las 
provincias de Lugo, Pontevedra, Oren
se y, acaso, Asturias. 

—Ha fondeado el barco-escuela Gala-
tea. En él vienen a realizar sus exá
menes en el polígono de Janer los 
aprendices artilleros, que permanecerán 
en dicho punto seis días. 

Cuatro niñas y una joven a pimto 
de. ahogarse 

SALAMANCA, 12.—En Fuente de San 
Esteban cuatro niñas que salieron de 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

A las siete de la tarde s© celebrará j sus casas para espigar garbanzos, al pa-
una recepción en el palacio episcopal, 
amenizada por la banda del Munici
pio. 

Por la noche estarán iluminadas casi 
todas las calles de Vich. 

El lunes, a las nueve y media de la 
mañana, el padre Perelló celebrará de 
pontifical en la Catedral. A la misa 
asistirán el Ayuntamiento y todas las 
autoridades. A las once y media el Obis
po hará la visita oficial a la Corpora
ción municipal. 

El martes, a las nueve de la noche, 
el padre Perelló visitará nuevamente 
el Ayuntamiento de Vich. 

En la plaza de la Constitución la 
banda municipal dará un concierto a 
las diez de la noche, y a continuación 
se quemará un bonito castillo de fuegos 
artificiales. 

Construcción de una iglesia 
y una escuela 

BARCELONA, 13.—El gobernador ha 
dicho hoy que había ordenado al jefe 
de la Policía qu© practique una ¡nf jr 
mación en vista de la carta dirigida por 
un arbitro de la Federación de Boxeo al 
alcalde de Tono, que el gobernador con
sidera injuriosa para su autoridad. 

—El Obispo de la diócesis, doctor Mi-
ralles, ha examinado esta mañana los 
planos de la nueva iglesia y escuela, 
que va a construirse en el sitio llamado 
Planas d© Valdibresa. 

—Mañana llegará, procedente de Ba
leares. ©1 doctor Parelló, nuevo Obispo 
de Vich, que hará su entrada en la dió
cesis por la tarde. Le acompañará a esa 
ciudad el gobernador civil. 

Para la Ciudad Universitaria 
BARCELONA, 13.—En el Gobierno ci

vil se ha facilitado la séptima relación 
de cantidades recaudadas para la Ciu
dad Universitaria. La suscripción alcan
za , hasta ahora 76.192,75 pesetas. 

—En ©1 despacho de la Alcaldía, ante 
el alcalde y im representante del puer
to franco, se ha firmado la escritura de 
adquisición para el futuro puerto fran
co de Barcelona de unas fincas, cuyo 
importe es .de 421.000 pesetas. 

—Al comisarlo de Vigilancia don Ce
lestino Ortiz, secretario de la Jefatura 
Superior de Policía de Barcelona, van 
a regalarle los funcionarios a sus órde
nes una artística placa de plata con el 
escudo de España en esmalte. El home
naje se debe a la actuación del señor 
Ortiz como abogado defensor de un agen
te acusado de homicidio por impruden
cia. , 

Tres émulos de "Charlot" detenidos 
FERROL, 13.—La Polic-a ha detenido 

en el tren por viajar sin billete con di
rección a Madrid, a los jóvenes Fructuo
so Mateo, Ramón- Lourciso- y Arsenio 
Villanueva. 

Manifestaron que iban a la Corte a 
ser actores de «cine». 

—En el lugar de Mourela, un incen
dio redujo a cenizas una casa pro
piedad de don Lorenzo Greta. 

Los terrenos de Cambil 
JAÉN, 13.—Una Comisión de vecinos 

de Cambil ha visitado a las autoridades 
para pedir que no se los expulse de sus 
propiedades en terrenos rotulados hasta 
que se termine el expediente de legali
zación que ellos han promovido, con 
arreglo al decreto de primero de di
ciembre, y del que sólo faltan los últi-
ttios trámites. Las autoridades locales 
manifestaron la necesidad de que aban 
donen los terrenos seguidamente. 

• Coina el problema afecta a más de 40 
t^miliae, gue eekn dispuestas a def^-

El padre Juan Perelló y Pou, nuevo Obispo de Vich, que hará 
hoy su entrada oficial en la capital de su diócesis 

El padre Perelló es una personalidad destacadísima en nuestro mun 
do eclesiástico. Ingresó en 1891 en la Congregación de Misioneros de 
los Sagrados Corazones; se ordenó de sacerdote en 1894, e inmediata 
mente fué designado ecónomo del santuario mallorquín de Nuestra 
Señora del Lluch, que pudo reintegrar a su pasado esplendor y que 
convirtió en un centro d o n d e se cultivan con intensidad las ciencias 
eclesiásticas. 

Discípulo predilecto del fundador de la Congregación de los Sagra
dos Corazones, pad re Roselló, a la muer te de éste fué elegido Superior 
General , cargo para el que se le reeligió en 1916 y 1922. Extraordina
rio predicador, muy docto en Teología y Moral, restaurador afortunado, 
llega el padre Perelló a la diócesis vicense con una larga historia de 
abnegaciones y merecimientos que es el mejor augurio de su pontificado. 

Sanjurjo en Marrakech El presidente inaugura un F. C en Buidos 

sar junto a una charca decidieron ba- Gobernación y el director de Comunica-
fíarse, Ignorantes de-la gran profundi
dad que tenía la charca. A poco de en
trar en el agua empezaron a hundirse 
y dieron grandes gritos en demanda de 
auxilio. Acudió una joven, que también 
estuvo a punto de ahogarse. 

La lavandera Antonia Fernández acu
dió presurosa y se arrojó al agua. Logró 
coger a una niña, y, tirando fuerte
mente, salieron las cuatro niñas y la 
joven, pues todas estaban agarradas 
unas a otras. A las niñas hubo necesi
dad de prestarles auxilios. 

—El crimen de Grijuelo continúa en 
el misterio, y ha regresado a Alba de 
Tormes el Juzgado, que instruye el su
mario. Se ha trasladado a Alba de Tor
mes el abogado fiscal de la Audiencia 
de Salamanca, que inspeccionará el lu-
mario. 

La C. Hidrográfica del Duero 

SALAMANCA, 13.—Ha salido para San
tander, donde se unirá a los dé'ftiás 
compañeros del Consejo de la Confede
ración Hidrográfica del Duero, don Jo
sé María Lamamié de Clairac. Serán 
todos recibidos por el Rey, al que ex
pondrán importantes proyectos de obras 
que para la transformación de la rique
za pilblica tiene en proyecto la Confe
deración. 

El aceite de semillas 

SANTIAGO, 13. — En su sesión de 
anoche, la Comisión municipal perma
nente acordó apoyar la petición elevada 
al Gobierno por los fabricantes de con
servas de Galicia de que, en vista de 
los precios alcanzados ipor el aceite de 
oliva, se autorice la libre entrada del 
aceite comestible de semillas, para ser 
destinado a la elaboración de conser
vas de pescado. 

Reunido después el pleno del Ayunta
miento, se trató de l a dimisión que tie
nen presentada de sus cargos diez con
cejales desde el mes de mayo. Sometido 
este asunto a deliberación, fueron admi
tidas las nueve primeras dimisiones, y, 
respecto a la otra, manifestó ©1 alcalde 
que se tratará de ella cuando hayan 
cubierto las primeras vacantes, ya que 
el estatuto municipal sólo autoriza admi 
tir la dimisión de la tercera parte de 
los miembros de la Corpor^ión, y la de 
Santiago está compuesta en la actua
lidad por 27 concejales. 

El "Manuel Amús" 
SAN SEBASTIAN, 13. —Ha atracado 

esta tarde en Pasajes el transatlántico 
«Manuel Arnús». De él desembarcaron 
60 turistas, de los cuales 20 han que
dado en esta potlación e irán después 
a 'Madrid, y los restantes se han .iis-
tribuído por las playas próximas. 

La Reina y los Infantes estuvieron 
presenciando la llegada. 

Entre los viajeros figura el el perio
dista norteamericano Caooke, gran ami
go de España, quien se trasladará desde 
aquí a Santander. 

El barco saldrá mañana, a las tres de 
la tarde, con rumbo a Bilbao, donde re
parará unas ligeras averías. 

—Se ha traído del hotel de Biárritz 
en que estaba hospedado el empleado del 
Banco Hispano-Americano de Vallado-
lid Juan Antonio Rubio, detenido hace 
pocos días por estafa, el equipaje de 
éste. En él se han encontrado 12.000 pe
setas, parte de la cantidad estafada. 

La Casa de Correos de Sevilla 
SEVILLA, 13.-El alcalde ha manifes

tado que durante su estancia en Ms/-
drid conferenció éon el ministro de kt 

ciernes sobre la construcción d© la ntie 
va Casa de Correos de Sevilla. Tanto 
el ministro como el director mostraron 
sus deseos de que funcione la nueva 
Casa de Correos cuando se inaugure la 
Exposición Iberoamericana. 

¡Unión de Viticultores 
TARRAGONA, 13.—En los locales del 

Consejo de Fomento se ha constituido 
hoy la Unión de Viticultores de Catalu
ña, sección de Tarragona. 

Fué aproibado el reglamento y quedó 
nombrado el Consejo directivo, del que 
son, presidente, don Jaime Forestar, y 
secretario, don Manuel Miró. 

El Comité ejecutivo quedó encargado 
de hacer la necesaria propaganda entre 
los Sindicatos para que la Unión de Vi
ticultores tenga la máxima eficacia. 

Congreso taquigráfico 
VALENCIA, 13.—Se ha acordado que 

las Sesiones del Congreso Hispanoameri-
canofllipino de taquigrafía se celebre en 
el Paraninfo de la Universidad. 

Para la Exposición que con- este, moti
vo se ha de celebrar se han recibido 
muchos y notables trabajos. 

—El Ayuntamiento ha celebrado esta 
mañana por primera vez, como propie
tario de la Albufera, la subasta de la ca
za de aves acuáticas. Se ha adjudicado 
a don José Bru Castelló, que mejoró el 
tipo de 48.000 pesetas, y ha ofrecido 
55.555,55 pesetas. 

—El gobernador civil y el alcalde mar
charon esta mañana a Ribarroja, donde, 
con motivo de las fiestas, se inaugurara 
el cuartel de la uardia civil y se des 
cubrirá la lápida que dará el nombre de 
Primo de Rivera "a la actual plaza Ma
yor. 

Ejercicios de la Escuadra 
VIGO, 13.—Los buques de la Escuadra 

española se encuentran realizando ejer
cicios de tiro de combate, entre los me
ridianos Finisterr© y Noro y los para^ 
lelos de Punta Lanzada y Monte Agudo. 
Hoy .se han percibido muy bien desde 
esta ciudad el estréipito de los cañona
zos. • , 

—Procedente de Nueva York ha entra
do en este puerto el trasatlántico fran
cés La Bourdonals, que trajo para Vi-
go 23 pasajeros, 232 sacas de correspon
dencia y 58 toneladas de carga. 

Dos ahogados 
ZARAGOZA, 13.—Comunican de Fuen-

calderas que el ciclista Pedro Carcavi
na Marcuello, de veinticuatro años de 
edad, chocó contra uñ puente cuando 
marchaba a gran velocidad, ©n el ki 

ilómetro 24 de la carretera de Ayerbe a 
Sádaba. Ccyó al río, y cuando se acudió 
en su auxilio, era ya cadáver. 

—Cuando se. bañaba en el río Jalón 

Adhesión a los catóGcos 
de Méjico 

Acción Católica de la Mujer recoge 
una iniciativa de la Unión Inter

nacional Femenina 

«La Unión Internacional de Ligas Fe
meninas Católicas ha tomado en la re
ciente reunión celebrada por su Conse
jo en Ischl (Austria) los siguientes 
acuerdos en favor de los católicos de 
Méjico. 

VISADO POR LA CENSURA 
Piiimero. Que el día 15 d© agosto 

próximo, fiesta de la Asunción de la 
;*«nti6ima Virgen, ofrezcan todas las 
católicas afiliadas a la Unión Inteirna-
cional y cuantos fieles lo deseen una 
comunión por nuestros hermanos de 
Méjico. 

Segundo. Invitar a los miembros de 
la Unión Internacional a que, siguien
do ©1 ejemplo de los católicos de los 
Estados Unidos, oigan todos los domin
gos, además de la misa de preceipto, 
otra, para suplir a los mejicanos que 
no pueden llenar este deber por ©star 
cerradas sus iglesias. 

«Acción Católica de la Mujer», aulla
da a la Unión Inteirnacional de Ligas 
Femeninas Católicas, acoge esta inicia
tiva con verdadero entusiasmo, y la Jun
ta Central ruega a las presidentas d© 
todas las Juntas diocesanas que coope
ren con loe medios que su habitual ce
lo y fervor les inspiren, para que el 
día 15 de agosto se ofrezcan el mayor 
número posible de comuniones por los 
católicos de Méjico y todos los días fes
tivos sean muchas las personas que oi
gan dos misas por los que ©n Méjico 
no pueden oír ninguna.», 

m » 

Ayer marchó a Fez con a i séquito 

Van recogidos 25 .962 fusiles 
completamente útiles 

(COMUNiaOO DE ANOCHE) 

Sin novedad en ambas zonas del Pro. 
tectorado. 

Fuerzas francesas dieron en el día de 
ayer una batida en la Gaba de Jalfa, 
causando dos muertos a los huidos allí 
refugiados. COmo consecuencia de ello 
se han presentado varios de dichos hui
dos a las autoridades francesas y otros 
a las nuestras en Fifi (Guezaua). 

FUERZAS REPATRIADAS 
CÁDIZ, 13.—Procedente de Larache 

ha llegado el vapor «Isla de Menorca», 
a bordo del cual venía «na compañía 
expedicionaria del regimiento de Las 
Palmas, que ha sido repatriada. Perma
necerá en Cádiz la compañía hasta la 
salida del prójtimo correo de Canarias. 

SANJURJO EN FEZ 
TETUAN, 13 (a las 20,15).—Los gene

rales Sanjurjo y Goded pernoctaron la 
noche pasada en Marrakech con su sé
quito. Fueron cumplimentados por las 
autoridades y la colonia española. Esta 
última designó a una nutrida Comisión 
para saludarles; Sanjurjo les manifestó 
que está satisfecho de las muestras de 
simpatía de que está siendo objeto por 
parte de nuestros compatriotas y de las 
autoridades de cuantas poblaciones ha 
visitado. 

Esta tarde reanudará su viaje, enca
minándose a Fez, para cuya población 
ha salido del aeródromo de Tetuán un 
avión, tripulado por el capitán Martí
nez Ramos, que conduce corresponden
cia y algunos asuntos urgentes que ne
cesitan ser despachados por el alto co
misario. 

—Ha sido objeto de reorganización el 
centro de enseñanza musulmana deno
minado Medarsa de Lucax, que fun 
ciona en Tetuán desde hace varios si
glos. El nuevo reglamento por que ha 
de regirse conserva la tradición y cos
tumbres de dicho centro en toda su pu
reza, y está a la vez en armonía con el 
progreso y desenvolvimiento de la ense
ñanza superior islámica. 

—Por considerarse inncces.irios sus 
servicios, ha sido disuelto el equipo 
quirúrgico que funcionaba a las órde
nes del capitán médico don Rafael Oli
vares. Este se incorporará a su destino 
del hospital de Barcelona, y la tropa em
barcará en Ceuta para trasladarse a Me-
lilla, de donde procede. 
. —Continúa la labor de recogida de ar
mamento y descubrimiento de fusiles 
ocultos. Ayer se recogieron 27 fusiles 
un millar de cartuchos y gran cantidad 
de armas blancas. Entre machetes, sa
bles, cuchillos y gumías van ya recogi
dos varios mile.s. 

f * * 
FEZ, 13.—Ha llegado el alto comisario 

español, general Sanjurjo, procedente de 
Mequínez. Fué recibido por el general 
Petain y su Estado Mayor, conferen
ciando extensamente ambos generales. 
Mañana saldrá el general. Sanjurjo para 
Axdir, con objeto de recorrer las ..uevas 
carreteras españolas que enlazan el Rit, 
y luego se irá para Alhucemas y Me-
lilla. 

ARMAMENTO RECOGIDO 
TETUAN, 12 (a las 22).—En el día de 

ayer se han recogido 79 fusiles de re
petición, algunos cientos de armas blan
cas y 300 espindargas. 

Desde que se iniciaron el año 21 en 
Melilla las operaciones de reconqiuista 
hasta el desembarco en Alhucemas in 
gresaron en el Parque de Artillería 
7.019 fusiles. En esta cifra no se inclu
yen los que inutilizó el enemigo fl 
abandonarlos en su huida ni los que 
luego resultaron inútiles al ser deposi
tados en el Parque. 

Desde el desembarco en Alhucemas 
hasta el 31 del pasado julio han ingre
sado en la Maestranza dé Artillería de 
la zona oriental 3.102 fusiles de repeti
ción, 10.570 de un solo tiro y 392 de di
versos sistemas, que hacen un total de 
16.064 fusiles. 

Hay además depositados actualmente 
en el Parque de Artillería de Villa San
jurjo 544 de repetición, 1.046 de un solo 
tiro y 129 de diversos sistemas. El total, 
por consiguiente, de armamento útil -.-e-
cogido y en disposición de ser traslada
do a la Península es de 25.962 fusiles. 

—En el Ajmas ha hecho, con su fa
milia, acto de aumisión al Majzén ol 
indígena Uld Rambock. Este, más ban
dolero que cabecilla, tiene escaso pres
tigio, pero es un hombre audaz y peli
groso. Prometió deponer su antigua ac
titud. 

—Ha llegado de Sevilla un avión Hre-
uct con material para reparar la base 

aérea de Targuist; y de Melilla,.un Bris-
tol, conduciendo al coronel de Ingenie
ros García de la Herranz, que dirige los 
trabajos de ampliación de comunicacio
nes a través de la zona recién conquis
tada. 

¡33 

El primer trozo del Santander-Mediterráneo. Grandes agasajos 
y aclamaciones al jefe del Gobierno, Este asistirá hoy a la 

entrega de la bandera al Somatén de Santurce. 
EB 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 

BURGOS; 13. 
Esta tarde se ha inaugurado el pri

mer trozo del ferrocarril estratégico On-
laneda-Burgos-Santander y Calatayud, 
que comprende el de Burgos a Cabe
zón de la Sierra, con una longitud de 
?2 kilómetros. 

Empezó la construcción de este ferro
carril el año 1925. Bay en esta sección 
inaugurada 13 estaciones, algunas de 
ellas importantes; un túnel de 600 me
tros a la salida de Burgos, y varios 
puentes, todos metálicos, sobre los ríos 
Ausines, San Martín, Jaramillo, Villa-
espasa, Pedroso, Arlanza y Ciruelos. 

volaron a muy poca altura sotore el 
tren varios aeroplanos de Burgos. La 
presencia de los aparatos en Salas de 
los Infantes constituyó un acontecimieín-
to, pues muchos campesinos que nunca 
los habían visto se acercaban a ver los 
aeroplanos. 

Durante el viaje, y en el comedor de 
uno de los coches, se sirvió un «lunch». 

A las cinco de la tarde llegó ei pre
sidente a Burgos. La estación estaba 
imponente de gente. Todas las autorida
des y nutridas Comisiones de los, pue
blos. El comercio había cerrado y acu
dió en masa. Rindió honores una com
pañía del regimiento de San Marcial 
con bandera y música. 

Está muy avanzada la sección com- "^i,' """" '= ' ' / u.uo.uc. 
prendida entre Cabezón de la Sierra El presidente eni ó en la ciudad en 
y Soria, de 88 kilómetros, y la apertura'i"' ^^''^^ descubierto, acompañado del 
al tráfico será seguramente dentro del 
año próximo. 

Se trabaja activamente desde Calata
yud a Soria en los 50 kilómeros que 

anprende la bajada desde la meseta 
soriana a I.IUO metros sobre el mar. En 
os 40 kilómetros restantes entre los lí

mites de las provincias de Zaragoza y 
.uia, y en Soria se inician actualmen

te las obras. 
De Burgos a Santander 

alcalde de Burgos y del ministro de Fo
mento. Seguían al coche del presidente 
otros que conducían al elemento oficial. 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 

Mitin en Burgos 
BURGOS, 13.—Procedente de Salas de 

los Infantes ha llegado a esta capital 
el presidente del Consejó, general Pri
mo de Rivera. Fué a Capitanía gene
ral, donde le fué servido un ilunch», al 
que asistieron lodos los elementos oH-

Desde Burgos, en dirección a Santaii-;ciaies, 
der, están casi terminados los 22 kilóme
tros que median entre Burgos y Peña-
horadada, trozo en el cual se han intro-
'lucido considerables mejoras, a fin de 
alejar la línea de Burgos y facilitar 
el desenvolvimiento de la población. 

Se trabaja activamente en los 40 ki
lómetros, comprendidos entre Peñahora-
dada y Treepadeiwie. 

Por lo tanto, como de los 415 kilóme
tros de longitud que tiene el ferroca 

La ciudad está engalanada artística
mente y la animación es realmente ex
traordinaria, no conociéndose desde ha
ce mucho tiempo un entusiasmo mayor. 

Desde Capitanía s© trasladó el presi
dente a la Catedral, donde se entonó un 
solemne Tedeum en el que ofició d 
Arzobispo. Asistieron el capitán general, 
el general de la brigada d© Infantería, 
el minisiro de Fomento, el gobernador 
de la provincia, el ^alcalde y el presi-

rril, antes de finalizar el tercer año de dente de la Diputación. Por cierto, que 
concesión, estarán inaugurados 72, y en en la Catedral burgalesa está enterrado 
próxima terminación 240 más, el plazo el Cardenal don Fernando Cuesta y Pri-
de ejecución de ocho años quedará re-1 mo de Rivera, antepasado del presidente. 
bajado a unos cinco. ¡ Después se trasladó la comitida a Ca-

Una vez que el ferrocarril esté ter-:pitanía general, donde se celebró una 
minado en su totalidad, se podrá salvar j nrillanle recepción, a la que asistió, ade
la distancia de Santander a Valencia, I más de los elementos oficiales, numerosí-

El veraneo regio 
SANTANDER, 13.—Se ha celebrado, 

muy desanimada, la Fiesta d© la Flor. 
La Reina y las Infantas visitaron los 
puestos en auto. El Rey, oon los 
duques de Suthderland, hicieron lo 
mismo. 

El Príncipe y los infantes don Jai
me y don Gonzalo montaron en un ba
landro. 

A la una de la tarde el Rey se tras
ladó a SantiUana para e^morzar en el 
parador «Gil Blas», acompañado de los 
duques de Suthderland, capitanes Wlnn 

Ángel Alcolea Navarro, tuvo la desgra- y Creem, duques de Lécera y Maqué
ela de ser arrastrado por la corriente, y 
pereció. 

—Dicen de Calatayud que por deficien
cias notadas en el servicio del banquete 
celebrado el día 8 del actual en honor 
del general Primo de Rivera, y ante las 
quejas formuladas por muchos particu
lares, se ha impuesto una multa de 
1.200 pesetas al dueño del hotel, canti
dad que, una vez satisfecha, será distri
buida entre la Beneflcencia pública. 

—Mañana marcha a Sástago el gober
nador civil,, para asistir a la inaugura
ción de las fuentes públicas en aquella 
localidad 

—El alcalde ha dado órdenes para que 
en el iperíodo de vacaciones se proceda 
a arreglar los desperfectos que haya en 
las escuelas de la ciudad. 

da y conde de la Maza. 
El Príncipe y los Infantes, con el 

marqués de Villabrágima y otros aris
tócratas, fueron al merendero «La Viz
caína» para comer «olla podrida». 

A las cinco de la tarde regresará el 
Rey para jugar un partido de polo en 
la Magdalena. 

La infanta dofia Luisa 
PAMPLONA, 13.—Procedente de Panti-

cosa, ha llegado esta mañana la infanta 
dofia Luisa de Orleáns. Estuvo a salu
dar al Cardenal de Sevilla, y prosiguió 
su viaje a San Sebastián. 

• • • 
,SAN SEBASTIAN. 13—Loe infantes 

doña Luisa y don Carlos han llegado 
hoy a esta pobdación. 

Declaraciones de Sanjurjo 
a 'rintransigeanf 

P A R Í S , 13. —UIntransigeant publica 
unas manifestaciones hechas por el ge
neral Sanjurjo al corresponsal del pe
riódico francés en Rabat. El informa
dor dioe que el general Sanjurjo ee tan 
popular en la zona francesa como 
en la española, y que esto es de
bido al considerable prestigio que el 
general español ha sabido ganar en Ma
rruecos. Añade que gracias a Sanjurjo 
la seguridad es comipleta en Marruecos, 
desde la capitulación del cabecilla de 
Axdir. 

El general Sanjurjo, en sus manlfeS' 
tacionee, tributó un merecido elogio a 
la acción francoespaflola, haciendo re
saltar las grandes condiciones del ge
neral francés Vidalon, cuya colabora
ción estima provechosísima, y con quien 
marcha de perfecto acuerdo. 

Se daclaró partidario decidido de la 
acción conjunta, cuyo rompimiento se
rla la mayor desdicha que podría so
brevenir a la obra civilizadora de Ma
rruecos. ' 

Terminó el general manifestando que 
ee muy estimable la actitud de la Pren
sa francesa en general, pues si existen 
algunos elemenfbs aislados que desento
nan, ello es porque no conocen la obra 
de Espafía. «Si vinieran aquí recono
cerían lo hecho por España, que cum
ple su misión en el Rif, procurando 
incorporarlo a la órbita de la civiliza
ción moderia.» 

o sean 754 kilómetros, en 15 horas, y la 
de Santander a Madrid, 497 kilómetros, 
en ocho horas. Los trenes tardarán'de 
Burgos a Cabezón de la Sierra, dos ho
ras y media. 

simo público, que desfiló ante el gene
ral durante más de un cuarto de hora. 

