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Unamuno y Blasco Ibáñez en la hoguera 
C E 

Los lectores de E L DEBATE pensa rán , tal vez, que quiero ofrecerles un 
en l re len imicnlo de ve rano cuando lean el t r emendo epígrafe que sobre es tas 
l íneas cami)ea; pero es la p u r a ve rdad que por la Europa centra l se propala 
la noticia lúgubre de que los dos esc i i to res ci tados h a n sido quemados en 
E s p a ñ a : no sus cuerpos, que de buena salud gozan, sino sus libros. Desde 
hace a lgunas s e m a n a s recibo con t inuamente recor tes de periódicos, donde 
se comenta una noticia ya vieja: que en 3 de enero de 1926 u n a es4ac¡ón ra-
diolelcgráfica de Madrid hab ía comunicado a toda la penínsu la la descrip
ción dolallada de un solemne au to de fe, celebrado en Pol lensa (Mallorca). 
N a d a menos que 150 frailes hab ían a c o m p a ñ a d o en procesión a los inquisi
dores , según not ic ias recogidas y c o m e n t a d a s en periódicos a l e m a n e s y aus-
Iriacos, Empiezan las di \ 'ergencias de información al des ignar quiénes fue
r a n los escr i tores quemados «en efigie». Según la p r i m e r a vers ión, se tra-
;aba de libros ma los de todo género; según informes ul ter iores , los au to res 
quemados fueron Blasco Ibáñez y U n a m u n o . Tengo razones p a r a sospechar 
que en el fondo del a sun to hay una chanza : pero, ahora , el a sun to comien
za a p r e s e n t a r una ca r a h a r t o se i ia . Un escri tor aus t r íaco , el judío Emilio 
Lucka, publicó hace m u y poco un extenso libro, en el cual se propone dar 
una idea de la cu l tura española. El libro tiene el título curioso de ((Fervor 
y lobreguez» («Inbrunst und Düstern is») , y a b u n d a n en él los tópicos entre 
quienes áe dedican a la p r o p a g a n d a de la e t e rna ((leyenda negra» . No puedo 
t r a t a r aquí del contenido del l ibro de se novel is ta vienes que, por lo visto, 
quiere explotar a sun tos e s p a ñ í f e s : aludo,' tan sólo, a l pár ra fo en que habla 
de la Inquisición, pár rafo en que habla , t ambién , de la hogue ra de Ma-
corca y a f i rma que es u n a p rueba irrefutable de que en E s p a ñ a la Inqui
sición sigue ac tuando a la u s a n z a ant igua , y a que por la Inquisición h a n si
do q u e m a d o s los libros de los dos escr i tores dichos. De esta m a n e r a , la no
ticia del (lauto» de Pol lensa h a en t r ado ya en los dominios de la l i tera tura , 
y s e r á m á s que difícil a r r a n c a r ya de los l ibros en circulación relat ivos a 
«cosas» de E s p a ñ a el cuento de la hogue ra de Mallorca. Nadie duda rá en 
el porven i r si un bur lón lanza la noticia en la P r e n s a liberal de Europa de 
que Or tega y Gasset h a sido n o m b r a d o inquis idor genera l de España . Cier
t a s gentes , que se deleitan con cuentos m a c a b r o s de este estilo, lo creerán 
a pies junt i l las , es t remeciéndose de t e r ro r al ver cómo un catedrát ico es
pañol preside au tos de fe, con sus verdugos y s u s hogue ra s . El libro de 
Lucka d e m u e s t r a u n a vez m á s que se puede, en estos países , a f i rmar todo 
lo que se qu ie ra de España , sin que va lga neíutación a lguna . Los libros doc
tos ace rca de la Inquisición son ineficaces p a r a c o n l r a r r e s t a r los de esos 
escr i tores , que buscan sólo efectos de sensación pppular . 

Según todas las apar ienc ias , opérase hoy un recrudec imiento de la ¡(le
yenda negra» en los pa íses de la Eu ropa del Centro y del Norte . La ho
guera/- en que U n a m u n o y Blasco Ibáñez h a n s ido q u e m a d o s es un hecho 
t in tomát ico . Han aparec ido car teles en los e scapa ra t e s de las l ibrer ías p a r a 
a n u n c i a r l ibros de U n a m u n o , con la mención de las hogue ra s de Mallorca, 
despe r t ando así un in terés excepcional hac ia un l i terato «tan ferozmente 
perseguido». Un hecho de e s t a na tu ra l eza , que a los españoles h a r á reír , 
s e convierte aquí, en regiones p ro tes t an tes y en ciudades l iberales, en una 
denunc ia cont ra España . L a s rectificaciones m á s elocuentes hechas por los 
amigos de E s p a ñ a no t e n d r á n éxito. Es necesar io que se cree en España 
un o rgan i smo, que oficialmente se ocupe de cuest iones de tan to alcance. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, 9 de agos to de 1927. 

GRANDIOSA CLAUSURA DELiLOS PERIODISTAS CUBANOS 

CATÓLICA EN VIENA 
o 

CINCUENTA MIL PERSONAS 
EN LA MISA DE CAMPAÑA 

ESCUELAS DE PERIODISMO 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

CARTAS VERANIEGAS 
^U3 

«Vn suceso lamentable—me escribe eit pesar de todo lo que intentábamos, no 
buen don Gervasio Cuende—ha venido se reponía. De cuando en cuando, estre. 
a turbar nuestro contento. La cosa no 
ha sido grave; esta es la verdad. Si he 
de serle franco ha acabado ert, risa. Mu
chas tragedias de nuestra vida acaban 
lo mismo; pero, caramba, no se sabe 
por anticipado y se asusta uno . 

He tenido que resignarme a otra ex-
pedición. Librarse de excursiones es 
más difícil que librarse de la gi^pe. Y 
ésta ha sido de las incómodas, de esas 
que se preparan con el exclusivo objeto 
de pasar fatigas, que son las que más 
me revientan. Está uno en su butacón 
frente al campo o al mar, gozando del 
Limbo, que es uno de los placeres más 
refinados, y le arrancan de allí sin mi
ramiento para hacerle andar malamen
te por vericuetos insoportables. Pero 
no hubo remedio. 

—¿Vamos a la cueva del duendei 
\Uire usted lo que me importarán a 

mí el duende y su cueval Lo primero 
porque» el duende debía de ser un es
túpido en su clase, ya que pudiendo 
habitar en un castillo o palacio, como 
sallan hacerlo, se metió el muy bruto 
en una cueva. Y lo segundo, porque a 
iM las cuevas, como no tienen escalera 
cómoda y luz eléctrica ni están amue. 
bladas, no me gustan. No digo que al
gunas no contfngan cosas interesantes 
y curiosas; pero que me las cuenten. 

Antonia, mi mujer, se empeñó en que 
fuéramos. Yo^ hubiere^ podido realizar 
mayor resistencia y discutir más de_ lo 

• que discutí; pero habría sido inútil. An
tonia no calla nunca hasta después que 
ha callado st interlocutor; la última 
palabra siempre es suya. 

Allá fuimos dando tropezones por unos 
andurriales inverosímiles y cuesta arri
ba para mayor felicidad. Vn agujero 
grande y negro marcaba la entrada de 
la cueva. Se encendieron las velas de 
que íbamos provistos, nos agachamos y 
adentro. Nada; lo que yo suponía: arri
ba piedras V en el suelo barro: unas 
estalactitas, que las he visto pintadas 
muchas veces y p.are usted de contar. 
Ue pronto dimos en una especie de cá
mara grande y alguien advirtió que en 
aquella cámara habla eco. S^JJ^n la le
yenda aldeana el que contesta es el 
duende. 

Empezó la broma entre los excursio
nistas dicinidole al «duendCt horrores 
para diva i: peleando con él; y el 
eco repi ,as palabras con su acos
tumbra/.; Iclidad: 

— \Duí j e i 
—bucndcee... 
— \Embusteroooo\ 
—Embusteroooo... 
—¡Cochinoooo\ 
—Cochinoooo... 
Bisas y algazara. La diversión no po

día ser más tonta, pero el caso es di. 
vertirse. Mi mujer, que nunca había ex
perimentado estas emociones sencillas 
del eco, gozaba mucho y quiso probar. 

—\Duendeee\—gritó. 
—Duendeee—dijo el'eco. 
—ilJónde esiaaási... 
—-¿Dónde estaaásl... 
—\Callaaa\ 
—Caliaaa... 
—\Que te calleees\ 
—-Que te calleees... 
— \No quieroool •>• 
—No quierooo... 
—]Que no hableeesl 
—Que no hableees... 
—\ Silencíooo \ 
—Silencíooo... 
Nos reíamos en grande cuando, de 

pronto, la viraos palidecer y caer agi
tándose. Por último se desvaneció. Fi
gúrese qué apuro. Con penosos trabajos 
conseguimos sacarla de allí y a puño» 
dos la nevamos a una casa cercana. A 

mecimientos. Yo estaba asustadísimo^ 
Hubo que llamar por teléfono al médi
co del pueblo inmediato y poco despees 
vino el hombre en un <¡Ford> deslucido 
y vertiginoso. La vio detenidamente, y 
me dijo -. 

—Tranquilícese; no es nada. 
—¡¡Nada de cuidado t 
—lEn absoluto, voy a recetar una po. 

ción a base de bromuro y se le pasa, 
rá en seguida. Es un simple ataque de 
nervios. ¿Ha tenido alguna impresión 
fuerte esta señora"! 

Le contamos todo lo ocurrido, y en
tonces el doctor rural, sonriéndose, me 
dijo: 

—Ya entiendo. Sí; la impresión ha 
sido demasiado fuerte. El eco no se 
calla nunca -. él es el que dice siempre 
la última palabra. Se conoce que esta 
emoción es nueva para la pobre señora. 

Lo peor del caso fué que los compa
ñeros de excursión que esperaban an
helosos el dictamen, rompieron a reír a 
carcajadas. Y se reían de mí. Y yo aca
bé riéndome también. Pero hasta aquel 
momento, \qué susto pasamos]... 

Tirso MEDINA 

D i e z m i l j ó v e n e s r e c o r r e n t r i un fa l -
m e n t e c o n a n t o r c h a s l a s ca l l e s e n 
l a s q u e e l c o m u n i s m o h i z o c o 
r r e r l a s a n g r e h a c e c u a t r o s e m a n a s 

A L O C U C I Ó N D E S E I P E L 

El Nuncio, el Cardenal de Vieha, los 
Obispos austr íacos, el jefe del I 

pa r t ido cr is t iano social y dele
gados de nueve países en

t re los congresistas 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATü> 

VIENA 14 fa las 18,20). 
Bajo la pres idencia del Cardenal -

Arzobispo de Viena, el Nuncio, los 
P re l ados aus t r í acos y los jefes del 
par t ido cr is t iano social y delegados de 
nueve países ex t ranjeros , se h a cele
brado en Viena un Congreso de la ,Tu-
ventud Católica, que ha revestido ex
t r ao rd ina r i a impor tanc ia social, políti
ca y religiosa. 

Comenzó el Congreso con una misa 
de comunión en la iglesia de San Ru
perto, la m á s an t igua , después de la 
cual, monseñor Fr ied dirigió una alo
cución a los congres i s tas . Los jóve
nes católicos fueron luego a deposi tar 
flores en las t u m b a s de Luegger y de! 
pad re Abel. 

Los momentos m á s cu lminan tes del 
Congreso h a n sido la sesión solemne, 
ce lebrada en el Konzer thaus , en pre
sencia de las au to r idades civiles y 
eclesiást icas, y luego la procesión, que 
resultó grandiosa . Diez mil jóvenes 
con an to rchas , a c o m p a ñ a d o s de 90 
bandas , recor r ie ron t r iunfaImente el 
Ring, en el cual el soviet lsmo elevó 
su l)andera, a la vez que hac ía correr 
la s angre a tor rentes hace cua t ro se
m a n a s . 

F ina lmen te , se celebró una misa de 
c a m p a ñ a . El Cardenal Piffl celebró en 
presencia de 50.000 pe r sonas , l lenas 
de emoción y en tus i a smo , en la in
m e n s a plaza del an t iguo Palac io im
perial . 

En la sesión de c lausura el Cardenal 
dijo que el Congreso hab ía sido un 
rayo de luz en el horizonte neg ro de 
Austr ia , y había vuelto la esperanza 
a los católicos de la nación. 

Monseñor Seipel, que fué clamorosa
mente acogido, pronunció una v ibran
te alocución. Declaró que los 50.000 
afiliados a la Juven tud católica son 
los encargados de t e r m i n a r la labor 
de concordia, paz, civilización y \ e r -
' l adera democrac ia que él ha empren
dido. 

El jefe católico Kunschak felicitó y 
an imó a los jóvenes congres i s tas , ga
ran t ía de que Aust r ia no cae rá en po
der de los enemigos de la Iglesia y 
de la sociedad. 

Los jóvenes católicos irán m a ñ a n a 
iunes en peregr inación a Mariazel , 
desde donde r eg re sa r án a sus ca sas . 
Danubio. 

U N A E N T R E V I S T A C O N 

E L P R E S I D E N T E M A C H A D O 

A c u e r d o c o n e l G o b i e r n o 

L a A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a 
c o n d e n a l a s c a m p a ñ a i s q u e d e s 

p r e s t i g i a n a l p a í s 
—o— 

Según Diario de la Marina, de La Ha-

313 millones de economiallmportante Consejo en Santander 
en lo que va de año 

Los i n g r e s o s h a n a u m e n t a d o e n 
c u a r e n t a y u n m i l l o n e s 
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UADBID.—También el domingo salle, 
ron muchos excursionistas a la Sierra. 
Mejoras en el alumbrado de la calle 
de Bailen; se quintuplicará su intensi
dad.—Solemne procesión de la Virgen 
de la Paloma.—La Banda Municipal a 
Cuenca en septiembre; está preijaran-
do obras de Falla para tocarlas cuando 
Se celebre el homenaje de Madrid a 

este compositor (jiágina 5). 
—«o»— 

FBOVIKOIAS.—Vich dispensa a su 
nuevo Obispo un gran rccibihiiento.— 
Comienzan las fiestas de la Virgen del 
Sagrario en Toledo.—Diez y ocho he
ridos por accidente de automóvil en 
Cádiz: entre ellos, ol general Lazaga.— 
El general Soriano llega a Sevilla;—Se 
pesca en Fuenterrabía un pez de cien 

arrobas de peso (página 3). 

EXTSANJIOtO.—Renace la tranquili
dad en Portugal; el orden es perfecto; 
Filomeno da Cámara será deportado ^ 
Cabo Verde (página 2).—Los aviones 
alemanes han tenido que volver a su 
punto de partida a causa del temporal 
(página 8).—En Brasil se declara ile
gal toda clase de huelgas.—Se extien
de la sublevación de los indios boii- i 
víanos.—Zaimis forma .nuevo Gobierno 

en Grecia (página 8). 

DIEZ Y OCHO MESES SIN 
EMITIR DEUDA FLOTANTE 

U n e x a m e n d e la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e E s p a ñ a 

SANTANDER, 15.—Noía 0/iCíOSa.—«Al 
igual que en Barcelona y Sevilla, con 
motivo de los Consejos de ministros ce
lebrados en estas ciudades, desea el Go
bierno aprovechar el de Santander pa ra 

baña, la Asociación de la Prensa de d a r cuenta al país Ue la situación eco-
esa capital h a pedido ai presidente de:n5,jiiga ¿^i Estado y marcha de su pre-
la República u n a ley de Prensa y Es-j supuesto, que en general es muv fiatis-
cuelas de Periodismo. Et general Ma- factoría. 
chado prometió a los periodistas cu-; presupuesto de gastos.—E\ curso db 
baños dirigirse al Congreso p a r a que éstos acusa señalado descenso en losj 
apruebe ambas leyes. 'siete primeros meses del ejercicio co-i 

El presidente de la República no está rriente, según puede observarse compa-
dispuesto a tolerar que s igan reallzAn-¡f¿rulólos con los pasados en iguales p e 

-CEJ-

L o p r e n d i ó e l R e y y s e a p r o b a r o n n u m e r o s o s d e c r e t o s . S e m o d i -
fíca l a o r g a n i z a c i ó n d e l S u p r e m o . E l c u p o c o n t r i b u t i v o d e N a v a r r a 
e s e l e v a d o a seis m i l l o n e s . F i r m a d e l T r a t a d o a é r e o c o n I t a l i a . 

-QD-
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 

SANTANDER, 
n 

pa ra 

15. 

su aspecto financiero, autorizando la 
emisión de Deuda ferroviaria p a r a la 

Fué el domingo un" día'deTxtraoídi-i?<>"""^a"!!*^" ^e las obras «^ el trayec-
na r i a animación para eeta-bclla ciudad! ° entre Burgos y Cidad en el limite de 
del Cantábrico. Por la mañana , a l a s i ' ^ provincia de Santander , 
ocho, l legaron loe minis t ros que se ^n e Consejillo se aprobaron la crea^ 
hallaban en Madrid, excepto el de Gra- %^''. '^\ S'-«P«6 escolares en Reinosa 
cia y Justicia, que vino por la tarde, (Santander), Almuiiia Zaragoza) l o -
nromnafiado ,ÍR <;n hiin rredonjimeno Jaén , l .aguardia (Tole-
' r C p e d a r f l n ^ ^ d i S entes hoteles. En do). Petrel (..licante), l )urango (Vizca-
et Real, los de Hacienda, Guerra y Ma-¡y '" ^ Mngardos (Coruna) El embajador de Italia habló anoche 

Dn el presidente y minis t ro de Es
tado sobre el Tra tado aéreo con Italia. 

A c u e r d o s d e l C o n s e j o 

SANTANDER, 15.—El Consejo, bajo la 
rnesideiicla del Rey. terminó a las dos 

r iña ; en el Gran Hotel, los de Trabajo , . • , „ * „ „ ^ I ^ Í ^ ^ T A rvo FQ 
e Instrucción pública, y en el de Romi , i í ^ i l ! L E f ' ! í ' ^ ' " ! ^ „ I ^ l ^ f Z J l l T 
el de Gracia y Justicia. El presidente y el 
ministro de lá Gobernación pasa rán 
unos días en la magnífica posesión «La 
Cabana», que en Valdecilla posee el mar
qués de este título. 

dose en Cuba ciertas campañas perlo 
dísticas que dañan ed crédito nacional . 
. \ntes de tomar n inguna providoncia, 
quiso conocer la opinión de los perio
distas y citó a los directores de perió
dicos para un cambio de impresiones. 
Cedemos la pa labra al Diario de la Ma
rina^ que da cuenta de los términos en 
que ' se deslizó la entrevista : 

El jefe del Estado saludó a todos y 
cada uno de los distinguidos visitan-

nodos de los cinco años anteriores. Los 
gastos formalizados durante los siete 
primeros meses en millones son : 

1921-22, millones 2.099; 1922-23, 1.904; 
1923-24. 1.899; 1924-25, 1.608; 1923-26, 1.679, 
y 1927. 1.365. 

La baja en los primeros siete meses 
de 1927 en relación a igual período de 
1926 es de 313,5 millones de pesetas, 
cifra elocuente que revela cuan real es 
la política de economías que desenvuel 

tps, a los que invitó a ocupar asiento ye el actual Gobierno. Es cierto que ade-
alrededor de la amplia mesa donde se niás del presupuesto ordinar io hay el 
celebran los Consejos de Secretarios. 

Junto al general Machado tomaron 
asiento el presidente de la Asociación 
de la Prensa de Cuba y el director 
de nuestro est imado colega La Lucha, 
señor Hernández Guzmán. 

El presidente Machado expuso a los 
reunidos, que hab ía querido tener con 
ellos un cambio de impresiones, con el 
objeto de llegar a una intel igencia; que 
consideraba respetable y útil la crítica 
razonada y serena, pero que en cam
bio como gobernante, se consldrraba 
obligado a impedir toda campaña difa
matoria qne se basa ra en hechos fal
sos y la que, a no dudarlo, propende 
al descrédito nacional , cuyo prestigio 
está dispuesto a sa lvaguardar en todos 
los momentos. El general Machado 
preguntó a la Asociación de la Prensa 
si se hacía solidaria de esas campañas 
a que se hab ía referido, y obtuvo uná
nime resipuesta en contrario. 

Morales Díaz, el presidente de la Aso
ciación, delegó entonces en el señor 
Carrlcarte, p a r a que , en nombre de to
dos expusiera el sentir de los mismo? 
El señor Morales Díaz, acababa de 
abandonar el lecho, donde ha estado 
recogido, sufriendo de una pertinaz do 

extraordinario, pero lo gastado con car. 
go a éste en el mencionado período só
lo importan 94,6 millones de pesetas 
y aún añadiendo a esta suma los 1.365,6 
del ordinario resul tar ía un menor gas
to en 1927 de 218,9 millones de pese-
las. 

Presupuesto de ingresos.—Sigue una 
marcha más que normal , puesto que 
durante el pr imer semestre se recauda
ron 41 millones de pesetas, más de las 
que correspopdían según el presupues
to del año pasado. Algunos conceptos 
acusan baja, por ejemplo: aduanas , al
cohol y azúcar, pero el alza de otros 
compensa con creces. Así por ejemplo. 
por timbre se han recaudado en los 
siete pr imeros meses 27,2 millones más 
que en 1926 y por derechos reales 27,3 
más. 

Cuenta de Tesorería.—Su s i tuación es 
satisfactoria, porque el balance del Ban
co de Esipafia de 6 de agosto último, 
que se conoce al redactar esta nota, 
arroja un saldo de muy cerca de 200 
millones de pesetas a favor del Tesoro, 
con la par t icular idad bril lante de que 
'49 millones son en pesetas oro. 

Debe hacerse notar que este saldo no 
es una resultante matemát ica de la 

Todos los ministros han recibido bas-i j<j la tarde. Se celebró eai la Sala Ama
tantes visitas. Seguramente, más de lasjriHa. 
que deseaban. En todas aquéllas en lasj ü i general Pr imo de Rivera pronuii ' 
que han tenido que someter a prueba 
.'u discreción, han demostrado los con-
í t jeros que pueden llegar has ta donde 
tat!^ falta. |S i lo sabremos nosotros"! 

Ei vicepresidente del Gobierno ha es-

ció ante el Soberano un discurso, en-el 
cual expuso la si tuación interior y ex
terior, y puso de relieve que es de com-
[jleta normalidad. 

A las cuatro de la tarde regresaron 
tado tan visible, que has ta se le h a ' i o s ministros del Palacio da la Mag-
visto en los toros. Por la mañana lii/o [dalena al Hotel Real, donde se hospe-
una visita al Sanatorio de Pedresa, y ¡dan. 
después fué a comer a casa del ilustre E I pr imero en llegar fué el presiden

te, quien fué inmediatamente rodeado filántropo marqués de Valdecilla. 
Por la tarde la animación fué des

bordante. El paseo de Pereda nos re
cordaba la calle de Alcalá en su extra
ordinar ia animación, con su gran circu
lación de vehículos, con su alegría ca
racterística. Fueron unas horas de prue
ba p a r a los «guardias de la porra», y 
aunque no trabajan con la rapidez y 
energía de los de Madrid, puede San
tander sentirse satisfecho de los agen
tes de la circulación. Sin ellos hubiera 
sin duda, dado lugar a varios percan
ces la congestión de vehículos que el 
domingo sufría la capital. 

A las cuatro de la tarde Santander 
empezó a desplazarse hacia la plaza 
de los toros de Cuatro Caminos, y a 
las cinco habla allí un lleno imponente 

por los periodistas, a los que comunicó 
que el ministro de Trabajo, señor Au-
nós, tenía el encargo de dar u n a nota 
de lo t ra tado en Consejo. 

Después se dirigió al ascensor, y co
mo encontrase en el vestíbulo al agre
gado mi l i t a r , de Italia, le comunicó que 
m a ñ a n a recibirá al embajador de su 
país con objeto de firmar el Tra tado aé
reo, que el Consejo acababa de apro
bar. 

El señor Aunós comunicó a los pe
riodistas que el Consejo haWa tenido 
por p r imera finalidad comunicar a su 
majestad los asuntos pendientes de 
Hprob;:c¡ón; que luego se t rató de la si
tuación política interior y exterior, y . 
finalmente, de otros asuntos de trá-

pi-esidido por loe Reyes y por sus cua-j^^jj^g 
tro primeros hijos. En un palco, va- E I ' m i n i s t r o de Hacienda presentó un 

Más armamentos en los 
Estados Unidos 

~ S e a u m e n t a el p r e s u p u e s t o d e 

G u e r r a , M a r i n a y A v i a c i ó n 

RAPID CITY, 15.—El presidente Coo-
lidge ha aprobado el aumento de los 
presupuestos p a r a el Ejército, la Ma
r ina y la Aviación. 