Por la tarde se celebró el mitin en 
el Coliseo de Castilla. Este estaba ates
tado de público. Presidió el general Pri-

La importancia del ferrocarril, nos | mo de Rivera, que tenía a su derecha 
decía uno los ingenieros de la Com-; al ministro de Fomento, 
pañía, es bien notoria. Servirá para ex-1 En primer término habló el señor Escu-
plotar en buenas condiciones la gana-|dero, en representación de la Cámara de 
derías de las vegas del Pas y de San 
l'edro de Romeral. .Con trenes ligeros 
se podrán transportar a Madrid 100.000 
itros diarios de leche. Estos convoyes 

podrán llegar a Madrid en siete horas. 
Otra de las riquezas que saldrán bene
ficiadas, será la forestal, puesto que 
hay una región de 170.000 hectáreas, en 
a cual Se podrá cortar anualmente de 

.'iO a 60.000 metros cúbicos de madera. 
Hasta ahora la riqueza gjinadera como 
la agrícola y forestal, apenas se pueden 

Comercio, el cual elogió la obra reali
zada por Primo de Rivera. 

A continuación se expresó en los mis
inos términos el señor Moliner, que ha
bló en nombre de la Cámara de la Pro
piedad. 

El alcalde dice qce esperaba esta visi
ta del general Primo de Rivera porque 
suponía que sería grata y beneficiosa, 
no sólo para Burgos, sino para España 
entera. 

El presidente de la Diputación hizo 
explotar, porque los campesinos se ven; referencia a la política del Gobierno en 
obligados a llevar sus productos en ca-jei orden económico y también reaUs(5[,l.a 
rros o caballerías a Burgos y otros mer- ohr^ realizada-en-•Marruecae,'*edlc«iídü 
cados lejanos. En cuanto a la minería, 
hay en las derivaciones del Moncayo 
grandes denuncias de yacimientos de 
hierro, cobre y carbón, que no pueden 
ser explotados por falta de medios de 
transporte. 

un sentido recuerdo al general Sanjurjo. 
El conde de Guadalhorce se expresó en 

términos de gran modestia y dijo que 
lodo lo que se ha hecho es obra exciu 
siva del presidente. Añadió que el ge
neral Primo de Rivera empezó el 13 de 

A la vez el ferrocarril es eslratéglcu,: septiembre una nueva era de paz y de 
puesto que viene a ser una defensa en!,,,,¿y,, p^^a España, y que esperaba que 
la retaguardia del Ebro. De ahí que el;^^ formaría un bloque para conseguir 
Estado Mayor Central haya dicho enji^ paz nacional. 
su informe que es de tal importancia ui Presidente se levanta a hablar en 
que- aunque hubiera impedimentos le- medio do una gran ovación y vivas al 
galistas habría que realizarlo en aras: ^..jívador de España, 
de la defensa nacional. Empieza diciendo que salió de Madrid 

Ahora están empleados en la cons-.eon propósito de silencio; pero que a 
tracción del ferrocarril 5.500 obreros y; pesar de ello lleva pronimoiados cator-
en la sección inaugurada unos 2.000. ce o quince discursos. Por consiguiente. 
Muchos de ellos de las minas de Ba-jserá breve. • 
rruelo, donde se siente una gran cri-i Habla de la propaganda realizada pa-
sis de trabajo, pero en su mayoría ga-jra la creación de las Uniones Patrióti-
Uegos y portuguesas, que son excelen->as, que es una agrupación que ha me
tes mamposteros. ! recido el agrado del pueblo, y confía 

A pesar de lo peligroso que suelen | en que con la ayuda del mismo podrá 
ser esos trabajos y del trazado difícil I iipgarse a la solución de todos los pro-
del ferrocarril no ha habido que lamen-jblemas. No hay que perder la esperanza 

en el pueblo, añade. Tenemos derecho a 
dudar de todos; pero no podemos dudar 
de las virtudes del pueblo. Todos los 
ministros tienen fe en raí actuación. 

Añade que la oficialidad del Ejército 

tar en los dos años rnáa que seis vic
timas. 

Los campesinos jubilosos 
La inauguración ha constituido una 

hitantes de estos pueblos, todos ellos 
sin comunicaciones. 

jornada de júbilo para los sencillos ha- ^ ^ j ^ ^^^^j^ ^ j , ^ formada por hombres cul 
tos. Mantengo con ellos estrechas rela-

^ ^ , ^ .. . clones de camaradería, que hasta ahora 
Todas las estaciones apaieoían en-^ ̂ ^ î ^̂ ^ ^^^^ ^^^^^^^ resultados, ya 

galanadas y en ellas había artísticas, ,g '̂ ^ ^ ^^ j J ¿ , „ Í . 
banderas y carteles alusivos al Rey, ali;*i^ridad con que nos tratamos. 
presidente y al Gobierno. Era nota cu^ gg ¿ ¡ . ^ Burgos-agrega-,pide pa-riosa ver a las autoridades de estos 
pueblecitos con sus alpargatas blancas, 
sus trajes de paño y empuñando los 
bastones de mando enroquecer vito
reando el fausto acontecimiento. 

A las once de la mañana salló de Bur
gos un tren especial hacia Salas de los 
Infantes, conduciendo al Arzobispo de 
Burgos, al capitán general, al gober
nador, al director de los Ferrocarriles 
y a las demás autoridades, así como 
a Comisiones y representaciones de en
tidades y 300 invitados a la inaugura
ción. 

La estación de Salas de los Infantes 
presentaba un aspecto fantástico. En 
ella estaba el pueblo en masa con sus 
autoridades y los niños de las escuelas 
con la bandera nacional, bandas de 
músicas, etcétera. En el andén estaba 
colocado un artístico altar. 

Llega el presidente 
Poco después de las dos de la. tarde 

-«lomentos antes había llegado el con
de de Guadalhorce—llegó el general Pri
mo de Rivera, que fue objeto de un 
gran recibimiento. El público se le echa
ba encima y a pesar de los esfuerzos 
de la Guardia civil y de los somatenis-
tas, que en número de 200 concurrie
ron de distintos pueblos, la multitud 
saludaba y abrazaba al jefe del Go
bierno. 

El Arzobispo, revestido de pontifical, 
procedió a bendecir el tren, y a las tres 
menos cuarto partió hacia Burgos el 
convoy con el jefe del Gobierno, el mi
nistro de Fomento, el Arzobispo y to
das las autoridades, así nomo los Invi
tados. 

El entusiasmo se desbordó. Se dio un 
viva a Jerez, que el presidente agrade
ció con franca sonrisa. Un campesino 
vino con una botella de Jerez y ofreció 
al general Primo de Rivera un vaslto, 
pero el presidente lo rehusó, por estar 
a régimen. 

Durante el viaje del convoy,-que fue 
una continuada ováCión al jefe del Go
bierno, no solo en las estaciones de 
tránsito, sino también por los campos, 

ra mí la medalla del Trabajo; yo, que 
no ansio nada, la ostentaría orgulloso 
si la pidiera Burgos. 

Termina con un elogio de la ciudad. 

Banquete en el Asomtamiento 
BURGOS, 14 (a las 1.30).—En el salón 

de Recreo se ha celebrado esta noche 
un banquete en honor del presidente. 
\8istieron las autoridades y represen
tantes de las Corporaciones, y brinda
ron el alcalde, el presidente de la Dipu
tación y Primo de Rivera. 

Después se trasladó éste al Cíículo 
ae la Unión, donde se le obsequió con 
un «champagne». El presidente paseó 
a pie por algunas calles, y fué acla
mado por el público con verdadero eii-
tusiasjno. 

Todos los edificios públicos y muchos 
particulares están iluminado», así como 
el paseo del Espolón, y dan a la pobla
ción un magnifico aspecto. 

Mañana, a las ocho y media, saldrá 
el presidente para Bilbao. ' 

Preparativos en M b a o 
BILBAO, 13.—Se ultiman los prepara

tivos de los actos organizados con raotl-
vo do la próxima estancia en Bilbao del 
presidente del Consejo. 

Este llegará mañana, a las once y me
dia, a Santurce, donde a las doce se 
celebrará una misa de campaña y la 
bendición y entrega de un estandarte a 

los- Somatenes de la ciudad. 
Bendecirá el estandarte el ATZobis,po 

de Valladolid, doctor Gandásegul, y ac
tuará de madrina doña Aurora Vildóso-
la, viuda de Arana. 

Para el banquete popular que se cele
brará luego en honor del presidente se 
han recibido inscripciones de autorida
des y personalidades de todos los pu®. 
blos de la provincia. 

Después de la recepción en el Ayunta
miento, visitará el Patronato de Santa 
Eulalia y el Colegio Clínica de San 
Juan de Dios. 

Por la tarde, a las cinco, asistirá a 
la regata de traineras, y a las seis sal
drá con dirección a Santander. 
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LOS PRÓXIMOS JUEGOS OLÍMPICOS DE AMSTERDAMU"""«vo modelo de ¡NOTAS POLÍTICAS 
fusil ametrallador 

El prc^rama detallado de todos los deportes y de las diferentes pruebas. Campeonato de España 
de lucha grecorromana. El Español, de Barcelona, jugará dos partidos contra el Celta, en Vigo. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
£1 programa de Amtterdatn 

Hace algün tiempo hemos pnbWcaát/ 

Imeír&s de carrera lisa. 
c) Conrurso dp saltos eit el estadio 
Pruebas de doma: 
Cada participante dlí^ondrá de doce 

Se amittcía concurto entre casas 
españolas para constmírio 

La Gaceta de ayer aire un IHMVO con-
curso-^of haber sido declarado desierto 
el anterior, coíivocado en virtud del 
real decreto de 24 de enero de 1926—,pa-
ra la elecoion de un fu«il ametrallador, 

temacipnal acaba de lanzar los detalles 
completos, por orrien cronológico, de las 
diferentes pruebas. 

Respecto al «lawn-tennis» no se ban 
fijado aun las fechas, pnesfo que la Fe
deración Internacional de este deporte 
no ha tomado t-odavía una decisión de
finitiva. 

La mejor quincena de los Juegos Olím
picos s.e exfenderá del 29 de Julio al 
IS de agosto. 

He aípií los detallos de las pruebas 
C0n las fechas estipuladas : 
Hockey 

Del 17 al 2G de mayo. 

Football 
A partir del 27 de mayo. 

Peso* f halteras 
28 y S& d« .Inlio. 
Cafeg'orías: píso pluma, peso ligero; 

l>sso medio, grupo A y grupo B ; gran 
peso. 

AtletiSDM» 
W de jnlio al 6 de agosto. 
El concurso atlético comprenderá las 

sigiiientea prueba»: 
ym metros. 
200 metro». 
Wf> metros, 
850 metros. 
1.500 metros. 
5,000 metros. 
10.000 metros. 
Marathón (42 kilómetros 195 metros). 
S.OOO metros {Heeplechate). 
JOf) metros (vallas). 
400 metro» (vallas). 
100 metros (señoras). 
8(W metros (sefioras). 
Salto de altura con impulso. 
Salto de longitud con Impulso. 
Salto de altura sin impulso. 
Salto de longitud sin impulso. 
Salto con pértiga. 
Lanzamiento de la Jabalina (con la 

derecha o la Izquierda, a elección). 
Lanzamiento del disco (ipeso 2 kilos). 
Lanzamiento del disco (peso 7 kilos 

257 gramos). 
Salto de altura con impulso (señoras). 
Lanzamiento dful disco (eefioras; peso, 

un kilo). 
Decaíftion.—El decaihlon comprenderá 

la» ÉiguiemteB pruebas: a) ÍOO metros; 
b) salto de longitud con impuleo; c) 
lanzamiento del peso; d) ÜBMO de al
tura con impulso; e) 400 metroe; i) 
no m<»tTOs (vallas); g) lanzamiento del 
disco; h) salto con pértiga; i) lanza
miento de la Jabalina, y j) 1..500 metroé. 
Esg-rimii 

Del S9 de julio al 11 de agosto, 
^ El orden de las pruebas será el sl-
guíéíité: I. Florete por equipos, IL Flo
tóte individual. 111, Florete Individual 
(sefiorBÉ). IV, EiHjada por equipos. V. Es-
l>ada individual. Vi. Sable por equipo? 
VIL Sable individual. 
X,ucha libre 

30 de julio al 1 de agosto. 
Categorías: peso extjaligero, poso plu

ma, peeo ligero, peso medio, grupo A 
y grupo B, gran peso. 
Pentahlon moderno 

31 de julio al 4 de agosto. 
Deportes combinados 

31 de julio: tiro, 20 diñaros en cuar 
tro eerien de cinco, pistolas o revólver; 
distancia, 25 metros. 

1 de agosto ; natacióB. 
% de agosto : «igrima. 
3 d« agosto: equitación {eres» coun-

try sobre 5.000 metroe). 
i de agosto: atletiismo [crots country 

sobr« 4.000 metroe). 
Lucha grecorromana 

2 y 3 de agosto. 
Las mismas categorías que en la lu

cha libre. 
Regatas a la vela 

2 al 9 de agosto, sobre el Zuydwzée. 
Yate monotipo, pilotado por un ama. 

teur; serie metros de la fórmula inter
nacional, pilotado por cinco amateurs; 
ocho metroe de la fórmula internacio-
clon&l y cuantos fieles lo deseen, una 
nal, pilotado por seis amateurs. 
Ciclismo 

3 do agosto: prueba en &arretcira. 
5 de agosto: prueba en pista. 

Natación 
Del 4 al 11 de agosto. 
Pnwbas individuales: 
Hombres.—100 metros, eetilo libre; 

loo metros, espalda; 200 metroe, bra
za; 400 nw'tros, libre; 1.500 metroe, 11-

.bne; saltos, 1, 3, 5 y 10 metros. 
Sííioras.—100 metroe, libre; 100 TM-

troe, espalda; 200 metros, braza; 400 
metroe, libre; saltos, 1,.3, 5 y 10 metroe. 

pruebas por equipos: 
Hombres.-^K) metros, llbr«, relevo 

para cuatro partlcipanteis, 
Señorae.—400 metros, libre, relevo 

para cuatro participantevs. 
Water poío.—Un equipo de siete Ju

gadores y cuatro reservas por cada na
ción. 
Regatas a remo 

El orden de las pruebas se ha ©sta-
blecido como sigue: dos remeros, dobl" 
scuiu, dofi remeros con timonel, cuatro 
«In timonel, cuatro con timonea y ocho 

Las luchas finales se disputarán en 
. este orden: cuatro remeros sin timo-

nel, dos sin timonel, esquife, cuatro 
sin' timonel, dos remeros sin timonel, 
doble scvXU, ocho remeros. 
Pugilato 

Del 7 al 11 de agosto. 
Categorías: peso mosca, peso extra-

ligero, ipeso pluma, i>eso ligero, peso 
semimediano, peso medio, semigran pe
so, gran peso. 

Para cada cómbate se han fijado tres 
asaltos de tres minutos. 
Gimnasia 

Del 8 al 10 de «osto. 
Hipismo 

r»l 9 al 12 d« agosto. 
Pruebas complestas: 
a) Doma, diez minutos, en Hilveir-
sum. 
i») Resistencia, 86 kilómetros, sobre 

cari«teras y senderos, ocho kilómetros 

Obsti-iculos: 
Individual y poi*equipos. 

LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato de España 

La Sociedad Gimnástica de Badalo-
na, bajo los auspicios y el control téc
nico de la Federación E^paflola de Lu
cha Grecorromana, organiza los' cam
peonatos de España «amateurs» para 
mañana lunes, día 15 del actual, a las 
once de la mafiana, en el entoldado 
establecido en la playa de la ciudad de 
Badalona, cedido por la Sociedad Apolo. 

Están inscritos los campeones y sub-
campeones «amateurs» de Cataluña don 
Amador García y don José Rubio (58 kl 
los), Benjamín Cortee y Domingo Sán
chez (62 kilos), Eladio Vidal y José Sal
vado (67,50 kilos), Luis Planas (75 kl 
los) y Josó Cebrián (82,50 kilos). 

Fuera de concurso lucharán entre 
otros, los señores Otterino Grestoni, 
Juan Hernández y Francisco Grlfoll, de 
|a Sociedad Gimnástica de Badalona; 
sus socios harán una demostración de 
gimnasia sueca. 

PUGILATO 
Algo más^ sobre Uzcudun 

NUEVA YORK, ;3 . — Continúa comen
tándose con gran apasionamiento 61 re
sultado del match Paulino-Delaney, Ayer 
se proyectó una película, tomada en el 
acto del encuentro para ver si por ella 
se podía apreciar el golpe bajo que se 
acusa a Paulino de haber asestado a su 
contrincante; pero no pudo apreciarse 
nada, porque en el momento de impre-
sinonarse esta parte del match, Paulino 
se encontraba de espaldas al operador. 

Uzcudun se queja de la desconsidera
ción con que ha sido tratado por el ar
bitro, y dice que está diapusio a en
frentarse nuevamente con su rival en 
un plazo que no pase de quince días. 

La mayoría de los comentaristas de 
este match coinciden en que la descali
ficación de Paulino ha sido Injusta y, 
que, por lo tanto, no mermará, en nada 
el prestigio alcanzado por el púgil es
pañol. 

La velada del Trueba 
SAN SEBASTI.AN, 13.—La Velada pu-

gilística que está anunciada para hoy 
se ha aplazado por coincidir con la 
gran verbena que ee celebrará hoy en 
el bouleí;oríí. 

Campeonato de Alemania 
BERLÍN, 13.--E1 día 19 del presente 

mes se cel*rarán en esía capital U» 
eliminatorias del campeunato de Ale
mania en la categoría de peso* medios. 

l;|'QaTBALL..''::;4;w • •• 

tomado parte en el Campeonato de Ma- doña Victoria para «efloraí, también en 
drid, celebrado el día 31 de Julio de 1927. 

El recorrido de esta carrera será bajo 
el itineraria siguiente: 

Salida del pasco de Camoens, a se
guir por Las Rozas, Torrelodones, Vi-
Ilalba, Guadarrama, San Rafael y Na
vas de San Antonio (viraje), regresan 
do por el mismo Itinerario al 
de partida, que hacen un total de 150 
kilómetros. 

A las seis de la mafiana se dará la 
salida a los corredores, debiendo pre-
contarse para la firma e Impoeición de 
dorsales media hora antes de la mar
cada para la salida. 

La inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secretaría de la U. V. E.; 
los martes y viernes, de diez a doce 
de la noche, hasta el día 19, que que
dará definitivamente cerrada; los de
rechos de la misma serán de tres pese
tas, sienflo reembolsables dos a la de
volución del dorsal, siempre que éste 
sea devuelto antes de las doce de la 
noche del día 23 de agosto de 1927. 

La Vuelta al País Vasco 
SAN SEBASTL4N, 13.—Reina verdade

ra expectación por la prueba de ma
ñana, la cuarta y última «tapa de la 
Vuelta al País Vasco. 

Muchos rabiosos aflcioTiadoe han de
cidido seguir los incidentes de la 
prueba. 

La escasa diferencia entre loe pri
meros clasificado» hace que la prueba 
resulto muy abiera y despierte enor
me interés, por creer que mpñana se 
luchará de verdad 

Fontán es el primero de la clasifi
cación generaj, pero mucha gente se 
inclina a favor de Leducq y acaso de 
Lucien Buysse. 

Prueba para neófitos 
ARECHAVALETA, 13.—Pasado mafiana 

se celebrará en esta población una im
portante prueba para neófitos sobre 50 
kilómetros, bajo la organización del 
Club Zaraya-Mendí. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de los partidos jugados 
anoche, correspondiente» al campeona
to con «handicap» que organiza actual
mente la Asociación Española de Bi
llar: 
Primera categoría 

BARBA venció a Sala, por 200-139 (14). 
Segunda categoría 

OCHOA ganó a Vigióla, por 150-130. 
Tercera categoría 

CABALIyERO venció a Casanova, por 
100 (20)-70.. 
-•-MUSLARES.'gaiié ft CertAs, iiéf lOO 
(20)-91. 
Cuarta, pategoria , 

SOVÉLLAS ganó a Panilla, por "5-

partido Individual. 

REGATAS A REMO 
Prueba aplazada 

viGO, 13,—El Club Náutico há acor-
dado aplazar la» regatas que debían 

' " j " ^ ! ^ i celebrarse mañana. Obedece ©1 aplaza-
•̂  miento al partido (jue se Jugará maña

na entr« el Español barcelonés y el 
Club Celta. 

mera región) celebrará una carrera ci-|íe?iní«, que comenzará la próxima »e-
clista el día 21 de agosto de 1927, deno- i mana, conforme lo publicó ya EL DE-
minada Campeonato de Castilla, en la'BATE, ee disputarán doe valiosas copa». 

, „„ que podrán lomar parte todoe los co-iSon éstas las donadas por el señor Be- ___ _. , „ . 
algunos pormenores del programa de -minutos para ejecutar su programa. Elirredores de primera, segunda y terce-Idriflana para el partido individual de entre la» casas constructoraa nació 
los próximos .luegos Olímpicos de Ams-| terreno tendrá 60 metros de longitudira categoría y principlante* que hayan:caballero*, y la d« fu majestad la reina nales. 
terdam. Ahora, el Comité Olímpico ln-¡ por 20 metros de anchura. tomad,-) Darte en el Campeonato de Ma- doña Victoria para «efloraí, también en Lo» modelo» qus se presenten se su

jetarán, entre otras, a las siguientes 
condiciones: . 

El calibre será de siete milímetros, 
con una recámara adaptada al cartucho 
español y el alza calculada para la ba
la reglamentarla en este Ejército. 

Será conveniente que pueda funcionar 
a voluntad como arma repetidora (tiro 
a tiro) o automáticamente. 

Estará dotado de un segruro que im
pida pueda dispararse sin quitarlo. 

Al suspenderse el fuego, esté vacío o 
no el cargador, no debe quedar ningún 
cartucho en la recámara o en disposi
ción de cargar. 

La velocidad práctica del tiro ha de 
estar comprendido entre 150 y 160 dis
paros por minuto, comprendiéndose en 
dicho tiempo el necesario para apun
tar, cargar y remediar cualquier pe
queña interrupción debida al arma, a 
las municiones o al tirador. 

La velocidad Inicial media del proyec
til «era superior a 650 metroe por se-
gimdo. 

El cambio del cafión, cuando sea ne
cesario por la continuidad del tiro, se 
hará de una manera rápida y Bencina. 

Será condición muy recomendable 
que en un tiro continuado de 8.000 a 
10.000 disparo», efectuados por ráfagas 
de cuatro a seis cartuchos, no haya ne
cesidad de cambiar, ni refrigerar el 
cañón, ni limpiar ni engrasar parte al
guna del arma. 

El peso del arma será el menor po
sible (no será superior 'a 10 kilos con 
el depósito vacío, pero comprendiendo 
los patines, para su apoyo en el terre
no), teniendo en cuenta que en el fusil 
ametrallador con destino a la Infante
ría, el arma, en todoe loe casos, debe 
•er transportada por un solo soldado. 

El plazo para presentar las armas y 

NATACIÓN 
Campeonato de Guipúzcoa 

Celta-Español 
VIGO, 13.—Ba-íllegado e¿ el tren co

rreo el equipo del Real Club Deportivo 
Español, de Barcelona, que jugará ma- °° (•̂ ''̂  
ñaña domingo y el lunes contra el Club 
Celia. 

Fueron recibidos por numerosos afi
cionados. 

Barcelona-Torino . ^ j ^ < 
BARCELONA, 17. - Para la última! ^«/^..'Jf!'^?!^» Í ,^ ,^' '!?J' .!l? 

quincena del próximo mes de septiem
bre el F. C. Barcelona ha floncertado 
ya los siguientes partidos: 

Día 18—Contra el C. D. Europa. 
Días Vi y S5.—Contra el Torlno F. C 

ATLETISMO 
A»afflbI«Ni de Clubs 

A la< diez y media de la matUma 
de hoy »e celebrará una interesante 
Asamblea de Clubs añilados a la Fe
deración Castellana de Atletismo. 

AUTOMOVILISMO 
Benoist en el Gran Premio de Europa 
MILÁN, 13.—Ee un hecho ki participa-

clon de loe Delage en el Gran Premio 
de Europa, que se disputará próxima
mente en eü autódromo de Monza. 

Coojo es natural, Robert Denoist, el 
reciente ganador del Gran Premio de 
España, conducirá el 'f)rimer coche. 

La prueba de Mont Ventoux 
AVIGNON, 13.—La celebración de la 

importante prueba em cuesta de Mont 
Ventoux se ha fijado para el día 18 del 
próximo mes de septiembre. 

Exposición de Lila 
LILA, 13.—La Exposición motorista 

a: ual que •« celebra en esta población 
so verificará del 20 al 4 de diciembre 

SOCIEDADES 
Creacidn de nn Club Nftutico 

SEVILLA, 13.—En los 1 cales de la . , ^ , . ., ¡equipos terminará el día 30 del próxl-
Unión Comerc)al se ha celebrado unaij^^^ ^^^ ^^ noviembre 
reunión para la constitución en Sevilla | Las armas serán de autor español y 
de un Club -Náutico. I construidas en fábricas españolas, con 

Se nombró una Comisión, presidida ¡jjjjjgpj^jgg jjgj ^^^^ 
por don Juan Viniegra, a la cual se le | ^Qg fabricantes al presentarse al con-
ha encomendado los trabajos prelimi- ,,yjpp_ expresarán por escrito el precio 
nares de propaganda y organización, 'rruiviíao ai que se comprometen a ven-

Se convocará una nueva Asamblea'¿gr j^g armas, para un pedido mínimo 
para aprobar los estatutos y crear de-ifj,j^ también marcarán. 
íinitivament-e el Club Náutico. : 

EXCURSIONISMO 
AI Puerto de lo$ Cotos Paulino Uzcudun 

Los ministros a Santander 
Anoche, en el correo de Santander, 

y en el «breack» de Obras públicas, S:t-
lieron para la capital montañesa los mi
nistros de la Gobernación, Guerra, Ma
rina, Instrucción pública y Trabajo, 
acompañados de sus secretarios. 

En la estación fuernn despedidos por 
todos los directores generales y altos 
empleados, así coTuo por el ministro de 
Gracia y Justicia, el oual saldrá en ei 
rápido de hoy para unirse a sus colegas 
en Santander. 

El Constjo de Santaiyier 
En el Consejo que se celebrará el 

lunes en la capital montañesa se apro
bará probablemente el Convenio de na
vegación aérea con Italia y la instala
ción de la linea aérea Barcelona-Genova. 

Se firma el concierto con Navarra 
El encargado del despacho del minis

terio de Estado, señor Amado; el pre
sidente de la Diputación de Navarra y 
los diputados que se encuentran en Ma
drid han firmado el convenio entre el 
Estado y aquella Diputaciión foral. 

En el convenio se trata de los dife
rentes tributos que por diversos moti
vos ha de abonar la Diputación al Es
tado, hasta formar la cifra de los seis 
millones anuales en que se ha fijado 
el cupo. 

Una copia del acta del convenio se re
mitirá a Santander para que la conozca 
el ministro de Hacienda y se someta e! 
lunes a la. aprobación del Consejo. 

Los diputados negociadores han salido 
para Pamplona. 

En favor de una carretera 
Una Comisión formada por el ,.lcalde 

y concejales de Casatejada íT.áceres) ha 
realizado gestiones para que se cons
truya rápidamente la carretera de ese 
pueblo al de Jaráiz de la Vera, proyecto 
aprobado hace años, que contribuirá a 
resolver la crisis obrera. 

Las murallas abulen«e* 
Una numerosa Comisión de Avila, en 

la que figuraban el presidente de 1» 
Diputación y las aiutoridades locales de 
aquella ciudad, ha visitado al señor Ca
llejo para tratar de un asunto referente 
a las murall?>s—declaradas monumentos 
nacionales—•. y al r.iisiDo tiempo del pro 
blema del ensanche. 

Se entrevistaron también los rouii 
sionados con el ministro de la Gober
nación y con el director de Bellas 
Artes. 

España y la India 
La «Gaceta» de ayer anuncia que el 

Gobierno de la India ha acordado otor
gar el trato absoluto e incondicional .ie 
la nación más favorecida a los produc
tos de España, y en reciprocidad, el Go
bierno de España otorga el mismo trato 
a los productos de aquel país. 

d« plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ABHII.tJVS 7 UATALIJIHA 
Calla Toledo, 1Í2 y 141 MADRID. Tel. 16,324 

Corrida monstruo 
La Comisión de deportes y excursio

nes de la Sociedad Deportiva Excursto-i „j.j ^^g^. ^ Paulino Uzcudun está 
nista organiza una e.xcurelón en auto-1^^^^^ ^^ ^^^^^^ enseñanzas. Siendo aún 
móvil 81 Puerto de V^ rmot, H1 d a 21 | j ^ ^ ¡ ^ ^ _ ̂ „ ^^ ^^^ mínimos deta-l —^ 
del presente mes, resultando el asiento j j ^ demostraba una perseverancia que Anoche salió el público deecontentx> 
a razón de doce pesetas, saliendo de -¡jgj gjempre llevaba a feliz término sus <!«• ^^ corrida nocturna y no tuvo mo-
Madrld a las aels ds la mañana para! ^jj^p^^gg jj^y ¿j j^^roe de Regil, es vlc-
resres-ar a las once de la noche. :tima de las maquinaciones do los nor-

Para adquirir los vales los .socios de- teaniericauos, qm no qui-oren perder 
ben dirigirse al domicilio social o a s^ mulo de campeón mundial. iNo im-
!06 componentes de la Comisu^ antes ppj.ta¡ Esperamos que ese injusto Jui-
de las siete de la tarde del 17, piTes ¡JÍO del arbitro no prevalecerá y Pauli-
los asientos restantes se despacharen ^o Uzcudun, con el tesón qtie le carac-
a los invitados la noche del mismo dia,'teriza, verá coronados su-s esf-ueirzos, I'l^^pués de leerlos detenidamente nos 

SAN SEBASTIAN, 13.—El día 29 del! de diez a doce, en los entresuelos del venciendo los dos o tres puestos que le i afianzamos máa en nuestra opinión de 
presente mes se celebrará el campeona-'café del Norte. Se hace observar que faltan. I l "* <*' público estaba equivocado. En 

el numero de plazae es limitado. , MÓS ¿es sólo la perseverancia lo queipriin^ra línea, y en gruesos caracte 

tivo para ello. Se llamó a engaño y 
protestó ruldóíainente durante la lidia 
de lo® cuatro toretes que salieron por 
el portón de los sustos. Desde nuestra 
localidad presenciábamos el escándalo, 
sin llegar a compi^nder las razones del 
alboroto. AcudJnioa a los programas y 

La lucha por el estómago 

Barcelona-Atbletic de Bilbao 
BARGELON.\, 13.—Parece un hecho la 

celebración de loe interesantes partidos 
los díae 30 de octubre y 1 de noviem
bre. El Athletic Club de Bilbao jugará 
contra el F. C. Barcelona. 

A excepción de la prueba de fondo,' Para la Inscripción en el concurso eije hace triunfar? No. Contribuye y no po-
todas las demás se celebrarán en la; información de la prueba pueden dl-jco su fuerza. He aquí el secreto, LA 
dársena del puerto. | rigirse a los delegados don Santiago JFUERZA. NO sólo porque usted perseve 

A propósito, ese conouirso de fondo P- Ruau y don Alvaro Menéndez 
corresponde a la travesía dei Urumea 
Se disputará el día 11 de septiembre 

Concurso en la laguna de Peflalara . 
La Sociedad Deportiva Excursioíiista, 

lue cuena con un buen grupo de en
tusiastas nadadores de ambos sexos, 
organiza para el domingo 21 del co
rriente un concurso de natación en la 

El Athletic de Bilbao a Tarragona | laguna de Poñalara, exclusivo para BUS 
TARRAGONA, 13.--E1 Athletic Club de sucios. 

Bilbao jugará en esta capital loe áías Para este concurso se ha recibido una 
•24 y 25 del próximo mes de septiembre, copa de plata, donada por la señorita 

. , „ Hortensia Aranzabe, así oomo dos pre-
La Directiva de la Federación Centro . ^ ¡ ^ ^ jj,¿^ ¿^ j ^ Comisión de deportes 
El Comité directivo de la Federación ¡y excursiones y del preeidentie de la So-

r<>gional Centro tomó posesión, ^We^an-j piedad, 
do provisionalmente constituido como S,-: Travesía del Ladoga 
TAs iden te , dn Julio Barrena (R. s . | COPENHAGUE, 13.-Comunican de Hel-
Gininá-stica); vicepresidente, si delegado síngfors que un nadador llamado Har. 
que designe el Raoing; tesorero, don 

PESCA 
Estado de los ríos 

Cómo nos intoxicamos- Pacien
cia... y a la Casa de Socorro. 
H a y que ponerse "f lamenco". 

En la correspondiente Casa de So
corro fueron Eisistidos de intoxicación 
de pronóstico reservado, causada por 
injerir leche en malas condiciones, Pi
lar Toribio, de cuarenta y seis años, y 
sus hijos José Abad, de veinticuatro, y 
Angeles, de catorce, los tres habilantes 
en la calle de Calatrava, número 30. 

Según dicen, la leche fué adquirida en 
un establecimiento sito en .águila, 6. 

Por lo visto, se van poniendo las co-
s.as de tal manera que al entrar en una 
tienda de artículos de comer, beber, y, 
quizás, arder, el cliente se tiene que co
locar en flamenco y dedicar al dueño 
aquello de: 

«Veneno que tú me dieras, 
veneno tomara yo.» 

SE LLEVAN 527 PESETAS 
Y UNA COLCHA 

• El portero de la casa numero 4 de 
la calle de Antonio Flores denunció que 
mientras barría la escalera y su señora 
iba a la compra, un ratero entró en 1;¡ 
portería, descerrajó un baúl y se llevó 
del interior del mismo una cartera cor. 
527 pesetas. 

Además el ladrón «cargó» con una 
colcha que se conoce que le gustó. 

DESTROZADO POR EL TREN 
En el kilómetro 2,300 de la línea ác 

Zaragoza a Baicnlona un •" ;r,-.chacho3 
ijue volvían del barrio de la China en
contraron en medio de la vía el cadá
ver de un hombre, mutilado por el tren. 
Por la hora en que se verificó el ha
llazgo, es de creer que al desgraciado ¡-j 
arrollara el rápido de Zaragoza, 

Se avisó al Juzgado de Vallecas, el 
cual, personado en el punto del suceso, 
ordenó el levantamiento del cadáver. 

En las ropas se le encontró una car
tera con varios recibos de la contribu
ción, dos cartas y un pase del Ejército, 
a nombre de Braulio.Fagar Hernández, 
de cuarenta y ocho años, natural de 
Sigüenza. 

OTROS SUCESOS 
Fuego en un hospital—En el Hospi

tal francés, sito en la calle de I^agas-
ca, número 78, se declaró un pequeño 
incendio al prenderse unos algodones 
destinados a la destrucción. Los bom
beros sofocaron el fuego con la rapidez 
acostumbrada. 

.1 fropejíos.—En el paseo de Santa En
gracia el automóvil 13.717, conducido 
por Agustín Flores, atropello al niño 
de doce año* Vicente Gómez Alvarez, 
domiciliado e* la calle de Espronceda, 8. 

El ntflo sufiió le<;iooeis de alguna irn 
portancia. ' 

—El automóvil 7.732, conducido por 
Enrique Seijo García, alcanzó en el pa-
«leo del Prado a Demetria Ángulo Jago, 
de once años, con domicilio ffn Mon
tera, 3ií, y le causó lesiones de pronós
tico reservado. Una vez asistida en la 
Casa de Socorro pasó al Equipo quirúr
gico del Centro. 

Ouemaiíuras.—Al limpiar una cama en 
su domicilio, calle de la Ruda, 19, se lo 
inflama la gasolina que empleaba a Joa
quín Menéndez Gómez, de cuarenta y un 
años, y sufrió quemaduras de .segundo 
grado. 

Pequeña estafa.—cefeñno Sierra Fer
nández, que vive en Toledo, 104. pr-seti-
tó una denuncia contra Ernesto Galle
go, de treinta y tres años, acusándole 
de una pequeña estafa. 

Mordido por un can.—José Sombría, 
de trece años de edad, domiciliado en 
la calle de Lorenzo Alvarez, 6, fué mor
dido por un perro, de propiedad des-

lo que €<n e¡ ruedo ocurría? ¿De qué j conocida, y le causó heridas de pronós
tico reí>ervado. 

nobo en el Sindicato i/brc—Varios mi 
litantes del Sindicato libre denunciaron 

res, decía: «Corrida monstruo». 
No era vendaderaimente monetruoso 

re en gu negocio écte ll«í(ará a feliz'^e protestaba? 
término; hace falta también fuerza, y La Empreea cumplió e.xactaanente lo 
ósta no la conseguirá, si no ee con un j 1^0 Ofreció. Unoe toreros bufos. Cha-
buen sistema de publicidad. Uni&n na-¡nK""'0. el Pollo Pera y su botones, que 

TA.; ríAí T-iio- TM-Tña Hpnares Ja-dio S. A., puede ser en este caso ese | ' ' '««ron monstruosidades con los be- calle de Aviñó, 27, han desaparecido mil 
rMm« V M^n/anareq vVn clarL V baios ifa^^ importante para el perfecto des-ISPi-ros que lee correspondió en suerte, y pico de pesetas que estaban en una 
rama y Manzanare.-, van ciaros y "^^-'o^-: ¡ jn^¡^n,<j ¿^ ^ negocio iClaro que los eapecladores fueron a re- caja de caudales. 

a la Policía que de los locales de aquél. 

EL DEBATE.-CoIegiata, 7 

negocie. 
Pida tarifa.s y condiciones a Unión ¡go-cJarse y solo sonrieron en contadí-

' Radio S. A, Avenida de Pi y Margall.isnnos momentos. 
.niune.-o 10. Tetáfono<= l-í.-ÍM y lí?..939 y después se Soltó un buey para que 
Apartado 745. 

Luciano Urquijo (Athletic); contador, 
don Ángel L. Dupúy (Nacional); Se-
cre-tario, don José. J. Sanchís y Za-
balza (segunda B); vicesecretario, don 
Luis Alvarez (segunda B); vocales, don 
Manuel Manjarín (Unión), don Pablo 
Hernández Coronado (Real Madrid), 
don Cipriano Gómez {primera B), don 
luán de Robles y don Manuel Gazapo 
(segunda A). 

Se acordó celebrar las sesiones ordi
narias los jueves, a las.ocho dé la tar
de, y se cambiaron impresiones aoeráa 
de los asuntos de actualidad fuTt)ólís-
tica. 

Real Betis Balompié 
SEVILLA, 12.--En la última reunión 

celebrada por el Real Betis Balompié, 
se ha constituido su Junta directiva 
como sigue: 

Presidente, don Antonio de la Guar
dia y L. de Letona; vioepresidenteB, don 
Adolfo Cuéllar, don Diego López, don 
Juan Tassara Buiza y don Juan Alfon-
•i€ca; Secretario, don Florencio DíazCa 
rrasco; vicesecretario, don Antonio Al
varez Parra; tesorero, don Antonio Cor
vino ; contador, don Francisco Roncero; 
vocales, don Antonio Sánchez Arjona, 
don Santiago Murcia, don José Gonzá
lez Romero, don José Calderón, don José 
de Soto, don Josó Cuntreras Rodríguez, 
don Juan Sola Dufot y don Demetrio 
de Anta. 

Cartagena F. C. 
La nueva Junta dei Cartagena F. C. 

ha quedado constituida de la siguiente 
forma; 

Presidente, don Luis de Vial; vicepre
sidentes, don Francisco de Castells y 
don José Mediavilla; secretarlo, don 
Carlos Avalos; vicesecretario, don Adol-
;o Pascual; tesorero, don Eduardo Pé
rez Trillo; contador, don Marco» Na
varro; vocales: don Cristóbal Brockban, 
Mr. Lafont, don Antonio EJea Larrosa, 
don Miguel Blázquez, don Ángel Gó
mez, don José Sicilia y don Antonio 
Para. Vocal de campo, don iuan Muía. 

CICLISMO 
Campeonato de Castilla 

madhelmen ha batido un «record» ai 
larga distancia, atravesando el lago La-| 
(loga, de No-Me a Sur, en veintidós horas ! 
y veinte minutns. después de recorrer^ 
una distancia de tó kilómetros. 

LAWN-TENNIS 

VIGO, 
El concurso de Vigo 
13.—-En el concurso de 

PEREGRINACIÓN NACIONAL A LOURDES 
ORGANIZADA POR EL CONSEJO CKNTBAL DE LA J. C. K. 

Bajo •! Patronato da la Junta ira«ioual Bspaaola Oe FsrsfTlnaolonM. 
DSX. 1( AX. 19 DB gB»TIBMBBB 

frselos muy •eoaúmlooa 
Desde Madrid 1.» clase 300 ptas.: 2.» i;3;j ptas.; 3.» 160 ptas. 
Desde San Sebastián 1.» • » 135 » 2.» lOO » 3.» 70 » 
Desde Barcelona.. 1-* » 28Ü » 2.̂  170 » 3.» 125 * 

Cierre ele insoripclones el 16 del actual 
PnírtMi tomar parte en esta Peregrinación toda» laí persona» quí lo deteen, 

Hun cuando no pertenezcan A la Jnventud Católica, 
XMftdUVOIOlTBS ir OXTAIéiai» Junta Nocional l-ispañola de J^eregrinacio-

fle« y Pftle;4aaión da la Juventud Católica. IIAD&IS: AvanlO» Conde de Peñal-
ver, 17, «ntreeneio; y en lai DelegacionGí d« ambas eu toda Espaíia. 

de croM country oon obstáculo?, 2.000' La Unión Velocipédica Español* (prl-

lo enlazaran loe charros mejicanos y 
la monstiniosidad del programa conti
nuó cumpliéndose. Únicamente se ova
cionó con calor el prodigioso salto de 
la muerte. 

Y por último, otro buey, que. se de
volvió a los corrales, después do un 
ratito de alboroto, para ser sustituido 
por otro manso, al que El Imperial 
(¡vaya apodo!) mandó al otro mundo 
como mejor pudo, y fué muy mal. 

Y al salir de la plaza el público arru
gó el enlrecejo convencido de que le 
habían engañado. SI analizamos, tal 
vez tuviera razón. La corrida no fué 
monstruo, fué monstruosa.—R. A. 

Los hijos d e Bienvenida 
SEVILLA, 13.—En el expreso de esta 

mafiana han llegado, procedente* de 
Méjico, el ex torero Bienvenida y sus 
dos hijos. Fueron recibidos en la es-

ijn ocacot deíenído.—La, Guardia civil 
del puesto del Terol, detuvo a Rufino 
Lorenzo García, de diez y nueve años, 
acusado de robo de ropas en una casa 
ilcl camino de la-s Animas, en la que en
tró por una ventana. 

Las ropas fueron recuperadas. 
Cicllita lesionado en un c/iOf/we.—En 

la calle de Diego d» León la bicicleta 
que montaba Eduardo Arjona Díaz, de 
diez y siete años, que vive en Topete, 
número -13, chocó con el automóvil 50.630 
de pruebas, que conducía Calixto Sanz 
Blasco. 

El Ciclisfa resultó con l-eslones de. re
lativa importancia. 

Una máquina con sorpresa.—Diego Pe
ña Perdiguero, de veintioclio años, fué 
sorprendido cuando se llevaba una má
quina de escribir de las oficinas de la 
estación del Norte. 

Un hombre herido.—En la plaza de 
San Mlllán riñeron esta madrugada An
tonio Prieto Lucas, de cincuenta y un 
años, zapatero, y con domicilio en la 

La vida del niña 
no sólo está ex* 
puesta a los mil 
peligros de las ca-
lies. Otros peligro» 

^ más graves aun 
también le 

acechan* 
La debilidad, el raquitismo y otras muchas en
fermedades derivadas de la pobreza de sangre 
que tantas víctimas produce en la época del 

crecimiento, se combaten con absoluta eficacia con 
el activo tónico reconstituyente aprobado por la 
Real Academia de Medicina y conocido con el 

nombre de Jíarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 

depauperados 
Pedid SALUD Rediazad imitaciones. «• 

tación pQT muchos aficionados, a pre- caue Huerta del Bayo, 11, y Antonio 
Trives Carpió, de treinta y habWante 
en Arganzuela, 6. 

Este agredió a Prieto con un marti
llo, y le produjo una herida en la 
frente de pronóetlco leve. El agresor 
también resultó leeionado levemente. 

» . ^ — ' 

Cartelera de espectáculos 

guntas de los cuales manifestaron que 
»u larga excursión por Méjico ha »ído 
productiva, ya que traen de allá unos 
100.000 duros. 

Ahora marcharán al pueblo de Bien
venida, «n la provincia de Badajoz 
donde lar familia ha de cumplir una 
promesa que tiene hecha a la virgen 
del pueblo. 

EsuiHatai 
„siizit canil 

(•TOMALIX) 
Lo recetan ios médleet de las einco 
partes del mundo Dorque quita el 
doler, las aeedlai, laa diarreas en 
niiles y additos, el enfermo come 

más, digiere mejor y ee nutre, 
curando las enfermedades ds) 

ESiimeo 
e inTESIIROS 

4» A A O » O» C X I T O 

- —o 
Los DE HOV 

OIMB IDSAL iDoetor Cortozo. 2).—6,3u 
y 10,30. Por mandato del dfbir (por Irene 
Rich). La favorita de la Legióii (por Ole
ría íjwaníon). DI revoltoso (por la Pan
dilla infautil yanqui). Maftañ» lune» Pro
grama de Estreiius, entre ello». La conde
na de Olen»ka (por Bewtrly Bayne). 

CUrsaCA AltOVXZ.I.ES (Marques de Or-
íttijo, 11 y 18)—Daliciosa temporada. Loe 
inejorfes programas, 7 y 10,30. 

BA]rx>A «roUlOiafAl..—Concierto en Eo-
«ale» a las" diez y media de la noche: 

«L'entrá de la Murta», Giner. Obertura 
de «£11 buque fantasma», VVágner. «Danza 
irlandesa», Grainger. Prólogo d« «Meflstó-
fftle», Boito. AUegretto de la íSéjrtima 
Sinfonía», Beethoven. Fantasía de «La 
verbena de la Paloma», Bretón. 

PI.ASA nS V0IU>S I>S aSASATD.—d,30 
tarde, seis novillos de don Juan González 
Nandín para Juan Mazquiarán (Fortuna 
Chico), Manuel Díaz (Torerito de Mála
ga) y José Paator, nuevo en eíta plaxa. 

LOS DEL LUNES 
»UkSA »B Toaos SB MAI>BI]>.-.9,30 

tarde, «el« novillos d« don José Bueno 
paray Rafael Valera (Rafaelillo), Julio 
Mendoza y Antonio Pérez Soto, nuevo cíi 
esta plaza. 

« * -» 
(XI «nnnsio á» lee obras aa Mt» cartelera 

I lio anpon* «a aiirotaolón ni rMomnidaoióa.) 

.»íka?áf" 
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LA VIDA EN M A D R I D l E t : : r r 
V i a j e a é r e o d e l g e n e r a l S o r i a n o 

El vicepresidente del Consejo Supe
rior (le AerMiilutica, general Soriano, 
sa ldrá el lunes para Sevilla. Efectuará 
el viaje en un aeroplano que pilofnrá 
el comandante Arias Salgado. El n;ai-
tes se entrevistará el general con las 
autoridadi 's eevillanae. 

Después se t ras ladará el general So
riano, también por vía aérea, a Mála
ga y Alicante. 

El objeto del viaje se relaciona con 
la formación de las Juntatí administra
tivas locales que han de crearse para 
atender a la administración de los fu
turos puertos aéreos. 

El general Soriano real izará luego uñ 
viaje por el Norte con la misma fina
lidad. 

En el Consejo Superior de .^"ronáu-
tlca S6 trabaja activamente en la con
fección de un plan de líneas :.ac)ona-
les, que en lazarán los puertos aéreos 
e internacioriales. 

—El famoso aviador francés Pelletier 
OOisy, ai que, como saben nuestros 
lectores, se le lia concedido permis-o 
p a r a volar sobre España, ha solicitado 
la autorización, porqiie va a realizar 
un «raid» aéreo a gran velocidad alre
dedor del Mediterráneo. Vendrá a Ma
drid al final del viaje y pasará antes 
por Tarifa y Sevilla. 

C i r c u l a r s o b r e l a í n s p e c -

un extrañamiento prolongado, los Ins
pectores municipales de Sanidad po
drán efectuarle direcíameinte, o si lo 
creen nis conveniente, dar cuenta a la 
Inspección Provincial p a r a qu© ésta 
obre en conseicuencia. 

Séptimo. El mismo día en que so 

El día de más salida de 

viajeros por el Norte 

Como el termómetro ha subido y dis
frutaremos de dos días de fiesta con
secutivos, la tarde de ayer hubo una 

Dos aviadores cubanos intentsirán 
seguir, a la inversa, la ruta de Colón 

f A T R P R T A ^"Jt^s estearinas 
X ^ r l . I D d l ^ l x ^ i Jabone» inorenoi 

Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo KarlUo, 20, Hadrld. Telétono S3.S61 

Inig O Mueble» de lujo y ecoDoml-
COS. ConstantUa Angeles, 16 

En Cuba proyectan un vuelo : desde 
^ _^ La Habana a Madrid de un salto, para 

verifique la present-e visita a que se! verdadera desbandada de madr i leños |'^''^'"'.'^^'' ^" Cuatro Vientos, después de 
refiere la regla p r imera de la presente! en busca de la próxima Sierra y de jas; •' '^?""^,^'^_^',__'*' '""' '°°' ^ ^^ inversa, la 
circular, los inspectores provinciales de ¡ costas norteñas 
Sanidad compobarán el estado sanitario "' ' ' ' 
de los locales de las escualcs, dando 
cuenta a la superioridad de las faltas 

I ruta de Colón. 

higiénicas que observaran y de los me
dios más adecuados para corregirlas. 

Octavo. Del cumplimiento de la pre-
seníe circular quedan encargados e. 
inspector jefe de Pr imera enseñanza, 
el inspector provincial de Sanidad, los 
maestros nacionales y los in&pectoíres 
municipales de Sanidad de los pueblos 
de la provincia,» 

E l p r e c i o d e l a s f ru t a s 

El jefe de la estación del Norte, d o n | ^os que tal empresa se proponen Ue-
Manue. Luana, nos manifestó que en .11 7 ' ' ^ «abo son dos aviadores cubanos : 
estío las tardes de los sábados aumen- i ' " capitán retirado don Manuel Aroza-
ta siempre el numero de personas q u e i ' ' * " ^ ' ' í ^^^^ de Aviación del Ejercito 
¿alen de Madrid; sin embargo, el éxodo: "^'='™^'- ^ ^°'' ^^=^""«' Quevedo. ex te-

c i ó n s a n i t a r i a e n l a s e s c u e l a s 

El gobernador civil, señor Martín Al-
varez, h a dirigido a las aíBorTdades co
rrespondientes u n a circular que dice 
a s í : 

«Los artículos 54, 109, 121 y 122 de la 
Instrucción General de Sanidad de 12 
de enero de 1904, y el articulo 72 del 
reglamento de Sanidad municipal , apro
bado por real decreto de 9 de febrero 
de 1925, establecen como función pro
pia de los inspectores municipales de 
Sanidad la inspección higiénica de las 
escuelas y la vigilancia médica de los 
niños que a ellas asisten. Hasta el mo
mento actual no &e hab ía exigido el 
cumplimiento de estos preceptos por las 
dificultades que lleva en sí un servicio 
de na tu ra leza tan complicada; , pero 
convencido de que la vigilancia sanita
r ia en la edad eacolar no gólo evita 
un gran nilmero de enfermedades, sino 
que posit ivamente ahorra muchas vidas, 
y aun a sabiendae de que este ensayo 
ha de encontrar no pocas dlflculladeí 
y adolecerá de deficiencias que podrán 
ser más tarde corregidas, he creído con
veniente d i sponer : 

Pr imero . A par t i r del próximo mes de 
octubre, los inspectores municipales de 
Sanidad en los pueblos de esta provin
cia g i ra rán u n a visita t r imestral a las 
eficuela*! de 6U« respectivas jurisdiccio
nes. En los sitios en qtie hi!b!c«e má.s 
de un Inspector municipal de Sanidad, 
cada uno visi tará las escuelas que ee-
tuvieaen enclavadas en su distrito, po
niéndose previamente de acuerdo partí 
• l io . 