* * * 
NUEVA YORK, 15.—El general Lord, 

secretario de Hacienda, h a sometido 
a la aprobación de míster Coolidge los 
nuevos presupuestos. 

El presidente de la república ha acep
tado, sin n ingún inconveniente, el au
mento dé 32 millones de l ibras esterli
nas, entre el que figura el de 712.000 
para gastos de Aeronáutica. Seyíín este 
presupuesto, en un plazo de cinco años 
serán adquiridos 1.800 aviones milita
res y un millar de navales . 

ASALTO A UNA JOYERÍA 
CHICAGO, 15.—Cinco bandidos pene

traron ^en pleno día en una joyería 
s i tuada en el barr io Loop, y amena
zando con pistolas al joyero y sus de
pendientes, les obligaron a enífegartes 
gran* cant idad de joyas, valoradas en 
85.000 dólares. 

Los bandidos huyeron en un automó
vil que les esperaba a la puerta . 

leticia, p a r a corresponder a la invita- i>elación que entre sí guardan los in-

Reforma de las cartas 
marinas 

N u e v o j e f e d e l a E s c u a d r a i ng l e sa 
d e l A t l á n t i c o 

LONDRES, 15.—Según et «Daily Chro-
nicle», se t ra ta de reformar las cartas 
marinas, pa ra lo cual la Gran Bretaña 
ha pedido la colaboración a los Estados 
Unidos y el Japón, habiéndose acordado 
que un buque especial, equipado por 
los Estados Unidos, verifique los trába
lo necesarios. 

El «Pour Quoi Fas» ha salido de 
Cherburgo pa ra Saint Malo, efectuando 
antes reconocimieatos en Rockall y en 
las proximidades de Coucarneau. Er 
breve saldrá para , la fosa de Capbretón 

LA ESCUADRA D E L ATLÁNTICO 
LONDRES, 15.—El v icea lmirante sii 

Albert Brand ha sucedido en el caigi 
de comandante en jefe de la Escuadra 
del Atlántico, que ac tua lmente se en
cuent ra en Portsmoutl i . a sir H e u r y 
Ilivicr. 

Ción que le hiciera el Jefe del Estado 
Usó de la pa labra nuestro compañe

ro Carrlcarte. Expuso los Ideales y 
principios que sustentan los periodis
tas cubanos. Dijo que el derecho de 
cmisif'm del pensamiento se t raducía 
por algunos compañeros como la capa
cidad p a r a insul tar y ca lumniar y que 
n ingún periodista digno se solidariza
ba con la divulgación de calumnias. 

También expuso el deseo de ver crea
da cuanto antes una escuela de perio
distas que prepare a los profesionales 
del diarismo, impidiendo la introimisij5n 
de elementos advenedizos en el sacer
docio periodístico. 

El general Machado, que escuchó con 
afabilísima deferencia los deseos de la 
Asociación de a Prensa , no fué remiso 
en ofrecer el envío al Congreso de un 
Mensaje solicitando la redacción de 
ambas leyes y con afectuosa complacen
cia ofreció su concurso pa ra que fue
sen pres tamente aprobadas, manifes
tando a los comisionados que estima
ba, como ellos, necesarias la Escuela de 
Periodistas y la ley de Imprenta, libe
ral, pero enérgica p a r a impedir la di
famación y la calumnia. 

I'or afor tunada coincidencia, se en
contraba en el despacho del señor pre
sidente el doctor Vázquez Bello, pre-
S'idente del Senado, quien tuvo la gen
tileza de manifestar a nuestros compa
ñeros que consideraría un honor pro
ceder a la redacción de esas leyes y que 
se pondr ía de acuerdo con la Asocia
ción de la Prensa, p a r a que en dichas 
leyes quedaran perfectaimente garanti
zados los derechos de la sociedad cu-
baña y los del periodismo, agregando 
que la organización de la Escuela de 
Periodistas sería tal que ^pudiera s t rv l r 
de ejemplo y modelo al mundo entero. 

Commiistas expulsados 
del Sarre 

M a r t y h a i n g r e s a d o e n l a S a n t é 
—o— 

P A R Í S , 15.—Comunican de Estrasbur-
go ia l Matin que, a consecu-ncia, de va-
rloá incidentes recientement* ocurridos. 
Ja Comisión de gobierno del territorio 
del Sar re ha deceetado la expulsión de 
varios comunistas, en t re los que figura 
el diputado a la Dieta bávara señor 
Schlaccer. 

También ha decidido la suspensión, 
durante un mes, del periódico Arbeiter 
Zeitung. » 

MARTY EN LA SANTE 
P A R Í S , 15.—El diputado comunista 

Marty h a ingresado en la pi ls lón de 
La Santé. 

« « « 
P A R Í S , 15.—El diputado comunista 

Marti, que fué detenido en Aubérnas, 
en las circunstancias que son conoci
das, h a salido esta tarde con dirección 
a Par ís , donde llegaba a las cinco y 
diez, acompañado por el señor Laliqh 
y dos inspectores dé la Seguridad ge 
neral . 

No se produjeron incidentes, ni du
rante el camino ni en la estación de 
I.yón. 

En un coche sp t ras ladó a la prisión 
de la Santé. 

A RUSIA 
PARÍS, 15.—Anuncian los pcpiódicos 

grcsos y los gastos pres*¡j)uesti;.íios del 
Estado, por cuanto en la cuenta de Te
sorería afluyen Ingresos y gastos que 
no afectan al presupuesto, tales como, 
por ejemplo el de ' l a Caja ferroviaria, 
a la que. se han abonado desde enero 
1.52 millones de pesetas. 

Deuda pública. — Mucho complace al 
Gobierno poder anunciar que dentro 
del año que corre no se hará emisión 
alguna de obligaciones del Tesoro, co
mo tampoco se hizo durante el ejerci
cio semestral de 1926. 

Por p r imera vez desde hace más de 
quince años t ranscurren diez y ocho 
meses sin qtie el Tesoro necesite crear 
deuda flotante, grato fenómeno que coin
cide con el no mfenos agradable de ser 
hoy España uno de los pocos países 
del mundo que carece por completo de 
deuda a vencimiento corto. 

El Gobierno espera poder aplazar has
ta 1928 la emisión de Deuda amortiza-
ble correspondiente a la anual idad de 
1927 del presupuesto extraordinario. La 
primera, y hast^ ahora única emisión 
de eta Deuda, se verificó en noviembre 
de 1926 por un total de 225 millones, de 
los que se han gastado 175,7, quedando 
un remanente de 49,2, inferior al total 
de pagos, que con cargo a dicho pre
supuesto restan para este año, no obs
tante lo cuál es casi seguro que co
brándolo con recurso del presupuesto or
dinario, pueda t ranscurr i r 1927 sin la 
emisión de Deuda qne "le estaba asigna
da con el consiguiente aho'rro de los in
tereses. 

En cuanto a la Deuda ferroviaria, 
que no puede confundirse con las otras 
deudas porque su carga se cobra po r el 
Consejo ferroviario que dispone de re
cursos propios, el Gobierno, sin embar
go, viene aplicando el mismo criterio 
de parquedad. 

Así loe 200 millones que debieron ha
berse emitido en 1926 lo han sido en 
1927, abriéndose suscripción pública só
lo por 150 millones que entregó por mi
tad en julio y octubre. 

En resumen, pues, duran te el año 1927 
no 66 emitirá Deuda del Tesoro. Casi 
seguramente tampoco se emit irá Deu
da amortizable p a r a el presupuesto ex
traordinario y la emisión de Deuda fe
rroviaria se ha Inducido al mínimo lí-
nf|te de 200 millones. En cambio, apar te 
de las amortizaciones normales de Deu
da, se ha verificado una excepcipnal: 
la d e , 36 millones de obligaciones del 
Tesoríí que se presentaron a reembolso 
y qu« el Estado reintegró a cuenta de 
sus recursos ordinafios. 

ilíor.eda.—Sigue el cambio un curso 
normal s in que en esta época, que eue-
le ser la más desfavorable p a r a la pe
se va, apenas se observe una leve depre-
ciaciór de su eotización. 

El Gobierno, que hasta ahora siguió 
en este problema una política actuante, 
pero inhibitoria, la mantiene, si bien 
reitera su propósito de rectificarla tan 
pronto como la especulación intentase 
afectar indebidamente a la divisa na
cional, que llegado este caso defenderla 
enérgicamente haciendo uso de los me. 
dios muy suficientes que posee. 

üíclso.-^ El mercado bursátil acusa 
gran afluencia de disponibilidades, al 
amparo de las cuales se h a n , intentado 
a lgunas ©speculaciomes que en bien J e 
n d o s fueron t runcadas ya. 

Eferto de esta abundancia ee la bri
llante cotización que alcanzan casi lo
dos los valores, así públicos como in
dustriales, incluso la Deuda reguladora, 

ríos ministros, y en casi todos los res. 
tantes, belleza^ floree y mantones de 
Manila. 

A úl t ima hora de la tarde la atención 
y los comentarlos g i raban acerca de la 
llegada del presidente, que, antes de 
entrar en Santander , estuvo unos mo
mentos en Valdecilla p a r a sa ludar al 
marqués. 

Descansó allí unos momentos el ge
neral Pr imo de Rivera, posó ante al
gunos fotógrafos en compañía de las 
autoridades provinciales, expresó a va
rios periodistas la serie de agradables 
impresiones que le h a producido est 
viaje por diversas provincias, y conti
nuó hacia San tande r ; cuniplimentó a 
los Reyes y penetró luego en el Hotel 
Real. 

Entre los periodistas despertó bastan
te curiosidad el hecho de que cenaran 
juntos todos los ministros con el pre
sidente. Creían algunos que se t ra taba 

decreto de aprobación de los gastos del 
mes actual, e informó a sus compañe
ros de la marca favorable, del presu
puesto do gastos generales del Estado. 

El de Instrucción públ ica - t ra tó de la 
creación de grupos escolares en var ias 
poblaciones, y se aprobó en principio 
un proyecto de decreto, presentado por 
aquél, ampliando las atribuciones de las 
Juntas de P r imera enseñanza. 

El de Mar ina presentó diferentes de
cretos : uno . autor izando l a adquisi
ción de apara tos de señales p a r a lo« 
submar inos ; otro, autor izando l9¡ ad-
guisiclón de Cien ton-eréSiS "de aceite 
con destino a las turbinas engrasadas , 
y ün tercero, fljanao la plant i l la 6ub-
al terna de Aeronáutica Naval. 

—Mañana—continuó el ministro de 
Trabajo—nos reuniremos en ei Hotel 
Real p a r a t ra tar de diversos asuntos de 
trámite. Por la noch*, el ministro de 

que el consejero municipal comunista,¡que obtiene de dos a tres céntimos de 
Cremet y su secretaria, Luisa Clarac, p r ima sobre su cotización de hace un 
que eran buscados por la Policía, s e ' año . 
han refugiado en Rusia. 1 Tal es, en conjunto, la sltuación^ fl-

del Consejillo previo, ^pero al fin, como IMarina y yo regresaremos a Madrid, 
no había medio de sacar p u n t a a esto, Y «1 de Instrucción pública lo h a r á 
se convino en que nada más natural 
que estando todos los ministros en San
tander Se reunieran a comer. 

Este es, a grandes rasgos y descurde-
nadamente , el resumen de la Jornada (ie~'ia'"tarde "el presulente d e r c o n s e j o 

probablemente pa«ado m a ñ a n a . 

N o t a d e l p r e s i d e n t e 

SANTANDER, 1,5.—A las seis y media 

del daihingo. 

C o n s e j i l l o p r e v i o 

SANTANDER, 15.—El presidente y los 
ministros estuvieron t rabajando esta 
m a ñ a n a en el Hotel Real en la prepara
ción de expedientes y decretos. 

A las diez de la mañana , en el mis
mo hotel, quedaron reunidos en Conse
jillo, que duró has ta cerca de las once, 
hora en que se t ras ladaron al palacio 
de la Magdalena pa ra celebrar el Con
sejo presidido por el Rey. 

A la sal ida, al abandonar el Ho'tel 
Real, el presidente de la Unión Patrió
tica se entrevistó con el jefe del Gobier
no p a r a ul t imar detalles del acto públi
co de afirmación patriótica que se ce
lebrará m a ñ a n a o pasado en el teatro 
Pereda de esta sapital . El presidente de 
la Diputación le habló del banquete 
que el miércoles se celebrará en el Ho
tel Real en honor del Gobierno, ofreci
do por la Diputación y ei Ayunta
miento. 

Una Comisión de Ingenieros de Cami
nos se entrevistó con el ministro de Fo
mento y le invitaron a u n banquete 
que le ofrecen sus compañeros los In
genieros de Caminos, Canales y Puer
tos de Santander . 

El jefe del Gobierno manifestó que a 
las tres y media, una vez que regrese 
del Palacio de la Magdalena, donde ce

de ministros facilitó una nota relativa 
al Consejo de esta mañana . 

La nota dice a s í : 
«Como anuncié, el Consejo de San

tander, presidido por su majestad, ha 
tenido gran importanci*» pues en ií 
hemos sometido a la aprobación d;i 
Rey una Intensa labor. 

Pr imero. Régimen de la producción 
y suministro de carbones del que es
peramos una normalización de tan im
portante asunto, pues aunque solución 
tal no sea inmediata , se obtiene eiv 
gran par te y se p repa ra la definitiva 
p a r a plazo breve. 

Segundo. Extensión del régimen del 
servicio mil i tar , establecido para los 
españoles residentes en América espa
ñola i-á todos los que viven en iguales 
condiciones fuera de Europa o pose
siones españolas, lo que habla sido so-
licit§(lo con g ran insistencia y qye afec
ta a u n gran número de compatriotas 
nuestros. 

Tercero. Concierto económico con 
Navarra. No hay para qué señalar la 
iimportancia de este acuerdo y la for
ma satisfactoria en que se h a llegado 
a éL 

Cuarto. Rectificación por el Consejo 
y aprobación por su majestad del Con
venio relativo al aprovechamiento dci 

1 Duero, con una modal idad novísima y 

mi ran los ministros "con e l ' R e y V W i'"^ ?"« *^^ *.^^'"^"^ consideran en su 
li tará una nota del Consejo 

El presidente lleva un decreto hacien
do extensivos loe beneficios de la ley 
de Reclutamiento a los españoles que 
se encuentren en el extranjero, excep
to en Europa. También la creación de 
escuelas mar í t imas p a r a Iqe Pósitos de 
pescadores. 

El jn in is t ro de la Guerra lleva una 
combinación de mandos militares. Otro 
de loe asuntos de que se t ra tará es de 
la adquisición de material de Aviación 
para la Marina. 

El ministro de 'Grac ia y Ju.stic¡a ma
nifestó a los reportaros que nada tenía 
que decir, peío que aunque lo tuviera 
nada diría, porque de asuntos políticos 
es el ptesidente el que puede hablar 

verdadero valor. 
Quir^o. Modificación del contrato n;-

lalivo a la construcción del ferrocarril 
de Santander a Calatayud, asunto que 
verdaderamente era requerido por '.os 
errores del vigente (oBra de este régi
men, asi que no nos excluímos de la 
posibilidad de errar) , el que po r afim 
de hacer y hacer pronto, se aprobó en 
condiciones técnicas y económicas po
co convenientes, cuyos defectos quedan 
subsanados y detendidos los intereses 
del Estado, y demostrada, además, la 
absoluta indtpendencia que pa ra pro-
ceder en favor de ellos habla obser
vado el Gobierno, contra lo que supo
nían los maliciosos. 

Y sobre todo esto medio centenar más 
El ministro de Hacienda lleva varios '^^ '^ales decretas, y_ antes u n a expo-

asuntos, entre ellos, los retentes al cu-,s«^"^» '^^^ha a su majestad y kl c.on.se-
po copttibutivo dé Navarra ; al estado! J » 1 e la política exterior e in ter ior ; 
general de la Hacienda, la Aduana de'*!*! problema de Marruecos, cada día 
Santander , y otros expedientes inte re-, ""^s cerca de la solución favorable, y 
santes. Facil i tará unas notas y la firma (leí estado espir i tual 'de España, con
de su departamento. : irastado una vez más en el último via-

El conde de Guadalhorce anunció IJe '''^«ho por mi. Los pueblos y ciuda-
también una nota, y ' l l e v a varios asun-1'les ^ inflaman de entusiasmo, cuel
los, entre ellos el ferrocarril directo de i S&n e i luminan, expresan su grat i tud 
Santander-Burgos-Ontaneda-Calatayud.en PO"" ^°^ nuevos caminos que los surcan. 

^ . •; ^ canales que los riegan, escuelas que 
_ : ; r ' r ; . -L.,-^—_. :... g,g crean. Cubren de flores el camino 

nanciera del Estado, al que correspon- del Gobierno, lo ac laman y enronquc-
de otra igualnwnte satisfactoria en el cen g r i t ando : «¡Veinte años más!» No 
país, cuya economía moviliza y mejora I echan de menos libertades que nadie 
a impulso de las grandes obras púb l i - ' l e s discutía, repii 'seiiiantes par tameu-
cas Iniciadas por la nación y las que ; ia r ios que de nada servían al bien gc-
también realizan las provincias y los I neral. Se t rabaja pacíficamente por to-
Muníciplos. abriendo u n a fase de es-i das p a r t e s ; se rueda por carreteras, 
pléndido resurgimiento patrio.» ¡mejor tenidas que en n ingún país d«l 

i 
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mundo; «© protegen la agricultura, la neral Primo de Rivera en el hotel Real. 
industria y el comercio, y hay ciudada
nía, emito, orgullo nacional, confianza 
en el presente y en el porvenir. ¡Hay 
Patria! 

Esta es mi Imprcsiv^n, que he comu
nicado al Rey y a mis compañeros, sin 
hacer dleíinffoe enire Cuenca, Teruel, 
Soria, Logroño, Burgos y los pueblos 
pertenecientes a estas provincias que 
h'6 citado; todos rivalizan en entusias
mo y virtudes; todoe se afanan por en
grandeceríais © Uu6trarí:u5. jAgua, ca
minos, escuela piden a ¡ijrfia! La Co-. 
ceta va, satisfaciendo o, r días estas 
neí *:dades, y el Gobieniu recogiendo 
sa'..-f:"f:ho el premio de »a trabajo en 
uuK's:ras constantes de cariño y consi-
i'lpi'Bflrtn. Después de todo, PS bien fá
cil gobernar a un pueblo tai; TI ble co-
n;'> fi «ápaftol. 

¡•'a Santander tendrán lugar dos actos 
d., carácter ciudadano. Uno ünai^ana, 
almorzando todo el Gobierno, a quien 
obsequian las avitoridades, y otro pa
sado mañana en el teatro Pe'-:rLÍ",, en 
que ge reunirán ioe pertenoeientes a la 
Unión Patrií5tica de esta provincia. En 
ambos hablaré, aunque sucintamente, 

Pudiera ocurrir, y seguramente ocurri
rá, que sea también para desipachar 
asuntos administrativos, puesto que los 
ministros saldrán para Madrid; los de 
Trabajo y Marina mañana por la tar
de, y el de Gracia y Justicia el juev^. 
El presidente aún tardará en ir a la 
Corte. 

El cupo contributivo de Navarra 
S-ANTANDER, 15.—Nota oficiosa: «En

tre loe decretos del ministerio de Ha
cienda que hoy ha firmado su majeá-
tad, destaca por su importancia, el re
lativo al cupo tributario de Navarra, 
que B partir del corriente año ascende
rá a seis millonee de pesetae, en vez 
de los dos que importaba desde que en 
esa cuantía lo fijó la ley de presupues
tos de 1877. 

Al decreto se ha llegado después de 
una negociación minuciosa y lenta con 
los representantes y asesores de la Di
putación foral de Navarra, que dando 
muestras de su patriotismo y correspon
diendo en todo caso con una marcada, 
transigencia por parte de los represen-
tantee del Estado, hicieron factible una 
rectificación de cifra que desda hace 
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púas hay poco ya que predicar de doc-|niuchos años era inexcusable en prinr^ 
trina tan difundida y actiptafla cnmoipio ¿g estricta justicia tributaria y que 
la nuestra, y conviene ya más laborar ¡sin embargo, jamás se había intcnuiú. 
qi-.s discursear.» jserlamente. Sin duda alguna lofi Gobicr-

Lo que fue el Consejo'"°^'^"'"*°'^^.^=^^^''^'<=^°'; '̂ f ^^ ^"""• 
£-.."^.xT.^r.r, ^- r-, ^ •' jijuiílfid necBsana para abordar esto es 
feSNTANDER, la . -El Consejo ha de-jcahroso problema que elementos jualsa 

fraudado. Se esperaba un Consejo poli-' 
tico, y resultó exclusivamente adminis
trativo, de mucho interés, eso sí, por 
<M núme.ro y calidad de lo«s asuntos ¡jamás'intentó' desconocr. 
despachados. - i j,a cuantía del cupo tributar:'^ debe 

La neunión ha eerviiio más que nada | piegaiee a las diversas vicisitudes de 
(jara .someter a la firma de su majestad¡la evolución hifiúrica, para que en ca-

INGLATERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS.—¡Conformes! 

(Del Daily Chronicle, Londres.) 

El orden es perfecto 
en Portugal 

Filomeno da Cámara será deportado 
a Cabo Verde 

no6 procuraron envenenar siempre, mez
clándolo con las esencias de un régi
men privativo que el Gobierao actúa! 

un gran número de decretos de distin 
tos ministerios y para cumplir el de
ber del Gobierno de reunirse cada cier
to tiempo bajo la prefildencla del Rey. 

Loa ministros han guardado una re
serva absoluta, por entender que ya el 
índice de decretos es bastante expKcíto. 
El presidente, l>or su parte, se ha ser
vido de la nota que publicamos en otro 
lugar. 

El jefe del Gobierno, en el Consejo 
de Palacio, comenzó pronunciando ante 
el Monarca el acoevumbrado discurso-
resumen de la política interior y ex
terior. La impresión es de absoluta nor
malidad. 

A otra cuestión hubo de referirse. 
Al Tratado de los saltos del Duero, y 
íJlí tuvo grandes alogios ante el Rey 
para el ex ministro SÜJÍOT Yanguas, que 
con tan^o acierto ha llevado esta ne
gociación. 

Por lo demás, de labios autorizados 
hemos escuchado que la política esiniva 
ausente de este Consejo, que duró has
ta la« dos de la tarde, hora en que 
los Reyes y los ministros se sentaron ¡el amor patrio.» 
a la mesa, para salir después el Rey 
y los consejeros a fumar un cigarro 
a la terraza del Palacio de la Magda 
lena. 

Bi decreto-ley reformando la ley de 
Expropiaclpnes tiende a facilitar la 
construcción de los ferrocarriles con
tratados, y el Gobierno se toma algunas 
atribuciones respecto a las expropiado-

El incidente entre Suiza|Chan-Kai-Chá se retira 
e Italia 

Nueva protesta deí Consejo federal 
da tiomp-j reflejo la potencialidad de 
pago existente y se acomode a las exi
gencias fiscales del Tesoro. 

Al señalarse el nuevo cupo tributario 
de Navarra se han resuelto una porción 
de problemas suscitados por la confu
sión de los preceptos legales vigentes, 
estableciéndose reglas claras sobre cada 
uno de los principales impuestos del 
Estado, cuya aplicación evitará en lo 
sucesivo dificultades y discrepancias. 

Complace sobremanera al Gobierno 
haber logrado tan satisfactoria solución 
en problema de suyo &s.pinoso, pues 
siempre resulta delicado hablar a un 
puebl.1 del acrecentamiento de su pres
tación tributaria, aunque ello parezca 
consecuencia lógica de factores indes-, 
tructibles, tales como la mayor riqueza,|numera'bleis las 'ventajas y beneficios 

GINEBRA, 15.—Con motivo del inci
dente de frontera motivado por la de-
teinción, llevada a cabo en territorio 
helvético de im grupo de excursionis
tas stiizos por la milicia fascista, el 
Gobierno de Roma ha presentado. ex 
cusas ^l -Gobierno federal, lamentando 
la ocurrido. 

Ello, no obstante, el Consejo feUcraJ 
se ha creído obligado a insistir en su 
protesta contra la rep<itición de estos 
actos en la frontera. 

Su escolta tirotea la concesión 
francesa 

I 

que habrá de reportar, no sólo' al co 
mercio de Santander, sino a la nación 
entera. 

Eh todo caso solicitaron del conde de 
Guadailiorce que, de presentarse difi
cultades insuperables para la intangi-
bilifiad del trazado, se adopte la solu
ción de un nuevo paso por la diviso
ria de Burgos con total separación y 

, , , ^ , 'abandono de toda idea de enlasiar este 
T ra t ado ita.oe8panol|fer,.ocariil con la linca del Norte. 

SANTANDER, 15.-En el hotel Real sej J-'} ."]i"Jst™_ de Fomento les contesto 

loe mayores gastos públicos, el tiempo 
transcurrido sin elevación de las car
gas, y le congratula consignar que los 
comisionados navarros dieron en todo 
momento, durante la larga negociación, 
pruebas patentes d̂ a su e.'^píritu de elú
danla y de fina comprensión de loe de
beres que eh el momento actual impono 

firmó íwy^en'tre'el presidente y el em.|qu« estudiaría la petición, pero que. no 
b l ador de Italia en España, el Tra- "hstan e, en estos asuntos no se puede 
uttjdULi "'" ^ - •:, ,. ver solamente el interés local, sino el 
lado aereo entro España e Italia ¡reneral al aue el Gobierno debe aten-

nesde el hotel, el jefe del Gobierno se l ^ " ' ^ ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ? . Gobierno debe aten 
trasladó, a las seis y media, al concur- '^«{.^•^••--P?-f,°/- ^, ^ i , , , , , , , , „ , 

r^tn^v^l Martínez Anido fué a visi- ™ ™ ^ f ^̂ ^̂  ts^^t^STs^iteMs 
Tocante al ferrocarril Ontaneda-Cala-Ur un hospital, y después marchó a l a i ^ ' f o s nantanos del Ebro c u v í ^ n̂ ^̂ ^̂  

tayud, lafi modificaciones en la conce-¡ flaca del marqués de Valdecilla. i ^eaadL han d i dLSar^cer fon 
sión no establecen riesgos para el Esta-| E I ministro de Gracia y Justicia es-! P^«'"*'i«« •"»" °'® a^saparecer con 
do en cua<nto a la explotación y cons-;tnvo en Cabuérniga, con motivo de la 
tniifiííÍÓ4,y..6e consigne, una bala de unos I ^exnarcaci^n judicial. Después, en viaje 

de turismo, en Santillana. El Jueves mat^i 

tnji^tiói).,y,.6e. consigne, maa.bfja.de unos 
76 n>ílloáeis„(ie,P,WPi6«..El,|iagb..=e hará 
por el Estado por trozo terminado, y la 
c»plotacldn estará a cargo de la Com
pañía durante cincuenta años. Además 
establece, respecto a los beneíicios de 
la explotación, que de los productos 

UD iui.=ii"j, ^a. .-^axiw.,^..^. ^^ '"^'^^ "'"•-,QQ^^Q ^ GiiaidalhOrcff les contestó-qua 
chara al Dueso para hacer un estudio,pg,^jj3^jj^^g^^j,^gjj .6&titóo-y..íiiie »« 
acerca de las importantes obras que al ^ j ^ ^ ^ , ^^^ ^^ ^_^^^_ 
se proyectan, en'tre otras, la desecación p^^.^^^ probable que el" ministro sal
de las nfiarismas. . , ^ drá en breve para Zaraúz, donde tiene 

- -̂  ^ ! El señor Calvo Sotelo se marchó a Co- familia 
que obtenga la Empresa, después de pa-jn^juas de donde regresará mañana para, '<«'""'*• 
gar el interés al Estado y las demás i g^jg^^'^j consejo. i 
cargas, percibirá éste el 50 por 100. La I '^^ gj hotel Real ee celebrará mañana 
parte que ee ha autorizado para con-! ̂ -^ -^edlodía uña comida, que ofrecen la 
tratar el ferrocarril Madrid-Burgos esUj, tgción v el Ayuntamiento, en honor 

El miércoles, en el teatro Pereda, ha
brá un mitin de Unión Patriótica, en el 
que hablará el ministro de Instrucción 
pública, el gobernador civil de Vallado-
lid, señor Fuentes Pila, el presidente 
de la Unión Patriótica de Santander, se
ñor Santos, y el jefe del Gobierno. 

El ferrocarril del Mediterráneo ¡ 

la do Lozoya a Burgos , ^ Gobierno. Pronunciará un discurso 
La« noranas de organización de la c a - ! , / ^^,^1 p.^^^ ¿e Ri,,era 

rrcra judicial establecen que sólo haya- ^ 
jueces y magistrados, para lo« que ha
brá la categoría de entrada, ascenso y 
término. No obstante, un Juez o magis
trado no se verá obligado a un traslado 
al Bficender de categoría hasta el tér
mino de diez años, en que se declara 
la iaconifiaiibilidad. 

La organización del Tribunal Supre
mo consistirC como ya es sabido, pues-
to que sobre esto hay una anterior dis
posición, en que las Salas primera y 
tercera co^nstarán de dos secciones y en 
aumentar en dos el número de magis
trados en lo Contencioso. Esta modifi
cación entrará en vigor en el mes de 
septiembre, cnando empiece a funcionar 
el Tribunal Supremo. 

Esto, en resumen, cuanto de saliente 
pnede decirse d.l Consejo. En todo el 
día el hotel Real se vio concurridísi
mo por visitantes de los ministroe y 
periodistas. 

No es menor el interés que existe an
te el Concejo de mañana, a las once 
y media, que será » .fiidido portel g«-

El domingo regresó de Lisboa el 
ex ministro señor Yanguas, acompañan 
do de loe ingenieros señores Morales 

SANTANDER, 15.—El ministro de Fo-!y Santamaría,- que han negociado el 
mentó recibió hoy a varias Comisio-i Convenio con Portugal para el apro-
nes: ima de ellas, muy numerosa, for-vechamiento de loe salto« del Duero. 
mada por representantes de las enti-l Acudieron a la estación el señor Me-
(ladee de Santander, qu& fué a pedirle 1 lio Bárrelo, embajador de Portugal, y 
la intangibilidad del ferrocarril del ¡numerosas personas, que tributaron una 
Mediterráneo en el trozo Cidad'a San-'cariñosa acogida a los ilustres viaje-tander. 

Entienden los comisionados que se 
causaría un grave perjuicio a Santan
der si prevaleciera el crilerio de en-a-
zar esta línea con el ferrocarril del 
Norte, dejando asi el nuevo ferrocarril 
mediatizado y reducido a ínfima cate
goría. En cambio, si queda una línea 
independiente y autónoma, serán "in- minado por el Gobierno en el Consejo. 

Ataques de los nortistat. 

CHANGAI, 15. — El generalísimo 
Chang-Kai-Shek ha presentado su dimi
sión, lanzando un manifiesto a la po
blación china, en el que dice que ha 
tomado tal decisión en vista de las crí
ticas de que 'se le ha hecho objeto, y 
que, como simple miembro del Kuomin-
tang, se retira a vivir a su ciudad natal. 

EN LA CONCESIÓN FRANCESA 
LONDRES, 15.—Noticias que se reci

ben de Changai dan cuenta de un se
rio incidente ocurrido en la concesión 
francesa de esta ciudad y soldados na
cionalistas. 

Según las citadas noticias, el general 
Chang-Kai-Shek, que había llegado ayer, 
después de recibir informes do Nankín 
decidió salir para Ning-Po, en la pro
vincia de Che-Kiang, a cuyo efecto se 
dispuso a embarcar en el muelle acom
pañándole durante su tránsito por la 
población su guardia personal, compues
ta de 600 soldados nacionalistas chinos. 
Con objeto de no dar un rodeo por la 
población, decidieron el general y su 
escolta atravesar la concesión francesa. 

Los centinelas que había en las puer
tas no opusieron ningún inconveniente 

I a que pasara el general, pero sí en lo 
que respecta a su escolta. 

Irritados por ello los soldados chinos, 
comenzaron a hacer un nutrido fuego 
contra la concesión, siendo contestado 
por centinelas y policías franceses. 

Fué neesaria la presencia del general 
laicliino para que sus tropas suspendieran 

construcción de dichos pantanos. i el fueo-o. 
Solicitaron del miiiistro que el Go-¡ Cc«jk>.jconse.c«en<}ia 4?. la, ^caramuza 

^ m o Jc^^l^mní«:eís(»totóai®eT»**í, « ¡ h a » , insultada siete, soldados y tres 
„_ . j . . , ^ ,_ . . , , agenté's-'ae'PdiipTá-fránceáés heridos. 

LA SÚsf ITÍJCiON 
CHANGAI, 15.—Se ha confirmado el 

paso de Chang-Kai-Shek por Changai, 
lo que viene a confirmar que este ge
neral se retira definitivamente de la lu
cha. Chang-Kai-Shek será sustituido por 
un grupo de generales sudistas de Ko-
nan-Foung y Konang-Si. 

El ministro de la Guerra inglés ha 
pedido al jefe de las fuerzas británicas 
de Changai que informe al Gobierno 
británico acerca de la actual situación 
china. 

EL MANIFIESTO DEL GENERAL 

CHANGAI, 15.—En el manifiesto que 
el general Chang-Kai-Shek dirige a la 
opinión declara que, teniendo en cuenta 
las críticas de que ha sido objeto su tác
tica, y especialmente la derrota sufrida 
en Chang-Tung, así como las acusacio
nes según las cuales es el único respon
sable de las escisiones ocurridas en Kuo-
mingtang, escisiímes a las que no se 
podrá dar fin mientras él siga de gene
ralísimo, ha decidido retirarse a la vida 
privada, quedando únicamente como 
miembro de su partido, al que servirá 
como hasta ahora. -

En el manifiesto señala como necesario 
para la vida del Kuomingtan la expul
sión de los comunistas y la convenien
cia de que Hankeu y Nankín se unan. 

Chang-Kai-Shek ha llegado con su fa
milia a Ferg Hua, cerca de Ning|)e, de 
donde es natural. 

Un "lunch" 
SANTANDER, 15.—En los locales de la 

..\sociacion de la Prensa fueron obsequia
dos con un «lunch», los periodistas ma
drileños que han venido a Santander a 
hacer la información del Consejo de mi
nistros. 

Se cambiaron los brindis entre los pe^ 
riodistae madrileños y santanderinos. 

I 
Los Saltos del Duero 

roe: Estos visitaron, más tarde, al se
cretarlo general del ministerio de Es-
fado, a quien hicieron entrega del Con
venio que acaba de firmarse en Lis-
boa, y de una documentada Memoria 
sobre loe trabí^jos do la Comisión es
pañola, lo que el domingo mismo -fué 
enviado a .Santander para que fuera exa-

Se disuelve el batal lón de 
Cazadores número 5 

Un artículo sobre la dictadura española 
—o— 

LISBOA, 15.—El orden en todo el país 
es perfecto. En Amadora continúan 
acampadas las tropas republicanas, con 
un total de cerca de 500 hombres. 

El Gobierno ha susp^^ndído la publi
cación del diario integralista /d«ja fía. 
cionaí. 

Hasta ahora nada se sabe sobre la 
reconstitución del Gabinete, continuan
do el ministro de la Guerra sus nego
ciaciones para la ráipida solución de 
la crisis. 

El ministro de .Negocios Extranjeros, 
que había presentado la dimisión de 
5U cargo, ha desistido en vista de las 
reiteradas instancias de su» compañe-
r"£ de ministerio, especialmente de los 
K.inistros de Colonias e Instrucción. 

1:1 diario del Gobierno publica va-
r'f.s decretos por los que se disuelve 
el batallón de Cazadores número 6, se 
destituye a Moráis Sarmentó y se apli
can a los complicados en la última ten
tativa revolucionaria las medidas de
cretadas en febrero último. 

Los oficiales del regimiento de Ca
zadores número 5 han sido traslada
dos a otras unidades. 

Filomeno da Cámara y otros com
plicados en el golpe de Estado serán 
deportados a Cabo Verde. El teniente 
Osear Búas, director de la Policía in
ternacional, ha sido deportado a Vlseu. 

Fidelino de figuelredo cuntinúa de
tenido en el campamento de Amadora. 

I Declaró quo el acto realizado por los 
oficiales y que dló origen al incidente 
en la residencia presidencial, fué pu
ramente individual. Apenas tuvo cono
cimiento de él y sólo el sábado se en
teró de un modo muy sumario. Dijo 
que le pidieron que acompañara a la 
Imprenta nacional a los oficiales que 
llevaban los decretos destituyendo al 
Gobierno actual y nombrando dictador 
a Filomeno y accedió, creyendo que 
prestaba un servicio insignificante al 
,efe de un Gobierno constituido por Ci 
ejército. Después se retiró a su casa, 
(londB fué detenido. 

Añadió que no. tenía ninguna reía 
clon con la cornbinación revoluciona
rla ni supo nada sobre el incidento en 
la presidencia antes de las ocho y me
dia de la mañana. 

Filomeno de Cámara ha embarcado 
hoy en el vapor Pudro Gomes con des
tino a la Guinea. 

El general Carraona, al ser interro-
que el Gobierno no tiane el menor ape
gado por los periodisteis, ha declarado 
go al poder y que al ocuparlo hace un 
verdadero sacrificio. Cuando' la nación 
lo desee lo abandonai'á. Es cierto que 
se me ha acongojado varias veces que 
diera a Filomena amplia libertad de 
acción, pero los que rae hicieron lalet 
indicaciones contaban coíi pocos votos 
para constituir una fuerza que repre
sentara nna mayoría, y sí el Gobierno 
obedeciese a una minoría, traicionarla 
sus compromisos y abandonaría el 
puesto hanroso que le confió el Ejér
cito. ' . - , 

Para sustituir a Fidelino de Figueiredo 
en la dirección de al Biblioteca Nacio
nal ha sido nombrado Agustín Campos. 
Córrela Marques, 

ELOGIO DE PRIMO DE RIVERA 
LISBOA, ló.—Novidades publica un 

artículo sobre la nueva eta<pa de la dic
tadura española, relativo a la sustitu
ción del Parlamento por la Asamblea 
del general Primo de Rivera en La Na. 
Nacional. Hace referencia al artículo 
cidn, haciendo resaltar el párrafo en 
que el presidente español dice que tie
ne la conciencia tranquila por no ha
ber realizado nunca un acto contra la 
conciencia de los católicos esipaftoles. 

Añade el periódico que el manifiesto 
de Primo de Rivera es una lección para 
todo el mundo e invita a que lo lean 
todos .loe portugueses que se sientan 
responsailee de la crisis por que Por
tugal atraviesa.—Correia Marques. 

•CONFERENCIA HISPANO-
PORTUGUESA 

LISBOA, 15.—El ministro de Negocios 
extranjeros ha publicado una nota, en 
la que dice que la Conferencia comercial 
hispanoportuguesa se celebrará en Lis-
boa el próximo mes de noviembre. 

Se tratarán los puntos siguientes: In
dustrias del corcho y conservas, la pesca 
y artículos coloniales; comunicaciones 
ferroviarias, marítimas, fluviales, aéreas, 
telefónicas y radiotelegráflcas.—Corrcía 
Marques. 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-eu-

COMENTARIO SERENO 

De la Prensa portuguesa, llegada 
ayer a Madrid, sólo «A Voz» comenta 
el fracasado golpe de Eslado. El co
mentario se titula ((Serenidad y Patrio
tismo», y arrojíi macha iuz sobre los 
causais del movimiento. 

«Algunas escenas violentas que ayer 
se produjeron—dice «A Voz»—y que pu
dieron tener consecuencias deplorables, 
fueron el resultado de la especulaeión 
política en cierta Prensa por falsos 
amigos de la dictadura y verdaderos 
agentes de la vuelta de los partidos 
al Poder. El supuesto peligro de Us 
instituciones republicaaas sirve a ma
ravilla para insinuar una política de 
acomodo y de transigencia que, de pre
valecer en ©1 Gobierno, seria la ruma, 
más o menos próxima, pero inev.la-
ble, de la obra de la dictadura.» 

El pei'iódico confía en el patriotismo 
de! Ejército: 

«¿Será pofiblc—se preguuta—que haya 
en la familia militar quien no vea eso? 
Posiéenios todavía aquella confianza con 
que terminábamos ayer nuestro eu.to-
ria!. Conflam(i en" el buen sentido de 
aquéllos quo pueden impedir que el 
ipensamiento que unió a toda la fami
lia militar en el movimiento del 28 de 
mayo, eea desvirtuado o simplenwnte 
disminuido. Aunque no fuese sino por 
el sentimiento del decoro y por el ins
tinto de la propia defensa, el Ejército 
tendría el deber de manenerse fiel a 
la actitud que asumió, casi espontá
neamente, con el aplauso de la na
ción.» 

y concreta vigorosamente su pensa
miento en esta forma: 

«Pensar en el retorno de los partí, 
dos, echándose poco a poco en brazos 
de los políticos que contribuyeron a 
la ruina del país, sería tanto como 
confesar y reconocer su propia incapa
cidad o impotencia para realizar la 
obra que constituía el ideal del Ejér. 
cito.» 

El artículo tenmina con un voto y 
una íulvertencia: 

iQue el buen sentido y la intención 
patriótica del Jefe del Estado y de Us 
personas cuyo consejo haya de pesar 
en su ánimo, acierten con la solución que 
más se aproxime a lo que el país es
pera y desea 1 Un paso en falso, en 
esta coyuntura, podría tener consecuen
cias irreparables.» 

EXTRANJEROS EN FRANCIA 

Ayer se ha promulgado en Francia 
la nueva ley sobre naturalizaciones. 
Esa ley oonliene grandes facilidades 
para que los extranjeros se nacionali-
oen. La más importante de todas es te 
reducción a tres años del tiempo de 
residencia im]iue&to a los soliciiantes 
de la nacionalidad francesa. 
< «Journal des Debats», con este moti
vo da a conocer cifras interesantes 
acerca de la población exlranj'era en 
territorio francés. Hay dos millones y 
medio de extranjeros en Francia. Las 
nacionalizaciones han ido en aumen
to en en los últimos aíios. En 1925 
fuei-on 28.155 y 45.371 eíi 1926. A la 
cabeza de ios nacionalizados figuran 
ios italianos, en el año 1926, ai que 
seguiremos i<efiriéndonos, fueron 14.224. 
En seguida figuran Jos españoles, con 
'5.828 nacionalizaciones. Luego los ale
manes, con 5.095; los rusos, con 4.506; 
los belgas, con 4.441, y los polacos, 
con 2.486. La mayor parte de los nue
vos franceses eon obreros industria
les, eobre todo obreros de la pequeña 
industria. Repiesientan éstos un 45 
por 100 de la cifra total, mientras que 
sólo un 7 por 100 son trabajadores 
agrícolas. Con la nueva ley, finalmen
te, se calcula que habrá unas 100.000 
naturalizaciones por año. 

SIEMPRE ISLA 

El (íPetit Parisién», el «Fígaro» y 
otros diarios parisienses dan la noti
cia: el ttinel del Canal de la Mancha, 
que había de unir Inglaterra y el con-
inente,, ya no se construirá. El sabio 

M. Ludovic Bretón hizo el proyecto 
del ttinel submarino para realizar el 

cual nació un coiisoroio industrial, en 
el que la Compañía ferroviaria tíel 
Norte figuraba entre los primeros par
ticipéis. Rápidamente se pasó del pe
ríodo de preparación al de ejecución, 
y por el lado francés comenzó la aper
tura de los pozos que habrían de ser 
la entrada del túnel. Pero InglateiTa 
puso desde el primer momento dificul
tades a una obra que estimaba peli
grosa para la defensa nacional. Negó 
tes autorizaciones necesarias para tra
bajar on su territorio. Llegó la guerra 
europea y, oojí sns preocupaciones, el 
olvido del gr£in proyecto. Se paraliza
ron los trabajos. Sin embargo, la es
peranza no había muerto del todo. Eso 
l>a sucedido ahora con la destrucción 
de las obras realizadas y la venta que 
en breve se ceáebrnrá en pública su-
bast í de los materiales utilizablee. 

Inglaterra sigue fiel a su política de 
aislamiento. 

(lEl Fígaro» da cuenta de una orga
nización que desde 1922 combate en 
Rusia a los connmistas, valiéndose de 
los mismos niétodus soviéticos de pro-
¡>aganda: ios «iHermanos do la Ver
dad». La Sociedad es aecreta en todos 
los grados de sn jerarquía, y sus sec
ciones, radias y céiutes se han multi
plicado dentro del Ejército, en la* ciu
dades en que el bolchevismo se cree 
d.ueflo indiscutible, en las provincias 
y en los pueblos más aislados. Tiene 
un órgano periódico, «Rouaskaia Prav. 
da», que se edita y ee reparte secre
tamente. Los agentes bolcheviques di
cen que ese periódico «es un pasa
porte para ed otro mundo», porque los 
que lo reparten y hasta los que lo leen 
son ejecutadc« sin formación de proce-
so. Los «Hermanos de la Verdad» son 
en eu mayor parte campesinos, y tie
nen esta divisa: «El comunismo mori
rá. Rusia vivirá.» El programa contie
ne los 14 puntos siguientes: 

1.» Primacía y libertad de la religión 
ortodoxa, con ausencia total de res
tricciones para los demás cultos. 

2.» Defensa de la familia rusa. 
3." Igualdad de todos los ciudadanos 

ante la ley. 
4." Propiedad privada como funda

mento de la vida del país. 
S." Libertad del comercio y de la in

dustria privada. 
6.0 Paz entre las clases da la socie

dad, colaboración amistosa de las mis
mas y salvaguardia de los derechos e 
intereses de las clases pobres, 

7.0 Instrución popular y accesible a 
todos, sobre la base del respeto a la 
religión y a la patria. 

8.» Justicia independiente y leyes 
imparciales. 

9.» Reconocimiento a los campesinos 
del derecho de pi;opiedad hereditaria de 
las tierras que han recibido durante la 
revolución rusa. 

10. Perdón completo de todas las fal
tas cometidas durante la revolncif'm. 

11. Amplio «SeU goverment», con ge
neral autonomía para los diversos pue
blos. 

12. Reconocimiento de la indepen
dencia de Jos Jjaíaes que se han sepa
rado yá' de Rusia. 

13. La paz con todos los pueblos, to
tal renuncia a la revolución mimdial y 
al apoyo de los movimientos revolu
cionarios en los demás países. 

14. «Asaáiblea nacional panrusa pa
ra establecer la forma definitiva de go
bierno una vez que el orden se haya 
restablecido, sin partioipaclón de los 
comunistas. 

La salud del Primado 
TOLEDO, 15.—Continúa, dentro de la 

gravedad, la mejoría dtó Cardenal Pri
mado. 

R0BO£^LCIN 
ELMÁSPODEROSO R E Ó N S T I T U Y E N T E 
DEBILIDAD - ANEMIA - RAQUITISMO 

H'i 

é^^m^^ 

— ¿ V e n d r á usted mañana, caballero? 

— ¿ P o r qué me lo pregunta? 

-«Porque, si no viene, me marcharía y o a pasar el día fuwa. 

{Londojí Opinión, Lon4r«£.) 

EL (diq>oniéndose a tomar el té durante la 
mudanza) .—¿Sabes tú dónde están d pan y la 
mantequilla? 

ELLA.—El pah lo encontrarás detrás de unos 
libros que hay debajo del sofá; la mantequillai 
está en la carbonera... ¡Y procura no ser tan torpe, 
que tengo yo que estar en todo! 

[Passing Sltow, Londres.) 

MINUTOS Q U E PARECEN AÑOS 

Me parece que nos vamos a mojar, Jorge.} Cuando, distraídamente, se marcha uno del restorán sin cumplir e l hábi-
Se está poniendo muy obscuro. ¡tual requinto de pa»ar por la caja. 
! • {London Opinión, Lonflres.) | {Table Taik, Msibume.j. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
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CONCURSO DE BANDAS EN PONTEVEDRA. ASAMBLEA EN JAÉN DE SECRETARIOS MU
NICIPALES. REGRESA GOICOECHEA DE AMERICA. DIEZ Y OCHO HERIDOS POR ACCI

DENTE EN CÁDIZ. FIESTAS EN SEVILLA Y TOLEDO. NUEVOS CENTROS TELEFÓNICOS. 

Se pesca en Fuenterrabía un pez que pesa cien arrobas 
Montes incendiados 

ALGECIRAS, 15.—A pesar de todos los 
esfuerzos no se ha conseguido aún ata
jar el fuego declarado hace días en los 
montes que rodean esta población; y 
que amenaza, propagarse a los de Ta
rifa. 

Las pérdidas son incalculables. SR 
asegura que el incendio, que comenzó 
en una finca del marqués del Pinilla, eri 
el termino de Tarifa, ha sido inten
cionado. 

Muere durante una excursión 
BARCELONA, 15.—El secretario del 

Gobierno civil manifestó hoy a los pe-
riodietas que el gobernador se hallaba 
en Manlleu, donde portará hoy el pen
dón en la procesión que s© celebrará 
con motivo de las fiestas mayores. A es
tas fiestas concurrirá también el gen-i-
ral Barrera. 