Segundo. El día de l a visita «e fijará 
mediante acuerdo entre el médico y el 
maestro encargado de la escuela. Si por 
cualquier causa no recayere acuerdo en
tre ambos, los inspectores munlcipaíee 
de Sanidad darán cuenta de ello al Ins
pector provincial, p a r a que el goberna
dor def-.lda lo má(s conveniente. La visita 

El alcalde interino, señor conde de 
Mirasol, manifestó ayer a los reporte 
ros municipales que quería hacer pú
blico, con el fin de justificar cualquier 
medida que pueda adoptarse, que los 
precios a que los fruteros adquieren 
sus mercancías en la plaza de la Ce
bada son inferiores este año a los que 
regían el pasado. 

El kilo de melocotones Vaie este año 
•en el mercado de la Cebada 35 cénti
m o s ; el año pasado, 60. Las ciruelas 
han bajado en kilo 55 y 80 céntimos. 
En loa pimientos colorados hay u n a 
diferencia de 6 y 6,50 pesetas en arroba, 
y en los verdes, de 3 a 3,50. Y así 
en los demás productos, salvo en las 
pata tas , que cuestan 2 y 7 céntimos más 
caras que hace un año. 

Un informador intentó que el alcalde 
interino fuese más explícito, pero el 
conde de Mirasol sonrió, y contestó so
lamente : 

—Yo se lo digo a ustedes p a r a que k» 
sepa la opinión. 

—El teniente de alcalde del distrito 
de la Universidad, señor Hiera, par
ticipó ayer al alcalde que los vende
dores de melones en el distrito de la 
Universidad, s iguiendo el ejemplo de 
los ine'ialados en la Latina, han abierto 

de veraneantes superó ayer al de todas 
las tardes estivales del año actual. 

Los cinco trenes t ranvías o de recreo 
a la Sierra y Avila, salieron todos con 
el mayor ni'imero de unidades que ad
miten. La mayor par te de los días salen 

nicnte del escuadrón aéreo de Nueva 
York. Ambos son oriundos de España. 

He aquí el proyecto del vuelo, según 
los planes del pr imero, relatados a un 
redactor del Diario de la Marina-. 

«El vuelo, segT'tn los cálculos de AEoza-
con cinco un idades ; los sábados,"coni ' •«"^ ' P*^-"^ realizarse en cincuenta o 
ocho o nueve ; ayer, con diez. Pa ra AVÍ- | ^^«"*'^,^°J^„^- Q"7«<1° y ^1 tu rnar ían 
la y la Sierra par t ieron, pues, a y e r ' ' " / ' ^ ^ T l t ' ^ f " ^ f ^ " ^ - J ; ' ^If 
uno¿ cinco nril madri leños en cinco t re-k^*° ^ . f p " r " " P T ° Jl T '^ fAñ 
nes. Eso s in contar con que algunos de '1^225 HP. de fuerza El peso del avión 
los trenes de largo recorrido es proba-1 «''•'^ alrededor de 12.000 libras, teniendo 
ble que dejeiv viajeros en las estaciones:«" '="^f^ f f f ^ " » ^ ' / , ^ ! combustible 
veraniegas cercanas. I necesario el Volumen del aparato y el 

La composición del correo de San-I Pí^f ^^ ' ° ^ ir pulantes , llevarán tam-
tander se aumentó en tres coches ¿^l^^én<:omojas^l^To&líot6eT!itodon3n-
tercera y uno de pr imera . Par t ieron 
en ese convoy alrededor de mil viaje
ros. Al de Asturias se le adicionaron 
dos vagones y al de Galicia cuatro pe
queños, capaces de unas 180 personas. 

Los convoyes par t ieron todos atesta
dos de gente. 

Durante toda )a tarde la animación en 
la estación fué ext raordinar ia e Inter
minables colas se formaron en las ta
quillas de expendiclón de billetes. 

Quisimos aumenta r estos datos con 
otros numéricos más precisos ; pero era 
al el agobio de trabajo de los fun

cionarios del desipacho de billetes que 
nu pudieron atendernos. 

En la estación se esperaba que en la 
m a ñ a n a de hoy—las m a ñ a n a s de los 
domingos y las tardes de los sábados 
son las de más movimiento—ía salida 
de viajeros aumentará aún más. 

Ayer s6 habil i taron p a r a el paeo a los 
andenes más puertas que de costumbre. 

—-En la estación del Mediodía también 
se acrecentó el núnicro de madr'i'rfíüs 

lio ArgüelleB, 
Tienen en estudio tres rutas . La pri

mera sería seguir la línea recta entre 
La Habana y Madrid, que hasta Cuatro 
Vientos mide 4..300 millas. La segunda 
podría ser Habana, islas Bahamas, las 
r.ermudas, islas Azores, Madr id : 4.380 
millas. Y la tercera la de Colón en su 
primer viaje hasta descubrir la Isla 
Fernandina. en sentido inverso: Haba
na, Puerto Rico. Canarias , Madrid. 

En opinión del señor Amzíirena, es ta 
'lilinía era la que podía est lmars" como 
más práctica por su zona, de mejores 
condiciones atmosféricas, y como demos
tración de la posibilidad de una secu
ra vía comercial ent re las Antillas y la 
madre Patria. Los aviadores creen desde 
luego que ésta es la que encierra mejo
res y mayores probabil idades de éxito. 

La secunda ruta les ahorrar la unas 
SOO millas, pero ofrece la dificultad de 
no poder hacerse más que en determi
nadas épocas del año. 

Para elevarse la aeronave, dada la 
u n a suscripción pa ra repart ir bonos en-1 que se ausentaron de la Corte; W ' o se ""^^rmidad de su peso, funcionarían los 
t re los pobres del distrito I espera que ©1 mayor incremenio sea tres motores, y, una vez lograda la m a r 

Supone el señor Hiera que la s u s | hoy por la mañana , e n q u e n , u ! i a s pe r -k^ ' ^ P " ^ ^ ^ ^ ^ ' * estabilidad, parar ían 
cripción h a de elevarse a 500 pesetas. Leonas irán a pasa r el d ía a Aranjuez, I !J"° '^^ ellos que quedar la de reserva. 

1 J l i t f • J J I > W V » I f ' a Alcalá, a San Fernando del Henares I,^^'^."'^^ '^f ^ , '8 '^"^- f " " " ^°^° ™ ° " ' -
L o d e l N e g o c i a d o d e P l u s V a l i a ; ^ [^ aprovechando que es l a i " ' ^^ ' ' ' ^ bastante, puesto que el peso se 

En virtud de órdenes del Juzgado es-
ptoial que entiende en el asunto de las 
i rregularidades del Negociado de Plus 
Valía municipal , han sido detenidos 
y puestos a disposición de la autori
dad judicial los empleados, suspensos 
actualmente de empleo y stieldo, seño
res Cabezas y Ayuso. 

Como saben nuestros lectores, en San 
Sebastián fué detenido otro funciona
rio que veraneaba en la capital gul-
puzcoana. 

Otra querella del 

conde de Vallellano 

. Celebrado ya el oportuno acto Se cdn-
clitación, el abogado y »1 procurador 
dál conde de Vallellano h a n presentado 
un escrito de querella contra el con
cejal señor Cuartero. Est ima el ex al

ee verificará precisamente a las" horas i " 8 ^ 6 de Madrid que el señor Cuartero 
dest inadas a la enseñanza I*** cometido un delito de injur ia contra 

Tercero El inspector municipal d e ' ^ ^" ' ^ intervenclonefr-de las que dl- ísarse por sus oficinas cualquier día la-
'mos cuenta—que tuvo dicho concejal! borable, de seis a ocho de la tarde, 
en las úl t imas reuniones del pleno mu- | Escuela Nacional de Artes Gráficas.— 
nlcipal. El señor Cuartero consideró; Del 1 al 20 de septiembre se podrán 
ilegal la exhumación de los restos de | p resent ía solicitudes p a r a el examen 
López Silvft, y acusó al conde de Valle-1 previo indispensable p a r a cursar las 

habría aligerado considerablemente, al 
I consumirse el gran cargamento de ga
solina. 

Los aviadores realizan ahora estudios, 
recogiendo opiniones y oyendo a persO' 
ñas autorizadas y de ciencia, especial 
mente al padre Gutiérrez Lanza, meteo
rologista insigne.» 

feria. 
El correo de t3adajoz part ió con cua 

iro coches de aumento sobre el numen 
ordinario, llevando unos 450 viajeros. 
.^1 de Zaragoza se le añadieron otros 
cuatro y el de Alicante salió también 
incrementado en su composición. 

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

Estado general—En el d ía de ayer 
no h a sufrido modificación el repari*. 
de presiones. Peisiste la depresión regí- '*» cuarenta a cincuenta y nueve, 46 
mentada del Norte de Europa. En ^s-• de se?,enia. en adelante. 54. 
paña continúan las altas presiones, y ^as principales causas de defunción 
por ello el tiempo es bueno. son las s iguientes: 

_. i Bronquitis, 6; bronconeumOnla, 11 ; 
U t r a s n o t a s I pneumonía. 5; enfermedades del cora

zón,. 17; congestión, i ieuiuiiügia y r e 

SIDRA 
CHAMPAGNE 

MARCA 

"VIVA ASTURIAS* 
VERETERRArCANGASreiJON 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL PARÍS 1»00 MEDAtlAocORO 

Muy importante 
e» para usted saber que los OArxS QVX-
I>IB »e venden ahora en Preciados, 10, 
próximo a la Puerta del Sol, por haber 
clausurado el despacho del 24 duplicado 
mientras se realizan obras en el edificio. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
iZE-

tro años, 22; de cinco a diez y nueve, 
16 ¡ de veinte a t reinta y nueve, 33; 

Cunara de la Propiedad.~La. Cama-j hiandecimlento cerebral, 10; tuberculo-
ra -de la Propiedad Urbana de esta Cor-i sis, 35; meningit is 19; cáncer 15- ne-
le indica a los «.eflores propietarios que ; fritis, l o ; difteria, ' 1 ; coqueluche 1; 
hayan recibido oficio de las Tenencias 
dfl Alcaldía p a r a la instalación de de
pósitos de agua, la conveniencia de pa-

uno, anotando en un ficha las caracte
rísticas individuales de ellos, eiendo 
ayudado en este acto por los maestros. 
Ijae fichas se conservarán en las escue
la* por el maes t ro ; pero teniéndolas 
siempre a disposición del inspector mu
nicipal pa ra ampliación de datos o pa
ra la corrección de los defectos. 

Cuarto. La Inspección Provincial de 
Sanidad proveerá a los inspectores mu
nicipales de las fichas necesarias pa ra 
tal fin, así como de la documentación 
que hiciera falta. Asimismo da rá las 
Inetruociones nceesarias p a r a efectuar 
este reconocimiento. 

Quinto, Los inspectores municipales 
de Sanidad advert i rán a los maestros 
de los defectos que observen en los 
c«colares y podrán hacerlo directamen
te a los padres de los niños recono
cidos. Los inspectores municipales de 
Sanidad tendrán la facultad de extra
ña r d e la escuela a todos aquellos ni
ños que a su juicio lo merezcan por 
estar afectos de épfe.rmedades infeccio
sas agudas o porque estén en contacto 
repetido con otros enfermos de esa 
miema naturaleza. De estas decisiones 
da rán cuenta al inspector provincial de 
Sanidad, al maestro y, en su día, a la 
Jun ta municipal de Sanidad. 

Sexto. En • caso de enfermedad con
tagiosa de marcha crónica, que exija 

llano de haber incurrido en falsedad al I diversas enseñanzas que se cursan en 
elevar un escrito a l a Delegación de 
Hacienda acerca d« un asunto de las 
Sacramentales . 

Eil' señor Cuartero 6« mostró contra
río a un arbitrio sobre las Sacramen-

la Escuela, como las distintas clases de 
dibujo, fotografía, fotograbado, galva
noplastia, encuademación, etc. 

Los solicitantes deben tener más de I Para 
doce años y menos de veintitrés. El ¡sis y 

tifoidea, 1 | d iarrea y enteri t is , 30 (de 
ellos 3 de más de dos años). 

El número de defunciones ha dieml-
nuído en 16 con relación, al de la esta-

I dística de la semana anterior. Esta dis
minución se observa pr incipalmente en 
las diarreas (en menos de dos años), en 
las eníemedades del corazón y algo tam
bién en las tuberculosis y hemorragia 
cerebrales. Por el contrario, presentan 
algtln aumento loe casos de bronconeu-
monía, meningitis, cáncer y nefritis. 

—o— 
la anemia, cloro- l IPnD inODIinF 

complicaciones l lüUIl IflrnilUL 
tales, al hab la r de un recurso por és- id ia 22 ge expondrá la lista de aspiran-j El nieior y más agradable de los ferruginosos 
las interpuesto. jtes y se fijarán los días y horas pa ra i ~^'~ 

La Sala segunda de Vacaciones de | los exámenes. i Desengaño, lo. runerar i» «Xa Soledad» 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, segt'in 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

tíALICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina, 
hnsayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene« 
licencia Municipal de Madrid. 

noopTADGs DE Mí mm 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina» previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda ciase del 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Nava' 

o* venta «n t»dat las Drtnetpaus larmaelat. 

San Jacin to y San Roque 
El 16 serán los días de la condesa de 

la Oliva de Gaytan. 
Señores Benavente, García Montllot y 

Pidal. 
San Joaquín 

El día IG celebrarán su santo la prin
cesa de RadziwiU. 

Marquesas de Blegua, v iuda de Cueva 
del Key, Montehermoso, viuda do San 
José, San Miguel de la Vega, Seoane y 
Valle. 

Condesas de Aybar y del Pilar . 
Baronesa de las Torres. 
Señoras viuda de Carbonell, Drake, 

Grinda (don Jesús) y viuda de Loygo-
rri. 

Señoritas de López de Aya!a, Aranda, 
Bermejillo, Giles y López de Carrizosa, 
Arce y Hueda, López Uóriga, Lusada y 
.-\rmada y Quintero y Ramos Izquierdo. 

Duques de Arión, Infantado y Medina 
Sidonia. 

Marqueses de Benamejís de Sistallo, 
Benalúa, viudo de Benalúa, Casa Pache
co, Faura , Gélida, Hijosa de .Mava, Jiara 
Real, Lealtad, Martorell, Peña de los 
Enamorados, Santacara , San Fernando, 
Urrea, Sentmenat, Vega de Boecillo y 
Zabalegui. 

C.n.lps viudo de Almaraz, Campillos. 
Castilleja de Guzmán, Gabarda, Gueii 
dulain, Peña Ramiro, Quemadas, Vade 
y Valle de San Juan. 

Vizconde de Villa Robledo. 
Barón de Velasco. 
Señores Alcalde de Zafra, Alcázar, Al-

sina, Alvarez Sotomayor, Alvarez Quin
tero, Ansaldo y Bejarano. Azcona, Béll-
solá, Benedito, Bisueño, Cabañate, Cal
vo Sotelo, Castaños, Castellarnau, Casti
llo. Castillo y Caballero, Ceballos. Co-
dorníu, Cres.pi de Valldaura, Cruget, Cha, 
papricta, Eiizaga, Espinosa, Ezpelcta, 
Fanjal , Garrido, Gómez de Barreda, Gó
mez Hidalgo, González Castejón y Cha
cen, González Conde, González Leonar
do. Goyanes, Gftcll, Jovellar, Lastres, Ló-

.pc'i Ce:lijo, López Cicoy, Madrid More-
;no, Miifloz Chaves, Nieves, Ortiz y Vi-

To%\r%l SOBBOli 
UottUm d»l Mta1)l«einil»Bto y Blanco 

(irán tconfort» moderno, excelpnts 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del ri
ñon, estómago, hígado e intestinos. 

Temporada oficial del 15 de junio al 
SO do septiembre. Automóviles a to
do» lo* trenes a la estación de Mi
randa. Informes: Sefior gerenta de la 
>. A.* tobrón j SoportlU». Alav». 

BOCINA ELÉCTRICA 

REM Y 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 

Auto-Blaotricldad. Ban Aguitin, 

. 'esaparece 
raoical mente 

e o n a l 

)feri5ivo 
y perfumado 

DEF1LATORIO 

la Audiencia h a pedido que el conde 
de Vallellano se ratifique el d ía 18, a 
las diez de la maflana, en BU querella. 

—En la querella del conde de Valle-
llano contra el alcalde, swfior Semprún, 
la Sala p r imera no exigió la ratifica
ción del conde. 

El señor Semprún fué citado ayer 

P a r a todos loe aprobados en las di
versas secciones la matr ícula de las cla
ses será gratui ta . 

El Claustro de profesores, atendiendo 
a la calificación de los aspirantes, pro
pondrá al director de Bellae Artes a los 
alumnos que merezcan ocupar las va
cantes de pensionado de 500 pesetas que 

No pertensce tH Truat 

ABEKAL, 4. POMPAS PUNEBXES 

Ya llegó el raspador de fibra de cristal 
eficacísimo para borrar cnalquier escrito de múqiiina o pluma. 

Precio; 0,90.—-Para envío certificado agregad 0,50. 

L ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID. 

tarde, a las cinco y media, p a r a decía-1 hubiere. 
rar . Lo esperaron el Juez especial, elj Lo6 que aspiren a las plazas retrl-
jefe de Fiecalla de la Sala de Vaca
ciones y el abogado y el procurador del 
conde de Vallellano, señores Coso y Pa
rrilla. 

El señor Semprún, «pie veranea «n 
Biárritz, no compareció, ni • tampoco 
ningún representante suyo. 

En vista de ello, el juez especial, se
ñor Gutiérrez Higuera, decidirá lo qu* 
proceda, probablemente el martes . 

bnída« u n i r án a la Inetancía certificado 
de su maestro o patrono, si hubiera 
trabajado en alguna industr ia relacio-
iifida con ias artes gráficas. 

tos que mueren en Madriil.—Leemos 
en ta Voz Médica que duran te la se
m a n a del 1 al 7 del actual han ocurrido 
en Madrid 220 defunciones, cuya clasi
ficación por edades es la siguiente : 

•Menores de un año, 49; de uno a cua-

ACADEMIA Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
EXCLUSIVA PARA 

IMGEIIIEROS INDUSTItlALES 

llajos, Osma, Otamendi y Retortillo, Pa
tino, Pérez, Quiroga, Rodríguez Rivera, 
Romrée, Roncal, Ruiz Jiménez, Sánchez 
Toca, Sania María, Santos Suárez, Sanz 

i y Cholvi, Sanz y M.Tgallón, Sastrón, So-
'lís, Sorolla (hijo). Soto, Turina, Urzáiz 
y Val verde. 

Pr íncipes lesionados 
Han sido víctimas de un accidente de 

automóvil, en viaje a Neuilly, residen
cia de los duques de Vendóme, y entre 
el trozo comprendido entre Fontaine-
bleau y Lens, la princesa Genoveva de 
Orleáns y los condes de Champanoy. 

Un choque, por una falsa maniobra, 
contra un árbol, ¡an¿6 a la iprincesa 
y al conda fuera del vehículo, sufrien
do her idas graves la pr incesa y le
siones leves el conde. 

Boda 
Se .muncia el enlace de una de las bo

llas hijas de linos condes que verancoi: 
en su casa solariega de Eibar, con uno 
de los hijos de tin opulento banquero y 
tí tulo de Castilla, que reside en Bilbao. 

Natal icio 
Ha dado a luz con toda felicidad un 

herimx-ü niño, que en las aguas bau-
li.smaias lia recibido el nombre de Al-
foneo, la dist inguida esposa del caipi-
.ari i\c liirniiteria señor Felíu (naicida 
l.oíiía Malilla), hija del abogado y 
(•oinandauiñ de liifentería don Aurelio 
Víaiilla y Gurcia del B a n i o , 

Hetiban nuestra cordial enhorabuena. 
Condecoraciones 

El Rey F vrJ rio F/;=r*'i iiy. concedido 
al secretario ue Estado de¡ Vaticano, 
Cardenal Gas.parn, el gran cordón de 
la orden de Mohained Aü. 

—•Su Santidad h a honrado a Laroit 
Bajá, primer niinistru egipeio, con el 
gran cordón de la orden de Pío V%.. 

Viajeros 
En su palacio de Zaraúz se h a n ins

talado los duques de Miranda, condes 
de Sinarcas, y stis hijos, Isabel, Luis, 
Javier, María de la Concepción y Car
men de Silva y Azlor de Aragón. 

—Hoy marchan a i 'aris p a r a asistir 
a la 25 Confeiencia Interpar lamentar ia , 
los dolegad'"!r! de la Repiiblica Domi
nicana, senadores Abelardo R. Nanita 
y Manuel de J. Gómez, a quien acom
paña su dist inguida esposa, doña Vir
ginia I)u-Breil, y el diputado señor An
drés Cordero, que se encontraban de 
pa«o en Madrid. 

—Han marchado a Londres desdo San
tander los marqueses de Molíns, Pa
lomares y Torne ros ; vizconde de Gücll, 
don Juan Claudio (;üell, don Fcrnandu 
del Toro y su hija María Cruz, y los se
ñores de Ariztiicndi. 

—Encuéntrase en Madrid por unos 
días el marqués de Aledo. 

—En «Villa Inés» (Biárritz) se h a de
tenido a pasar unos días con la mar
quesa de I', anrey la de Valdeiglesias. 
que rogresatia de Ginebra . 

—Han sa l ido : p a r a Las Fraguas , la 
condesa de Torre-Arias; (para Hoyue
los, el señor conde de Cedillo; pa ra 
Fuenterrabía , don Carlos Abeila y don 
Ramón do Aguinaga ; para Salas de los 
Infantes, la señora marquesa viuda do 
la Cueva del Rey; pa ra Saniúcar de 
Barramedá, doña María Angeles de 
y o r p o s . i . g a r a .vyigvij,],^., d^ Nüleá, don 
Hennógénee Vicente! p a r a Barquilla, 
don Constantino Estévez; p a r a Alcoy, 
don Emilio Colomina, y p a r a Bad-Ha-
gaz '(Suiase), monfiieur Le Marquis de 
Rialp. 

—El Arzobispo de Valencia, doctor 
Meló, pasa unos días en Elorrio, invi
tado por los maraueses de Tota. 

—Los duques de Peña randa h-an lla
gado a Guiíhary para pasar uiwia dia^ 
en villa «Ame Tikia» con su madre, 
la marquesa v iu ja de Viana. 

—Para Viohy h a salido el rector de 
San Luis de los Franceses, abate Tu-
beuf. 

Fal lecimientos 
Ha dejado de existir el seflor don 

Agust ín Ond'ivilla. 
Fué persona jus tamente apreciada. 
A don Francisco de Borja Gal to Du

ran y Gómez, pr imo del difunto, y do-
más familia enviamos sentido pésame. 

Kogainos a los lectores de EL DEB--\-
TE oraciones por el finado., 

—A consecuencia do enfermedad c in -
t ra ída en Changai (China) , y a bordo 
del «Blas de Le/o», ha fallecido el a1-
fórez de navio don Javier Barcáiztegui. 
hijo del conde de Llobregat, a quif'ii 
nuiy da veras acompaftamos ci^ su do
lor por tati ser.sihle p:'Tdida. 

MARIEBRUARD 
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T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
ISj o V E l_ A 

• I lus t rac ionea p o r K - H I T O 

mente como nos abrazafnos aquel día, p r i m e r o de 
nues t r a orfandad, cuando nos dimos cuenta de que 
es tábamos solos en el mundo. Ahora es tamos solos 
o t ra vez.» 

D e l a m i s m a a l m i n n o 

í L ' í Pa lmas , a 4 de julio. 
El m a r q u é s avanza. Yo, que le he conocido todavía 

>igoroso y con buen án imo, me entr is tezco viéndole 
así. Es una decadencia sin in te r rupción , un ocaso 
visible. 

Ya lo nota él. La otra t a rde , sentados en la te r raza , 
veíamos ir el sol y me dijo con a m a r g a i ron ía : 

—Yo no creo haber sido nunca un sól, pero también 
, nie pongo. 

P r o c u r é combat i r sus lúgubres ideas. No lo con* 
seguí. 

—Muchas veces^-me decía—, en mis viajes, he lle
gado a switlr el miedo de no tener ya adonde irme 

por haberlo recorUdo todo.—Se me va a acabar el 
mundo—pensaba. Y el mundo se rae acaba, en efecto. 

¿Qué iba a decir yo que pudiera consolarle? 

— Nn 8C quejará usted—continuó-
tierras y mares. 

—'No me puedo qtiejar. 

-de no haber visto 

—Todo lo conocido. Hemos es tado en Europa , en 
América , en África... A p e s a r de ser españo les , hemos 
viajado ¡has ta por E s p a ñ a ! 