En el Gobierno se había recibido un 
telegrama de Tarragona participando 
que en ]a estación de E&plugas de Fran-
colí había fallecido Joaquín María Cous-
tini, que con un grupo de requetés de 
Barcelona iba en excursión a PoDlpt. 
Los requetés desistieron en vista de ello 
de la excursión. 

—El Juzgado de la Barceloneta, que 
entiende en el asesinato de «El Moro», 
ha decretado auto de procesamiento y 
prisión contra «El Pelagatos». Parece 
que se ha comprobado que «El Pelaga
tos» tuvo días antes de la noche de au
tos una cuestión con «El Moro» en la 
que profirió amenazas. 

Los Terciarios Franciscanos 
BARCELONA, 15.—La Congregación de 

Terciarios de San Francisco de Paula 
ha hecho público que organiza una pe-
pegrinación a Italia para visitar Roma 
y Paula y asistir al II Congreso de la 
Orden Tercera, que presidirá el Carde
nal Lorenzi. 

—Esta tarde han sido inugurados en 
Barcelona los cables Barcelona-Porto 
Anzio (Italia), Barcelona-Brasil, Uru
guay y Argentina, y Barcelona-Azores-
Nueva York. La caseta del cable está 
instalada en la playa de Somorrostro. 

Asistieron al acto lafi autoridades. 
—Hoy ha contintiado la fiesta mayor 

en ©1 barj-io de Gracia. Reinó una ani
mación extraordinaria por tratarse del 
día de la Patrona. Las calles estaban 
engalanadas y en los entoldados hubo 
gran alegría. 

—Esta noche ha manifestado el se
cretario del • Gobierno civil que había 
recibido un telegrama del jefe de la 
Guardia civil de Cornelia, en el que le 
dice qiie en la carretera de Santa Creu 
a Calafell chocaron dos automóviles. 
Resultaron ocho personas heridas. Has
ta ahora se ignoran más detalles. 

—En la calle de las Cortes chocaron 
dos automóviles. Los ocupantes de uno 
de los coches, Francisco González Mal-
donado, su esposa, doña María Gonzá
lez Rublo, y sus parientes, Soledad Gon
zález y Resurrección Maldonado, de 
diez y ocho y diez y nueye anoe, res
pectivamente, resultaron heridos de' al
guna consideración. 

—Comunican de Tarrasa que se ha 
Incendiado un garage, en el« que había 
encerrados seis automóviles, los cuales 
quedaron destruidos. Gracias a la opor
tunidad con que llegaron los bomberos. 
Se evitaron mayor pérdidas. Resultaron 
heridos dos hombres y un niño. 

Accidente de automóvil 
CÁDIZ, 15.—Un camión del servicio 

de viajeros de la línea Cádiz-San Fer
nando se precipitó a las dos de esta ma
drugada, a causa de una falsa maniobra, 
al río Arillo. Los viajeros fueron auxi
liados por algunos carabineros, que para 
extraer a aquéllos tuvieron necesidad 
de abrir un boquete en el techo de! 
coche. 

Han resultado 18 heridos, de ellos gra
vemente el conductor, José Olmedo, y 
el ingeniero de La Constructora Naval, 
don Joaquín Almuna. Está también he
rido el general Lazaga. 

Al lugar del accidente acudieron las 
autoridades y el Juzgado. Los heridos 
fueron trasladados a los hospitales de 
Cádiz y San Fernando. 

—Procedente de Buenos Aires ha lle
gado el transatlántico «Reina victoria», 
con 60 pasajeros e importante carga. 
Entre el pasaje figura el ex ministro don 
Antonio Goicoechea, que regresa del 
Brasil. 

Fiesta de exploradores 
CAROLINA, 15.—Con gran lucimien

to se ha celebrado la promesa de la 
bandera por los exploradoíes locales. La 
bandera ha sido regalada por el presi
dente del alto Patronato, don Diego Ló
pez; su hija María actuó de madrina. 
Al acto asistieron las autoridades y tro
pas de los exploradores de Linares y 
Centenillo. En el Ayuntamiento hubo a 
continuación un «lunch». 

Nueva Junta de U. P. 
CARTAGENA, 15,—Convocada por^ el 

alcalde, ha celebrado la Unión Patrióti
ca una reunión en el Ayuntamiento. 
Asistió mucho público, que luego se 
trasladó al teatro Principal, donde iba 
a precederse a la elección de nueva 
Junta directiva. 

Por aclamación fueron nombrados: 
presidente, el alcalde, don Alfonso To
rres; secretaria* don José Mediavilla, y 
Junta asesora, don Ricardo Guardióla, 
don Luis Malo Molina, don Mariano 
Pascual, don Andrés Soler y don José 
Martínez. 

Se acordó telegrafiar al Gobierno pi
diendo una pronta resolución para el 
pro'blema de abastecimiento de agua. 

Herido grave por no atropellar 
, FERROL, 15.—El almacenista de cal
zado don Abelardo Cabo resultó herido 
de gravedad al tirarse de un tren que 
estaba en marcha. 

—El auxiliar de las oficinas de Ma
rina don Juan Vázquez García, al pre
tender evitar un atropello cuando mon
taba en una bicicleta, fué a chocar con
tra un obstáculo. Sufre heridas de gra
vedad. 
Asamblea de secretarios municipales 

JAÉN, 15.—En la Asamblea de secre
tarios municipales se ha acordado crear 
oficinas jurídicas, para la defensa de la 
clase, que comenzarán a funcionar se
guidamente. 

Las conclusiones fueron las siguien
tes: formación de un escalafón con suel
do mínimo de 3;000 pesetas; que los 

secretarios en funciones fiscales inves
tiguen la riqueza oculta; creación en 
las Universidades de cátedras de Dere
cho municipal y de Derecho municipal 
comparado; fundación de una Escuela 
de funcionarios municipales con Acade
mias en todas las provincias; que todo 
Ayuntamiento tenga un interventor, 
aunque sea recurriendo a la agrupa
ción forzosa. 

Se acordó con carácter urgente con
ceder un socorro de 500 pesetas a In 
viuda de un compafiero fallecido. 

Dos incendios 
JAÉN, 15.—En el pueblo de Jimena se 

declaró un incendio en la casa de Ana 
Rubio. Los daños ascienden a unas mil 
pesetas. 

En Torre otro incendio casual oca
sionó tres mil pesetas de pérdidas en 
el taller propiedad de Blas Hermoso. 

Concurso de bandas 
PONTEVEDRA, 15.—Se ha celebrado 

en la Plaza de Toros el concurso de 
bandas. El Jurado estaba presidido por 
el maestro Guridi. 

El primer premio fué adjudicado a 
la Banda Municipal de Orense, y el 
segundo a la de Porrino. 

Fiestas en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 15.—Con mucha ani

mación han empezado las fiestas en ho
nor de la Virgen de la Réngima. 

Por la noche salió la procesión, lle
vando el estandarte el cirujano, señor 
Marescot. 

La comitiva desfiló por las calles de 
la ciudad, que estaban atestadas de 
públioo Al llegar a la calle de Riestra, 
C£yó un fuerte aguacero, que obligó a 
disolverse la procesión, que continuará 
mañana. 

Pez gigantesco 
SAN SEBASTIAN, 15.—Comunican de 

Fuenterrabía que el vapor pesquero 
«Aura Araukauzulcua» ha pescado un 
enorme pez, que mide cuatro metros de 
largo, pesa cerca de 100 arrobas y tiene 
12 fuertes dientes en cada mandíbula. 
Los pescadores le llaman «espelarte». 

—En las rocas de Ulía una ola derri
bó a dos hombres cuando recogían la
pas. Uno de ellos llamado Miguel Oter-
mina, fué arrastrado y se ahogó. 

—Con motivo de las fiestas reina una 
extraordinaria animación. Las calles 
están iluminadas, y han venido miles 
de forasteros. En la iglesia de Santa 
María se celebró esta mañana la acos-
tumlirada misa mayor, a la que asistió 
ol Ayuntamiento en pleno. En la ver
bena que se celebró esta noche en el 
Boulevard, iluminada totalmente, hay 
una gran animación. 

—Comunican de Guetaria que el anr-
tomóvil de Francos Rodríguez chocó 
anoche con una motocicleta, que condu
cía Juan Palacios. Este resultó lesiona
do, y fué conducido a la clínica de la 
capital. 

Beuilío Alvarez en Santiago 
SANTIAGO, 15.—Ha estado en esta ciu

dad, de paso para Vigo, el conocido 
propagandista don Basilio Alvarez. Con 
motivo de haberle sido concedidas nue
vamente las licencias, volverá a Santia
go para celebrar una misa al Apóstol en 
la Basílica. 

Fiestas en Sevilla 
SEVILLA, 15.—Ayer salió de la Ca

tedral el tradicional Rosario del Voto, 
en honor de la Virgen de los Reyes. 
Salió por el pintoresco patio de los 
Naranjos y recorrió los alrededores de 
la Catedral. A la entrada se leyó el 
voto hecho por ambos Cabildos de de
fender el dogma de la Asunción de la 
Virgen. Acto seguido' se cantó una so
lemne salve ante la Virgen de los Re
yes, Patrona de Sevilia. 

En la ccanitiva formaban numerosos 
hermanos de la Cofradía de la Virgen, 
las Congregaciones religiosas, los ca
balleros de San Fernando y los Lui
ses. 

Varios coros cantaron avemarias du
rante el itinerario. El desfile fué pre
senciado ipor numeroso púMlco. Los 
balcones de las casas del trayecto es
taban adornados e iluminados. 

* * » 
SEVILLA, 15. — Esta mañana, a las 

ocho salió procesionalmente de la Ca
tedral la imagen de la Virgen de los Re
yes, patrona de Sevilla. 

Todo el trayecto que había de recorrer 
la imagen estaba materialmente ocupa
do por la multitud. Presidieron la pro
cesión el Deán, una representación del 
Ayuntamiento y el gobernador civil. 

A la entrada en el templo se dijo una 
misa, haciéndose, al ofertorio, por el 
Cabildo y el Ayuntamiento, la renova
ción del voto de defender la absolución 
y la mediación universal. 

La Virgen de los Reyes lucía un mag
nífico collar de brillantes con 35 hilos de 
brillantes. 

Este collar fué entregado hace pocos 
días en la capilla real por una señora, y 
por encargo de otra que quiere ocultar 
su nombre. La alhaja es valiosísima. 

EL general Soriano en Sevilla 
SEVILLA, 15.—Ha llegado el vicepre

sidente del Consejo Superior de Aero
náutica, general Soriano, para estudiar 
sobre el terreno el establecimiento del 
aeropuerto civil nacional de Sevilla, que 
se instalará cerca de la base de Tabla
da. El Ayuntamiento ha prometido ce
der los terrenos necesarios. 

El general Soriano ha manifestado al 
alcalde que se concederán facilidades a 
las Empresas que quieran establecer ser
vicios aéreos, para los cuales habrá un 
solo campo de aterrizaje, pudiendo el 
Ayuntamiento cederles terrenos para 
factorías y talleres. 

—Entre las gestiones realizadas por 
el alcalde en Madrid está la da haber 
resuelto, cuando menos provisionalmen
te, la reparación del templo de Santa 
Catalina, que es monumento nacional; 
le ha prometido el director general de 
Bellas Artes que se concederá un cré
dito de 150.000 pesetas. 

También obtuvo del ministro de la Go
bernación la seguridad de que en bre
ve comenzarán las obras de un gran 
cuartel para la Guardia civil, cuyos te
rrenos serán cedidos por el Ayunta
miento. 

Las fíestas de Toledo 
TOLEDO, 15.—Con una animación-ex

traordinaria han comenzado hoy las fe

rias y fi.esfas de Nuestra Señora del Sa
grario. 

Ayer, a las cuatro y media de la tar
de, se celebró la tradicional ceremonia 
previa de descorrer el velo que oculta 
la i m a g n ; asistió un enorme gentío. 
Luego fué trasladada la imagen en pro
cesión a la Capilla mayor. 

Hoy, a las seis de la mañana, comen
zaron en la Catedral las misas. En la 
comunión general celebrada después se 
calculan en 8.000 fieles los que comul
garon. A las diez se celebró la solemne 
fiesta mayor, presidida por las autori
dades, entre los que figuraban el go
bernador civil interino y Comisiones del 
Ayuntamiento bajo mazas. 

Luego recorrió una procesión las na
ves del templo, abarrotadas de fiel-es, 
y se detuvo frente a la puerta del 
Perdón, que estaba abierta, para im
perar del Cielo la salud del Cardenal. 
En la misa de pontifical, celebrada a 
continuación, ofició el Obisipo auxiliar, 
doctor Balanza. 

Este año se nota una mayor afluen
cia en los cultos que en años ante
riores. 

En la tarde de ayer y durante el día 
de hoy todo Toledo está desfilando por 
el claustro del Niño Perdido para beber 
el agua tradicional de la Virgen. 

El Rosario monumental ha salido es
te año enriquecido con nuevos y ar
tísticos faroles regalados por varias 
Corporaciones. Recorrió las principales 
calles en un fantástico desfile de gran 
belleza. Una enorme multitud, en la 
que figuraban nutridas Comisiones de 
los pueblos dp la provincia, ha presen
ciado el paso. 

El Real de la feria está también ani
madísimo. Han venido numerosos ex
tranjeros. 

Homenaje al general Saro 
UBEDA, 15.—La Comisión organizado

ra de homenaje al general Saro ha acor
dado erigir una osiatua a éste, para lo 
cual ha abierto una suscripción pública. 
Se tiene la idea de que en tal monumen
to estén representadas las mejoras rea
lizadas en la población con intervención 
del general. 

En la Comisión figuran personas de 
todas las clases sociales y representacio
nes de la Prensa local. 

La idea ha cundido ya por todos los 
pueblos del distrito, y ya han empezado 
a recibirse donativos. 

Un crimen en Valencia 
VALENCIA, 15.—El pasado domingo 

se presentó el médico odontólogo de 
Valencia don José Fons González en 
casa del secretario del Juzgado de Tu-
rís para recoger un documento. El se
cretario contestó en mala forma, y exi
gió el pago de una peseta. AJ. dirigirse 
los dos hombres al Jugado para recoger, 
sin duda, la firma del juez, el secretario 
sacó una pistola, y cuando se disponía 
a desarmarle, el médico cayó inopina
damente al suelo. El secretario disparó 
entonces'.sobre él dos tiros, uno de los 
cuales se le incrustó en la boca. Le hizo 
la primera cura el doctor Tous en el 
pueblo, y después se le trasladó al hos
pital de Valencia, donde, a las nueve 
de ,Ia noche, falleció. 

El agresor ha sido detenido y encar
celado. 

Un hombre muerto 
ZARAGOZA, 15. — Una pareja de la 

Guardia civil de Alagón, que prestaba 
servicio en el monte Castellar, oyó una 
detonación. Se aproximaron para ver 
quién disparaba, y vieron a un individuo 
que corría. Sos.pecharon de él y le die
ron el alto; pero el individuo, por toda 
ccíntestación, les hizo un disparo con la 
escopeta que llevaba. Entonces el guar
dia Félix García salió en persecución del 
fugitivo, y, cuando ya iba a darle alcan
ce, el individuo se echó la escopeta a la 
cara y apuntó al guardia; pero éste, más 
rápido, hizo uso del fusil y lo descargó, 
causando tan grave herida al perseguido 
que éste falleció a poco. 

Personado el Juzgado practicó las di
ligencias de rigor, sin que todavía haya 
sido identificado el muerto. 

—Ha regresado de Sástago el gober
nador civil, que fué a inaugurar las 
fuentes públicas. En su honor se han 
celebrado diversos actos. 

El general Cantón-Salazar visitó las 
esuelas, en las que se realizó el reparto 
de premios. 

Nuevos centros telefónicos 
CORUKA, 15.—En el pueblo de esta pro

vincia Ordenes se ha inaugurado boy 
con gran brillantez el servicio telefónico. 

• « « 
JAÉN, 15.—Hoy ha sido inaugurado el 

centro telefónico interurbano de Villa-
nueva del Arzobispo e Iflnaforaf. Asistie
ron en ambos pueblos las autoridades 
respectivas y numeroso público, 

w « « 
VITORIA, 15. — En Nanclares de Oca 

reina gran entsiasmo con motivo de ha
berse implantado una central telefónica 
interurbana. A la inauguración, celebra
da esta tarde, han asistido un represen
tante del gobernador civil, el presidente 
de la Diputación alavesa y otros muchos 
invitados. 

El v e r a n e o regio 
SANTANDER, 15.—Los Reyes y sus 

augustos hijos ayer domingo oyeion 
misa y después la Reina y las Infan
tas marcharon a inaugurar la tómbola 
de la Cruz Roja. 

A mediodía los Reyes con las Infan
tas y el infante don Jaime se trasla
daron al yate del duque de Sutherland, 
donde almorzaron. 

Al regresar al Palacio de la Magda
lena el Rey bajó al jardín, donde le 
aguardaban los ministros, con quienes 
conversó, y les invitó a almorzar con 
él hoy lunes. 

La Reina y sus augu&tos hijos salu
daron al general Primo de Rivera an
tes de que éste abandonase la Magda
lena. 

En Palacio se ha recibido un radio
grama, en el que dice que el vapor 
neina María Cristina llegará próxima
mente a las tres de la tarde a este 
puerto. En dicho barco viajan los her
manos de la Reina, marqueses de Ca-
risBroocke, que, invitados por la So
berana, pasarán una temporada con la 
familia real. 

La Reina, acompañada de sus hijos, 
paseó pgr la playa. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

De izquierda a derecha; Arriba: Loóse, piloto del "Bremen", 
y Risticz, piloto del "Europa". Abajo: los respectivos corana-

ñeros, Kohl y Edzard. 

No ha favorecido la suerte a los aviadores alemanes. Po r las noti
cias que en otro lugar publicamos verán nuestros lectores que el "EurO' 
p a " ha regresado a Dessau y el "Bremen" ha realizado un aterrizaje 
forzoso cerca d e la ciudad de que toma nombre el apara to . 

Al parecer, la empresa está interrumpida, pero no fracasada. Los 
cuatro aviadores son jóvenes, audaces y conocedores de su profesión. 

Los aviones alemanes interrumpen el vuelo 
-(33-

El "Bremen" y el "Europa" tuvieron que regresar, a causa del mal 
tiempo; el primero sufrió averías de consideración al aterrizar. Gran 
decepción en Alemania. También fracasa el vuelo a Honolulú. 

-QEi-

OTROS "RAIDS" 
BERLÍN, 15.—A las diez y siete cuaren

ta se elevó el «Germania» con carga de 
3.500 kilogramos, aterrizando a las diez 
y ocho horas sin novedad. 

El ingeniero jefe de la casa Caspar, 

BERLÍN, 15.—A las cuatro y veinte 
de la tarde ha aterrizado en el aeró
dromo de Dessau el avión Bremen, en 
que intentaban la travesía del Atlán
tico loe pilotos Loóse y Kpelh y el 
técnico Von Huenefeld. 

El aparato aterrizó de manerra impe
cable, y no sufrió el menor daño. Pa- i <iue tripualaba el avión, se muestra sa-
reoe ser que los pilotos han. declarado ¡ "sf«chísimo d e l admirable funciona-
que se han visto en la precisión de | miento del aparato, que emprenderá pro-
abandonar su proposita y regresar a la | ximamente el vuelo, si las ci*;unstan-
base de Dessau a consecuencia de la ^las atmosféricas lo permaten. 

EL VUELO A HONOLULÚ 
NUEVA. YORK, 15.—Telegrafían de 

Oackland al «Herald» que el aviador 
Clarcke, que Intenta el vuelo a Hono
lulú, se ha visto obligado a aterrizar 
en Santa Mónica (California). 

fuerte tempestad que reina en el Atlán
tico. 

•k • « 

BERLÍN, 15.—A las doce y cuarto de 
3a noche se ha sabido que el áviúh 
Europa, a causa del mal tiempo rei
nante en el mar del Norte y de ave
rías sufridas en los motores, se ha 
visto obligado a retroceder y aterri-
trozado el tren de aterrizaje. Los ocu-
zar en Bremen. 

Al tomar tierra el aparato, quedó des-
pantes del avión están ilesos. 

VOLVERÁN A VOLAR 
BERLÍN, 15.—Noticias recibidas en 

esta capital, procedentes de Dessau, di
cen que los pilotos Loóse y Kohel se 
muestran apesadumbrados por no ha
ber podido efectuar su vuelj sobre el 
Atlántico. 

Han declarado a los periodistas que 
su deseo es realizar una nueva tenta
tiva, que si tienen la suerte de no te
ner en contra los elementos atmosféri
cos, como les ha sucedido en esta oca
sión, no dudan alcanzara un éxito fa
vorable. 

Agregaron qtie la tempestad en el At
lántico fué bastante violenta, y recono
ciéndose impotentes para luchar con 
ella, se vieron precisados a renunciar 
a stis propósitos de efectuTr la travesía 
del Atlántico. 

EL VUELO 
confirma que el -Se 

Sanjurjo en Melflla Solemne entrada en Yich 
de su nuevo Prelado LJegó ayer y se le dispensó un 

recibimiento clamoroso 

H o y se pone en Melilla la pri
mera piedra del monumento al 

Ejército de África 

(coMUNiano DEL DOMINGO) 
En Beni-Hassan han efectuado su pre

sentación seis huidos de Tagsut, dos de 
Mexla y ex cabecilla Uld-Rambok, que 
ya la había hecho en la ofcina de 
Xauen. 

Sin más novedad en la zona de Pro
tectorado. * i 

EL general en jefe y alto comisario se 
proponía, una vez terminado su viaje 
en la zona francesa, regresar hoy a 
Melilla por Camp Bertauz y Afsó. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El general Sanjurjo llegó anoche a 
Villa Sanjurjo, haciendo el viaje desde 
Fez por la nueva pista que enlaza am
bas zonas, permitiendo ir en auto des
de Fez a Alhucemas. Durante todo el 
viaje que ha hecho por la zon francesa 
ha sido objeto por parte de las autoría 
dades de ella de toda clase de atencio
nes, formando las tropas para honores 
en todas las plazas y auestos del tra
yecto, alojándose en la^esidencias de 
los generales jefe» de la^ regiones de 
Marraqués, Mequlnei y Fez, que, como 
todos los demás generales de las re
giones militares de la zona francesa 
de Marruecos, fueron llamados a Rabal 
expresamente para ser presentados a 
nuestro general en jefe, asistiendo al 
almuerzo oficial que le fué ofrecido en 
la Residencia. 

Sin más novedad en nuestra zona de 
Protectorado. 

REGRESO DEL SEÑOR AGUIRRE 
DE.CARCER 

El domingo regresaron a la Cort6i 
procedentes de París, los señores Aguí, 
rre de Cárcer y Espinos, miembros de 
la Comisión que ha representado a Es
paña en las negociaciones de Tánger. 

SANJURJO EN MELILLA 
MELILLA, 15 (a las 22,45).—A las ocho 

de la noche se comenzó a anunciar, 
por medio de cohetes, el paso de San
jurjo y su comitiva por Nador. Antes, 
des-de las primeras horas de la tarde, 
las bandas militares .recorrieron la pla^ 
za y fué dietribuído 'un bando del p^6^ 
Bidente de la Junta municipal, en el 
que se anunciaba que a las nueve de 
la noche llegaría el general. 

En efecto, a las tres de la tarde sa
lieron loe expedicionarios de,,Villa San
jurjo, y siguieindo la pista de Tenea-
man, pasó por Segangan y Nador, don
de los habitantes de dichos poblados l©s 
hicieron objeto de grandes ovaciones. 
En tales puntoe se levantaron arcos con 
inscriipciones alusivas. 

En el límite de la zdHa de sol>6ranla 
española fué recibido Sanjurjo. por el 
pleno de la Junta municipal, que acu
dió formando una caravana automovi
lista. 

Al entrar en Melilla, en cuyo barrio 
del general Sanjurjo se había levanta
do un arco ^ con u i ^ inscripción de 
saludo al caudillo, un grupo de mu
chachas ataviadas con mantones de 
Manila, ofrecieron a Sanjurjo ramos 
de flores, mieatras desde los balcones 
se soltaban palomas y el publico apiau' 
día delirantemente. 

Al llegar, a la Plaza de España detú 
vose la Junta municipal para, presidir 
una manifestación imiponente, qtia des
filó ante la Coniandancia general, vi-
toreando a España, a Sanjurjo y al 
Ejército. 

Después, en el Parque Hernández, 6« 
celebró el banquete popular, al gue aeiS' 

BARCELONA, 15.—En el vapor correo 
de Palma llegó el domingo pnr la ma
ñana el padre Juan Perelló y Pou, nue
vo Obispo de Vich. Le esperaban en la 
estación el Obispo de Barcelona, las 
autoridades y numerosos sacerdotes. 

Se trasladó luego en auto a Centellas 
y fué recibido por el Ayuntamiento de 
Vich en corporación, autoridades, co
misiones. Banda Municipal y reprDsen-
taciones de los pueblos comarcano.'?. 

A las cuatro y cincuenta y cinco de 
la tarde, en el tren correo, llegó el pa
dre Perelló a la capital de su diócesis. 
Fué recibido en la estación por el pue
blo en masa y muchos vecía¿'S de otros 
pueblos, y entró en la ciudad acompa
ñado de las autoridades provl.noiales y 
municipales. 
• La comitiva fué por la cille de Ver-
daguer, en la que se habia colocado uii 
artístico arco con dedicatorias alusi\as 
al acto. Los balcones estaban engalana
dos y el gentío que presenciaba la en
trada de su nuevo Obispo aplaudió cou 
entusiasmo. 

Luego ei Obispo y los acompañantes 
siguieron ipor la Rambla del Hospicio 
y calle Ramada a la plaza d« la Cate
dral, donde el Cabildo había hecho le
vantar un artístico arco de triunfo. 

Durante todo el trayecto no cesaron 
las aclamaciones y muestras de cariflo 
al Prelado. • 

La entrada en la Catedral resultó so
lemne; el templo lucía espléndida ilu
minación y se hallaba atestado de fie
les. 

El Prelado dio la bendición al pueblo 
y se trasladó luego al Palacio Episco
pal, en el que a las siete de la tarde se 
celebró una recepción popular, mien
tras la Banda Municipal tocaba eñ la 
plaza diversos números. 

Durante la noche la población apare
ció profusamente iluminada. Las ilu-
minacionee de algunos edificios eran 
de excelente gusto. La animación fué 
grande. 

Viene acompañando al Prelado, como 
secretario de cámara, el padre Miguel 
Roselló, perteneciente como aquel a la 
Congregación de los Sagrados Corazo-
nes y condiscípulo del mismo. El padre 
tloselló era actualmente el superior de 
la residencia de la orden de Talavera. 

A R N I L L A S Y M A T I I L I . A N A 
Fabrican cónitantls itoredades en 

MEDALLAS ""Ei^íf 
KADBIB: CaU» Totodo, US y IM. «.« U.S2« 
tieron 300 comensales. A los postres, 
el president* de la Jimta municipal 
ofreció el homenaje en nombre del pue
blo, y recordó las virtudes militares 
del agasajado, que ha conseguido li
brar a Esipafia d« la pesadilla de Ma
rruecos. 

Contestó Sai)juT}o con breves pala
bras emocionadas y «Inceras. 

Se organizan otros actos para maña^ 
na. A las onc:P, la Junta municipal asis
tirá a la ccyiocación de la primera pie
dra del mon'uinentb ti Ejército de 
África. 

« * « 
TETUAN, 15 (a las 20,45).—Ayer termi. 

nó la visita oficial a la zona francesa de 
los generales Sanjurjo y Goded. Han re
gresado atravesando la frontera por Tizzi 
Afu y siguiendo por Targ^lst a Villa 
Sanjurjo, desde donde hoy han conti
nuado hacia Melilla. 

El alto comisario se muestra satisfecho 
de las atenciones de que le hicieron ob
jeto el elemento oficial y los compatrio
tas, así como de la tranquilidad que ha 

BERLÍN, 15. 
avión' «Eúropan sostuvo durante media 
hora una angustiosa lucha con los ele
mentos sobre el mar del Norte. Pare
ce que el motor no funcionaba normal
mente, y por ello se precipitó el ate
rrizaje, que se efectuó en un jardín 

SOBRE HANNOVER 
BERLÍN, 15.—En las estaciones radio-

telegráficas del Estado se reciben cons
tantemente noticias de la siiuación de 
los aviadores Loóse y Ristiez, sabién
dose que a las 10 horas y 13 minutos vo
laban sobre Brunswick, y a las 19,40 
sobre Hannover. 

SOBRE YORKSHIRE 
LONDRES, 15.—Se reciben noticias de 

haber sido visto el «Bremen» a la una 
y cuarenta de esta madrugada volan
do sobre Wakefield en el condado de 
Yorskshire. 

Desde el aeródromo de Croydon se 
ha señalado á los aviadores alemanes 
la conveniencia que deriven su ruta 
hacia el sur de Inglaterra para evitarse 
de una tormenta que && presentaba 
por el Norte. 

SOBRE LIVERPOOL 
LONDRES, 15.—Comunican de Formby, 

cerca de Liverpool, que han visto pa
sar un avión alemán. 

SOBRE IRLANDA 
BERLÍN, 15.—El avión «Bremen» ha si

do visto a las cinco y cuarto de la 
mañana de hoy, volando en condicio
nes normales sobre Kingstow, cerca de 
Dublín. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 
PREPARATIVOS 

NUEVA YORK, 15.—En el aeródromo 
de Mittchelfleld se hacen grandes prepa
rativos con motivo de la próxima llega
da de los aviadores alemanes que salie
ron ayer de Deseau. Más de mil solda
dos y agentes de Policía montarán el ser
vicio de orden. 

Si los aviadores llegan de noche, ten
drán iluminado ei campo con grandes 
proyectores, entre ellos seis muy poten
tes, que han sido facilitados por una for
taleza próxima a la estación. 

PROPÓSITOS DE CHAMBERLIN 
NUEVA YORK, 15.—El aviador Cham-

berlin anuTicia que saldrá de la costa 
de Massachus&etts para explorar la ruta 
que debe seguir el avión alemán Bre
men en su vuelo transatlántico e in
tentar encontrarle para darle escolta y 
orientarle, ya que la niebla se ha he^ 
cho muy intensa. 

EN ALEMANIA 
DECEPCIÓN 

BERLÍN, 15.—El aterrizaje forzoso del 
Europa y del Bremen ha producido en 
Alemania entera gran decepción, esipe-
cialmente en Dessau. 

!E1 profesor Junkers recibió la noticia 
del aterrizaje del primero con lágrimas 
en los ojos. 

El piloto. del Europa ha declarado 
que, encontrándose ya en la costa ale
mana, fué sorprendido por una violen
tísima tempestad. Grandes ráfagas de 
viento sacudían fuertemente el aparato 
y además advirtió determinadas irre
gularidades en el funcionamiento del 
motor. 

EUi vista de todo ello decidió empren
der el regreso, para evitar el peligro, 
cada vez más inminente, de ser derri
bado por el viento. 

La Agencia Wolff dice que en los 
centros aeronáuticos de Dessau se es
tudia la posibilidad de una tercera par
tida, con un nuevo avión, que iría tri
pulado por los. mismos aviadores. 

EL SABOTAJE AL «MISS COLUMWA» 
LE BOURGET, 15.—El comisario es

pecial del puerto aéreo ha abierto una 
información sobre los supuestos actos 
de sabotaje cometidos con el «Miss Co-
lumbia». 

Esta mañana han prestado declara
ción los guardias del hangar de la Air 
Unions y otros del aeródromo, quienes 
manifestaron que nadie se aproximó al 
aparato durante la noche del sábado al 
domingo, excepto Francjel y Cai;issi, 
quienes estuvieron comprobando la cer
teza de las averias señaladas por Drou-
hin. 

La entrevista que esta mañana debía 
haberse celebrado entre Drpuhin y 
Francjel, en este aeródromo, no tuvo 
efecto por causas que atln se ignoran. 

ACCIDENTE EN BUENOS AIRES 
PARÍS, 15.—Comunican de Buenos Al-

res al «New York Herald» que en una 
fiesta de aviación ha ocurrido un acci
dente, resultando muertos dos pilotos y 
otros dos heridos. 

PILOTO SUIZO MUERTO 
DUBENDORF (Zurich), 15.—En una re

unión internacional de aviación ha caí
do a tierra, desde una altura de 300 me-
tros, el aparato que tripulaba ©1 teniente 
Bener, de nacioalidad suiza. 

El piloto quedó muerto en el acto. 

Una bomba en Brísbane 
Vaela el edificio de la Dirección 

de Policía 
—o— 

BRISBANE (Ausü-alia), 15.—El edifi
cio donde se hallaba instalada la enci
na de Investigaciones policíacas ha si
do destruido por una máquina infernal 
de extraordinaria potencia. El suceso 
66 desarrolló a media noche, siendo lan
zado a larga distancia el tejado. Los 
tabiques se desplomaron con gran • es
trépito. 

El estampido de la explosión se oyó 
indistintamente en todos los extremos 
de la población, provocando el pánico 
que es de suponer. 

El insipector de servicio, que se halla-' 
ba• en el local,-tirro-cpie"•str a'uiiTíú.ao 
de graves lesiones. 

w * • 
BRISBANE, 15.—A consecuencia de la 

información que se ha ordenado abrir, 
con mfctivo de la exiplosión que ha des
truido la Oficina de Investigaciooes po
liciacas, la Policía ha llegado al co.n-
vencimiento de que la catástrofe ha obe
decido a un complot que tenía por fin 
la destrucción de importantes documen
tos relacionados con robos muy recien
tes. 

Ha muerto Oliver 
Curwood 

También ha fallecido el presidente 
de la Corporación del acero 

_ o _ 
NUEVA YORK, 15.—Ha fallecido el 

célebre escritor James Oliver Curwood 
en la ciudad de Owersne (Michigan), 
villa que también le vio nacer. 

Míster Oliver era, sobre todo, un for
midable cronista, cuyas principales obras 
describen maravillosamente los países 
canadienses. 

EHA GARY 
NUEVA YORK, 15.—Ha fallecido hoy 

el presidente de la Corporación de Ace
ro señor Eha Gary. 

« « * 
NUEVA YORK, 15.—El señor FarrcU, 

nuevo presidente de la Corporación del 
Acero de los Estados Unidos, ha decl;i-
rado que el señor Eha Gary, fallecido 
hoy, como se sabe, será echado de menos 
muchísimo tiempo en la organización 
de la industria del acero. En honor de 
su recuerdo—agregó el señor Fárrell— 
mantendremos todas sus iniciativas en 
lo que se refiere a la dirección de los 
negocios, pues el finado deja tras de .sí 
una organización de las más eficaces, lo 
cual permitirá continuar prósperamente 
los negocios que él dirigió durante mu
cho tiempo. 

LA SALIDA 
DESSAU, 15.—Los dos aviones alema

nes Europa y Bremen emprendieron el 
vuelo con dirección a los Estados Uni
dos ayer, a las seis y media de la 
tarde, en condiciones atmosféricas ex
celentes. 

Una inmensa muchedumbre presenció 
la salida, aclamando con entusiasmo a 
los aviadores. 

A bordo del Bremen van los pilotos-
fx30S6 y Koehl y el técnico von Huene
feld, y en el Europa, los pilotos Ris
tiez y Edzard y el periodista americano 
Knicke¡rboocker. 

A LA MADRE DE NUNGESSER 
BERLÍN, 15.—Momentos antes de par-

tir. los aviadores Loóse y Ristiez envia
ron a la madre de Nungesser el si
guiente telegrama: 

«Vamos ipor la ruta del «Pájaro Blan
co». Recordamos a los dos héroes. Salu
damos con respeto a la madre de Nun-

reinado en la zona durante su ausencia, gessér.—flisíiez y Loóse.» 

« « * —-

Una nota de la Embajada 
portuguesa 

o 
La embajada de Portugal nos ruega la 

publicación de la siguiente 
Nota oficiosa—«Noticias oficiales reci

bidas de Lisboa habilitan a la Embajada 
de Portugal para informar que en la ma-
drugada del 12 del corriente algunos ele
mentos aislados intentaron un movimien
to revolucionario, que no se realizó por
que no consiguieron reunir las fuerzas 
recesarias y porque el Gobierno adoptó 
inmediatamente todas las-medidas indis
pensables de enérgica defensa. 

un oficial, autor de un manifiesto de' 
agravio para el Gobierno, se presentó, en 
un estado de extrema exaltación, en la 
residencia de su excelencia el señor pre
sidente de la república, donde se estaba 
celebrando Consejo de ministros. Habién
dole dado su excelencia el señor presi
dente de la repiiblica la v ^ de prisión, 
disparó varios tiros, que no alcanzaron 
al ilustre jefe del Estado, pero sí hi
rieron en una pierna a un ayudante de 
su excelencia el señor minisitro de Fi
nanzas. 

El Gobierno domina completamente la' 
situación, y en todo el país reina abso
luta tranquilidad.—Madrid, 14 de agosto 
de 1927.. 
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VÍCTOR FONTAN GANO LA CUARTA VUELTA AL PAÍS VASCO 
Montero ocupa el primer puesto entre los corredores nacionales. El Real Madrid triunfa en Lima. 
El 'Wtch" Barcelona-Amsterdam de natación. Prueba automovilista de las 24 horas de París. 

CICUSMO 
La Vuel ta al País Vasco 

,SAN SEBASTIAN, 15.—A las once de 
lá m a ñ a n a d«l domingo ee rtió la sa
lida, frente al domicilio de la Real So
ciedad, a los par t ic ipantes de la Vuelta 
ai Pa ís Vasco. Se al inearon 32 corre
dores. 

* * • 
ZARAL'Z, 15.—La velocidad desplega

da .por los corredores en la ttarcera eta
pa fué algo menor de lo que se espe
raba . Por esto han desfilado aquí com
pletamente agrupados. D» todos modos, 
c a l » destacar a Montero, que iba a al-
guBBS ruedas sobre Haemerlynck, Le-
ducq, Frantz y Telrno García. 

» * » 

DEVA, 15.—El campeón nacional Mon
tero, que decían de Orlo y Zumaya que 
encabezaba la carrera, se quedó bastan
te rezagado. Cabe suponer que su re
troceso o el avance de los demás ocu
rr ió en la escalada del alto de Iciar. 

Frantz , Haemerlynck, Leduq, Fontán 
y otro buen grupo de franceses pasan 
lofi pr imeros . Los españoles Montero, 
Caftaiido, Cepeda. Telaio García y Agul-
r re marcharon ]unt06. 

» « « 
BILB,\0, 15.—Se h a corrido la cuar ta 

e tapa de la Vuelta al País Vafico, que 
da fin 'a la importante p rueba ciclista. 

La etapa resultó un poco irregioJar, 
lenta en términos generales. Haeta la 
mitad del recorrido no hubo lucha reaJ-
ment«. Después, en Intervalc». La seipa-
ración de los distintos corredores obe
deció mes bien a las dificultades del 
tierpetio que el afán de superarse . 

Entre Guernica y Bermeo, Fontán tu-
vo que reparar la rueda de sU bicicleta. 
Afortanadamente, lo realizó en pocos 
minutos, y pronto pudo unirse al gru
po que pertenecía entonces. Allí por 
Bermeo, después de 125 kilómetros de 
carpera, Francisco Ceipeda actnjaba de 
leader, seguido de Frantz, Haemerlynck, 
Leducq, Lucien Buysse y Matton. 

Ya en lo alto de .Sollube, Fontán se 
puso delante de todos, si bien con ra ra 
difereincla de Cepeda, Montero, Buysse 
y Telmo García. Al descender, Buysse 
se despega y g a n a el pueblo de Mun-
guía «n pr imer término, seguido por 
Cepeda, luego Telrao García, Fontán y 
Muntero. 

Eii 666 descenso, por un pinchazo, 
guwló rezagado Telmo García. Entonces 
r iñen batal la por los pr imeros lugares 
Buysse, Haemerlynck, Cepeda y Fontán. 

La gente que los esperaba en el veló
dromo de Ibaiondo, se mostró algo im
paciente, pues l a aiparioión de los pri-
n ie roe . coTredores fué cérea de media 
ho ra después del tiempo que se había 
{.revisto. Menos mal que allí se hab ía 
organizado u n festival cldlo-pedestre, 
que entretuvo a los esipectadores. 
Corredores ret i rado» 

En l a «tana de Saft SobastlAn-Bllbao 
si> ret iraron los slguíctítes corredores: 
íu l ien Delbecque, Luís Graa, loseph Cur-
tel y León Parment íer . 
Clasificación en la c u a r t a e tapa 

La clafilficacién de l a lil t ima etaipa ee 
estableció como s i g u e : 

t , LUCIEN BUYSSE, sobre automoto. 
Tiempo, 6 h. 24 m. 23 s. Velocidad me
dia, 26 kilómetros 690 metros por hora . 

+, ALFHED HAEMERLYNCK («Auto-
moto»). 

+, VICTOB FONTAN («Elvlech.). 
4, 'André Leducq, 6 h. 27 m. 15 s. 
t . Aimé Dossche. 
t , Ricardo Montero, 
7, JuUen Vervaecke, 6 h. 27 m. 17 s. 
8. Nicolás Frantz , 6 h. 28 m. 29 s. 
t , Adelin Benoit. 
t , Telrao García. 

11, Francisco Ceipeda, 6 h. 28 m. 29 s. 
12, Georges Brosteaux, 6 h. 29 m. 26 s. 
13, Mariano Caílardo. 6 h. 29 m. 28 s. 
14, Miguel Müció. 6 h. 29 m. 29 s. 
15, LffUfise. 6 h . 29 m. 32 s. 
+, Georges Ronsse. 

17. Julee Buysse. 6 h. 29 m. 50 s. 
18, Enr ique Affuírre.. 6 h. 35 m. 33 s. 
+, Leopoldo Maít-on. 
+, Joseplí Van Dam. 

21. Joseph Pé. 6 h. 43 m. 37 s. 
ffi, Martínez. 6 h. 46 m. 25 s. 
23, Jean Debusschere. 6 h. 46 m. 57 s. 
t , Francisco Muía. . 

25, J u a n de Juan . 6 h. 47 m. 50 s. 
SB, Benito Urdamoz. 6 h. 52 m. 20 s. 
27, Anotnio Pérez. 7 h. 1 m. 15 s. 
28, Ricardo I turr laga. 7 h. 3 m. 15 s. 

« » * 
N. B.—+» quiere decir empate o ex 

aequo, dos o más corredores que han 
llegado juntos o con el mismo t iempo. 
Recorr ido 

El, recorrido de la úl t ima etapa fué: 
San ' Sebast ián - Orio í20)-Zaraúz (26)-
Guetarid (30)-Zumaya (36)-Alto de Iciar 
(46)-Dev« (52) - Motrlco (57)-Ondáirroa 
{61)-Leq.ueltio (74)-Ea {84)-Lalda (97)-
Guerailca (109)-Bermeo (125)-Alto de So-
Hube íl30)-Muiiguía (142)-Plencla (153)-
Algorta (168)-Las Ai^einas (171). 

Loe números en t re paréntes is son las 
distancias en ki l ta ie t ros del punto de 
sal ida. 
Clasificación genera l 

La clasiflcación general de la prue
ba 66 h a establecido como s igue ; 

1, VÍCTOR FONTAN, sobre Elvlsh. 
Tiempo to ta l : 26 h. 33 m. 16 s. 

2, André Leducq, fwbre Álcyon. 26 
horas 39 m. 30 6. 
' 3, Lucien Buysse, sotore Automoio. 26 
horas 48 m. 43 s. 

4, Benoit. 26 h. 57 m. 29 6, 
t , Frantz . 
6, Ronsse. 26 h . 58 m . 44 s. 
7, Montero, 26 h . 59 m. 4 s. 
8, Dossche. 27 h. 10 m. 19 s. 
9, Haejn^rlynck. 27 h. 11 m. 5 s, 

10, Cafiaiido. 27 h. 16 m. 47 s. 
11, J. Buysse. 27 h. 25 m. 1 s. 
12, Mució. 27 h . 30 m. 20 6. 
13, Cepeda. 27 h . 56 m. 40 s. 
14, Aguirre. 27 h. 59 m. 21 s. 
15, Van Dam, 27 h. 59 m. 86 s. 
16, Vervaecke. 28 h. 11 m. 25 a, 
17, Louesse. 28 h. 14 m. 25 s. 
18, Pé. 28 h. 29 m. 35 s. 
19, Mathon, 28 h. 35 m. 20 s. 
20, Telmo García. 28 h. 40 m. 87 s. 
21, Juan de Juan . 28 h. 56 m. 45 s. 
22, Debusschere. 29 h. 8 m. 29 s, 
23, Brosieaux. 29 h. 27 m. 51 s. 
24, Muía. 29 h. 29 m . 12 s. 
85, Maítínez. 29 h. 49 m . S9 a. 
26, Urdanoz. 30 h . 57 m. 2 s. 

, 27, I turr laga , 31 h. 17 m. 7 s, 
28, Pérez. 31 h. .57 m. 35 s. 

Clasificación nacional 
Por lo apuntado se vé perfectamente 

el orden de los corredores nacionales. 
Es el s iguiente : 

1, RICARDO MONTERO (Real Unión, 
_ de Iriin). 

2, ' Mariano Cañardo (F. C. Barcelona). 
3, Miguel Mució (F. C. Barcelona). 
4, Cepeda; 5, Agui r re ; 6, Telmo 

García ; 7, Juan de J u a n ; 8, Muía; 9, 
Mart ínez; 10, Urdanoz; 11, I turr laga, 
y 12, Pérez. 

FOOTBALL 
La Liga mín ima 

SAN SEBASTIAN, 15.—En el domici
lio de la Real Sociedad se reunieron 
los representantes de los Clubs «mini. 
malistaa», que s o n ; Real Unión, de 
I r ú n ; Arenas Club, de Guecho; F . C. 
Barcelona; Athletic Club, de Bi lbao; 
Real Sociedad, de San Sebastián, y 
Real Madrid. 

Adiopiaron por unan imidad los (Si
guientes acuerdos : 

I.—Pedir Ja admisión de Baleares y 
Canarias en el campeoixato de Espafla. 

II.—Calendario del concurso eütre los 
equipos da la Liga mín ima . 

III.—Indmenización a los O u b e en 
relación con la cabida de loe campos. 

IV.—Establecimiento del voto propor
cional en relación con los méri tos de
portivos de cada región, p a r a ©vitar 
los incidentes desagradables que se sus
citaron en la Asamblea anterior. 

Asamblea de la Federación Nacional 
Como saben nuestros lectores, a prin

cipios del próximo mes de sept icmtoe 
se celebrará en Madrid la Asamblea 
ext raordinar ia de l a Federación Espa
ñola de Football. 

P a r a esta Asamblea, laiS Federacio
nes de GuipúTfcoa, Asturias, Vizcaya y 
Centro han redactado un escrito que 
comprende los cuatro puntos siguien
te s : 

I.—Admisión definitiva de las Fede
raciones de Canarias y Baleares. 

II.—Que las secciones no sean pú
blicas, admitiéndose sólo a los repre-

ntantes de la Prensa . 
III.—Que se aplace has ta el 2 de oc

tubre el debate sobra l a consti tución 
de la Liga profesional. 

IV.—Modificaci/6n d e un artículo del 
reglamento p a r a establecer el' voto pro
porcional p a r a í a d a Federación. 

Asamblea d e la Federación Cán tabra 

SANTANDER, 15.—Se h a oelebrado l a 
pr imera sesión de la Asamblea de Club.s 
de la Federación Cántabra. Ent re los 
asuntos t ratados, los m á s Interesantes 
fueron los s iguientes; 

Un voto de gracias a los (lue repre
sentaron a Cantabria en la pasada 
Asamblea nacional por sii acertada la
bor en p ro de la regi'ón. 

Se acordó ratificar el vot<í a favor 
do los seño^ras Urquijo y Teja p a r a 
los c ^ r ^ s de s^etaTiOt^i^BSorero, res-
pertiVameute, dii >ía;t '"fw(^l<kB Nacio
nal . •' 

LeB-a8ainbl«i6tt» >eeásuraio»^ U> acti
tud de las Federaciones que h a n pues
to el veto a dichos señores, po r creer 
qtie h a n vulnerado los principios re
g lamentados , , 

Se nombró a d<m Ro}>ertp Alvaréz 
como asgsor técnico de la federac ión . 

El Comité directivo de la Federación 
Cántabra qnedó formado como s igue : 

Presidente, don Miguel Canales. 
Vocales: señores don Antonio Lavin, 

don Jesús Argos y don Luis Alvarez. 

El pres idente del Ath le t ic de Madrid 
en San tander 

SANTANDER, Ifl.—Para aaístir a una 
interesante reunión de varios Clubs que 
pertenecen a la Liga máxima , h a lle
gado a esta capital don Luciano Ur
quijo, presidente del Athletic Club, de 
Madrid» y l a p r imera figura de los 
maxlmalUtas. 

El Real Madrid t r iunfa en Lima 

LIMA, 15.—En el part ido jugado ayer 
ent re el Real Madrid y u n a selección 
l imeña se registró este resu l tado; 
REAL MADRID 4 tantos. 