—Es verdad, 

¡ P o b r e m a r q u é s ! Le cuido con ve rdade ro afecto. 
Ya casi no puede salir y me paso las horas con él 
haciéndole compañía. Como, po r e,Ycepción, l levamos 
aqu í u n a temporada , Jul ia ha tenido t iempo de hacer 
a l g u n a s amis tades . Cerca de noso t ros vive u n a seño
r a , doña Rosar io Mazas, q u e tampoco está bien de 
salud. Tiene una hija, Josefina, muy s impát ica y muy 
mona , que ha in t imado con Jul ia . Con ellas pasa és la 
casi todo el día y con ellas sale. Es to me permi te dedi
ca r mi t iempo al cu idado de su tío. Si quiere e s t a r 
solo, le dejo a solas con sus pensamien tos . Si quiere 
gente cerca, me voy con él y hago allí labor un rato. 
Hab lamos cuando lo d e s e a ; cuando no t iene ganas 
de convursación, dejamos que el silencio nos envuelva. 
Desde la te r rac i ta se ve el m a r inmenso y azul, que 
parece no tener límites. Lo contmpla mucho con Iris-
tes ojos y yo sé cuál es su pensamien to c u a n d o lo con
templa : la extensión inacabable le habla de la eter
n idad , ce rcana pa ra él. Los ba rcos que marchan a 
pe rde r se en la lejanía invisible le hacen medi ta r sobre 
el úl t imo viaje que le espera . ¡Un viaje m á s ! 

Pe ro en éste, gracias a Dios, no nos remolca, como 
él dice. 

* A ra tos quiere q u e le d i s t r a iga y le cuente las pe
q u e ñ a s cosas que ocurt"en a n u e s t r o alrededor. A ra
tos se le a b r e el corazón y deja e scapa r inesperadas 
confidencias. 

Su sobr ina le preocupa mucho. El otro día me pre
g u n t a b a : 

— ¿ N o t iene amores? 
—Que yo sepa, no , señor . 
—tístod lo sabrín si los liiviem. 

—Creo que lo sabr ía . 
—¡Qué bien si .se hubiera c a s a d o ! 
—No han fallado los p rc lend ien tes . 
—Eso m a ha parecido. 
—Por dondequ ie ra que fuimos tuvo alguno. 
—Ea muy mona. 
—J..OS ha tenido de iodos los países, de todos lo» 

coloros, de todas las ca tegor ías . 
—¿Y n inguno le gus tó? 
^ N i n g u n o le ha l lamado al coiazóu, según parece. 
—Tiene ideas r a ra s . 
—Algo ra ras . 

—Es un poco novelesca. 
—Sí, señor. 
—Eso he notado. 

—No crCe en más a m o r que en el amor bandolero. 
—¿Y eso qué es? 

—Un nmor que no gus ta del día ni de los caminos 
r ea l e s ; que anda s i empre por atajos y andur r ia les , 
so lapado y oculto, y que salla sobre nosot ros por 
so rp resa , en un descuido del corazón. 

—Tonte r í a s . 
—Lo mismo le digo. 
—La cues t ión es que .no se ha casado. 
—E.sa es la cuest ión. 

— ¡Dios sabe lo que me a p u r a ! 
C i e r í o ; se le n o t a ; le apura mucho . Y es fácil saber 

por qué. Como este hombre no hn pensndo nunca , al 
mr-nos desdo que le conozco, en rodearse de familia y 
amigos , la soledad en q u e de]n a su sobrina le ator
menta y dPbe de qui lar le p\ sueño. J a m á s pudo ocn-
rrírsfiie en sus buenos nñns dí> egoísta sol terón que 
este género de preocupacione.s había de .amargarle 
sus úl t imos dios. 

XConliniiará.) 
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: tubre. 

RESTTICEN SE IJV SEMCANA 
Un hecho destaca por su irnpoiiancia 

durante la úl t ima sernaraa. Nos reíerl-
mos a la baja de los Explosivos que, 
como la semana anterior los ferrocarri
les, han sido victimas de la exagerada 
especulación de que eran objeto. Em-
pezaroíi el lunes basianto sosienidus. 
lodavía subieron en la sesión del mar
tes a 557, Dero iniciaron el descenso el 
miércoles, y a par t i r de ese día se acen
tuó la baja aumentada por la no ta ofi
ciosa publ icada en Bilbao por el pro
pio Consejo de Adniinisiración de la So
ciedad, en la que dice que el negocio' 
es bueno, p-ero que consideraba un tanto 
excesiva el alza de las acciones. Como 
consecuencia de ello, c ierran el viernes! rool'"^''e''os 
a 490 las accions viejas y a 430 las ' l^ 'oja-
nuevas. ¡ '-os congresistas podrán ser 

Sigue en impor tancia la s imación de rarios y t i tulares. 
los ferrocarri les, los que pasados los: Serán honorar ios los que nombre la 
pr imeros moinentos vuelven a reaccio- J imia organizadora del Congreso. 
nar y logran un cambio alrededor del : T i tu la res : a) Las corporaciones oñ-
que parece que por ahora queüa ian , cíales y entidades agrar ias , industria-
teiabil izados. jles o comerciales que contr ibuyan con 

En los restantes departamentos de la ' una cuota mín ima dé 25 ipesetas; b) los 
UüJíia ee advierte a lguna flojedad, pro-; Part iculares que satisfagan una cuota 
(lucto de la reducción del negocio y la '̂ e cinco pesetas, 
influencia que forzosamente liene que 

Un Congreso Nacional Remolachero en 
Zaragoza, el 15 de octubre 

G E 

LA COSECHA EN CASTILLA ES MAS BIEN CORTA 
NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 

ClEi-

EI C o n g r e s o R e m o l a c h e r o ]65,.50. Valoría la Buena y pueblos de s"u 
El Congimo Nacional Remolachero sci'^'^^^'^^'^'f" J^^^'^'^l, 6-2. Estos, precios 

celebrará en Zaragoza el día 15 de o c - i ' ' ' ' * " '""^'*" ^ ' " ^^"^^ ^ * " ''̂ '""'f '̂ . 
La Junta conoce- que, a pesar de eSas 

s é í á objeto del Congreso el estudio ¡ ' " " ' ^ ^ " ^ ^ ° ^ f V ' ^ ' . ^°^ P ? ^ " ° ' ^ ' ' -•" ° nen adquiriendo har inas integrales, por de los intereses remolacheros en Espa
ña, bajo sus diversos aspectos. 

La organización del Congreso la hace 
la .Junta directiva de la Unión de R-i-

de Aragón, Navarra y 

Hono-

cauear la fuerte baja de los valores es 
peculativüs. 

El Interior abre la semana a 70 por 
100, llega a 70,25 y vuelve a decaer a 
70 por 100; el Exterior pasa de 86 a 
86,25; el i por 100 Amortjzabie descien-
Ue de 91,a5 a 91 ; el 5 por lUü de 1020, 
<Í6 95 por 100 a 94,50; el de 1917 que
da a 93,75, sin var iac ión ; el de 192G pier
de de 103,50 a 103,20; el de 1927. con 
impuestos, sube de 92,65 a 92,75, y el 
de la mi sma emisión, sin impue.stos. se 
niantiene a 104 por 100. 

E n ' e l depar tamento de crédito desta
ca el Banco de España, que después de 
lograr a lguna ventaja ai iniciar la se
m a n a a 655, vuelve a decaer, y termi
na a 650. De los restantes Bancos publi
cados sólo el Central denota muy bue
na orientación y de 118 asciende a 12U. 

Los congresistas tendrán derecho a 
asistir a todos los actos del Congreso, 
intervenir en los debates y tomar par
te en los acuerdos; y disfrutarán de 
lodos ¡os beneficios y ventajas que la 

razones de competencia, a precios bas 
taníe inferiores a los de tasa, y poi 
ésto ha dispuesto que se venda el pan 
en esta ciudad a 63 céntimos el kilo 
en tahona y a 65 a domicilio. 

Conviene hacer notar que el mercado 
har inero castellano está afectado actual 
mente de desorientación en las cotizacio
nes, porque las circunstancias de cada 
fabricante son distintas, y todas ellas 
influyen en la competencia. Lo cierto 
es su (pesadez y su indecisión, que no 
habrán de var iar hasta que los trigos 
nuevos inicien un período de actividad 
que todos esperan poder inaugurar de 
modo conveniente. Y ese periodo habrá 
de ser movido, porque la molinería ca
rece en absoluto de existencias de gjano. 

i)t'spojos.—Estos siguen su l inea nor
mal y, como escasean por la éipoca y 
la£ circunstancias en que nos encontra-

El grupo industr ial está conipietamen-! " ^ s - Estas comunicaciones han de pre-
te encaim .o, si exceptuamos los ya I mentarse antes del pr imero de octtibre 
referidos Explosivos. Puede destacarse ' "o r duplicado. 
el pequeflo decaimiento de las Felgue-
ras, como consecuencta de la frialdad 
con que h a sido recibido el Estatuto car
bonero. También merece mencionarse 
el alza de 57 enteros lograda por lat> 
acciones de la Chade. 

El corro ferroviario ya queda indica
do que h a reducido mucho su negocio. 
Los Alicanties inician la semana a 520, 
descienden a 505 y te rminan el viernes 
a 510, y los Nortes, de 540 pasan a 508, 
p a r a cerrar a 524 

El corro internacional está casi aban
donado, real izándose únicamente las 
operaciones imprescindibles pa ra las ne
cesidades del momento. Las oscilacio
nes duran te la semana han sido las si-

Junta organizadora consiga p a r a ellos imos, mant ienen bien sus precios, y a l 
de las Compañías de ferrocarriles, ser - jgunas clases son bastante solicitadas. Se 

pagan las tercerillas, de 37* a 41 fiese-
tas, según clases ; cuartas , a 28 y 29; 
comidillas, ds 25 a 26, y salvado de 
hoja, a 28 pesetas, todo por 100 kilos, 
con saco y en punto de procedencia. 

Trigos.—Su mercado no ha variado 
respecto a la situación que reflejábamos 
en la semana anterior. Igual flojedad 
y paralización. Las en t radas casi nu
las, y la demanda muy retraída. En 
par t idas las operaciones son nulas , por
que tampoco ¿jue-den ajustarse toda
vía con trigo a la vista. . 

Al detall se paga en esta plaza la 
fanega de 94 libras, a 80 y 81 reales, 
y a precios equivalentes en otras de la 
región, segtln clases, y condiciones. 

Hay un fuerte empeño de conjunto de 
la oferta compradora, y de aquí su te
naz retraimiento en llegar al precio-mí
nimo de tasa en este pr imer período. 
Mi impresión personal, por una serie 
de concausas, que no he de explicar en 
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—O— 
Estado.—Participando que el Gobierno 

de la India otorga el trato absoluto e in
condicional de la nación más favorecida 
a los productos de España, y en conse
cuencia, España otorga la reciprocidad. 

Oobernación. — Decreto-ley (rectificado) 
aprobando la segregación de las parro
quias de Folgueras y Cerdovero, del Ayun
tamiento de Salas (Oviedo). 

Guerra.—K. O. circular abriendo un 
nuevo concurso entre casas constructoras 
nacionales para la elección de un fusil 
ametrallador. / 

Hacienda.—R. O. disponiendo que las Bol
sas de Madrid, Barcelona y Bilbao admi
tan a la contratación e incluyan en sus 
Boletines, con el carácter de efectos pú
blicos, loe títulos emitidos por el Ayun
tamiento de Vigo; prorrogando por un 
mes la licencia por enfermo a don José 
Bedoya y Amusátegui, abogado del Es
tado. 

I Publica.—R. O. disponiendo que, ha
biéndose padecido errores materiales en 
la preparación de! original del Cuestiona
rio de la Lengua francesa se publique de 
nuevo. 

Fomento.—E. O. disponiendo que duran
te la ausencia del ministro quede encar
gado del despacho ordinario don Rodolfo 
Gelabert, director de Obras públicas. 

Trábalo.—R. O. declarando beneficiarías 
del régimen de subsidio a varias familias 
numerosas. 

vicios piiblioos, fondistas, empresas de 
espectáculos, etcétera. 

Las corporaciones y entidades adhe
ridas al Congreso podrán hacerse fe-
presentar en él por uno o dos delega
dos, los cuales tendrán además el ca
rácter de congresistas t i tulares . 

P a r a las deliberaciones del Congreso, 
la Junta organizadora ha formado un 
cuestionario de temas, cjue serán los 
únicos que podrán ser jjbjeto de discu
sión. 

Todos los congresistas t ienen derecho 
a presentar comunicaciones o memo-

Se reúne la Junta organizadora 
ZARAGOZA, 13.—Hoy ha celebrado re

unión la Jun ta organizadora del Con
greso Nacional Remolachero. 

Los señores Hueso, IMasíp y Almarza 
dieron cuenta de las gestiones realiza-:este momento, es que ello h a de ser 
das t i l t imamente en Madrid. Se han re-¡difícil, aun cuando con que la oferta 
cibido nunferosas adhesiones, una del vendedora pueda ser abundante dentro 
ellas la de! secretario generíH del Fo-!de veinte o veinticinco días. Y creemos, 
mentó de la l^roducción Nacional, don; además, que las cotizaciones del pre-
Albert-ü Rodríguez González. Iciado cereal, han de gana r terreno den-

Con objeto do verificar la propaganda! tro do poeo tiempo, como tendrán que 
necesaria para el Congreso Nacional, e l iganar lo las ha r inas pa ra qire el nego-
Secrotario de la Unión de Kemolache-|cio se desenvuelva en ciertos límites de 
ros vis i tará el martes Tafalla y otros ¡normalidad, 
pueblos. I CCíiteno.—Continúa este grano poco 

Al final de la reunión, la Junta maní- movido y sin opiTfaciones apenas. -De 
Salamanca lo ofrecen a 41 pesetas y de gu ian tes : francos, de 32,15 el lunes, festó su satisfacción por la sentencia 

a 32,25 el v ie rnes ; l ibras, de 28,79 a! dictada por el Juzgado do San Pablo, 
¿8,75, y dólares, de 5,90 a 5,88. Un solo | de Zaragoza, contra la Compañía Azu-
día se publican^ francos suizos a 114,50: carera Peninsular , la cual h a sido con-
y belgas a 82,75. u i fuada a pagar 1.022 pesetas al cultiva-

Durante la s e m a n a que reseñamos han ^ dor de Gallur señor Rodríguez Cortés, 
6ido Incluidas en la cotización oficial i cantidad que le había retenido a! pagar-
5.000 cédulas hipotecarias al 5 por 100 ¡o ¡a remolacha. 
de 500 pesetas nominales cada una . 

VAÉOUBS ,Aiucrrai>pB A COTISSACION 
La. Gaceta de ayer dispone que ias Jun

tas Sindicales de las Bolsas de Madrid, 
Barcelona y Bilbao, admitan a la con
tratación e incluyan en sus Holeiines 
de cotización oficial con el carácter de 
ef(K;tos públicos, los siguientes títtilos 
emitidos por el Ayuntamiento de Vigo: 
6.009 títulos al portador, de a 500 pe
setas nominales cada uno. números 1 
a 6.000. que l levarán la fecha d e 31 de 
enero de 1926. amorlizables en treinta 

..iños. a contar desde 1928, devengando 
dichos títulos el interés anual de 6 por 

Producción de algodón en el Brasil 
Seg^úii un te legrama de fecha 4 de 

agosto, al Ins t i tu to In te rnac iona l de 
Agr icu l tura , la producción del algodón 
desgranado en el Brasil se evalúa en 
972.800 quintales , con t ra 1.304.200 en 
1925-2G y 1.177.100 do media du ran t e 
los cinco .Tilos precedentes. Porcentajes 
7 1,6 y 82,6. 

Situación agrícola del Canadá 
y Estados Unidos 

El Ins t i tu to In ternac ional de -'agricul
tura acaba de recibir del Gobierno ca-
n.idien.se las informaciones telegráficas 100, y 4.000 títulos a! portador, de a 500 . . 

pesetas nominales cada uno. nilmeros n '«mentes , c o n i e c h a 5 de agosto: 
a 4.000, que l levarán la fecha de 2 de 
noviembre de 1926. amorlizables ©n cua 

Patencia a 39„50 los 100 kilos, pero no 
Se encuentran compradores. 

Granos de pienso.—has a lgarrobas y 
cebadas, que lian estado bastante anima
das durante la semana anterior, y por 
ello iniciaron la l ínea alcista, se han 
contenido un poco en la actual. La de
manda 66 h a retraído de modo sensi-
blp y el registro operatorio h a desjen-
dido. No obstante tíonfiervan bien %ns 
precios. Las pr imeras solicitan en Me
dina del Campo y estaciones inmedia
tas, a 37 pesetajs, y pa ra las cebadas, 
entre 32,60 y 33,38 por 100 liüos, sin 
saco. 

Los yeros continúan aumentando su 
animación y la firmeza en sus cotiza
ciones, que son en la línea de Ariza y 
en par t idas , a 31,25 pesetas los 100 ki
los. 

En avenas y otros granos apenas se 
hace nada. Las avenas cifran su precio 
nominalmente a 29 y 30 pesetas el quin
tal, pero no hay quien las solicite. 

Fn tnrtr% «1 r.„.r.,\.', „i nct ^ 1 , ' Facturaciones.—Hoy han salido p a r a Ln todo el Canadá el estado de ^os i ^.^^.^^^^ ^^^^^^ ^-^^^ ^.^^^^^^ ^^ ^ar i -
¡cultivos promete en general ,-i,., „,,, , 7,„o X.- t • "."^ f°^'^- na con 70'000 liilos y dos de cebada con 

renta años, a contar desde el de 1930,1 '^^ muy buena. En las provincias de la< 
interés ' ''^ las previsiones pa ra el t r igo 

on excelentes; se notan s i l nmen te al-
iítulos el 
libre de todo ím-

devengando dichos 
anua l de 6 por 100 
puesto. 

BAKCO DE ESPANTA 
Batane» semanal 

Activo.—Oro en caja, 2.597.549.783,31; 
corresponsales y agencias en el extran
jero, 38.911.3«5,77; plata, 676.2-18.976,40; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
1.831.359,49; efectos a •cobrar en el día, 
9.67a.584,83 ; descuentos. 499.6:28.64! ,23 ; 
paga ré i del Tesoro, í2.391.631,70; pólizas 
de puentas de crédito, 113.3.S0.25H,82; pó
lizas de cuentas de crédito con garant ía , 
1.119.420.502,92 ;.pagaré6de préstamos con 
garant ía , 50.691 ..389; otros efec^tos en 
cartera, 5.519.197,26; corresponsales en 
el reino, 6.678.760,52; deuda perpetua in
terior, 344.474.903,26; acciones de la Com-
pailía de Tabacos, 10.500.000; acciones 
del Banco de Marruecos, oro, 1.154.625; 

, anticipo al Tesoro público, 150.000.000; 
bienes Inmuebles, 23.527.943,14. 

Pasivo.—Cuprní del Banco, 177.000.000; 
foontdo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
10.000.000; billetes en circulación, pese-
taí5 4.184.186.725; cuentas corrientes, 
.1.033.324,181,72; cuentas corrientes en 
oro, 1.096.454,81; depósitos en efectivo, 
5.985.194,57; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar , 89.811.369,85; ga-
nanaci-afi y pérdidas , 11.073.512,26; di
versas cuentas, 4.034.834,94; Tesoro pú
blico, 171.470.66/26. 

AVUHCIO OFICIAI. 

Confderación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

Canovrso para la ejecución de la CABBE-
•tSKA BE BEIirOSA A CABANAS 

JXE v n t T n a , T R O Z O 2.» 
Acordado este concur.^o por !a Junta 

de gobierno, las condiciones y modelo de 
.I)ropo3ición han sido publicadas en la 
<Ciaeeta» de! día 9 del actúa!. 

El cuestionario de 
la francesa 

faunos casos de roya del tallo del trigo, 
a causa del pedrisco en el Saskatchewan 
y en el Alber ta . 

La producción del heno es abundan te 
y la si tuación de ¡os pastizales es buena 

« « « 
Con fecha 6 de agosto se recibieron 

de Estados Unidos las informaciones ti;-
lcgr¿ific,TS siguientes; 

Las condiciones meteorológicas han 
sido favorables a! t r igo de p r imavera 
deteniendo la roya; sin embargo, en Mi-
nesota y Dakota del Sur los daños han 
aumentado un poco. Lluvias torrencia
les han favorecido los cul t ivos de! maíz, 
(|ue han mejorado notablemente , pero 
son i r regulares y se encuen t ran retra
sados. 

En cuanto a los cul t ivos del algodón, 
la act ividad del gusano de la cápsuLi 
lia aumentado; sin embargo, la vegeta
ción ha sido buena. 

:J0.0OO kilos. 
.4 bonos.—Precios corrientes, salvo va

riación, sobre almacén Valladoüd, con
tado sin descuento, sacos 100 líilos; su-
perfosfato cal mineral 18/20 por 100; 
ácido fosf. sol., 12,75 pese tas ; sulfato 
amoníaco, 20/21 por 100; azot, 35; ni
trato de sosa, 15/16 por 100; ázoe, 41; clo
ruro potasa, 80/83 por 100, 29„50; sulfa
to potasa, 90,93, por 100, 35,50; sulfato 
hierro polvo nieve, 19,50; ídem id. cris
talizado, 19; sulfato de cobre. 91 ; abo
no ipara cereales, 21; ídem p a r a legu
minosas, 23. 

Mercados castellanos 
VALIDA 130LID 

« « « 
AREVALO (Avila), 12.—La tendencia 

de estemeriiíado es desanimada. Ha ter
minado la siega y se están recolectando" 
los garbanzos, de los que ya han entra
do al mercado algunas par t idas , que se 
han pagado a 150 y 158 reales la fanega 
de 42 kilos. Se afirma la ímipresión de 
que la cosecha cerealista en este tSí-
mino es mediana , sobre todo, muy flSs-
igual. 

Detallamos los precios corrientes en 
r,i,—El tiempo y io&^^^^^ plaza de los artículos de mayor 

venta. 

vinos tintos, a 7,50 el c án t a ro ; blancos, 
a nueve ídem. 

El negocio de lanas, encalmado, por 
el retraimiento de la demanda. Cotiza 
la b lanca sucia a 100 reales la a r roba ; 
negra sucia, a 108 Ídem; blanca lava
da, a 180, y negra lavada, a 176. 

Ganados.—Se pagan bueyes de labor 
de 2.800 a 4.200 reales; novillos, de 3.000 
a 4.500; añojos, de 1.300 a 1.600; vacas 
cotrales, de 2.000 a 3.000; cerdos al des
tete, de 120 a 130; de seis meses, de 460 
a 520; de tm año, de 800 a 900; ovejas 
emparejadas , de 180 a 190; ; corderos, a 
1,40 pesetas el kilo en vivo; lechales, 
a 1,10; carneros, a 1,20. 

Los precios del lanar , sobre todo del 
gordo, firmes. 

M e r c a d o fírme e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 13.—Impresiones de la se

m a n a en la Lonja : 
^rroz.—Cascara, a 32 pese tas ; blanco, 

a 44; matizado, a 46. Mercado firme. 
Maíz plata, libre, a 37,50 pesetas sobre 

almacén. 
Habas blancas del país , a 43 pesetas ; 

habas negras del país, a 49,50, sobre al
macén Valencia. 

Alubias del país, calidad francesa, a 
65 pesetas ; alubias del país amonquili-
nas, a 70, sobre vagón Valencia. 

Tn'íros.—Huerta del país, a 49 pesetas 
sobre vagón Valencia; candeal de Alba
cete, a 51 sobre vagón or igen ; candeal 
de Cuenca, a 49, sobre vagón or igen; 
hembrillas de Teruel, a 47, sobre vagón 
or igen; monte fino de Ejea, a 51,50, so
bre vagón origen. Mercado paral izado, 
con sensibles s ín tomas de animarse. 

Cebada.—Del país, a 33 .pesetas, sobre 
vagón Valencia; de la Mancha, a 35, so
bre vagón Valencia. 

Avena de la Mancha, a 33 pesetas, so
bre vagón Valencia; a lgarrobas , a 3,25 
la arroba, sobre vagón Valencia, a gra
nel. Mercado ñrme. 

L l e g a d a d e m a í z 
BARCELONA, 13 . -En la Junta provin

cial de Abastos se ha facilitado una nota 
participando que h a llegado al puerto 
el vapor Cabo de Palos, que conduce 
1 700 toneladas de maíz. 

Se espera la l legada del Diemetrí, que 
t raerá 4.437 toneladas. 

El maíz será repart ido por la Asocia
ción Regional de Cataluña a sus aso
ciados ganaderos, al precio de 30,25 pe 
setas los 100 kilogramos. 

Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 13.—El, tipo 4 se ha 

cotizado a 24.500 reís los 10 kilos. I.-as 
ventas fueron de 15.000 sacos. En los 
stocks quedan 882.837 sacos. 

Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 13.—El trigo se ha co

tizado a 12 y 12,60; la avena, a 8,90, y 
el maíz a 6.70. La carne se cotizó a 33,-W. 

URODONAL 
a n t i a r t r í t i c o 

M expande en frasco* 
de triple ciblda 

P«r» una cura completa 

Un curso de Artillería 
de costa en Baleares 

RADIOTELEFONÍA SANTORAL Y CULTOS 

La aplicación de un indulto a los 
r e o s m i l i t a r e s 

El curso de Artillería de costa de este 
año se celebrará en Pa lma de Mallorca, 
del 25 de octubre al 14 de noviembre, y 
revestirá carácter de «Escuela de man
do, respecto a las diversas órdenes de 
tiro de la Artillería de costa». 

Asistirán el general de la Escuela Cen
tral de Tiro y varios jefes y oficiales 
de ' l a misma, y varios regimientos y 
grupos de Arti l lería; el profesor de tiro 
de la Academia del Arma y otros ofi
ciales que designe el Ministerio. 

Los ejercicios los real izarán el regi
miento mixto de Mallorca y el grupo 
de Artillería ligera afect-o al mismo. Un 
mes antes de! comienzo, se ordenará la 
incorporación de los individuos que sean 
necesarios de los que disfrutan licen
cia t r imes t ra l ; se procurará l lamar sólo 
a los que residen en las islas. Veinte 
días antes, se incorporarán al regimien
to los ocho oficiales que disponga la 
sección de Artillería d%l Ministerio. 

El 29 de octubre se incorporarán a 
Pa lma los elementos de Aerostación que 
la jefatura considere necesarios para 
poner dos globos en observación. Tam
bién concurr i rán en dicha fecha los hi
droaviones o aviones que oportunamen
te se ordene. 