(Guruoharri , 2 ; Tr lana , 2) 
Selección de Lima 1 — 

El p r imer t iempo terminó con 2—0. El 
tanto del bando local se marcó gracias 
a un «penalty». 

El Real Unión a Par ís 

PARÍS. 15.—El Real Unión, de Irún, 
actual campeón de España, jugará en 
ésta capital el día l l del pr,óxlmo mes 
de jiovíembre contra di Red Star. Se 
celebrará en el Estadio de Búífalo. 

Es posible qae a los dos días , el 
d ía 13, Juegc contra u n a selección de 
Par í s . De no ser as i , se rá contra uli 
combinado de Normandía o d^tí Norte. 

« « « 

EL FERROL, 15. 
•RACING CLUB 4 tantos. 
(Bilbao, 2 ; Varel i ta ; Taurino) 
Real Betis Balompié t — 

(León; Enrlgue, penalty) 

« • * 
LA CORUÑA, 15. 

•R. C. DEPORTIVO 3 tantos 
Real Betis Balompié 1 —• 

En pl pr imer t iempo las fuerzas es
tuvieron niveladas. En el segundo el 
dominio correspondió a l equipo local. 

* • • 
VIGO, 15. 

CLUB CELTA 4 tantos. 
.Cabezo, 3 ; penaltlet; Polo) 
R. C. D. Español, de Barce

lona 2 —i 
(Padrón, Oramas) 

No Jugó Zamora en el equipo espa-
ñollsita. 

* « « 
BETANZOS, 18. 

BETANZOS F. C.-Emden..... 3—2 
* « » 

JAÉN, 15. 
ILITURGI F . C.-Espaflol, d© Jaén » - 0 

Segundo p a r t i d o : 
ESPAÑOL, de Jaén-Ilituífel 4 - 0 

MALAGA, 15. 
MALAGA F. C.-Algeclrae F . C 7—0 

E n el ext ranfero 
BERLÍN, 15—El Q u b Herta, de esta 

capital, h a vencido al Star 01ympi<pie, 
d e Paros , por 11 goal$ a cero. 

Comité d i rec t ivo d e la Federación Sur 
SEVILLA, 15.—Ha quedado constituido 

el Comité directivo de la Federación Re-
gional Sur como s igue : 

Pres idente : don Juan López García, 
elección de Asamblea, 

Secretar io: don Fernando Zambrano 
Casaealtas, r e p r e e ^ t a n t e del Sevilla 
F. C, 

Tesorero : dcm Rafael Celia Mateo, 
elección-de Asamblea. 

Contador: don Francisco de Toledo 
García, elección de Asamblea. 

Vocaiee: don Francisco Javier Can-
seco A l v a r ^ , presidente Subcomlüé Se-
villa-Huelva; don José Luis Herrera 
Montepegro, representante del Real Be
tis Ba lompié ; don Rogelio jEepinosa 
Alvarez, presidente Subcomité Cádiz ' 
Ceuta ; don Ángel García Mediavilla y 
Laín, presidente Subcomité Málaga-Gra-
naaa-Almería, 

NATACIÓN 
«Match» Barcelona-Amsterdam 

BARCELONA, 15.—En la piscina de 
natación del Club Barcelona se celebra
ron ayer los concursos en t re el Het Y, 
de Arosterdam, campeón de Holanda, y 
el Club de Natación, de Barcelona. 
400 metros, estilo "libre: 

1,. VAN 8ILSH0UD (holandés). Tiem
p o : S m. 36 8. 8/10. 

2. Segalá, 
100 metros b r a z a : 

1, WYS8 (holandés). 1 m. 86 «. 
100 metroe, e spa lda : 

Resultó larlunfante BrulI, que hizo el 
recorrido en 1 m. 18 s. 1/10. Batió su 
prec io «record» de España, y a que lo 
tenia en 1 m. 20 s. 2/10, 

En t o a n d o lugar , el holandés Van 
Es3«n, en 1 m, 20 s. y 5/io, También 
batió su «record» de Holanda, que es
taba en 1 m. 21 s. 2/10. 
íOO metros, estilo l ibre (femenino): 

En esta prueba de las señoritas re
sultó t r iunfante la española, que hizo 
la p rueba en 1 m. as e, 5/10; aegundo, 
la señori ta Martens, en 1 m. 26 g. 3/10, 
y tercero,, la señori ta Wanderburgh en 
1 m. 28 8. 2/XO, 
230, metros {relevos 3 x CO): 

1, EQUIPO DE AMSTERDAM. Tiem
p o : 2 m. 83 s. 3/10. 

«Record» mundia l 
El famiTso nadador sueco Arfte Borg 

h a establecido el record mundia l de 
dos 800 metros en 10 m. 27 s. 3/5. 

WATER-POLO 
El Het Y gana al C. N. Barcelona 
BARCELONA, 16.—En el par t ido de polo 

jugado ayer se r e ^ s t r ó el siguiente re
sultado : 
HET Y...... 3 tantos 
C. N. -BarceJona, 2 — 

PUGILATO 
Cola con t ra Ramírez 

BARCELONA, 15.—Pasado m a ñ a n a se 
celebrará una interesante velada popu
lar « n la palestra dé Nuevo Mundo. 

El pun to fuerte del p rograma reside 
en el combate en t re Cola, campeón de 
Esipaña de peso ligero, y Ramírez, cam
peón de Castilla de l a misma categoría. 
• iJ t rps ' ep^TOJitWíK'potables serán loe 

'Siguientes-': 
Lorenzo contra Ben Jusuf. 
Villar contra Arpal. 

U n t r iunfo de Ted Lewis 
LONDRES, 16.—El ex campeón Ted 

Kid Lewia-ha derrotado a Jim Garr al 
tercer «round» por kriock out. El match 
se había est ipulado a quince «rounds». 

ATLETISMO 
Asamblea de la Federación Castel lana 
Conforme se había anunciado, se ce

lebró el domingo la Asamblea ordina
r ia de la Federación Castellana do At
letismo. 

No 66 t ra tó nada interesante relacio
nado directamente con el deporte con la 
entidad. No se llegó s iquiera a nom
brar el Comité, porque asistieron muy 
pocos representantes de Sociedades. 

En t r enador del equipo español 
En vista de que Kossack no puede 

t ras ladarse a España, la Real Confede
ración Española de Atletismo ha ofre
cido e l cargo de entrenador del equipo 
español de atletismo, que concurrirá a 
los Juegos Olímpicos de Amsterdam, a 
M. Geo André, famoso atleta francés. 

AUTOMOVILISMO 
Las Vein t icua t ro Horas de Par ís 

LINAS MONTHLERY, 15.—Ayer, a las 
seis de la tarde, se dló la sal ida a los 
diez y siete automóviles que par t ic ipan 
©n la carrera Gran Premio de las Vein
ticuatro Horas. 

• • « 
LINAS MONTHLERY, I S . - L a s ú l ü m a s 

noticias de la carrera Gran Premio de 
las Veinticuatro Horas no califican la 
clasificación de los concurrentes des
pués de las cinco de la tarde. 

La clasificación general es l a siguien
te : Categoría de tres l i t ros ; Pr imero Du^ 
ller y Clement, sobre Bentley, 161 vueltae, 
2.013 kilómetros 500 metros. 

Categoría de dos l i t ros : Pr imero, Gros 
y Barthelemy, sobre fasto, 140 vueltas. 
1.750 kilómetros. 

Categoría 1.500 centímetros cúbicos': 
Pr imero , Guibert y Clement, sobre S. 
C. A. P., iSe Vueltas, 1.575 kilóme^tros. 

Categoría 1.100 centímetros cúbicos: 
Pr imero , Dore y Pousse, sobre B. W. 
C, 150 vueltas, 1.865 kilómetros. • 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Reettltados <ie los iffltimoe par t idos 
correspondientes al campeonato de la 
Asociación Española : 
Primera categoría: 

MARQUES venció a Sala poT 200-159 
(14). • 
Segunda categorUi. 

PORTABELLA ganó a Coello por 
150-60. 
Cuarta categoría-. 

TEJEDOR ganó a F . Par r i l l a por 
75-70 (30), 

MIRA VE ganó a J, ParrHla por 75-71 
(W). 

Resultados d e anocáio:] 
Primera categoría 

CABEZOS ganó a Sala por 200 (27)-172. 
Segunda categoría 

IGLjESIAS venció a Ochoa, 150-126. 
Tercera categoría 

CORTES ganó a Carmona por 100^ . 

AVIACIÓN 
Los «records» mundia les 

Aunque l a segur idad y la, economía 
son l as dos condiciones fundamentales 
del tráfico aéreo, no dejan de tener va
lor, s in embargo, los «records» mundia
les, que, aunque de apar iencia m a s de

portiva que comercial, representan siem
pre un progreso y son u n a muest ra de 
lo que puede a lcanzarse con un upo de
terminado de avión. Al comprenderlo asi 
la casa Junkers, aprovechó el ingreso de 
Alemania en la Federación Aeronáutica 
Internacional, comenzó el 16 de mar
zo de 1927 a establecer «records» mundia
les de aviación. Ya en 10 de abril habla 
superado 12 «records» y había estableci
do dos nuevos, siendo de notar que no 
se emplearon aviones construidos espe
cialmente p a r a este fin, sino aparatos de 
serie, y que los pilotos no eran- tampoco 
«ases» de la aviación, sino los mismos 
pilotos que hacen el servicio corriente 
en lais l íneas comerciales. Es de observar 
también que al batir los «records» anti
guos n o se h a n hecho aumentándolos 
en la cant idad estrictamente indispensa
ble pa ra ello, sino sobrepasándolos en 
proporciones que en muchas ' ocasiones 
se aproximan al doble y a lguna son más 
de dos veces y media. 

* * * 
Casi todos los records de «Junkers» se 

han realizado llevando ima carga útil 
variable entre 500 y 2.000 kilogramos, 
y los apara tos empteadoe h a n sido tri
motor «G. 24) y el monomotor «W. 33». 
El motor h a sido siempre e l «Junkers 
L. 5», de 310 caballos, excepto pa ra loe 
Mdros «Junkers W. 34», que h a n em
pleado el motor «Brlstol-Júpiter». A con
t inuación damos la lista de los records 
homologados por la Federación Aero
náut ica Internacional . 

velocidad.—I81,i kilómetros por hora 
sobre 1.000 kilómetros «Junkers W. 34», 
Wdro, con motor «Bristol-Júpiter», car
ga útil, 500 k i los ; 196,07, sobre 100, 1.000; 
207,26, sobre 100 kilómetros, «Junkers 
G. 24», terrestre, con tres motores «Jun- inio. 
kens», 2.000; 209,1, sobre 500, 1.000; 209,1, l u ida 
sobre 500, 2.000; 208,7, sobre 1.000, 1.000; 
208,7, sobre 1.000, 2.000; 1.183.28, sobre 
2.000, 500; 183,28, sobre 2.000, 1.000. 

Duración: 22 h. 11 m., con avión 
«Junkers W-33», con motor «Junkers 1^5», 
carga útil , 500 k i los ; 14 h. 8 m. con 
ídem, «hidro» ídem, 500; 14 h. 23 m.. 
motor ídem «G-24, con ' t res moto:es 
«Junkers» L-2, 1.000; 13 h. i m., ídem 
ídem «L-5», 2.000; 52, h. 24 m., ídem 
«W-33», motor «Junkers L-5». 

Distancia. —1.702,8 kilómetros «Jun
kers W-33», con motor «Junkers L-5» 
(«hidro»). 500; 2.125, ídem G-24-L», conj 
tres motores «Junkers L-5», 1.000; 2.735,581 
ídem «W-33», con motor «Junkers L-5», 
500; 1.621,98 ídem «G-24», con tres mo
tores «Junkers G-25», 2.000; 1.702, ídem 
«W-3i», «hidro» con motor «Biistol-Jú-
piter». 

Al batir el «record» de duración que 
tenia el aviador Chamebrlin en 51 h. 
y 11 m., se ha batido también el «re
cord» do disancia, que estaba en poder 
de Francia , sobrepasándole en 227 ki-
lómetros. 

Es de observar que muchos do estos 
«records» se han obtenido con motores 
de m u c h a menor potencia que los que 
hablan alcáhzado él «record» anterior. 
Así, por ejemplo, un hidro w 33, con 
un motor L 5 de 310 caballos, ha ven
cido a un hidro americano que tenía 
dos motores Liberti de 800 caballos en 
total, lo que supone un aumento en el 
rendimiento del motor de 1,588 por 100. 
A continuación comparamos los «re
cords» de Jimkera con los anteriores. 

El «record» con 500 kilómetros lo batió 
«Junkers», con 3J0 caballos. 

lEl «Dornier-M^kur», con 600, o sea, 
con 93,5 por 100 menos potencia. 

Cartelera de espectáculos 
« H E ISEAI, (Doctor Cortezo, 2).—6,30 

y 10,30. La oond&sa d« Olenslta (por Be-
•werley Bayne y Edith Koberts, Estreno: 
Una criada vertiginosa. Estreno: Fígaro 
en sociedad (por Adolphe Menjou). 

CTSSXA AKOÜi:i.I.ES (Marqués de Ur
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Loe 
mejores programas, 7 y 10,30. 

BANDA KtrNICIPAL.-Concierto en la 
Carrera de San Francisco, a las diei de 
la noche: 

Primera parte. — «Ballesteros», pasodo-
W«, López Dehesa; «Ija Patr ia chica», «e-
lecoión, Chapí; «La canción del soldado». 
Serrano. 

Segunda parte.—Mazurca de «Coppe-lia», 
Delibes; fantasía de «La verbena de la 
Paloma», Bretón. 

« » «-
(51 anuncio do las obras en eita cartalara 

no supon» sn aprobación ni racomendaolón.) 

BIBLIOOBATXA 

Lea usted las novelas ensalzadas por la 
crítica: 

"LOS TITANES DE LA RAZA" 
«I.UI8.—HISTORIA DE UH COXAZOH», 
por Florentino Soria. 

Concha Espina; 16 libros siempre reedi
tados y laureados, éxito universal. Me
dalla Inglesa de Arte y Literatura, Ho
nores Académicos, Premio Nacional Extra
ordinario. Inmediata puljücación de: «Las 
-Niñas Desaparecidas». Novela de insupera
ble interés. Renacimiento, San Marcos, 
42, y en todas lae librerías. 

Un joven ahogado en el Jarama 
¡33 ; 

A I n a d a r q u e d ó p r e n d i d o e n u n a r a m a y fué e x t r a í d o , c o n g r a v e s 
l e s i o n e s , p o r u n a l e m á n . U n e s p e c t a d o r c o n i n s o l a c i ó n e n l o s t o r o s . 

CDB 

Ayer tarde se bañaban en el río Jara
ma, entre el puente del ferrocarril y el 
pueblo de San Fernando, unos cuantos 
jóvenes. Entre ellos se encontraba Aga-
pito Santa María García, de diez y ocho 
años, domiciliado en la calle de Vallecat, 
número 23 (Puente de Vallecas). 

Más arriesgado que los demás bañis
tas, Agapito se lanzó a nada r río aden
tro, y como pasa ra un gran rato y no 
volviese, la a la rma empezó a cundir. 

Un joven alemán l lamaro Walter Bus-
meister, se lanzó al agua en busca de 
Agapito, y no lejos del punlu de reunión 
le encontró sumergido en el río y pri
vado de niovimieaio, por haber quedado 
«uieto por la r a m a de un árbol. 

El alemán logró sacar a t ierra al mu
chacho, el cual presentaba varias con
tusiones y graves s ín tomas de asfixia. 
Hubo que practicarle la respiración ar
tificial p a r a que volviese a la vida. 

Agapiío fué traído a Madrid y, en el 
gabinete médico de la estación de" Ato
cha, se le asistió debidamente. J^uego 
se le trasladó a l HoSipital provincial, 
donde falleció en las pr imeras horas de 
la tarde de ayer. 

CARRETERO MUERTO POR 
ATROPELLO 

En el paseo üc» KxUf.madura fué 
atropellado por el carro que él misino 
guiaba Francisco Alvarez Jordán, «lo 
cincuenta y cinco años, con domicilio 
en la calle de Argumosa, 3. Sufrió tan 

Este t í lümo se llevó la razón. Por más 
que se l lamaba a José, José «no volvía», 
y como no volvía, tuvieron que llevár
selo, aun cuando se crea un contrasen
tido. 

En la enfermería apreciarasi que el 
zapatero padecía u n a insolación, y es 
que, ¡señores! , ayer el rubicundo Apo
lo tonificaba demasiado. 

OTROS SUCESOS 
Le roban la cartera con 500 pesetas.— 

En un t ranvía de la Ciudad Lineal le 
sustrajeron la cartera, con 5UÜ pese
tas, a Francisco Florini Escalioli, que 
habila en el pas^o do lab L^jiíoías, 62. 

Chispazos.—En una tienda de comes
tibles de la calle de Meólas María Ki-
vero, propiedad de Auge! Fernández 
García, comenzaron a salir chispas de ' 
un cable de conducción eléctrica. Se 
avisó a servicio de incencios, que nu 
tuvo necesidad de actuar por haber ce
nado el fenómeno. No hubo desgracias 
ni deterioros en la tienda. 

El alcohol.—El mozo de cuerda Sal
vador Sánchez Pastor, de cuarenta 
arlos, con domicilio en Santa Inés, 2, 
fué encontrado en la calle de Cádiz 
en estado comatoso. Al parec&r, sa tra
ía de u n alcohólico habi tual . Su estado 
se Cfiüficó de grave en la Casa de So-

•!0. 

mmm no era de fiÉnfl«ajiiE^hS"^:WS:S>'?ZlSo%S: 
cataláD, ni portugués, ni gallepo riirgico del Centro, adonde había sido 

Tra tar de hallar la nacionalidad de 
ColCn o mejor la regionalidad, pues P E L I G R O S D E L S O L S O S T E N I D O 
ya dentro d« nuestra pat r ia se lo dispu-j g^t^ parece a p r imera vista un suceso 
tan Cataluña y Galicia, nos parece ri-. ^^^ ,^3^1. ^g^^ ^^ ^^ ^r^la de nada que 

se relacione con el pentagrama, aun 
cuando la cosa tuvo bemoles. 

Ello fué que José del Peral Rodríguez, 
d© t re inta y seis años, zapatero, «se 
sacó una localidad de Sol p a r a presen
ciar la corrida dei ayer. 

dículu. Siempre que alguien nos ha ha
blado del pueblo natal de tal o cual 

nos hemos quedado fríos. En se-
iicanos exc lamado : iBueno, y 

qué I Que Beeihoven era de Bonn: ¡Bue
no, y qué! Que Cerv'antes nació en Al
calá de Henares, pues lo mismo hubie
ra podido nacer en Sa lamanca de haber 
vivido allí su familia. 

No se sabe si el hombre lo hizo para 
competir con las águilas en eso de mi-

, , rar al astro rey sin parpadear . Lo cier-
Lo importante p a r a nosotros es la ^^ g^ ^^^ guando el respetable público 

obra de los hombree, no el lugar de su 
nacimiento, y lo importante pa ra usted 
es un buen sistema de publicidad. Aniin-
ciése usted en Unión Radio y verá au
mentar su negocio. 

U N I O K R A D I O , B . A . 

batía las palmas entusiamado por un 
faenazo «cañón», el zapatero quedó ten
dido en el tendido. 

—S'a emocionao—decía un conspicuo 
del arte. 

—Más bien, parece conmocionao—emi 
Avenida d* Pl y Karsall , 10. — JttAIHftlD'tió un radioescucha que se sentaba de-
Teléfonos 1.930 y 12.9S9. — Apartado 7i5.trás del zapatero. 

Obras completas del Beato Maestro 
J U A N D E A V I L A 

En un precioso volumen de 2.200 páginas, encuadernado en tela, DOCE pasetas. 
En él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otríft que lian ido 
aparec4»ndo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas aprendieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Borja y Santa Teresa de Jesús, y acerca do su estilo, se pueds afirmar que ni 
en viveza, ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de naestroa más 
renombrados clásicos. 

Bacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra, que queréis moldear y caldear yues. 
tro <!0i>aai5B en la Tida-íntim* 4e Cristo, no dejéis, d». t«er satas «dnlrables ob?»'-

APOSTOLADO DE LA FXEKSA. San Barnardo, 7. MADRID 

ÍÜNTWEVOTÍOTOR! 

«record» con 500 kilogramos («hi-
I, lo batió «Junkers», con 310 caba-

El 
dro 
líos: 

«Hidro» F. S., con 800, o sea con 158,1 
por 100 menos potencia. 

Dísíancia.—«Record» con 500 kilómetros 
(«hidrp»), lo batió «Junkers», con 310 
caballos. 

«Savoia» S. 55», con 500, o sea con 61,3 
por 100 menos potencia. 

Un dato de g ran Interés es el del 
consumo de combustible y aceite, qiie 
ipermite calcular el coste de la tone
lada kilómetro. 

Según q u p los motores hayan mar
chado a plena potencia o a un régi
men econttenico, han variado en con
sumo. El seguiente cuadro mues t ra la 
diferencia entre el consumo de un tri
motor y de un monomotor. 

Con apara tos tr imotores se h a gas
tado : 

Por cada motor duran te u n a h o r a : 
42.'''' kilogramos y 43,83 kilogr&mos. 

l'üi- cada kilómetro recorr ido: 0,916 
kilogramos y 0,931 kilogramos. 

P o r cada tonelada k i lómetro : 0,146 
kilogramos y 0,160 kilogramos. 

Con aparatos mpnomotores : 
Por h o r a : 35 ki logramos y 39 kilo

gramos. 
Por k i lómet ro : 0,SG9 kHogramos y 

0,320 kilogramos. 
Por tone lada k i lómetro : 0,115 kilo

gramos y 0,138 kilograimos. 
El consumo de aceite h a sido insigni

ficante. En los monomotores h a s ido : 
P o r cada motor du ran te u n a h o r a : 

0,284 kilogramos y 0,665 kilogramos. 
Por k i lómet ro : 2,18 gramos y 5,40 

gramos. 
Tanto por ciento iSl Combustible: 

0,81 y 1,69. 
Y en los t r imotores : 
Por caada motor durante u n a h o r a : 

0,834 ki logramos y 0,559 kilogramos. 
Por k i lómetro : 18,4 gramos y 11,9 

gramof 
Tant o í r ciento del combust ib le : 

2,0 y l,*<;8. 
El consumo específico, es decir, el 

combustible querriado por caballo hora, 
depende del régimen a qu© marche el 
motor. Con los motores «Junkers L V» 
Se h a llegado has ta 220 gramos por ca
ballo-hora. 

P a r a a lcanzar un g ran radio de ac
ción son indispensables un rendimien
to aerodinámico elevado, im consumo 
mínimo de combustible y una fuerte re
lación entre la carga de combustible 
y 1' arga total. El teniente coronel He
r re ra h a englobado estos tres rendi
mientos en lo que l lama «coeficiente de 
consumo total» (distancia que recorre
r la 61 avión si todo él pudiera quemar 
en el motor), y que es solamente un 
límite que da idea de la bondad del 
avión. En los mejores aviones este co
eficiente rebaja poco do los 7.000 kiló
metros, y en los aeroplano^ «Junkers» 
se eleva a mes de 8.000 kilómetros, con 
firmando afil lo dicho por el teniente 
coronel Herrera en una conferencia de,' 
aerodinámica, de que se t r a t a de loa 
aviones de máximo rendimiento. 

201o menos de consumo de combustible 
y muchas otras nuevas ventajas 

Una nueva victoria alcanzada por la técnica 
automovilista 

Un importante triunfo que equivale a mayor 
sencillez y funcionamiento más suave y 
silencioso 

20 % menos de consumo de combustible. 
15 % más potente. 
20 % más rápido en aceleración. 
Nuevo cambio de marcha de tipo «standard»' 
nuevo embrague de acción silenciosa-mayor 
facilidad de dirección y 24 nuevas ventajas 
Nuevas líneas y bellos colores 

Conduzca Vd. mismo este coche en la 
primera oportunidad que se le presente y 
se dará inmediata cuenta del notable pro
greso silcanzado. 

Turismo corriente Ptas. 10.000; Turismo especial Ptas. 10.750, 
Sedan corriente Ptas. 12.000; Sedan especial Ptas, 12.500; 

Sedan De Luxe Ptas. 13.500 

Los fletes y gastos desde el puerto más pró
ximo al punto de destino se cargan aparte. 