Los servicios aerológicos, telegramé-
tricos y radiotelegráficos, funcionarán 
con los nuevos aparatos experimentales, 
deben incorporarse antes del 10 de sep
tiembre. 

LOS IHBTTI.TOS BE BEOS MILITASES 
Se publican en el Diario Oficial de 

Guerra las normas p a r a aplicar a los 
reos mil i tares la real orden de Gracia 
y Justicia de 6 de julio último. 

La tramitación de las instancias que 
formulen los interesados se ajustará 
a dicha real orden. P a r a aplicación de 
la misma se entenderá por el Tribunal 
sentenciador, el capitán o el coman
dante genera! con su auditor, de la re
gión o terr i torio, en que se hubiere he
cho firme el fallo, o el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en las causas 
que este alto Cuenpo hubiera conocido 
en única instancia. 
• Antes de emitir informe el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina o las au
toridades judiciales de las regiones, se
gún los casos, oirán, respectivamente, 
al fiscal togado del Consejo, o al jurl-
íico mili tar de la región. 
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Curso de Badiotelefonía militar.—Se ce

lebrará del 10 al 30 de septiembre un 
cur.so de radiotelagrafía militar para la 
oficialidad de Ingenieros. Asistirán los je
fes y oficiales del regimiento un equipo 
del regimiento de costa número 1 y de la 
segunda sección de la Escuela de Tiro 
para montar aquellos eervicios. 

El 10 de septiembre se constituirá en 
Palma una. Junta, formada por el coronel 
de! regimiento mixto de la plaza, repre
sentante de la Escuela de Tiro, un repre
sentante de Aerostación, otro de Aviación 
y uno de Marina, que estudiará lo con
cerniente a la intervención lespectiva» '' 

Los generales, jefes y oficíales disfrata-
rán dietas. 

La Intendencia general dispondrá un li
bramiento de 42.840 pesetas para la sec
ción segunda de la Escuela de Radiotele
grafía y Automovilismo y un jefe u ofi
cial de cada uno de loe seis regimientos 
de Zapadores Minadores, de los dos de l'e-
rrocariles, de! de Pontoneros, de Aerosta
ción y cinco tenientes de complemento. 

Dirección de Instrncdón y Administra
ción.—Ascienden al empleo inmediato va
rios oficiales y un suboficial de la Guar
dia civil. Se concede licencia, por enfer
mo, para Italia y Suiza al teniente coro
ne! d.? ia Guardia civil don Francisco Viu 
Maya ;•'• elimina de la escala de aspiran
tes a ingreso en la Guardia civil a! te
niente do Infantería don Emilio Jarillo, 
que así lo lia solicitado. La plantilla die 
Clero castrense se aumenta en un cape
llán para el Aeródromo de los Alcázares 
y ee suprime al mismo tiempo el cargo 
de capellán en el fuerte de San Marcos. 

Infantería.—Pasan al Tercio e! teniente 
don Jorge Eoca de Togores y los alfére
ces don Francisco Marcellán y don José 
I'lá. Queda disponible e! teniente coronel 
(Ion José Losada. 

Artillería.—Pasa a la reserva el coronel 
Ion Manuel Albarellos. 
Sanidad.—Se conceden premios de efec

tividad a varios farmacéuticos. 

Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 375 

metros).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Chamberí» (chotis). Espinosa y Kizón; 
«Fátima» (intermedio), Siede; «Moros y 
cristianos» (fantasía). Serrano; María de 
la Concepción Garzón (soprano): «Los ca-
magueyanos». Nieto; «Copla de antaño». 
Moreno Torroba; «Mi pobre reja», Tabu-
yo. Intermedio, por Luis Medina. La or
questa: «Naila» (intermedio), Dolibes;La 
czarina» (coro), Chapí; «Rsquisses proven-
fales» (suite), Poppy; «María Sol» (himno-
pasodoble). Guerrero.—19, Quisicoeas infan
tiles, por el Hada Turquesa, Luis Medi
na y el cuadro infantil. Orquesta Artys: 
«El secreto de la Cibelee» (fantasía), Alon
so. Intermedio, «La tragedia de Pierrot» 
(fantasía), Chapí.—20,30, Fin.—22, Emisión 
retran.^mitida por Biliíao y Sevilla. Cam
panadas de Gobernación. Sefialee horarias. 
Sobremesa nocturna. Sexteto de la esta
ción: «Alceste» (obertura), Gluck; «La re
voltosa» (fantasía), Chapí; «Ilonka» (czar
das), Michiels.—22,30, Transmisión del con
cierto que ejecutará en Rosales la Banda 
Municipal, dirigida por el maestro Villa. 
24,30, Cierre. 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Don Juan» (obertura), por 
la orquesta; «¡O solo mío!», E. Diapua, 
por la señorita Pérez Grado; «Ixis cadetes 
de la Reina», por el señor Muñoz. E! san
to del día. «El Ama», poesía de Gabriel 
y Galán, recitada por Conchita Toledo; 
«Doun Suthamericam», Soriano, por la or
questa; «Mi vieja» (canción). Guerrero, 
por la señorita Pérez Grado; «El caserío», 
Guridi, por el señor Muñoz; «Los diaman
tes de la corona» (romanza), por la seño
rita Pérez Grado; «Idilio Gascón», Four-
nier, por la orquesta; «El huésped del se
villano», por el señor Muñoz; «¡Siempre 
tú!» Cchúmann, por la señorita Pérez 
Grado; «No te olvido» (zortzico). Villar, 
por el señor Muñoz; «La alegría de la 
huerta» (fantasía), por la orquesta. 

» * s 

Prcgramas para el día 15: 
MADBID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. SantoraL Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras noti
cias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierre.—14 a 15,30, Orquesta Artys: «Gui
tarras y panderetas» (pasodoble), Taboada 
Steger; «Picardy» (fox), Campbell; «Año
ranza» (fado), Monterde-Mariñán; «La cor
te de Faraón» (fantasía), Lleó. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Fermín 
Ferná.ndez Ortiz (violinista): «Andantino», 
Martini; «Danza española», Granados-Kreis-
1er. Intermedio, por Luis Medina. La or
questa: «Faus to» (preludio), Gounod; 
«Guillermo Teü» (fantasía), Rossini. Bol
ea de trabajo. La orquesta: «Ix) que cues
tan las mujeres» (charlestón). Rosillo.— 
19, Orquesta Artys: «La feria» (suite), 
Lacome; «La regineta de la rosa» (fanta
sía), Leoncavallo. Intermedio, por Luis 
Medina. Orquesta Artys: Música de baile. 
«Los ases» (pasodoble), Villaeañas; «Hen-
nedy» (fox), Boissct; «Canfó d'antena» 
(tango), Pérez Vilar; «Declaratíon» (vals), 
Waklteufel; «Viva el jaz» (fox), Spring-
feld; «España torera» (marclia). De An-
duaga.—20,30, Cierre. 

BadlQ España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Tutti in maschera» (ober
tura), Pedrotti, por la orquestr. El santo 
del día. «Bigoletto», Aria, por el señor Ra-
de'assi. Oi'óuica taurina, por «Talegui
lla»; «La partida», Alvarez, por el señor 
Eadelassi. El día en Madrid. «Listrta» ga-
Tota), Linke, por la orquesta; «El verano 
y los niños», charla médica; «Pierrot a la 
luna», Taboada, por el señor Radelassi; 
«Melodía y momento musical, Schubert, 
por la orquesta. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Aída» (celeste Aida), Ver-
di, por el señor Eadelassi; «El dúo de la 
Africana», Caballero, por la orquesta.—De 
22 a 24,30, «Rionzi» (obertura) por la or
questa; «Las golondrinas» (romanza de 
Lina), XJsandizaga, por la señorita Galva-
ni ; «Los Magos pasan», Prada y Beltrán 
(a fietición), por el señor Llovet. Crónica 
deportiva, por Francisco Díaz. «Bailables 
de Feramors», Rubinstcin, por la orques
t a ; «Manon», Massenet, por la señorita 
Regnier; «Desde ese día», P. Muñoz, por 
el señor Llovet. Intermedio. «Caminito de 
la sierra», A. Fuentes, por el cuadro ar
tístico de la estación; «Los voluntarios», 
Giménez, por la orquesta; «La leyenda del 
monje», Chapí, por la señorita Galvani; 
«i Madre!», Servette, por el señor Llovet; 
«¿Por qué no has venido?» (a petición), 
Petrossi, por el señor Llovet; «Serenata» 
(canción española), M. Alvarez, por la se 
ñorita Galvani; «Galleguita», Petrossi, por 
el señor Llovet; «El salto del Pasiego», 
Caballero, por la señorita Regnier; «Ma
non» (fantasía), por la orquesta. 

D Í A 14. Domingo X después de Pente
costés.—Stos. Marcelo, Calixto, Ob.; En
sebio, pbro.; Ursicio y Demetrio, mrs.i 
Afasia, viuda. 

La misa y oficio divino son de ests 
dominica, con rito semidoble y color verde, 

A. Nocturna.—Hoy, S. Ignacio. Lunes, 
S. Ildefonso. 

Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres poljres, reglamentaria. 

Corte de María.—N. Sra. del Destierro, 
en S. Martín, y de los Arquitectos en 
S. Sebastián. Lunes, del Tránsito, en S. 
Millán, Carmen, Buen Suceso y S. Ildefon
so; del Pópulo, en Sta. María, y de la 
E]evíu:ión, en S. Pedro. 

40 Horas.—Hoy y el lunes, parroquia de 
la Almudena. 

Parroquia de las Angustias.—11, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 

Parroquia de S. Pedro el Real.—Conti
núa la novena a la Virgen de la Paloma. 
S, misa de comunión general; 10, mis;: 
solemne, con maniíiesto; 7 t., Exposiciói 
de S. D. M., corona dolorosa, sermón, por 
el P. Modesto Barrio; ejercicio, reserva 
y gozos. 

Parroquia de S. José.—Continúa la no-
vMid a la Virgen de la Paloma. 7 t.. Ex
posición, rosario, ejercicio, sermón, por 
e! señor González Pai'eja; reserva y salve. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,.S0, 9 y 
!),30, misas. 

Maria Inmaculada (Fucncarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

8. José de la Montaña (Cársicas, 45).— 
3 t.. Exposición de S, D M.; 5,30, rosario 
y bendición. 

Oratorio del Caballero de Gracia De 5 
a S t.. Exposición de S. D. M. 

Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y tO. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 

S. Corazón.—Terminan los ejercicios por 
el P . Aiarcón, S. J . ; 8,30, misa de comu
nión, plática y bendición papal. 

S. Pedro el Real.—Continúa la novena a 
S. Roque. 7 t.. Exposición, rosario, ser
món, por el señor Torroba, ejercicio, re
serva y gozos. 

Benedictinas de S. Plácido.—Novena a 
S. Roque. 9,30, misa solemne con Expo
sición. 7 t.. Exposición de S. D. M., esta
ción, rosario, sermón, por don Pedro R. 
Badenelli; ejercicio, reserva y gozos. 

Asilo de la Stma. Trinidad.—6 t.. Ex
posición, rosario, sermón, por don Tomás 
Mínuesa, bendición y reserva. 

Rosario.—9, misa de los catecismos; 10, 
la cantada; 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5,30 t.. Exposición, rosario, ser
món, por el P. Nicolás Peña, O. P. , y re
serva. 

Capilla de Cristo Rey.—8 y 10, misas. 
7,30 t., Expoiición, estación, rosario y 
reserva. 

D Í A 16.—Lunes.—La Asunción de Ntra. 
Sra. Stos. Estanislao de Kostka, S. J . ; 
Tarsicio, mr.; Alipio y Arnulfo, Obs., con
fesores. 

La misa y oficio divino son de la Asun
ción de Ntra. Sra., con rito doble de 
primera clase y color blanco. 

Catedral.—9, misa conventual y sermón 
por el Sr. Tortosa. 

Parroquia de S. Pedro el Real.—Termi
na la novena a la Virgen de la Paloma. 
Desde las 5, misas. 8, misa de comunión 
general. 10, la solemne. 7 t., los mismos 
cultos del día anterior y procesión pú
blica. 

Parroquia de S. José.—Termina la nove
na a la Virgen de la Paloma. 10, misa so
lemne y sermón por el Sr. González Pa
reja. Por la tarde los mismos cultos del 
día anterior. 

Iglesia Pontificia.—8, misa de comunión 
para la Archicofradía do las ^ATinaS"del' 
Purgatorio. 7 t., función con sermón por 
un P. Redentorista. 

BENDICIOK PAPAL 

El día 15, en !a iglesia de Ntra. Sra. 
de la Consolación (Valverde, 17), al ter
minar la misa de las 11, el P. superior 
dará a todos los fieles la bendición papal. 

• * • 
(Este periódico' «• publica con censura 

aclesiástlca.) 

lección le can idad 

campos.—Después de la l luvia de prin
cipios de eeía semana, el tiempo se ha 
a segurado ; la temperatura , sobre todo 
por las noches, ee bastante fresca, y 
continúan normalmente las faenas de la 
trilla en (oda la región, que termina
rán de mane ra total, t ranscurr idos unoe 
quince días. La impresión general de la 
cosecha en estas .provincias de Casti
lla la Vieja-León, sigue siendo la ya co
municada , y más firme al conocer la 
rea l idad ; ee decir, más bien corta que 
otra cosa, y con m u y acentuadas des
igualdades, aún dentro de una misma 
comarca. 

LOS MERCADO DE HARINAS.—Prosi
guen en situación estacionaria. Eos pre
cios, conservando el descenso rápido a 
que han llegado, se mant ienen al mis
mo nivel. Las operaciones son pocas y 
las existencias, en muchos fabricantes, 
escasas. Otros, t ienen todavía conside
rable depósito de har inas procedentes 
de trigos caros, que no pueden vender, 
sin pérdida considerable, a los actua
les precios. La molturación se hal la en 
Ku mayor ía para l izada, por l impias de 

I *• aparatos o el , estiaje de los ríos. Todas 
IfkffIf lniSI T l * J I I l l * f * ^ í l '^ ' ' fábricas del Canal de Castilla ca-
I C U g U C I . l i a . « l * - ^ o t * recen de agua en la actual idad. 

Q Los precios corrientes en esta plaza, 
„ , „ , , „ í„-^r(n ,if.'por 100 kilos, con saco y sobre vagón 
En l^ Gaceta de ayer «e i m ^ r l a K ,.^, ¿^ ^ . ^ ^ , ^ j ^ ¿^^^,^ ^^^^J^ 

nuevo, d e b d a m e n t e rectificado, ^cl_ Cut.s-1^ 33 pepi tas ; extras, a 62; integrales, a 
GO. La demanda corta y el mercado 
flojo. 

l ionarío de Lengua francesa para los 
esludios del liachillerato, que se publi 
có con importOTites erraias y omisin 
nes, el d ía 3 del aciual. 

\/^/^. y,y\^ ' 

QiÉsco de E DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

La Junta provincial de Abastos acaba 
de fijar los siguientes p a r a las inte
grales en es 'a provincia : Medina de! 
Campo y su part ido, 63 pesetas el quin
tal mét r ico ; Nava del liey. Mota del 

Trigo, a! defalle, a 2D y 20,.50 pese tas ; 
centeno, 16 y 16,50; cebada, 10 y 18,50; 
avena, 7y 7,50; algarrobas, 15 y 15,30; 
garbanzos nuevos, 38 y ?0; lentejas, de 
25 a27 pesetas, fdo por fanega. 

Har ina flor, 63; pr imera , 64; panade
ra, 62; salvado terceriüa, 42; cuarta, 
32; comidilla, 26; hoja, 30 pesetas, todo 
por 100 kilos.. 

Ga7iados.—Toros, de 40 a 42 pesetas 
a r roba ; vacas, de 39 a 40 í dem; ovejas 
a tres pesetas k i lo ; corderos de tres a 
3,50 ídem. 

Cerdos p a r a cebar, de 28 a 30 pesetas 
a r r o b a ; al destete, desde 20 a 30 péselas 
uno, según clases. 

Vino al menudeo, de nueve a 9,50 pe
setas los 16 litros. 

Pa ta tas , de 2,50 a tres pesetas arroba. 
* * • 

LEDESMA (Salamanca), 11.—La reco
lección de cebadas, algarrobas y cente
no está p a r a terminar . Continúa la tri
lla de trigos. La cosecha general de 
grfínos en esta región es muy corta. 
Anotamos los precios corrientes en este 
mercado : 

H a r i n a s : extra, a 66 y 67 pesetas ; 
panadera , a 64 y (Jó, todo por 100 kilos. 

El salvado gordo se paga a ?,50 pe
setas los 11,50 kilos. 

2'ri(/os.—Se presentaron aff mercado 
unas 180 fanegas, que se vendieron a 84 
y 85 reales las 94 libras. .En par t idas se 
paga a 83. Precios firmes. 

El centeno se vende a 69 y 70 reales, 
las 90 l ibras ; cebada de 49 a 52 las 94 
con situación muy firme; los garban
zos finos gordos, At 240 a 260 reales fa-

:\larqués, Medina de Hioseco .v̂  T o r d e s i - > e g a ; regulares, de 200 a 220 ídem; me
llas, con sus part idos respectivos, 03,j;i nudos, de 160 a 180; habas, a 84 y 85 
ídem; Pcñaíicl y Valladolid, 61; Olmedo Uif̂  06 libras. 
y su part ido, 65,-y Villalón con el suyo, ' El aceite vale a 2,60 pesetas l i t ro ; 

M O T O R E S 

p a r a 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Mariana I'inedav 5 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basw de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Solvré 
que curan pronto y radicalmente lior crónica y rebelde que sea la 

l>l . • en todos sus manifestaciones! Impotencia (falta de 
N e u r a s t e n i a vigor seznal), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita
ciones, liisterismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer
medades del cerebro, medula, érganos sexuales, estómago, intestinos, 
corauSn, etcétera, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 

- tf^_ m. • ! J I T \ e * j ! : ' ^ ^ 1"^ i^" medicamento son 
L a s u r a g e a S p o t e n c i a l e s a e l U r . a O l V r e un aumento esencial del cere
bro, mednia y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Urageas potenciales del Dr. Soivré. todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qae pueda reanudarlos Con frecuencia. Basta tomar un frascS para convencerse de ello. 
Agente exclusivo t KUO OB 1082 VII>AI> T BZBAS (8. en O , WOHCADA, 21, BAXCBI.OSA. 
Venta * S,50 p t i . frasco en todas las principales farmacias de Espa&a, Portngal y América. 

I>OKATIVOS RECIBIDOS.—Anciana, viu
da, de ochenta y cinco años, que vivía 

i en Mesón de Paredes, 58, bajo, número 6, 
' a^aba de fallecer, dejando a sus dos hi
j a s , una casi ciega, muy necesitadas. (22-
¡1-26) .^ . R., Sao Sebastián, 10; un cató
lico, 5; un empleado, 6,25. Total, 96,25 pe-
«etae. 

Sacerdote ciego y enfermo, que aspira 
a proporcionaree el alivio de salir de Mar 
drid una temporada como remedio a la 
grave enfermedad que padece (24-6-27).— 
Un católico, 5. Total, 460,50 pesetas. 

Doña Julia Carpintier, viuda, de seten
ta años, enferma y sin recursos. Su único 
hijo está cesante hace algunos meses (25-
2-37).—Un católico, h- Total, 303,25 pe
setas. 

Saturnina Yuste, calle dp Abtao, 3, Pa
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (5-
4-27).—Un auscriptor de E L DEBATE, 2; 
U'U católico, 5. Total, 296 pesetas. 

Ana l'iallo, enferma, vive en compañía 
de su madre, anciana, y una hija, que 
para poder trabajar viene todos los días 
a pie, y algunos sin comer, desde la 
calle de Chamartín, 10, Tetuán de las 
Victorias, al centro de Madrid (9-4-27).— 
J. E., San Sebastián, 7,50; un católico, 5. 
Total, 227,-50 pesetas. 

Francisco Gutiérrez, ciego, y su mujer 
con un ataque de parálisis. Vivon de las 
limosnas que reeoge él -(11-5-27) J. R., 
"San Sebastián, 7,50; un católico, 5. To
ta!, 277,50 pesetas. 

Gracia Martínez, viuda, con cuatro hi
jos, e! mayor de once años. Ezequiel So
lana, 46, Ventas del Espíritu Santo (20-
5-27).—Un católico, 5. Total, 340 pesetas. 

Comunidad de Religiosas Franciscanae 
de esta Corte, que estaba sumamente ape
nada por no poder juagar una deuda de 
125 pesetas que la Babían de solventar días 
pasados (21-7-27).—Una lectora de EL DB-
BATií, 15. Total, 155 pesetas. 

Manuel Ginesta!, casado, con cuatro hi
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años sin encontrar colocación. Se encuen
tran muy necesitados y desahuciados de 
la casa por no poder pagar (24-7-27).— 
M. S., 5; u<a sacerdote, 2,50. Total, 57 pe
setas. 

Pobre señora viuda, calle de José Cal
vo, 5, con un hijo de quince años, que 
ha disfrutado de buena posición y a quien 
desgracias de fortuna han sumido en la 
miseria. El cliiquito, que ha trabajado en 
oficina, está sin colocación, y la madre, 
que ganaba algo cosiendo, ahora también 
carece de trabajo (29-7-27).—Un sacerdote, 
2,50. Total, 45 pesetas. 

Visitación Uceda, casi ciega, casada, 
con siete hijos enfermos; deben varios 
meses de casa y tienen las ropas empe
ñadas. Don Florentino, 15, cuarto núme
ro 43, Puente de Vallecnü (29-7-27).— 
M. S., 5; un sacerdote, 2,50. Total, 55 
pesetas. 

AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cips leido* m EL DEBATC 

• ^ i¡k~-%^:^'^tM^mjm 
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Hasta 10 palaüras, 0.60 péselas | 

Cada paiaüra más, 0,10 péselas | 
n II i i i 11 i:i:i!i:iiiii:i I l i l i l í iN 11 lililí i 1111:1 iiíiii^^ ilillllíll I lililí l i l i lililí i liOllíiillliiHIlllilllll tlllliljlillH 

Sstoa annnclos se reciben 
•n la Administración da GIi 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qnlosoo de EL DJQBATE. oa. 
lie de Alcalá, (rente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral: quiosco de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
da Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la oalle 
de Serrano, esquina a Co
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calis da Atocha, frente ai 
numero SS, V EH TODAS 
I>AS AaEKCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
AXWOKEDA. Mitad precio 
realizo cuadros antiguos, 
modernos, muebles, phjetoe. 
Cedo local. Saota Brígida, 
3. Quesada. 

ALQUILERES 
AlCPXiIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
Daa y almacenes. Feláz-
mez, 18. 
ESCOSIAL. Hotelito amue
blado alquílase. Ramón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
SESEASE hotelito i.lehe£a 
Villa, Ciudad Lineal, con
fortable, preferible amue
blado, dos plantas, cinco 
habitaciones cada; calefac
ción, jardín. Dirigirse: Fer
nández. Ee'.atores, 2 dupli
cado. 

BXTEXIOBES nueve habi-
tacionee, Ü8-30 duros. Her-
inosilla, 90. Tranvía Ventas. 
BOMITO principal entari
mado, mirador, ocho piezas, 
40 duros. Kamón Cruz, 6. 

SE ALQVIXA^ doo hermo
sas naves en e) inmediato 
pueblo de Vallecas. JKazón; 
Carmen, 3 ; del mismo p u -
blo. 

HOTEL amueblado, tcon-
fort», diez habitacioneB, 350 
pesetas mensualee, por años. 
Hernández. Rubín, 11. Ciu
dad Limeal. 

AUTOMÓVILES 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contada y plazo* (12 
meses >. 
11 CASA Codee!! Neumáti
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé
neros frescos. Carranza, 20. 
ESCVELA chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en cHispano», «Citroen», 
tFord», otras mareas, moto-
oioletae, bicicletas. Talle
res: Santa Kngracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

OA&AOE Pi. Custodia, ven-
t a automóviles. Estancias, 
^ Pesetas mensuales. Carre
tera de Vicálvaro, 11 (pro-
; ; ^ n a l ) . 
A H T E S de comprar vues
tros accesorios parar el au
tomóvil, consultad los pre
cios de Emilio Pozo. Sa-
gagta, 112. Madrid. 

COMPRA, renta, cambio de 
í-odas marcan de anioinóví-
'*s. Agencia Didait, Ma^ 
drazo, 7. 

A W H C Z A I T T E S . Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 

*IUPAItACI01I de neumáti
cos. Bravo MuriUo, 55. Te-
jgono 33.096. 

ACCESOSIOs. Compre una 
Tez en «Victoria», Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
condieiones venta. Goya, 65. 

BALNEARIOS 
SAHTA TERESA (Avila), 
-^gnas radioazoadad, clima 
•eco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

CALZADOS 
I^ABSICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
j ines. 18 
8WELA cromo «Nonplns». 
"n ica enero Impermeable, 
tripla daracidn. Exigidla-
siempre. Apartado, 59. Bur
eos. 

^ALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
gfto- Fúcar, 11. 
* * I J A usted para su cal
cado suelas tacones «Victo
ria», Práxiticos, elegantes y 
duraderos. 

COMADRONAS 
*A8 Iscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 31.732: Fuenca-
Wal, 123. 

FBOFESORA y practicante 
Mercedes Garridj. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50 

PARTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, 'aija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28 

PARTOS Es matrona ho
noraria de Maternidad. í.'on-
sultas para embarazadas. 
Pensión Huertas, 29, du
plicado. 

COMPRAS 
Aa-TIOÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
tsquina a Kchegaray. 
«ONIOM Juyeiu» Pago mu~ 
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos Despacho" re
servados. Teléfono 15.402. 

CCMPKO dentaduras artiü-
ciales, alhajas. Taller com-
pjstnras. Plaza Mayor, 23. 
osqiiin-! Ciudad llodrigo 
LlEliOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, Wr.rrÍB Rodríguez. 
COSrPiiO. vendo, aíhaías, 
ropa^, escopetas, maletas, 
máquinas l'oiu¿iJíions, pape
letas del Monte. Casa Úa-
gro. fuencxrra!, 107, esqui
na Velarde. 