AUTO-TRACCIÓN, S. A. Garage y Talleres: MAWTINBI CAM»O«. 4 9 

Exposicióní CARRCRA OB SAN JERÓNIMO. 4 S • MAOMIO 

AGENCIAS EN CAS PRINCIPALES POBLACIONES 

C O M ' P R E feN SU AGENCIA LOCAL 

AUTüMDVILeS 
DDDBE-BRDTHE-RS 

Herido con un frasquito.—Pedro Mín-
guez González, de once afios, domici
liado en Donoso Cortés, 28, sufrió una 
herida, de pronóstico reservado, en la 
cabeza, al caerle encima un frasqui
to de crista que arrojó, desde un bal

ón de la misma vía, el niño José 
Mur García. 

Accidentes.—Poi caída casual en su 
domicilio, cuartel de la Guardia civil 
de l a calle de Guzmán el Bueno, sufrió 
lesiones de pronósiico reservado José 
Martínez Fernández, de cuatro años 
de edad. 

—En la calle de la Pa lma se cayó 
José de la Barrena, de cuarenta y nue
va años, con domicilio en Santa Lucía, 
i y 6, y resultó con lesiones de pronós
tico reservado. 

—Cuando trabajaba en la Casa del 
Pueblo, sufrió lesiones de relativa im
portancia Carlos Valcárcel Escribano, ce
rrajero de oficio. 

—Manuel Lorenzo Regueiro sufrió le
siones de pronóstico reservado cuando 
t rabajaba en un garage del pasaje de 
La Alhambra. 

Atropellos.—E\ automóvil 14.918-M. con
ducido por Manuel Eusebio Gordo, acaii-
zó en la carretera de Aragón, frente a 
la calle de Vallejo, a JoSé Jiménez Ra
mos, de sesenta y dos años, con domici-
io en el número 16 de dicha carretera. 
El anciano resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

—Margarita Cuenca Ulop, de diez 
años, con domicilio en Rodríguez San 
Pedro, 24, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al alcanzarla en la calle de 
Bravo Murillo la motocicleta que condu
cía Alfonso^ Redondo Monje. 

—En la calle de Santa Isabeil el auto
móvil 17.940, guiado p j r Francisco Mo
reno, atrepelló a Jenaro Ballesteros Clii-
charrO, de diez y siete años, que vive 

,'en Amparo, 54, y le produjo lesiones de 
a lguna ipiportancia. 

Carmen González Abande, de doce 
años, que habi ta en General Ricardos, 
número 9, fué alcanzada en la Cava 
Baja por el carrito de un vendedor am
bulante, que le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

El vendedor desapareció con su pe
queño vehículo. 

Unas «cabezadas» que valen 27 pese
tas—Julián "Pozuelo, vecino del Puente 
de Vallecas, se quedó dormido en uno 
de los bancos de la plaza de Sánchez 
Bustillo, y al des.pertar vio que le ha
bían robado la car tera con 27 pesetas 
y documentos. 

Sospechó de un compañero de alco
ba, y le hizo detener. 

Como en la edad de piedra. — José 
Sanz Vela, de t re inta y cuatro años, 
r iñó en la plaza del Callao con una 
mujer l lamada Arcadia García Morillo, 
la cual dio u n salto atrás, remontan- . 
dose a la «edad de granito», y con una 
piedra tan grande como el Monasterio 
de ídem le señaló la cabeza al pobre 
hombre . 

Niña muerta por un volquete.—En la 
calle de Vasconía (Tetuán de las Vic-„ 
tortas) el volquete guiado por Alfonso 
Checa Rodríguez atroipelló' a la n iña de 
dos años Julia Bejaraño iClarín, domi
ciliada en Manchegos, 8. Tras ladada la 
oriatur i ta a la Casa de Socorro, falle
ció a loe pocos momentos.; 

Agresión.—PlÁcido Lóipez Fernández, 
de cuarenta años, que vive en la Co
lonia del P inar , se hal laba tranquila
mente en un taberna de l a calle de Co-
vadonga. Entró en ella un desconocido, 
y sin decir «oste ni moste», cosa que 
desde luego nos parece bien, porque 
pa ra qué iba a decir tonterías, la em
prendió a palos con Plácido, y después 
huyó. 

Plácido, que todfivía no h a salido de 
su «apoteosis», resultó con lesiones de 
prbnó.stico reservado. 

Accidentes ferroviarios. — Por ftaoer 
descarri lado ^ un vagón de un tren de 
mercancías en el kilómetro 65 de la 
línea del Oeste, llegó el domingo a la 
estaoión de la Delicias con tres horas 
de retraso el tren c * r e o número 3. 

—También por haher descarri lado 
otro vagón de mercancías en la estación 
de Fontanar , estuvo detenido allí largo 
t i endo el tren correo de Barcelona. 

Agua, mucha agua.—Por haberse roto 
el domingo u n a cañer ía de conducción 
de aguas, se inundó u n a par te de la 
en t rada de la calle de Ferraz. Por tal 
motivo ee suspendió la circulación por 
aquel punto has ta que u n a cuadri l la 
de obreros repararon la avería. 

Un vueico'y cuatro lesionados.—En la 
carretera de Vlllaverd© volcó u n auto, 
guiado ipor José Plaza. 

Cuatro personas ocupaban el vehícu
lo y las cuatro quedaron lesionadas. 
Se les asistió en el pueblo de Leganés. 

Ayer fueron nuevamente auxiliados en 
la Casa d& Socorro dos de aquellos le
sionados. Se l laman Encarnación Pé
rez Suárez, de treinta y dos años, y 
Ángel Fernández Albalate, de t re inta y 
uno, domicil iados ambos en ©1 pasco 
de l a Chopera, 11, solar. La pr imera 

• p a d e c í a lesiones de pronóstico reserva-
" do y el segundo leves contusiones. 

De los otros' dos lesionados no se 
tleO'e QQtlcia. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
,-,\¡(i;i, cii Madrid? Dos días de fiesta 

en la mitad de agosto. Es decir, .suspen 
siúa de la vida en Madrid y éxodo de 
la población, ü n desfile de las g .n tes ha
cia las estacioije,-, de ferrucarril, i ras el 
afán de buscar aire fresco y puro. 

121 (liii.VuK.i fné 'un día de calor tal co
mo los que sab^n entender bien el sig
nificado de las palabras agosto y Ma
drid comprenderán sin más dííalles. Ca
lor denso y faiigdso; polvo y sol. Ayer 
lunes copiaba un viento que fingía un 
alivio momentáneo e ineficaz. 

Verbena de la Paloma. Hubo concu 
rrencia a los espectáculos tradicionales 
de estas clases de fleotas en Madrid; 
pei'o el p-riicso de las personas que pu
dieron aprovechar a su sabor los dos 
días festivos, huyó de la corte Iiacia la 
Sierra. Los trenes salieron repletos de la 
alegría bulliciosa y chillona del excur
sionista, Muchas ventanas cerradas han 
denotado la ausfncia de los habitantes. 
Por un iTiomento sa habrá sentido me
nos la falta de agua. 

¿Vida en Madrid? Dos días de fiesta y 
en mitad de agosto quieren decir que 
ha habido la menos vida posible. Las 
gentes han pensado que la vida en esos 
días estaba fuera de Madrid. 

D o s d í a s d e f ies ta I mañana de Cuatro Vientos en avión, | El programa pa ra lo.s días restantes 
Se han recibido noticias de que llegó ;de verbena es como s igue; 
a Sevilla poco deepuéá do la una dej Hoy martes.—Seis tarde, en la plaza 
^^ i'ii'JP- i de San Francisco y otras del distrito, 

L a p r o c e s i ó n d e Ja!'-'"•'anas y elevación de globos grotes-
¡CUS; siete, en el local de la kermesse, 
concurso da belleza do atavíos castizos 
y de mantones do INIaniJa; once noche, 

i fui ROS artificiales en !a Puer ta de Tu-
La liesia de la Virgen de la Polonia ledo. 

V i r g e n d e la P a l o m a 

se celebró ayer con gran solemnidad en 
el barrio de la Latina. 

A las siete de la tarde, salió de la igle
sia da San Pedro el Keal (pa. .oquia du 
ia Paloma) la proceaión de la imagen de 

Día 17.—Siete tarde, cucañas y ele
vación de globos en la plaza de San 
Francisco y en o t ras ; once nocfie, fue
gos artificiales en las Vistillas, 

Día 18.—Siete tarde, carreras d© bici-

L a " h u i d a " 

Por las maiTanas salen más trenes 
d© la estación del Norte qué por la tar
d e ; ipero en la mafiana del domingo 
no salieron los convoyes, en general, 
con tantos viajeros como ,por la tarde 
del día precedente; sin embargo, fué 
la m a ñ a n a de máe movimiento de este 
verano. 

Los trenes-tranvías de la Sierra y de 
Avila llevan de ordinar io cinco vago-
hes dobles; las lardes de los sábados 
y mai lanas de los domingos, ocho y 
nueve. 

- El illtimo domingo la composición de 
esos convnves fué de ocho, nuevo y 
diez unidades, y todos los trenes mar
charon r e j i ' t o s , con más viajeros que 
otras malsanas domingueras. 

El tren-tranvía a Cercr t iüa y a El 
Escorial de las sois cincuenta de la 
madrugada «alió con ocho UTI'IIÍVIPS >. 

.600 viajeros; el de Segovia, de las sie
te y treinta, con 9J0 personas (¡n diez 
vagones ; el de Avila, de las siete cua
renta y cinco, con nueve coches y 900 
extpedicionarios. El segundo t ranvía de 
Segovla, que tiene la salida a las ocho, 
coii-duio en diez vagones 950 madrile
ñ o s ; ©1 segundo de Él Escorial y Cer-
cedilla, qne par te a las diez y diez, 
760 veranean tes ; el tercero, de las dos 
y diez de la tarde, llevó a esas e,'.'\. 
clones veraniegas a 600 personas, ei 
ocho unidades. 

Todos esos trenes, como ya hemos 
ílicho, iban repletos, con gente casi 
has ta en los estribos. ¡ 

El sábado por la noche salió el co-] 
rreo de Iriín con tres coches más que 
de ordinar io . Condujo 760 viajeros. Los 
rápidos y expresos de Santander , As
turias, Galicia y San Sebastián, que 
tienen la salida por la mafiana, salle-
ron el domingo atestados de viajeros. 
La composicón de estos convoyes no 
puede ser aumentada. 
,¡,Bn la tarde del domingo los tranvías 
d« la Sierra marcharon y a como de 
ord inar io ; mas a los correos de Irún, 
Gijón, Galicia y Santander se ailadle-
ron dos coches. Llevó cada uno alTe^ 
'dedor de 700 viajeros. 

Por la estación del Mediodía mar
charon muchos madri leños a Toledo, 
a Guadalajara y a Aranjuez, y a las 
estacionee anteriores a esas ciudades, 
como Alcalá de Henares, San Penando 
de Henares, Vicálvaro, Pinto, Valdemo-
ro y otros puntos. 

Los trenes de esas ciudades llevaron, 
como domingo, más unidades qile en 
los días laborables. 

S a l i d a d e l g e n e r a l S o r i a n o 

la Vagcn madri leña. El cuadro iba en cletas en la Cava Baja; carreras de 
una carroza, que fué adornada con pro-j sacos en la plaza de San Francisco y 
lusion de flores naturales , por el jardi- : reparto de bonos a los pobres en la 
ñero mayor del Ayuntamiento, don Ce-i Tenencia de A l e a d l a ; diez noche, fes 
cilio Kodríguez. Iban en la carroza cua-; tival en el local de la /{crTOí'.s.vi','can-
iro niños vestidos de ángeles. tos regionales, varietés, e tc . ; once no-

Mucho antes de salir la procesión, los che, fuegos artifjciales en el puente de 

tinesca regresaron el domingo a Zara
goza en el rápido. Fueron despedidos 
por varios periodistas madri leños. Al 
par t i r el t ren dieron vivas a Madrid, 
quo fueron contestados con vivas a Za-
i'ago^n. 

L a q u e r e l l a d e l c o n 

d e d e V a l l e l l a n o 

alrededores de la Iglesia estaban tan con
curridos que era im,posible transitar por 
ellos. Los balcones de todas las callea 
por las que había de seguir la proceóión, 
estaban engalanados con mantones de 
.Manila, con los colores nacionales o con 
humildes colchas. Algunas calles, como 
la de la Pa loma y i^ava Baju, estaban 
engalanadas con adornos de balcón a 
balcón. 

Varios establecimientos estaban tam
bién adorn,, .̂  con iluminaciones, que 
fueron encendidas al paso de la proce
sión. 

Las haoras de fieles fueron larguisl 
mas, y ontre aquéllos figuraba como una 
veintena de penitentes con los pies des
calzos. Muchas señoritas lucían mantil la 
española. Al final, entre los hombres, 
Lban tmos trescientos jóvenes de la Ju-
ventud Católica Parroquial de la Palo 
i na. Jóvenes también e ran los que empu
jaban la carroza, y la banda de la Ju
ventud fué la que tocó durante todo el 
trayecto. 

La procesión fué precedida por guar
dias municipales, a caballo, y los gigan
tes y cabezudos. Detrás del convoy iban 
la presidencia, Cruz Roja, y la carroza 
de Cifras de Palacio y un correo de ga
binete. 

El ptiblico que ocupaba los balcones 
arrojó infinidad de flores. Durante el tra
yecto, inmenso gentío se apiflaba en 
las aceras y en todas las bocacalles. 
Gran número de ipersonas pedía a las 
niñas que iban en la carroza que les 
tirasen fiores de latí que habían caído 
junto a la Virgen. 

Al paso por la calle d* Toledo se en
cendieron antorchas. 

Al filo de las diez entró la procesión 
en el templo, en el que se dieron vivas 
a la virgen. A la salida se cantó un 
himno, mtísica del organista de la parro
quia, maestro Baylos Albéniz, letra de 
don Manuel Vieti. 

En la presidencia figuraron el alcal
de interino, conde de Mirasol; &l pá
rroco, don Felipe Martínez Tercero ; el 
teniente alcalde sustituto del distrito, 
señor Alvarez Fernández y los conce-

Segovla. 
Día 19.—Seis tarde, carreras de bu

rros en la Cava Baja, premiándose al 
burro que menos a n d e ; diez, bailes po
pulares en diversos Itigares del distrito. 

Día 20.—Ocho tardo, concurso de b--
üoza lnfa;,tii; nueve, concurso de ca
sas, balcones y portadas Iluminadas. 

Se celebrarán homenajes a la Vejez, 
a la Infancia y a la Virtud. 

M e j o r a s e n e l a l u t n b r a d o 

d e l a c a l l e d e B a i l e n 

Se está cambiando el atnmbradn de 
la calle de Bailen en ei trozo comp¡en-
dido entre la plaza de España i la 
calle Mayor. Loe faroles peqnp.á0b de 
ga.5 se sustituyen por columna;, en las 
que se colocan lámparas invrr t idas de 
doce mecheros de gas. 

La intensidad de luz, cuando se ter
mine la mejora de alumbrado—a me
diados del mes próximo—, será como 
olnco veces mayor que la de ahora. 

Ya se han colocado algunas de esas 
lámparas . Esta reforma del alumbrado 
es continuación de la gue se realizó en 
Rl paseo de San Vicente, donde se ins
talaron en cada farol siete mechero? 
como los de las lámpnras que se colo
can en la calle de Bailen. . 
'a publicidad que a la presentación de 
la querella, por razone; que se alegaran 
cumpl idamente , y que no son r1cl cnso 
exponer.» 

L a B a n d a M u n i c i p a l a C u e n c a 

La Banda Municipal de Madrid ha 
sido cont ra tada por el Ayuntamien to de 
Cuenca para dar dos o tres conciertos 
en esa ciudad du ran t e los días 5, 6 y 7 
de septiembre, fechas que coincidep con 
la- fiestas conquenses. 

D e l h o m e n a j e a l m a e s t r o F a l l a 

Corno saben nuestros lectores, en el 
mes de noviembre vendrá a Madrid el 
maestro Falla, y con este motivo so pre
para un homenaje al gran compositor. 

Uno de los números de las fiestas en 

El señor Gózalo, abogado del conce
jal don Enr ique Cuartero, nos rue.ga 
que publiquemos la siguiente aclaración 
a la noticia de que el conde de Valle-
llano se había querel lado cont ra su 
cliente: 

«Primero. Que la intervención dol 
señor Cuar tero en los plenos de referen
cia se limitó a formular las correspon
dientes denuncias, que, articuI.Tdas -̂ n 
forma, entregó al seiíor alcalde de Ma
drid, el cual las remit ió al fiscal de su 
majestad, encontrándose ac tuamente en 
t ramitación: la di-n-ida contra el conde 
de Vallellano an te el Juzgado especial 
designado al efecto, y la referente a 
determinada inhumación ilegal ante el 
Juzgado del Conjíreso, y Secretaría del 
señor Novella, estando uno y otro suma
rio pendiente de que se ratifique el ŝe-
ñnr Cua'-tero. ac tua lmente fuera de Ma
drid y 

iOgnndo. Que ol señor ' conde de 
Vallel lane no ha demandado de conci
liación al señor Cuar te ro por injurias, 
ni tampoco dedujo de este neto para ob
tener las explicaciones que es t imara 
oportunas, tal como la ley exige, sino 
que le citó «al sólo efecto de poder in-

I terponer la acción de ca lumnia por las 
: declaraciones que le a t r ibuye la Prensa 
I como hechas en el Ayun tamien to pleno 
i y sesiones del segundo ¡inríodo corres
pondientes a los días 16 y 18 sobro es
tos asuntos; expediente relacionado con 
la clausura de las Sacramenta les y exhu
mación de los restos del señor López 
Silva», no siendo de ex t rañar que a di
cho acto de conciliación no so le diera 

E n e l P u e n t e d e V a l l e c a s 

RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 

CoUoid WiUard 
18 y 2 8 pesetas 

A u t o ü l e o t r i o l d a d , S a n A g n s t i n , 3 . 
lili IIII lili lili I iiMiiMCTirmH^Miiiii iiiif.nrM—CTmiMiiy 

"ToTsiníoVir' 
ügeeite de Aduanas 

San José, aúoiero 1. Bantandsr. 

CIGARRILLOS DE/v\ODA 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE
LENTE MARCA, EN QUE 
SE 1MPRIMLI\ ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7 

Ornamentos de iglesia 
G A R C Í A M U S T I E L E S 

UAYOB, 21. TeUtono 50.734 
K A 7 0 B , 34. Teléfono 11.647. Madrid 

Iñigo Muebles de lujo y económi
cos. ConstanlUa. Angeles, U 

Atwater Kent 
EL APARATO DE RADIO QUE 

RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Xleotrioldad, San Agustín, 1. 

jales señores Cervera y Sánchez Puer- | honor del maest ro ser.í una .solemne re
t a ; el marqués de Villa Antonia, pre-| cepción en el Ayuntamiento , du ran t e la 
sldente del Comité dé festejos; don 6e- | cual la Banda Municipal in te rpre ta rá 
bastían Vargas, presidente de la Ins- obras del músico liomenaje.ado. 
litación benéfica del distrito de la La-; Hasta ahora la Banda sólo había in-
t ina ; los miembros del Comité, seilo-j terpretado una obra de! cit.ado maestro: 

El general Soriano, como anuncia
mos en el ntimero anterior, salió a^^er 

res Cuesta, González, Moreno y o t ros ; 
el oficial mayor del AyuntaBaiento, se^ 
fíor Sáenz Robles y var ias personas más . 

—La verbena de la Pa loma dio co
mienzo el sábado. El domingo por la 
mafiana hubo una gran diana,, en la 
que intervino la banda de la Juven
tud y la que dirige el señor Cebrián. 
A mediodía se dio una comida a 50 po
bres, costeada ¡por la Comisión de fes
te jos ; por la tarde se celebró un con
curso de balcon.BS, portadas, escapara
tes y puestos de la vía pública, engala
nados, y por la noche hubo fuegos ar
tificiales. 

Ayer, a las siete de la mañana , hubo 
diana. A las once se celebró en la pa
rroquia una misa solemn* con sermón, 
a cargo del padro Modesto Barrio, es
colapio. Por la noche continuó la ver
bena y la kermesse. 

•-<Vida breve». Al querer componer el 
.ín?e5tro, Villa el p rograma del concier
to, se han encontrado con que las obras 
de -Falla, escritas para orquesta y piano 
o para orquesta y canto, eran difíciles 
de adap ta r para banda . P o r fin se ha 
decidido adaptar las tres danzas de «El 
sombrero de tres picos», obra que tocará 
por vez pr imera en la recepción. 

El t iempo va a resul tar muy justo, 
pues el maest ro Villa calcula que inver
tirá en el trabajo de adaptación cerca 
de dos meses, y luego hay que ent re 
gar la a los profesores de la banda para 
que la copien, y más tarde t ienen quo 
realizarse ensayos. 

L o s d e l a e s c u a d r i l l a 

p a t i n e s c a , a Z a r a g o z a 

Los periodistas de la escuadril la pa-

Eii el barrio de las Erillae, del Puen
te de Vallecas, comenzaron el domingo 
par la tarde loe tradicionales feeiojos 
en honor de la Virgen de la Paloma. 

A las eiete la banda del regiraieiuo 
de León recorrió las calles tocatulo una 
retreta. Por la noche, a las diez dio, 
bajo la dixección del mijeico mayor don 
P'ranciS'Có Calés, un magaíflco concier
to. A la misma hora se quciinó u n a co
lección de fuegos artiflcialeb, l lamando 
sobre todo la atención el disparo de 
una moaiumerital t raca al estilo de Va
lencia. 

Ayer, feetividad de Nue.Ura Señora, 
se celebró a las diez de la m a ñ a n a u n a 
soleiran© miea mayor en la iglesia pa
rroquial de San Kamón. .'\si6tieron I»s 
autoridades locales. 

Por la tarde, y presidida por el pá
rroco y el Ayuntamiento en pleno de 
Vallecas, a la cabeza del cual figuraba 
el alcalde, don Adolfo Salvador, salió 
de la parroquia la procesión, q;;" reco
rrió las más Impoiiantes calles del ba-

¡ rrio, atestadas de gente y magníflca-
meiite engalanadas . 

En el Ayuntamiento se distribuyeron 
bonos de comida a numoroslsimns po
bres. 

Entre los otros festejos figuran un 
concurso de mantones de Manila con 
premios en metálico, y un campeonato 
de football, en el que lo.s equipos de 
la localidad se dispufam u n a copa. 

Hoy prcsegnirún las íieslas con un 
extenso programa, en el que figura una 
carrera de cintas infantil, una merien
da a los niños de las escuelas, qqe ser
virán señoritas de la barr iada , y un 
festival en la kermesse. 

EL GAITERO S I D R A O H A M r A O V E 
de ViUavlclosa (Asturias) 

I OJO CON LAS IMITACIONES! 

mWSMISt'gBU.'TOW 

VINOS de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

lerederos de Camilo Castill 

\ S A 
Corella (Navarra) 

F U N D A D A EN 1 8 5 6 

Boletín meteorológico 

lisiado general. — Sobre el mar del 
Norte se hal la el núcleo principal de 
perturbación atmosférica. Las altas pre
siones residen sobre el Atlántico y ca
minan hac ia la Península , 

O t r a s n o t a s 

SVDOUOSOJ 
SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES 
HINCHADOS 

¿>e*apBreoeii con «1 hicUnloo 

V' y\/v^v" y\/Kr\r^ 

PE DI SAN 
l^aquete grande, Z,SO. Sobre, 0,60 

Ua venU «n VAIUBACIAI, SX0O1IXBIAS ; PSJU'UXaftlAa 

Sr USTED QUIERE 
P O l i l A u R u C n C O laag* álceras' g^ab^ ®*̂ "̂'̂ *'"*® ^^^ calor compre el procioeo ventilador mecánico Asín, que podrá llevar 
fiones, grietas, quemaduras, granulaciones.! hasta en el bolsillo. Pesa 60 gramos. Precio: 4.90. í ' a ra envío certificado agregad 1,50 
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DE SOCIEDAD 
Santa Elena 

El 18 serán los días de su majestad la 
Reina de Italia. 

Duquesa de Aosta. 
Marquesa de Bedmar, Casa ¡Monial-

vü, viuda de Najara y Vistabella. 
Condesa de Saceda. 
Señoras Alvarez Món, De Argente, viu

da de Bertrán de Lis, Blasco Ibáñez, 
liscoisura, viuda de O. Esióíani e hija, 
González Alvarez, v iuda de Manzano, 
Manso de Zúñiga, Melgarejo, Murga 
(don Alvaro), Olira, viuda de Ortueta, 
Pérez Caballero, Potestad, Rodríguez de 
Rivas y líiveio (don José), Roncal, San-
di,val :,d< n Adolfo), Tarazoua y Valdos 
idoa Lorenzo), 

.SLIU»! ;;:iĉ  de Fernaiiiloz sihaw, ^Gonzá
lez , \ 'vaiez, Gutiérrez, Manso de ZiW1-
Ka, Moróle, Oltra, Rogí, S. do Hontoria 
y Süldevil!:i, 

Sun Luis, Obispo 
El 19 serán los días de su alteza la 

infanta doila .Mar:a Luis;!. 
Duquesa de Av«yro y de .Medinaccli. 
Marqueses li;-, ' f-.-̂ - "lar y ^e San 

.\drinn. 
Señor Catuí':..'!! y Calleja. 