COMPKO, vendo, . auibio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
cardal, 45. 

82 QUIESE mucho dinero 
po. athaja<>, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más qng nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo 

COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plar.a 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

CONSULTAS 
CALLISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec
ciones, 1,50. San Onofre, 3. 
CONSULTA seria particu
lar, vías urinarias, riñon. 
Diez-una, siete-nueve. Pre
ciados, 9. 

HOMEOPATÍA, CoñTüTtaT 
Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en
fermo. 

ENSEÑANZAS 
PROFESOR sacerdote titu
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Éxitos, 
facilidades. San Bernardo, 
30, principal. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
iíadiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programsks o preparación . 
Instituto K 6 u s . Preciar 
dos, 23. 

ACADEBCIA Górriz. Prepa
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
CATASTRO. Cincuenta pla
zas; admítense «.. ñoriras. 
Profesorado del Cn.-rno. A*̂ f 
cha, 41. 

A DOMICILIO "oníercio, B T 
chillerato, primaria, hono
rarios módicos. Homanones, 
2, academia. 

LIBRO útilísimo, segun
da edición, «Palabras de 
dudosa ortografía». Evita
rá escribirlas erróneamen
te. Dos pesetas. Librerías 
principales. 

ESPECÍFICOS 
ESTOUAOOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

' F U M A D O R E S : Tabaco m e ¿ 
dándole flurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 
SANGRE viciada, reuma y 
avariosig s« curan con el 
Depurativo Revenga. Puer
ta de Moros, 5. farmacia. 

REUMA: Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

VXNDO casa barrio Cham
berí. Kenta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina. 13. 
URQE venta hotel en Cer-
cedilla. San Bernardo, 66, 
primero bis, D. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao) 
VENDO casa pa.seo de Ex
tremadura, S % libro. Piíi-
zón: Palma Baja, 56, viinos. 

VENDO casa Guindalera, 
saneada, doe pisos. Razón: 
Camino. Canillas, 26. 

CASA nueva vendo barata 
por ausentar.se dueño Ma
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenca-
rral, 22; seis a nueve. 
CIUDAD Lineal. Inmediato 
pinar Chamartín, terrenos 
seis reales pie. Agua a po
ca prof.ndidad. Razón: Se
rrano, 56. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
compra casa 1.000.000 pró
ximo Kefoletos. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gado» en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja 
¡AMPHACÍONES~magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20, 

HUESPEDES 
NUEVO Reslaurant Hotel 
CantáErico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, babitacioncs 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz, 8. 

VIAJEROS: Comida CMera. 
Buenas habitaciones. Abso
luta garantía moralidad. 
Loi.>e Vega, 3. 
<LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del So!. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha 

PARTICULAR cede gabi
nete a caballero, sin, 85 pe
setas. Puebla, 16, segundo. 
PENSIÓN Zadi. Precios 
económicos, trato esmera
do. Pi Margall, 22, tercero, 
CENSION Moderna, lispe-
cial para estables, Tia'ri-
monios, familias. San Se
bastián, 2, segundo centro 
derecha. 

CEDO habitación sin, uno 
o dos caballeros estables, 
teléfono, baño, calefacción, 
ascensor, precio módico. 
Florida, 12, primero cen
tro Í7.quierda. 
HUESFEDES-víajeros. Ca
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 

DOS estables gabinete al
coba, con o sin. Salud, 5. 
segundo derecha. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

BUENOS anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
Liípez. Príncipe, 5. 

PERDIDAS 
PERDIDA tarjetero plaza 
Santo Domingo conteuien-
(Tr, n'i-T'ila, documentos y 

-r:-. ••1-, ;i noiubre del se
ñor i:..~.íre.niera, Santa En
gracia, 70, donde graílfi-
carán. 

PRESTAMOS 
TOMARÍA de particular 
15.000 pesetas garamtizadae, 
escritura notarial seis me
ses, buen interés. Escri
bid : Señor Guillen. Carre
ra San Jerónimo, 15, con
tinental. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 

ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Ágemela, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

— — V — 

VISITE la exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
HIIiLARBS de trajes para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca, 
Fuencarral, 6. 

TRABAJO 
Ofertas 
PRACTICANTE farmacia 
necesítase ea Navas del 
Marqués. Informes-condicio
nes al farmacéutico. 

SE NECESITA porson:i do 
inuy probaíla práctica y 
iiiuclios conocimionto.s en 
admini.stracionos y conipra-
vcnta de fincas en jíailrid. 
Escribid c o n reíciencias 
Agencia Prado-Telln. Buzón 
34. Cruz, lü. Madrid. 

Demandas 
JOVEN serio, 27 años, ca
sado, garantía ijersonal, in
mejorables informes, ofré
cese administrador finca o 
cosa análoga cualquier pun
to España. Escribid: F. 
Nava. General Echagüc, 10. 
San Sebastián. 

«CHAUFFEUR» .soltero, bue
na presencia, ofrécese sin 
pretensiones. Miguel. Cas
to Plasencia, II. 

LA AFORTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billetes to
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
lioja), -Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
PARA imágenes, altarías, 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Uibu¡.3s, 
presupuestos gratis. 
MARINELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 

TRANSPORTES 
AOENCIA Muñoz. .Mudan
zas desde 10 pesetas en 
«delante. Traslados provin
cias. Pardiñas, 16. Te'.éfo-
no 52.884. 

TRASPASOS 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 9, 

TRASPASARAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana» Pi Margall, 9 No co
bra comisión anticipada. 

VARIOS 
COLOCACIONES de I odas 
clases. Escribir: Cendro 
(atijlico. Colón, 14. Madrid. 

ABOOADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarlas, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14 

K S Ñ T E Q U E R Í A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Kivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 

JORDANA. Condecoraciones 
Banderas Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni
formes Príncipe, 9. Madrid 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo. 4. 
ABOGADO. Civiles, crimi
nales, testamentarías, re
dacción contratos. Consulta 
económica. Princesa, 75. 
COMPRO, cobro créditos 
letras protestadas. Rodrí
guez. Princesa, 75; doce-
una. 
EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

SEÑORAS. La Fábrica La^ 
horra liquida 2.00U sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
poetas . Fuencarral, 26, pri
mero. 
ij.:. J U M B R E S mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénico? de la .Agrí
cola Segoviana por mayor. 
I.'odrígnez !\lpsa, Scgovia. 
ASOCIARIAMii persona dis
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en man ha. Razón: 
Kermoin DEBATE. 
M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
BÍerras. maderas, herra
mientas todas clases. Azti-
ria. (^añizares, 18 
FÉNIX. Compra^yenta fin
cas, informes vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 

VENTAS 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a S.OOü pesetas Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

ARTÍCULOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 
CUADROS y molduras Ca
sa Roca, Colegiata, U La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantone^ de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios liniitailísimos; pída
nos condiciones. Caiatrava, 
9. Preciados, 60. 

OCASIÓN: Venta automó
vil «National», muy bara
to, siete asientos. Fernán
dez la Hoz, 23, garage. 
BUENA ocasión venta Mi
na de Fosfato en explota
ción, 57.000 pesetas. Urgen
te realizar. Pi Margall, 9. 
La Americana. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
fl75; somiers acero patenta
do. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina l'uencarral. 

PARAOUAS, forros, tres i>e-
setas. Abanicos, bastones re
formo. Arroyo, Barquillo, 9. 

ABOGADOS, NOTA-
Ríos, PROCURADO
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles do escritorio ame
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES; La Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 

Toledo. 

A V I C U L T O R E S 
«li,asmad vuestras afes con 
huísoa niondos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Ten-ímos un gran surtido de 
I moiincs para huesos, calde
ras para cocer piensos, oorta-

I verduras y corta-raices espe
ciales Pira avicultore*. 

Pedid catálogo á 
I M A T T H 8 . C R r ' B Q R 
! Apartado185, r>>a.[;sAO 

AEROGRAFiA 
Aparatos, accesorios e ins

talaciones completas, 

Carlos Woessner 
Maquinar ia . B.^VRCELONA 
Mallorca, 331. Apart.» .•?ii. 
Visite nuestros «stands», 
grupo s f n.o 464/465, en 
la IV F E R I A DE MUES

TRAS ASTURIANA 
10 al 25 agosto, en GIJON 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, t r en te 

a las Cala t ravas 

LOS MOLINOS 
Los mejores vinos 
de mesa se venden 
en estas bodegas des

de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do
micilio. Teléfono 14.682 

Gonzalo de Córdoba, 14. 
Cardenal Cisneros, 17. CASA BEAMUD 
( ( LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Cbocolates: l.,os mejores del mundo. HUERTAS, 22, 

trente a Principe NU l'IENb) SUCl) ttSALüS 

Una buena comida 
pide un buen postre. 

Ninguno más sano, más 
agradable ni más ali
menticio que las galletas 

María AETIACH ̂  

MTIGUIiOS RELIGIOSOS 
Estudios, 9, «ntresuelo. 

Madrid, 12 

Rosarios, crucifijos, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma
nías. Artículos para regalos. 

n s Pfliiii Micos 

V^ • vestíditos niños, 2,25; sombrerítos "Cachucha", 
* JTcelosos 1,95. Siempre novedades en 

ALMACENES PUERTA DEL SOL (tS) 
Estabíecimiento Balneario de (La Muera) VI'^ZCAII 

SllUAClUIN y CUMA.—Usté acreditado Balneario se halla situado en el Valla 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el oivel del mar y au kilómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
de Bilbao, siendo vanos los trenes de ida y vuelta en el día 

CÜ.MP(JS1CUJ.N.—Las aguas son clorurado-sódicis, sulf'urado-cálcicas, ferruginosas 
I (variedad litínioas bromurado-manganesas y arsenicales), las más abundantes en sa 
clase; caudal, 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me
dalla de oro y diplomas de honor. 

CUltAW HAÜICAL.MENTE l.mfatismo, Artritismo y Raquitismo Tumores frjpí. 
Anemia, Clorosis, Neurastenia, Reúma, Herpetismo, Estreñimiento, trrf t! iCi6n' ' Í¿tSs*' 
tinal. Infartos del hígado y bazo, Dispepsias, enfermedades del estómago, de la vista 
y eiaantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y son especiales para en
fermedades de señoras. 

.UUSPEUAJE.—JSu Gran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 208 pep. 
somas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 25 pesetas. 

Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión, unido a su hermoso ollaia. I« 
hacen ser un punto ideal para estación veraniega . 

TEMPORADA OPICIAI.: D E l 15 JVHIO AI. SO SEPTIEKtBRB 
Sk.u'J,««.-.^:t.>liai£k%JlliKaBI ÜEMBSfiBet'-'íitjAiUKia 

INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES! 

Preparación por secciones independientes. 

ACADEMIA KRAHE 

TODO/MI/CLIENTE/^ 
LO/ DEBtf 
A U ÚNICA 

Y/iN RIVAl 

ILA i / ^ A Í © I L A 
MHOWA « nOHOR Bl U iüPIMOCIUt J ¡ « í ¡ 

Fabricante: D. Diez. Madrid 

ÍMAGfÑES 
OE OCASIÓN 

Nuevas rebajas, sólo por 
quince días, por tener que 

desalojar el local. 
Crucifijos, pilas, orfebre
ría religiosa, objetos para 

regalos. 

Barquillo, 30 
Muebles lujo 
Tapioeria, ttltlmos moosloa. 

1,21; talleres, üyala, 45 
aCAKUEI. CEREZO 

t 
^M,iMES, ANIVERSARIO 

DEL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don José Saavedra Lugilole 
GENERAL DE INGENIEROS 

Condecorado con la Oran Cruz de Mérito Militar 
Blanca. Cruz y placa de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo. Cruz de Segunda Clase del 

Mcrito Militar Roja, etc., etc. 

Que falleció el día 15 de agosto de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Todas las mieas que se celebren el día 15 en la 

parroquia, de Santa Cruz y Oratorio del Olivar, el 16 
en la citada parroquia, así como el manifiesto y 
misa de nueve en las Religioías del Corpus Christi 
el día 14 de todos los meses, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Su viuda, hijos, hija política, hermanas," hermana 
política y demás familia 

RUEOAN a, • « • amigos le encomien
dan a Dios en vas oraciones. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

Moreto, Hay internado. MADRID 

i s friocesas de llageiatl 
CiHíí lS IRIS y SMJTIOI I l 

Sfervicios B R A S I L - P L A T A 

PrCximas salidas; 
Línea ex t ra r ráp ida 

De VIGO 
22 agosto «Massilla:» 

Línea rápida 
De Bilbao De Coruña De Vígo 

— 4 agosto — «Croix» 
— i6 agosto «Lipari» 

21 agosto — «Eubee» 
— — «Ouessant» 
— 5 soptbre. «Hoedic» 

II sepbre. 12 septbre. «Mosella» 
— 5 octubre «Malte» 

5 agosto 

29 agosto 

3 oc tubre — 

Agentes generalfs en España 

Antonio Conde, Hijos 
CaMe de Luis Taboada, 4 . - V I G O 

BILBAO: Fél ix Iglesias & C.«, Ribera , 1. 
CORUNA: Antonio Conde, Hijos, P.» de»Orense, 2. 
MADRID: C.» Intnal . Coches Caipas, Arenal , 3. 

EL DEBATE.-Colegiata, 7. 

Artes gráficas 
ALBXJKUUEROUE, 12. TELEFONO 30.438 

Impresos para toda clase de Industr ias, oficinas y 
comercios, revis tas i lustradas, obras de lujo, ca ta-

logos, e tcétera , e tcé tera . 

XXVI ANIVERSARIO 

IiA EXCEI.BNTISIMA SEAORA 

Dona Joaqoina de Osma y Calíala 
DXTQUESA DB CÁNOVAS DEL CASTII.I.O 

FALLECIÓ EN MADRID 

ei día 16 de agosto de 1901 

R. I. P. 
Su hermana, la oxcel«nlít;ima señora condesa de 

Casa-Valencia; sobrinos y demás parientes 

illIWiAN a sus amigos se sirvan enco 
mendar a Dios Nuestro Señor el alma de 
dicha excelentísima .señora. 

-J 
Todas las mistis que se celebren el día 16 en la 

parroquia ' de Sena Marcos, en la, real iglesia del 
Buen Suceso, en la de los padres MiEÍoneroe del 
Inmaculado Corazón de María, en las Salesas Reales 
(Santa Knfrracia), en el Asilo de las Hermanas Tri
nitarias (Marqués de Urqnijo), así como el mani
fiesto el día 15 en dicho Asilo, serán aplicadas por 
el alma de dicha señora. 

liay concedidas indulgencias por varios señores 
Prelado* en la forma acostumbrada. 

A. 7. (3) 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés, Valverde, 8, I.» 
Teléfono 10 905 

•LIMPIA LOS DIENTES» 
EVITA LA CARI ES-FORTIFÍCALAS ENCÍAS 

SOLO CUESTA 1.50 PTS. iiiiiHiiiniiiii 
giWiillUiUiiiilillilHiiiH^^ 

liliilllliiliililiiliiliiliilill^^ 

ausentar.se


Madrid.-Año XVII.-Núm. 5.641 

j^S^R-

Domingo 14 de agosto de 1927 

ARQUEOLOGÍA Y PROGRESO 
EB 

Las ciiuiados rnarílimas lienen sobre las inleriores la ventaja de estar en 
contacto con el mundo. Su cosmopolitismo les hará perder algo de lo que 
es personal; en cambio su persona adquiere perfecciones y progresos que 
serían imposibles, abandonadas a sí mismas en romántico aislamiento. Es el 
secular antagonismo entre lo característico y original del mdividuo y lo ad
quirido por educación y contacto con los demás hombres; dejar de ser yo, 
para ser más otra cosa distinta y mejor. Hasla qué punto la conservación 
exclusiva de nuestro yo llega al salvajismo, y hasta qué punto la absorción 
de elementos e.vtraños a nuestro yo nos lleva a la anulación de nuestra ori-
gijialidad natui'al, no es tema de nuestros modestas cuartillas. Pero cosa 
parecida se puede discutir acerca de estas ciudades que, en contacto con la 
ciudadanía inlcrnacinnul, van perdiendo su aspecto y costumbres típicas, ai 
crecer- absorbiendo elementos comunes a todas las ciudades del mundo. Es 
un inconveniente; f}erü entre una personalidad original y pobre, y una per
sonalidad común y rica, el progreso opla por lo segundo. 

Así pasa en estos puertos que se desenvuelven con elementos cosmopo
litas. A lo pintoresco y típico, pero un tanto incivil y anticuado, sucede lo 
nioderi|p, cómodo y usual. Los turistas y extranjeros que cruzan estas 
calles del Vigo nioderno, calles rectas y anchas con su arbolado y rieles 
de tranvías, se lamentan de que la ciudad pierda su encanto arqueológico y 
arguyen con ingenua desilución que, para eso, ya lo hay en Inglaterra, Esta
dos Unidos, ele. Nos encontramos con un grupito de norteamericanos que 
en frente de la vieja iglesia de San Francisco, una de las más antiguas y 
pobres de Vigo, ge disponen a «documentarse!). Enfocan el objetivo de su 
«kodak» porque al fin han encontrado «algo interesante». Los saludamos, 
como ofreciéndoles nuestros servicios, y vamos sacándoles del cuerpo sus 
impresiones, al mismo t¡em[)o que les hacemos sacar de sus saquitos de via
je las fotografías hechas ya. 

Uno lamenta que haya desaparecido la vieja muralla; otro una antigua 
taberna de pescadores; aquél siente la nostalgia de una casa con esos sopor
tales típicos, que por lo visto figuraban en su «Uaedeckers, y ahora se 
ha transformado en una bonita casa moderna con cuarto de baño. No 
pueden consolarse de que desaparezcan esas venerables y poéticas antigua
llas para ceder el puesto a una calle recta y limpia y a lí ias casas que <(se 
encuentran en todas partes». Con la vanidad ingenua y satisfecha de turistas 
afortunados, nos van enseñando sus ((recuerdos» de Galicia. Lo que no les 
interesa son los paisajes y vistas de las rías; en cambio nos fijamos en 
una cari-eta de bueyes, guiada por una mujer descalza, con el vestido lu-
gareflo y andrajoso; una casita de Vigo que parece una zahúrda, donde re-
lozan dos chicos casi desnudos con el cerdo y el gato; una vaca famélica 
apa6entada por UTI viejo de zuecos antiguos y montera de conejo más an
tigua que los zuecos; un cura de aldea con la sotana^ andrajosa y las barbas 
de un mes lo menos, que cava el maíz con su azadó*!! en la mano. 

Estos buenos yanqui.s están contentísimos de sus srecords» y cuando fie-
guen a Nueva Ytfirk enseñarán a sus amigos las maravillas «típicas» que han 
visto en esta i-egión y en otras de España. Hasta darán alguna conferencia y 
enseñarán sus «proyecciones» con orgullo de viajero inteligente y documen
tado. Así nos pasó en Londres hace unos años, pues tuvimos la desgracia 
de asistir, y por cierto en el Centro Español, a una de esas conferencias en 
la cual, juntamente con los ditirambos a lo pintoresco, típico y original de 
España, nos enseñaban «vistas» en las que sólo se veía la pobreza y el 
atraso de nuestros pueblos. 

El turista tiene razón. Para ver hoteles limpios, tranvías, arbolado en la» 
calles, «bares» lujosos, teléfonos, periódicos, etc., no le hacía falta salir de 
su ciudad y recorrer el mundo; ousoa lo raro y lo pintoresco, que viene .1 
ser en muchos ca.sos lo ridículo y lo salvaje. Y la ciudad nueva, sin historia, 
tiene que resignarse a que se lleven de sus recuerdos los menos reco-
rnendal>lcs. Por eso, cuando vemos derribar uno de estos rincones antiguos, 
nos invade, sí, un sentimiento de tristeza; pero al contemplar la casa" mo
derna con su pared lisa, sus aceras de cemento, alineada con las otras, 
sentimos también una satisfacción íntima porque nos viene el pensamiento 
de que ningún yanqui se llevará ya más el «record» de nuestra antigüedad y 
de nuestra miseria. 

Y para que se vea en esto una de tantas contradicciones de que .está 
llena la vida, recordaremos que cuando Vigo era una ciudad «rpor hacer»,; 
cuando apenas había árboles en las calles, y los caserones y . casuchas \ 
w*aii realmente «tradicionales», escaseaban de tal modo loe turistas, que | 
nadie ios notaba. Hoy que la ciudad es moderna y presenta en sus líneas y 
aspecto general la silueta de cosas vistas en las ciudades europeas, ios ex-^ 
tranjcros curiosos la cruzan en todas direcciones; y no podemos librarnos! 
de su mirada, que se detiene en los restos y cosas antiguos cual si aque-i 
lio fuera el único objeto de su visita. j 

Y creemos que no. Ayer estábamos a Ixirdo del yate, en el cual el mi-: 
llonario yanqui Mr. Vanderbilt recorre los principales puertos de España i 
empezando por Barcelona. Nos decía el viejo capitán qu« habían venido a! 
Vigo porque aquí «se estaba haciendo un puerto moderno, y Mr. Vander-i 
bilí viaja, tanto para su entretenimiento como para sus negocios». El bar-i 
co 68 una monada de limpio y (¡confortable» en cuanto es posible en un 
hotel flotante. Por cierto que en él sirven como criados cinco españoles, dos| 
catalanes y tre« gallegos; son los personajes «pintorescos» de a bordo. A]\ 
lado de est-e yate, pintado de gris, como barco de guerra que fué, y hasta ' 
lleva dos cafioncitos para que algún pirata no secuestre al multimillonario ame- ] 
ricano, se hallaba otro do color blanco, como flor de azaJiar, en el cuali 
hacen su viaje de novios un matrimonio columbiano. No vienen éstos y los 
otros turistas por ver los soportales del Berbés y los puestos del pescado,! 
aunque, una vez aquí, todo eso les parezca curioso; es el esfuerzo creador, 
la urbe nueva y rica, que brota de ese esfuerzo, lo que los- atrae. 

Es que la naturaleza y la vida nos obligan a destruir lo antiguo gara 
crear lo nuevo; duela lo que duela, es preferible crear el porvenir a conser-l 
var el pasado. Sieanpre es un problema senlimenlal y filosófico, con sus | 
derivaciones sociales; es el eterno conflicto entre la tradición y el progreso, I 
que no se ponen de acuenlo sin mutilaciones dolorosíis y a veces choques 
violentos, pues al oatK) son elementos en los que hay también una conti
nuidad vital. En presencia de estos turLstas, que con su kodak en la mano 
van fijando en sus placas lo que tenemos de más original y pintoresco, 
para pintar después una Eispafia unilateral y mutilada, preferimos el cosmo-
¡lolitismo de las ciudades nuevas; cosmopolitismo que se sobrci)one a lo 
i)intoresco y original, como más universal y más humano; pues, en resimii-
aas cuentas, lo más universal y humano ea lo que más interesa a los hom-

\ .1 • : :i lo contrario. 

L O S A P R E N S I V O S , por KHITO La hora de la comida en el Parque 
Zoológico de Londres 

I .—¡Pchs! . . . ¡Haga el favor! 
I I .—Ya m e parecía a mí que tenia la lengua sucia. 

PALIQUES FEMENINOS 
EE 

EPISTOLARIO 

li... (Granada).—Respuestas: l-Timera 
Que nosoiros sepamos, no. Segunda.' ^ '̂;; \,gV^j.""p,.'^^yj,(ja;j„gjjjg'sy8 pensa-
Pl'obablemente, eí, porque su salud de-^ j^¡gj|,Qg jnteucionee y designios; o sea, 
ja bastante que desear. Tercera. Sola-:jj^,g j^j." (j^scubrimientos, las guerras, 
mente el señor director podría decidir,,^^ reformas políticas y sociales, tas 
respecto de esa valiosa colabüración, ¡ ¡ ¡ , , rétrimen v cobierno '-"»"•; ' " —"-""" -i— ••:- -•-.-" -, m t-»" 
Cuarta. De acuerdo con usted, y muy ^̂ "̂̂  ^^'""^f^lo" en fin son factores que "^"^^^ repetición qt̂ e nadie pedía; eLsión co 
agradecido a sus amables frases. ifnVtí^'efen la prod";cc,6n IHeraria y '"^^*™ '^ ^^""^"^ ""="="^° ^"^ dicha;,ómo d 

Un i^ché. (Valencia). —La formula, ¡̂ ĵ̂  influido siempre de una manera 
bien sencilla: alcohol puro y l'mpio.; p^^gj^g^g^^g gj, gj,a con mucho gusto 
quina y abrótano macho. Dos fricciones' re^ji,; 

¡33 
En el cartel donde se consignaba,- li<lad Jios hay que avenitajan al de 

«Feeding times oí the animáis», se ha-; Londres, pariicularmente en el Acuá-
cia saber que los leones y tigres eran rium; Honolulú, Ñapóles y Monaco... 
aliniealados a las cuatro. ! MaraviUoío .ALu.-irium de Lcndres, al 

Justamente a esa hora, una mano 1 que se ha- logrado llevar el ritmo de 
misteriosa asomó entre los hierros de¡ las mareas, y la presión v la tempera 
las jaulas: llevaba grandes huesos rcrj tura de bis abismos submarinos para 
vesiidos de carne sangrante. El clási-lque los peces vivan segt'm su condición 
co «biflec» inglés. Lo arrojó a los leo-jy manera. 
nes: luego a ios tigres, después a los El Acuárium i&ia de i.1¿-í y costó unos 
leopardos y a las pumas—feroces y | dos millones de pesetas. ¿Cómo decic 
sanguinarias en su modestia—y, final-^ !a impresión que produce esta cimara 
mente, al <(Tigón», el inquieto híbridoj oscura, donde parece surgir de pronto 
liijo de leona y tigre. | ia proyección de la más caprichosa lin 

Aquella mano misteriosa que asoma-i terna mágica?... I'iguraos en el fondo 
ba con los pedazos de carne, rojos co-! del océano y a vuestro alrededor la pro-
mo banderas soviéticas, cumplió su co-, digiosa fauna del mar envuelta en una 
metido y se esfumó. Ni aun para la luz suave y malva llena de fosforescen-
obra generosa cabe mostrarse con es-'cias y de cambiantes de nácar, 
tas fieras de Nubia, de la India o de la; Lna tras otra aquellas peceras qu© 
América tropical. Hay que aplacar su i brillan como tesoros en la oscuridad 
hambre arrojándolas a traición' el ali-' de la sala, os ofrecen los monstruos 
mentó con la misma precaución que sej y las iiiaravillas del mar. Escaparates 
¡as dispara el tiro amparado por el ár-|de la «rúe de la Paix», con el lujo y 
boL Las dejamos dentellando los iro-, el exotismo de los abismos oceánicos: 
zos que aprisionan las zaipas. '' ios pececiUos refulgentes como luces de 

Las cuatro y veinte es la liora seña-, bengala y las medusas que se mueven 
lada para la comida de las focas. Fal-' con un temblor de gelatina: las arbori-
laban unos minutos cuando nos pre-; zaciones del coral y de la madrépora y 

¡sentamos ante el lago donde viven, ro- la piedra viviente de las esponjas; los 
Ideado ya de gente. Presentían la hora, Iragones de las cavernas submarmas, 
o las acuciaba el hambre, porque los''.os peces que cruzan las olas en un 

•mamíferos se agitaban lanzando desga-| vuclu como de pluma y las constela-
Irrados aullidos do perro famélico. : .iones de estrellas marítimas... 
i Apareció al fin el empleado con un Do toda esta visita le quedan al cu-
cesto lleno de peces y los fué tirando a rioso dos impresioni^s dominantes: la 

i voleo. Promovió con esto oiUre las fo- omnipotencia del Creador y la grande-
• • gĵ g un desorden y un alboroto que a za del imperio brilánico. La mayor par-

fi i • * 1 ;ní me hacia recordar el de los rapaces; te de estos animales del "The Zoo» pro-
l / O m e n t E r i O S m U S l C a l B S ! uando sobrela bandada infantil cae la ceden de las colonias inglesas. A una 

• lluvia de dulces o calderilla. orden de Londres salen de las selvas 
o ' No faltó la foca audaz que ágilmente'de la India y de la Australia, de los 

Durante la ¡pasada temporada asistí ;SÍJ encaramó en las rocas, y con su an- lagos del Canadá y de las orillas del 
las fieras prisioneras hacia este 

árboles macacos 
uelo los pája-

que parecían lloro. ' ros que traen en sus alas las fantasías 
de ellos, qne el ptlblico no tuvo a bien NQ disponíamos de tiempo para so-i de China. El Asia y el continente negro, 
aplaudir, se repitió, con gran sorpresa guir a los empleados en su labor de!el Nuevo Mundo y las regiones árticas 

mentar a toda la fauna recogida en 
parque de lan considerable exten-

mo la de éste. No pudimos ver 
daban la comida—solamente los 

repetición había sido impuesta por la:\'ienie.s—a esa inmenoa colección de 

de todo el mundo. Al terminar la obra' 
rogüé al maestro que me explicase 

contribuyen con su ofrenda de tal mo
do que una visita al Parque equivale a 
un recorrido que duraría años para co
nocer el mundo inferior. 

Oscurece. Están desiertas las terrazas 
Eniipre.sa. í reptiles, desde el cocodrilo a la cobraj del té y han enmudeeido las músicas. 

Cuento este incidente como un detalle; ):anca, pasando por las boas y lagar-ibas sombras van absorbiendo en su 
diarias intensas Comiplacido ' remos las otras consultas que nos ¡ ĵ ĵ̂ ^ ^^j esj^do a que han llegado nues-| ios, y por toda aquella serie de víboras negrura este paraíso y.esta prisión. Se 

Vn lector asiduo (Madridj^-Bespues-'^"p"'¿o/a (Zumava Gttinúzcoa^ -Muv ^ ' '^ ' ^'"'^''^ " " ' ° ^ '̂  ""^ incalificable,: ,ñas y ondulantes como látigos, en ¡ elevan aquí y allí los gritos que pueblan 
tas- Primera Una errata sTn duda que^ i ocnuia (/.uiiaya, uuipuzcod,. wiuy ^ abuso de los empresarios y autores en constante vibración la lanceta de sullas noches febriles de los trópicos, y 
el buen sentido de los lectores hay que; ^™/7„ i L f r ek°"n'i!evT?éctóra"'Xs. '^ í " ' " ' ' ^ " '^^ '^,' •"epeticiones^ Es co-|iengua, y <íMe, a veces se yerguen y|quf: ahora quedanln perdidos y erran-
suponer que subsanó. Segunda. Con mu-:|;°^ggtas: ^ ' • ' - - = «T c l tnn /» ,1»:^^ bien demostrada que los públicos de; quedan extáticas recogiendo la luz en| te^ para siempre ba]ü esle cielo denso 
cho gtisto trasladamos esta pregunta del ^ , f g , - „ , J d ' ' ^ e " verdead'̂ T^r^^^^^^ tí~ní'*•'*'"'' no quie.'en que se repitan los'iós globos minúsculos de sus ojos, y; y sin estrellas... 
usted a quien corresponde. Tercera. Ca-;,;," ¡ta'de "cumnlido •ctrarta Es un de-:"™'Kf' "* '""'."'^'' " ^ ' " " í " ""^I '^' '^"' "° '"• ' ' ' ' " ',' «'«"'en la nostalgia 
«A P^'trañn Pn verdad mip Duede usted „ u '='^™P"°°- "-u^-"». t.6 un ae- zonable, pues interrumpen la acción y: de los países ardortinos, de las selvas 
60 extraño, en verdad, quepueae usteu, talle «bien». alargan inútilmente el espectáculo. Do; de Ceilan y de los bosques sudafrica- Londres, julio. 

Joaquín ARRARAS 

El Amigo TEDDY 
« • > 

otra parte, los autores continúan con|nos, o ensayan la fascinación con el ce-i 
la manía de creer que el éxito de una'po alucinante efe su «mirada. 

aclarar dirigiéndose al señor director 
Cuarta. Tal vez un extravío o un ol
vido. En la Administración seguramen-i _ 1 # « 1 •• , • , , ,- • , ^ -
tp lí. rnm.inirar-ín rtpialles Oiiinia Tam Pnotti^ntTíi. H n i f n I A L « | « I I « ; obra consiste en las repeticiones. ¡Corno Hemos ahora anie los murciélagos-
bien t r S a m o ¡ e t'^^ümma ¿ ' ¿ g u n T a i t O S g r a V e ÚdíYdí l ü D a t a l l a - i no estuviésemos todos en el secreto!, nuirciélagos gigamescos de la Ind i a -
a la Direcdón f s ^ w , £„ j^g conciertos se repite menos, de- en el monmento de su comida. Estaban 

n - bido, naturalmente, a un mayor nivel: en su acostumbrada forma, boca abajo, 

C H I N I T A S 
Una Dolores (Alme"ría).—¿Envió usted 

la carta certificada? Desde luego, de no 
haberlo hecho así, repetirla. 

Una casi intelectual.—Puesto que ba 
cursado usted estudips superiores de esa 
materia, le s*rá fácil entender las de
finiciones que nos pide. Conciencia es 
un dictamen o un juicio práctico que 
forma nuestra razón acerca de la lie 

La confianza : 
«Ha llegado Galo I^oiile. 
Se propone regresar a Madrid 

nUBI.IN. 13.—El seor Cosgrave, pre- artístico de intérpretes y auditorios. No a media tensión las alas engomadas y 
sideníe del Consejo ejecutivo del Es- obstante, sentimos cierta inquietud ant ' :u.ítrosas. El murciélago fué sin duda; Se propone regresar a Madrid esta 
tado libre de Irlanda, se muestra re-' la ovación cerrada que sigue siempre al\;i pi-imer animal de la creación que en- madrugada en automóvil.» 
•licito a dar la batalla a la coalición Andante de la Quinta Sinfonía, cuya -,uyó el paracaidas. '.Y cuanto más de prisa, mejor. 
formada por Ips miembro* del partido repetición supone quince minutos suple- vino el empleado de «TUe Zoo» y de-j Viene a buscar un don o %in señor 
De Valera y los laboristas, en el Par- mentarfos de música. ¿Por qué no Se ,0 en .lá jaula un plato cófi dátiles y * '" , (pie U han plxaijo del e.i^ñipajr 
'•imento. Los valeristas se han pos«?io- adopta el acuerdo de suprimir, en «b- un recipiente lleno de leche. '< » j^ „ 
nado ya de sus escaños en la Pail Ei- ••Jiuto, ios «bis», como ocurre ya en ¡Qué enorme despensa no necesila es-̂  j^^ ,̂ ,j extracto de Prensa-

SI, amigo. 
No hay más que ver dóride nos lleva-

i d o i citud d r u n a acc ón ^ ^ Johnson, «leader» de los labo- ^asi todos los paisas extranjeros" ¿Es ,e Parque para tatisfacer a diario â  Sieraido de Madrid- El 'ipolítico e! 
Lecho o áue vamor a hace" Tasfón e ¡ "«í'i^' ^'^ anunciado que en la sesión que se repiten alguna vez las escenas de .«.os millares de animales, cada uno de ̂ ^,,,J%', mza lo é por temne amen-
nn VnnviZpntoT^%Lfin «ensitlvo na l''oí próximo martes presentará una mo- una comedia aun teniendo gran éxito?,¡^s cuales trajo sus gustos invariablesj J j , . ^' condiciones de e n S m ei • 
Z ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ T t ^ ^ ^ ' ^ r ' " ^ '^ desconfianza hacia el Gobierno : Un trozo de música por banito que ,y .sus antojos! Porque antes habíamos!,- y nfsiquierá de volunU 1 la que 
Liuu ue la imaBiiiaciuii uc uu uitii o uc | ^ ^ ^^^ cansa Siempre la segunda vez visto a secc 6n de aves de paraíso, j , „ ' , , „, „„,;,;„„ ' 
un mal y acom,pafiado de una trans-: — ^^^ ^^ „yg_ ^j aficionado que desea es-' leslumbrante paleta donde estaban to-^''*''^" *̂  P°'""=° 
mutación corpora . Ahora bien, y con-| I p i t l h l A f f l p lipirirjl p n V l l i y o ; cuchar otra vez una obra, agradecerá ,ios los colores del iris v esos matices 
testando a su ulttma pregunta, re.por-i 1 C f f l U l ü r QC U C r í d CH O U I / d : ^ , , , , , , ,,,,., .gjando pasar un j .iefab.es que sólo la fantasía omnipo. , , ,„ ^os"p^ticord^^\eñ^m¿;;to-;¡n 

espacio de tiempo; al incluirla en un nente pudo soñar y darles realidad, vis-;,,^^ ^,^^^ ^^^ peaueñeces aue aiud'e. 
,., „ t t.( K i «.I 1 I • ! 1 . . . programa próximo, ganara el composi- úendo con ellos a esas aves que levan-

son unres; pero en cuanto están Dajo,¡\|o ha producido danos m vicbmas. tor , puesto que su obra aparece por se-lian su vuelo de las páginas perfuma-
el imperio de la razón, son buenas O: _ j , _ igiuida vez'en el programa, y ganará; las de ámbar de un cuento oriental, 
malas según que se confórmelo no con; 13 _Fsta mañana se ha sen- también el empresario, ya que el afl-
stts dictámenes. Nos parece que qnertara ,.f- '̂̂ '̂ '\; i'̂ -—Ĵ 'Sia lud-uana .se na f«"-Li,,,,„^„ tpndrá míe abina^ el imnorte 
Mcto,? cBticfPphn "do en Suiza un te.mb!or de tierra bas-¡'^"^"^'10 tenora qne añonar el impone 

• tante fuerte, especialmente en Saint 'le " " segundo billete. Réstame añadir 

demos que las pasiones de suyo no son; 
buenas ni malas moralmente, porque no 

¡Moritz, sembrando el pánico entre los 
;veraiieantee. que eete año son muy nu-

No ha habido daños ni vic-

Manuel GRANA 

\'i ' 'o, aüo.sli,. ]<)i'7. 

María ÍAilsa (Zaragoza).—Respuestas 
Primera. Muy de moda. Segunda. Un 
año riguroso y otro de alivio. Tercera. j,ĵ pj,Qj,jjj, 
Puede hacer la petición ese pariente, a jjĵ ^^^" 
falta de padres, o representándolos., .,.a;nbién en el Norte do Italia se ha 
Cuarta. Tomamos nota del asunto <Tue'ĵ ĵ jĵ jy ^j terremoto 
nos brinda. Quinta. Se traspapelaría tal ' 
vez la consulta. 

Charilo (Coruña).—El aburrimiento es 
una «dolencia» muy de hoy... Consuéle
se, pues. ¿La causa? El vivir demasia
do deprisa, y en las mujeres, además, 
la ociosidad frivola y placentera. El 
aburrimiento, el «fastidio» abrumador, 
como tisted lo nombra, se cura con... 
el trabajo, ya que el placer engendra 
el tedio, y resulta, todo lo más. un leni
tivo del aburrimiento. 

Hace 50 años que existe 
el fonógrafo 

que el «bis» ¡no supone mayor mérito 

En cada jaula, aprisionado entre los 
alambres, estaba el fruto predilecto del: 
ave: plátano o naranja, limón o grose
lla, dando a entender que aquella no 

NUEVA YüHK, 13.-Con motivo del 
50.» aniversario de la invención del fo
nógrafo, Tomas Edisson ha dado hoy 

Una maestra (Pamplona).—Como iis-;una audición por radio. Se ha limitado 
tea sabe, la vida de la literatura no a leer un cuento de aventuras para 
tiene sólo aspectos artísticos y fllológi-'niños. 
eos, sino también étnicos y políticos?: rx'isson ha recibido hoy muchas fp¡;-
¿«Cómo politices»?, nos pregunta us-ciifclones, entre ellas la dej R ' / de 
ted. |Ah! Sencillamente, porque los he-j f.'.éi¿-ca. 

pequeneces que alude. 
« » » 

((Otras escuelas que se derrumban.» 
Y es la cuarta vez que" leemos esto 

^!i Ocho días. 
Pero tas escuetas son t)uenas hnsl'i 

última hora. 
en las cualidades intrínsecas de una; vino sola a su prisión; sino que irajOj p derrumban en vacaciones. 
obra. La mentalidad de un "auditorio,'consigo los frutos de! país donde vivió; '°"'' elucos, tan contentos. 
por grande que ésta sea, al enfrontarse j feliz. i . * *. * . 
con una producción de altos vuelos, sej Ante nuestra admiración nos dice elj ¡libran ustedes visto que Paulino^ 
siente algo aturdida ante las fórmulas: inglés qiie acompaña a los eyíciinmA^e nos oprime el corazón escribiéndolo—. 
ines,peradas y la policromía instnimen- obstas: . Ú'auUno ha sido derrotado por üeíaneii. 
tal. Las obritas azucaradas y pegadizas; —Es el niejpr Parque del mundo. | . ' • ""_ asi como se quiera, sino por 
obtienen pronto los honores de la repe
tición, mientras la gran obra prosigue 
lentamente su camino, menos ruidoso, 
pero más ̂ verdadero. ro Alemania no tiene colonias.. 

En cuanto a los teatros Úricos, no se-j —¿Y el de Buenos Aires? » • » 
ría extraño que la autoridad tuviese j —Es muy inferior en su colección de «caída desgraciada. Toledo.—En Ar
que intervenir en el asunto, ya que cada; luonos y de leones y tigres. cicollar tuvo la desgracia de caer al 
repetición toma casi las proporciones; —¿Y el de Amberes? suelo una galera que conducía a Vi-
de un conflicto de orden público. Por lo ; —Quedó destrozado en 1914, cuando cenia Sánchez González, de tri?in!a 'y 
menos, quizá llegue a repetirse lo ocu- .-¡nte el avance alemán hubo que ma-lues años, fracturándose el occipital y 
rrido hace algunos años en un.gran tea- tar a todos los reptites y fieras... Eran, falleciendo pocos momentos después.» 
tro de Madrid, en el gue varios abona-, un lujo demasiado' caro y un peligro' Gracias a Júpiter que se otorga ai vé
dete, déspuée de un formidable escanda-1 si por casualidad una bomba libertaba I''íc«¿o el protagonismo que le corres-
!o, bajaron a la orquesta para arrebatar! inesperadamente a tan terribles prisio- '"«ííe en todo viaje. 
la batuta al director. ñeros. Queda en Europa el de AmKter-¡ Descanse en paz'la pobre galera. 

—¿Y el de Hamburgo?-pregunto. [descalificación. 
- ^ e reconstruve ahora después de la I'^rece que ha sido mucho más bru-

devastación de los afros de guerra... Pe- ''' <*« lo que hace falta para ganar. 
' Tan malo es pasarse, como no llegar.. 

.Toaquin TURINA dam, de verdadera fama. En especia- VIESIMO 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

(Verñón castellana de Emilio Carrascosa, expre

samente hecha para EL D E B A T E ) 

Ratounda acompañó estas palabras de un gesto 
altivo, supremamente desdefioso, como si deseara 
dejar bien sentado el absoluto desprecio que le ins
piraban la opinión de las gentes del país, no menos 
(jue la personal de su hermano. 

—¡Vamos, Clemente!—intervino severa la tía—. De
jarás tranquila a la niña alguna vez? Te pones de
masiado fastidioso y sabes de sobra que no me 
gusla que le gastes Jjromas pesadas. 

—Pero tita Andrea, si nu son bi-omas. ¡Le aseguro 
a usted que es ia pura vtirdad lo que acabo de do-
cirl Tiene una natural y lógica explicación que se 
mire con malos ojos la moda de los cabellos cortos, 
«quf, donde la industria local es, principalmente, la 
fabricación de peines... Los oyonneses darían cual
quier* cosa por qne una nueva moda obligara a las 
mujeres a colocarse en la cabeza tantas peinetas 
como pelos tienein... Y si pudieran implantar la 
costumbre de utilizar el celuloide en la confección 
de vestidos, no creas que dejarían de hacerlo. 

No hay más que leer la Prenso local, y /iiin !:i 

regional, para darse cuenta exacta de la inquina 
que tienen en el país a las simpatizantes con < 
peinado a lo ((garsonne»... Las mujeres que se ra
pan ei pelo, según los periódicos, están amenazadas 
de padecer furonculosis, a causa de la irritación que 
la navaja Se afeitar provoca en la epidermis delica
da de la nuca..'. No está probado esto último, pero 
afirman también, que ios cabellos femeninos, forti
ficados por las' frecuentes afeitaduras del cogote, 
nacen má.s ásperos y punzantes cada vez, a seme
janza de lo que les ocurre a los hombres con 1. 
barba, lo que... ¡ay!, no deja de ser cierto. 

Este ¡ay!, subrayado por una elocuente y burlona 
mirada, habría acabado con la poca paciencia que 
iba quedándole a Raimunda, si la providencial cir
cunstancia de haber volcado un automóvil en la 
carretera no les hubiera obligado a rectificar la o 
rección que llevaban, cortando de raíz, al propio 
tiempo, el desagradable incidente suscitado entre 
los hermanos. 

...Cierta tarde, la reducida caravana de excursio
nistas, aumentada aquel día con la señora Faveret, 
que se había aventurado a salir de su ostracismo. 
tomó el tren para dirigirse a Nantua. Fué un paseo 
verdaderamente delicioso, del que quedaron encan
tados y en las mejores disposiciones paia repetirln. 
Limitada, a un lado por la pintoresca cadena de 
colinos, semejante a un despierto centinela, y de 
otro por el lago anchuroso de aguas azules y tran
quilas, la antigua y pequeña villa de Nantua tienr 
todos los atractivos'encantos naturales cfue le fal
tan a la industriosa y novísima ciudad de Oyonnax. 
Su iglesia gótica, notable por la pureza de su csli-
lo, fonnó parte en tiempos muy remotos de una 
Abadía do monjes benedictinos, y ^stá considerada 
'•omii iM'i;:iiiii('n1o arquitectónico de extraordinario 

mérito, que los turistas de toda Francia acuden a 
admirar. 

La belleza del cuadro que desde allí gozan ios 
ojos es sorpren<lente. El cielo que endósela los in-, 
gentes picachos de las rocas, parece más profundo 
y más intensamenle azul. Y la superficie quieta, in
móvil, del lago, se asemeja a un mágico espejo bru
ñido que centupiJica la luminosidad del día al que-
braise en él los rayos ardorosos del sol. 

Un hondo posar experimentaron los excursionis
tas: el de no haber tenido noticias antee, con tiem
po, de la incomparable hennosura de aquel rincón, 
verdadero paraíso natural, para haber instalado en 
él su residencia veraniega, donde las horas hubieran 
transcurrido llenas de encanto. Pero forzoso era re
signarse y volver, aunque no de buena gana, at 
únprovisado albergue que lee esperaba en la ciudad 
de las fábricas. 

—¡Es tan cara y tan difícU la vida en Oyonnax!— 
se lamentó amargamente la señora Faveret—. Todo 
cuesta un sentido y no sé cómo vamos a salir de 
esta empresa. Pensándolo bien no puedo menos de 
preguntarme si no habremos hecho una locura ma
yúscula con este cambio de residencia, que no lleva 
ti-azas de reportarnos ninguna ventaja económica, 
ninguna utilidad práctiea, puesto que nos vemos 
obligados a pagarlo todo tan caro, o más toílavía, 
(juo en Lyóu. 

—¡Bah!, si no hemos ganado, efectivamente, no 
creo que hayamos perdido mucho con el cambio, 
porque la diferencia de precios es casi insensible— 
objetó Andrea Iratando do consolar a su preocupa
da hermana—. En último caso, lo mismo nos da u 
cuestas quu al hombro, y no es prudente martirizar
se pensando en lo que ya no tiene reanedio. 

Pasaban en aquel momento por dolante de uno 

suntuosa propiedad, mezcla de castillo medieval y 
de moderna quinta de recreo, y Germana y Andrea, 
y después los tres muchachos, se detuvieron al lle
gar a la puei-ta de la verja que encinturaba la ele
gante mansión, para contemplarla a su gusto. 

¡Oh!, cualquiera diría que estábamos en el encan
tado vergel en que alza sus muros el castillo do la 
Dama del Bosque durmiente—dijo María de las Xie-
ves con tono de ponderativa admiración. 

E' magnífico edificio mostraba su fachada prin
cipal, coronada poi dos graciosos torreoncillos, ui 
fon lo de una amplia avenida enarenada, a la lue 
d3ban sombra grata las largas ringleras de t!l';s 
en flor. 

—¡Mire usted, tía Andrea! ¿Verdad que es un be
llísimo motivo para un cuadro?—exclamó entusias
mada, con extraña vivacidad, Raimunda. 

La señorita de Viard contemplaba con mir.ida J,: 
artista la orighialidad de aquellas soberbias edifi
caciones de piedra gris y techos de pizarra. Cle
mente se destacó del grupo y fué a adquirir infor
mes de un peón caminero, que a unos pocos cen
tenares de metros trabajaba afanoso en el afirmado 
de la carretera. 

—¿Qué propiedad es esta, buen hombre''- inlorro-
g''; curioso el mucliaclio. , 

^.s el Castillo doi Lobo, señorit.j- rcsfKjndió el 
trab'ijndor muy .^atisfe/ho y envuu; iJo de loder 
dar los infoí-mes que se le pedían—. Pertenece a 
un señor riquísimo, a un opulento industrial, due
ño de su ascn-ería mecánica en Nantua, de un 
almacén de madi?ras en Cluse, y de una fábrica d e 
¡icines y objetos de celuloide en Oyonnax. 

—Fijaos en Clonieulc; no pierde ocasión de ajiren-
der cosas nuevas, en lo que hace bien, aunque des
pués no le sirvan de nada... Y en cuanto al ma.gní-

fico castillo que estamos contemplando con la boca 
abierta, como si nunca en rmeslra vida hubiéramos 
visto palacios mejores que ésto, lo único que se 
me ocurre es que yo haría una castellana tan ele
gante y distinguida, por lo menos, como la advene
diza, como la nueva rica que. sin duda, lo habita--
lijo María de las Nieves con su habitual buen ho
nor. 

—Ignoro si las .\uberlol, que Inl es el apellido 
de los propietarios, serán unos advenedizos, unos 
nuevos ricos, como tú sospechas.... El castillo no 
puede negarse que data de algunos siglos atrás, 'o 
que no quiere decir que la fortuna de sus dueños 
no haya sido amasada en unos cuantos añoj. como 
lo habrá sido probablemente... Con iodo, yo te as • 
guro, que me gustaría mucho tener aspecto de nu^ 
vo rico, de capitalista..., aunque fuera improvisa-
d'o—declaró con absoluta seried.-id Clcniente Fover-t 
dirigiendo una comp-iíiva mirada ,; su traje bas
tante derrotado, casi viejo. 

•—Lo que es lástima es que (¡uitc ¡inrlc de la 
perspectiva de conjunto aquel pabcUoncito gris, que 
se vo allá, bajo los árboles... ¿Qué habrá en él? l'^ara 
ser la casita destinada al portero o al guarda, está si
tuada con muy poco talento y con menos senti^do 

i práctico lüduvia. 
I —¡Olí!... ¡Qué agradable seria vivir allí, a lo som-
j bra de los árboles que rodean el pabellón!—exclamó 
11"!a inunda—. Vo soy t.'.i'no« ambiciosa que tú, .M? 
I ría de las Nieves, y me conlentana >.'i>n mucho mí> 
j nos que u-n ser castell'iíi'i; con ser !a dueña de ''-«'̂  

lindo clialet: ¡Qué digo con ser la dueña! .. ¡Con
que me dejaran habitarlo me sentiría satisfeoiin! 

—Pues ed mejor medio para vivir ahf, es solicitar 

iContinuará.) 
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