San Bernardo 
El 20 celebraran su santo la. seilora 

viuda do don Pedro Lavín y Olea (na-
eidít Surga Cortés). 

Kl marqués de Sauzal. 
Señores Martúiez Nova!, Obispo de Al

mer í a ; Pere i ra Borrajo, Renglfo y Ru-
lland y Mióla. 

Les d-'seamos felicidades. 
Regreso 

Ha regresado de Roma al castillo de 
Paúles Aragón, la ;i€florita Pi lar de 
lina. 

Aniveisnriíi 
Mañana se cumple el segtmrto dt* !'• 

muerte de don Antonio de la Morena 
Lozano, de grata memoria. 

Por su a 'ma se aplicaran toda.s las 
misas de dicho dfa en la parrocfulal ele 
Santiago, y la misa, con exposición, 
en la Reunión del Sagrado Corazón en 
Guadalajara. También se nplica todos 
los meses ea día 17, la misa de nueve 
en ©1 monasterio de la Encarnación. 

Reiteramos nuestro pésame a su es
posa doña María de la Paz Salinas. 

Sufr;i<.;ios 
Mañana, a las diez, se celebrará en 

la parroquia l de S a m a Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí) un funeral por el 
a lma de don Francisco González y de 
su esposa doña Emilia .Mmloz, que fa
llecieran el 3 de enero y el 6 de agos
to de esto año. 

Reiteramos nuestro pé.=anie a sus lu
jos don Manuel, doña María, doña .Ade
la y doña Julia, y a sus .h i jos políticos 
don Luis Torrijos y don José Valiente, 

FuneraJes 
Mañana, a las once, s« celebrara en 

la Iglesia de Santiago, y el día 10, ;• 
las nueve y media, en la del Carmen 
de la colonia de Torrolodones, fune
rales por el ©temo descanso de don .Tor-
ge Amillo Alfaro, acreditado comercian
te madri leño, quo falleció en Torre'o-^ 
dones el día 1-5; de&pués (Je tma vida' 
laboriosa, en la que consiguió sólltla 
reputación y generales respetos. 

t ' ¡ . vi timos nuestro pésame a su direc
tor eí-iv ritual don 1'ed.ro Estfbam a 
su hermano don Javier, y a, sus ' ner 
manas polít icas doña María Ángel Mi
guel, viuda -de Amillo y doña María 
de los Dolores D u r t o y demás par ientes . 

A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU
MENTO DE PRECIO. PRE
VIO ABONO DE UN TRI

MESTRE ANTICIPADO. 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POB 

CARLOS LUIS DE CUENCA 

LXVII 

VIDA UNIVERSITARIA,—DON AUGUSTO COM.IS Y DON VICENTE 

LAFUENTE.—CARGO DE INGE.NIO.—LA COSA PÚBLICA.—-MO
NARQUISMO.—DISOLUCIÓN DE US JUNTAS.—REVOLUCIÓN EN 
CÁDIZ.—PROCEDIMIENTOS DE FUERZA.—LA COALICIÓN.—DE-

CLARACIONES MONÁRQUICAS.—COMENTARIO IRÓNICO DE DON 

LUIS MENOR. 

Nuestras andanzas juveniles no nos despistaron íe-
lizrhente de nues t ra carrera . A sns hgras concurría^ 
mos a las clases, que nos explicaban dos catedráticos 
verdadeíamente notab les : don Augusto Comas y don 
Vicente Laíuente. A cargo del primero estaba la cá
tedra de Derecho civil, y al del segundo, la del D«-
recho canónico. 

Con gran competencia y clara y elocuente forma, 
se expresaba don Augusto, produciendo ec nosotros 
gran .s impat ía y admirac ión ; pero tan profund.n y 
detalladamente nos ensefíaba la i ¡rfce histórica ¡i • .su 
asignatura, que pasaban los mes y cuando en i raba-
mos en las instituciones del Det. ô vigente acababa 
por sorprendernos ea ñu del curso sin pasar de las 
sucesiones y sin saber u n a palabra , por lo tanto, d« 
los contratos. 

Recuerdo con e6t« motivo (jue cuando estábamos en 
plena historia, vino a mi casa una amiga de mi madre 
que cae consultó sobre una cuestión hereditar ia . 

—Tú que estás estudiando leyes—me dijo—, podrás 
decirme si tiene derecho a la herencia del tío Cri-
santo, Carmencita, que, como sabes, nació deJ se
gundo matr imonio de su p r i m a segunda,- dofia Ca
talina.. . 

—Perdone usted, doña M a t i l d e - l a respondí yo con 
cierto tono de chunga— SI viviéramos en los tiempos 
die Isabel la Católica, le d i r ía a usted lo que procedie
r a ; pero en los actuales, todavía no sé una palabra 
sobre herencias. 

Don Vicente Lafaente, indiscutible autoridad en De
recho canónico, nos lo explicaba amenizado con u n a 
Wrle de anécdotas y cuchufletas que nos hacían re í r ; 
661o tenía de malo su modo de examinar y su seve
ridad en el fallo. 

No se me olvidará un detalle de Ingenio que nos dio 

en oíase. Durante ésta, escuchábamos todos los días 
afcrirbe la puer ta del aula inmediata, y el rumor que 
hachan en el claustro los alumnos de quinto año, que 
sal ían a aquella hora. 

Uno de estos días acercóse, sin duda, a nuestra puer 
ta uno de dichos alumnos, y con voz estentórea, gr iu 
por el ojo de la l l ave : 

—I I Bdrbaro Lafuenteeee 11... 
Produjo el grito en nosotros la naCural agitación y 

eJ sefior Lafuente, que quedó un momento serio y 
«ontrariado, nos dijo con la mayor na tu ra l i dad : 

^Ahl tienen ustedes. Dicen que en España hace falta 
instrucción. Pues el que ha hecho la tontería que 
acaban ustedes de oír, estudia nada menos que quinto 
año de Derecho. Tío le falta instrucción; lo que le falta 
ts educación, que sus padres no han sabido darle. 

Volviendo a la cosa pública, me parece oportuno se-
fialar que aquella manifestación monárquica de que 
queda hecha mención, no e r a únicamente reflejo de 
las ideas de la gente conservadora y par t idar ia del 

antiguo régimen, sino que el monarquismo se acen
tuaba .en el Gobierno revolucionario. 

En el manifiesto que dirigió al pa ís y que en este 
momento tengo ante mi vista, se decía textualmente ; 

«El Gobierno, sin pretender prejuzgar la cuestión, no
ta como un síntoma significativo el que todas l'i-i Jun
tas revolucionarias hayan guardado silencio soin'e la 
institución monárquica y que no hayan confundido el 
desprestigio de la dinast ía con la magis t ra tura qu« 
simbolizaba. Es verdad que se han alzado varias vo
ces en defensa de la república, pero estas opiniones 
no tienen tanta importancia como la reserva de las 
Juntas revolucionarias. El mal éxilo que ha tenido la 
república en Europa debe e.xcUar la meditación, de 
todos.t 

El manifiesto terminaba haciendo el Gobierno la sal

las demás Juntas del r e i n o . a hacer lo mismo y al día 
siguiente, el Gobierno dio un decreto en »el mismo 
sentido, disponiendo que los gobernadores, ' Diputacio
nes y Ayuntamientos se enca rga ran de la Administra
ción, rigiéndose por las leyes que votaron las Cortes 
de 1854. 

En varias importantes provincias se opusieron las 
Juntas a tal acuerdo. Contábase que la de Barcelona 
envió una Diputación al Gobierno, la cual encontró 
una enérgica resistencia por parte del general Pr im, 
al que se atribuyeron estas p a l a b r a s : 

«•—Ya es m.ucha la altivez de los barceloneses y es 
¡ipreciso renunciar de una vez a estas puerilidades. 
r:.Sed francos: ¿Queréis acabar con la revolución que 
ttempiezat Si persistís en vuestra actitud, yo me re-
ttiru.t 

vedad de que, si por acaso, resul tara equivocado en 
sus cálculos, respetaría el voto de soberanía na
cional. 

En 29 de octubre de aquel año de 1B68, la Jun ta su
perior revolucionaria se declaró disuelta, invitando a 

1—Excelentísimo señor...•—dijo uno de los envia
dos—, y el general le atajó en el acto dic iendo: 

o—Nada de discursos. O se disuelve la Junta o me 
voy a tni casa.* 

La Jun ta se dieolvio. v 

Sje dló entonces el caso curioso de que en cadiz , 
donde hab ía nacido la situación revolucionaria, es
ta l lara la pr imera revolución contra ella. En la fe
cha en que el C^ibierno de Madrid decretaba ja con
vocatoria de los colegios electorales p a r a mediados del 
siguiente enero, y se señalaba el U de febrero de J.80D 
para la reunión de las Cortes Constituyetnies, Cádiz »e 
insurrecciono en favor de la Repiiblica Federal. 

Gran sensación produjo en Madrid ed acontecimien» 
to, máxime por el carácter especial que en él se ad
vertía, marcadamente anárcfulco y do lucha de lau 
clases t rabajadoras contra las propietar ias y profe
sionales. 

Todas axTuellas cosas que parecían horribles en el 
antiguo régimen, como el estado de sitio, suspensión 
de periódicos, disipersión de los grupos por la fuerza, 
etcétera, etcétera, los empleó de la misnia m a n e r a 
el Gobierno provisional , y c9mo la resistencia m pro
longaba, allá fué el general Caballero de Rodas con 
un ejército y así dominó brevemente ©1 conflicto. 

Al aproximarse la lucha electoral, los par t idos coali
gados p a r a la revolución consti tuyeron o t ra coalición 
definitiva, abdicando cada uno de los par t idos de al
gunas de sus doctrinas pa ra proceder por transaccione* 
respectivas a la unión de los demás. De esta suerte se 
vieron juntos personajes gue tan marcadamente^habían 
combatido entre sí por cuestiones f u n d a m e n t a l « , ad
mitiendo un credo común, tales como don Saluat iana 
Olózaga, don Nicolás María Rivero y don Francisco 
Ríos Rosas, procedentes respectivamente de lo« 0aTti-
dos progresista, republicano y unionista. 

En el documento firmado por los proceres de dicha 
coalición, se cosignaban preferentemente los principios 
democráticos, entre los que figuraban el sufragio uni
versal, la libertad de imprent*. 1» rcligiosn, u de en
señanza, la unificación de tueros, la institución del 
Jurado y los l lamados derechos individuales, iin|>re(S-
criptibles * ileglslablet., que más tarde habla d e ca
lificar uno de sus defensores de 'derechos inaguanta
bles», y se declaraba la necesidad de la forma mo
nárquica. 

Don Luis Menor, que cont inuaba yendo por mi casa 
por las mañanas , llevó este manifiesto de la coalición,' 
que comentó con sus características carcajadas. 

—¡Fíjese usted, amigo Cuenca^ le decía a mí pa
dre—, en el monarquismo de estos cabal leros! Admiten 
la Monarquía en vista de estas gravísimas circunstan
cias y consignan que, a pesar de estar ín t imamente 
penetrados de que el movimiento de la civilización con
duce a la abolifión de lodos tos poderes hereditarios 
y permanentes, consideran que el establecimiento da 
un poder amovible en e.^fas mom>'ri;of ser ia un peligro 
p a r a el añanzanúento pacííico do la libertad. Como 
usted vé, todas son reservas y excusas ; como si estos 
danzantes le dijeran al p a í s ; 

«—Di.spensen ustedes, pero por ei momento nos sen
timos monárquicos, con perdón sea dkho.t 

(Ilustraciones de Pedrero.) 
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Cotizaciones de Bolsas 
I .O N D B E S 

(Cierra) 
(RADIOGRAMA ESHECÍAI. DE EL DEBATE) 

Francos, 124,05; dólares, 4,860625; 
belgas, 8-4,93; francos suizos, 20,2125; 
florines, 12,13; l i ras, 89,3125; marcos, 
20,45; coronas suecas, 18,11; ídem da-

Torerito de Málaga, herido grave en Madrid RADIOTELEFONÍA 
-GEh 

E n G i j ó n r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o u n a f i c i o n a d o . 
E m p i e z a n l a s d e f e r i a e n B i l b a o . 

GE: 
I L U S I O N E S D E N O V I L L E R O S ! contré completamente desconocido. No 

Hay una «dad en la vida de los tore- i ha perdido el valor, que esa cual idad 
^,-w^, vu.w„u.o OIÍV.V.UO, j.u,j.a., lu^m uo,- , , j , 1 ^ ^^„ ee innata en él, pero le encontré poco 
nesas; 18.15; ídem noruegas , 18,67; che- l?^ ™ If, 1^« ^"^o lo ven color de roB^ u ton ta r io , como acobardado de la im-
llnes auSTiacos, 34,50; coronas che-i • ^ / ' 3 , " « " ^ •J"^ ̂ '^^^'^^ l^""^ P " " ' " ' ^ , ' presión que pudiera producir al públi
cas, 164; marcos finlandeses, 192,80; 
pesetas, 28,76; escudos 

I actuaciones, aquella en la que sueñan co madrileño. Sus faenas fueron muy 
por tugue ' ses>i™ verse en el pináculo de la gloria Ij^^^^, ^^^ ¿^^^^^ disgustaron 

2 .46^ ; '<3ra¿m¿s , 372,50; leis, 785^; rnñ:\<^,T''!^,,'^L„'í'^Ll!'"fZlít ! " ! f i„nf ' 
r€is,*5,65(^5; pesos argent inos, 45,9375; 
Bombay, 1 chelín 5,84375 peniques ; 
Changai , 2 ctieMnes 5,875 peniques; 
Honkong, 1 chelín 11,125; Yokohama, 
1 chelín 11,34375 peniques . 

ESTOCOIJSO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,7275; l ibras, 18,115; mar

co*, 88,65; francos, 14,65; belgas, 51,95; 
florines, 149,45; coronas danesas, 99,95; 
ídiem noruegas , 97,20; marcos finlande
ses. 9,415;; lira.s, 20,45. 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 20,445; francos, 16,485; coro
nas checas, 12,12; milreis , 0,4965; pe
sos argent inos, 1,796; florines, 168,61; 
escudos portugueses, 20,70; pesetas, 
71.10. 

AHtrKCIO OFICIAI. 

Confederación Sindicd 
Hidrográfica del Ebro 

Ooaonrio i>ara la. sjecnclón de la CAXBE. 
TEBA DE BEIXOSA A CABAÍTAS 

DE VIBTUS, TBOZO 2.° 
Acordado est« concurso por la Junta 

de gobierno, las condicionee y modelo de 
(Proposición han sido publicadas en la 
fGaceta» del día 9 del actual. 

Notas militares 
-o 

«DZAXIO 07ICIAI» DEIi DÍA 11 

Encargado del despacho.—Durante la au
sencia del duque de Tetuán queda encar
gad» del despacbo del ministerio el gene
ral Fernández y Heredia. 

Dostluos.—Se nombran ayudantes del ins
pector farmacéutico don Félix Gómez y 
del inspector de Sanidad Militar don 
Jidnardo Coll al farmacéutico mayor don 
Ramón Fraguas y al comandante médico 
don Vidal Irizar. 

Orden de San KermenegUdo.—Se conce
de peneión de la placa de esta orden 
al general de brigada conde de Coello de 
Portugal. 

Uniforme en loe entierro».—IiOs genera
les, jefes y oficiales que asistan particu
larmente al entierro de algún militar de 

• aquellas categorías eetán obligadoe a ves
t i r uniforme de diario, sio sable. Si al ca
dáver ee le t r ibutara honoree, el traje se
rá el miemo que le disponga para las tro
pa» eneargadas de rendirlos. 

Dlreootón d» Prepajraolón de Oampafta. 
La Comisión de límites " con Portugal 
quedé, reducida a su actual jefe y ceeará 
por consiguiente, a fin de mes. en su co
metido «1 comandante de Estado Mayor 
don Gonzalo BeUod. 

Áeron4ntloa.—Se concede comisión de 
«erTÍeio, no indemnizable, a los coman
dantes Maldonado y Molas, designados por 
el Aero Club para concurrir al concurso 
de globos libree de la copa Gordon Ben-
nett. Al capitán don Andrés del Val se 
1« concede comisión para asistir en Lon
dres a un curso de cooperación con el 
Ejército y al teniente don Andrés Grima, 
otra pa ía la Escuela Superior de Vuelos, 
de la misma capital. 

Pasa a supernumerario el capitán don 
José Fernández Checa. Se abre concurso 
para oubrir nna vacante de teniente coro
n a de cualquier Arma o Cuerpo, que exis
te en el servicio de Aviación. 

JHreeolón de Initrtiooión y Administra-
utí».—Se concede licencia para contraer 
matrimonio al teniente de Inválidos don 
Miguel Fuertes. Son concedidos premios 
de efectividad a los jefes y oficiales de 
la Guardia civil y a los capellanes cas
trenses citados en dos relacioneB. 

Caballería y Cria caballar.—Pasa al gru
po de Regulares de Tetuán el teniente 
don Mario Merino. Vuelve al servicio el 
capitán don Juan Jordán de Urries, mar
qués de Lierta, 

ArtUlerbt.—Se declaran aptos para el as
censo a tree tenientes coroneles, tres co-
mcindantes y varios oficiales. Aumentada 
en Tina plaza la plantilla de capitán de la 
Éremela de Tiro, se abre concurso para 
proveerla. Quedan disponibles ©1 capitán 
don Félix Sacristán y el teniente don Pe-
"ITO González. Se inserta una lista de ofi
ciales que asistirán al segundo período 
del ourso que debe celebrar el grupo de 
Información de Artillería. Se conceden li
cencias para el extranjero al comandante 
don Antonio Padró, capitanes don Eafael 
Aradjo, don Agustín Crespí y don Anto
nio Sabater. Se conceden licencias para 
contraer matrimonio al capitán don An
tonio Jnliani y al teniente don Eloy de 
la Pisa. Se otorga la cruz de San Herme
negildo a varios jefes y oficiales. 

Academia general—Se aprueba el presu-
pnesto de 5.670 pesetas para el estudio y 
redacción del proyecto de Academia ge
neral. 

Znterveaolóa.—Se concede licencia al co
misario don Eduardo Ferrer. 

Rtraidad.—Pasan a lae fuerzas de Regu
lares de Ceuta los tenientes médicos don 
Jnán Jiménez y don Antonio Delgado. Se 
conceden licencias para el extranjero al 
capitán médico don César Alonso Delás y 
al alférez don Sebastián Córdoba. 

URODONAL 
a n t i r r e u m á t i c o 

M expende eo frascos 
de triple cabida 

p»rt tina cura completa 

todo son ovaciones y paseos en triunfo 
por los redondeles de las plazas de pro
vincias. Y lodo eso lo ven con claridad, 
con la misma clar idad que perciben su 
presentación en el ruedo madri leño, en 
la catedral taur ina , del que también 
sa ldrán «n triunfo y con el porvenir re-¡ jĝ f̂ ĝj.*̂ " 
suelto, 

1 Cuántas ilusiones caen por t ierra al 
vestirse por pr imera vez el traje de lu
ces 1 ¡Cuántas las que ee deshacen des
pués de algunos triunfos efímeros I 
¡Cuántas las qu© quedan rotas por una 
cornada! 

Hoy se empieza a ser torero desde 
muy t emprana edad. Quizás en n inguna 
época del toreo ha habido tantos niños 
prodigios como en l a presente. Y tal 
vez éste sea uno de los principales mo
tivos de ios desengaños posterioreb. 
Acostumbrados al aplauso fácil, conce
dido de buen grado por el público, que 
se divierte con las monadas de los ni
ños, cuando llegan a toreros» serios 
creen que han de conseguir las ovacio
nes coii la misma facilidad. 

Y este es el caso de For tuna Chico. 
Era casi un niño, éontaba diez y seis 
años, cuando se presentó en Madrid. 
Tuvo una buena tarde y el público le 
alentó con sus aplausos y has ta le con
cedió u n a oreja. Pero pasó el t iempo, 
el niño se hizo hombre, y los aficiona
dos comenzaron a exigirle en razón 
directa a sus facultades. For tuna tuvo 
que exponer mucho más y recibió al
gunas cornadas , que le han hecho to
mar a lgunas precauciones. 

Y así llegó a Madrid el pasado domin
go. Desde los pr imeros momentos pudo 
darse cuenta de que ese público no era 
el mismo, aparentemente , que aquel que 
acogió su presentación con entusiasmo 
con sólo ver en él condiciones p a r a lle
gar a ser torero. El domingo le pidió 
más , no s e conformó con aquellos alar
des de n iño rabioso del pr imer día, ni 
tomó en consideración el que tuviera 
que m a t a r cuatro toros. Ya no Be trata
ba de un niño, estaba ante un torero, 
joven-desdo luego, que pretendía llegar 
a matador de toros. 

Sus faenas fueron las mismas del pri
mer d í a ; defendiéndose en los toros 
que presentaban a lguna dificultad, ra
biosas en los toros con nervio y plena 
de buenas intenciones en el toro suave, 
al que toreó por naturales , exactamen
te igual que el día de su debut. Sólo al 
ma ta r dejó de ser el mismo. Ya no tie
ne aquel estilo que apuntaba, sino que 
se desvía y busca el sa lvar el pitón con 
el menor peligro. Por eso caló a los cua
tro toros atravesado y algunas de sus 
estocadas se afearon por asomar la pun
ta del estoque por debajo del brazuelo. 

Torerito de Málaga no h a debi
do todavía de perder las ilusiones. 
Casi ignorado, cuando loenos ee le 
esperaba, se presentó en Madrid im-
ipensadamente en u n a corr ida de tro
nío. Su triunfo fué clamoroso, y, co
mo Fortuna, se llevó u n a oreja. El do
mingo salió decidido a todo y un serio 
percance le h a impedido saborear las 
mieles del triunfo. Unas verónicas su
periores y un p a r Inmenso, cambiando 
en el centro del ruedo, fué su labor en 
esta corrida! Después se dejó coger en 
el pr imer pase, porque en su afán de 
hacer la es ta tua n i s iquiera movió la 
muleta. 

Con loe mismos augurios empieza el 
valenciano José Pastor . Observado con 
algún recelo en los quites de los dos 
primeros toros, logró convencer en el 
de su presentación, toreando por natu
rales y de pecho, ceñido, templando 
prodigiosamente y m u y parado . Des
pués entró muy derecho, logró media 
lagar t i jera y le fué concedida la oreja, 
entre una ovación frenética. Continuó 
la corrida m u y voluntariceo y adorna
do y el público salió entus iasmado de 
su labor. 

Veremos el ee echa atrás como For
t una o si, como a Torerito, u n a cor
nada le impide seguir su camino.—ñ. 4 . 

PARTE FACULTATIVO 

Torerito de Málaga sufre u n a herida 
en la cara interna, tercio medio del 
muslo derecho, qae interesa la piel, 
tejido celular, aponeurosis, músculos 
sartorios y fibras Internas del cuadrí
ceps y en dirección ascendente, rompe 
los vasos pudendos y milsculos abduc
tores, l legando has ta el anillo crural . 
Pronóstico grave. 

DEBUTA EL "ATREVIDILLO" 
No hac0 mucho tlenjipo el g ran Curro 

Castañares hac ía referencia en estas co
lumnas a la guer ra que los toreros del 
día tenían dec larada a los apodos. Casi 
n inguno de los nuevos usa el alias que 
en ot ras épocas caracter izaba a los li
diadores de reses bravas y que parecía 

los espectadores que deseaban verle to
rear. Mató bien a su pr imero y mal al 
sexto. 

Quedamos, pues, en que engañó al 
público de Madrid y le debe una tarde 
de toros. Una tardo como la que nos 
hizo soñar al empezar la lidia del toro 

de ayer, al que toreó maravi
llosamente-, con arte y valor, aumenta
do en el p r imer quite. Este alarde del 
Atrevidlllo hizo despertar a sus compa-
ñeros y vimos un tercio admirable, que 
se premió con u n a g ran ovación, obli
gándose a los tres espadas a que salu-
fiaran desde el tercio. 

Julio Mendoza tampoco usa apodo. No 
tiene nada de extraño, puesto que es 
ano de los modernos toreritos que as
p i ran al doctorado. Demostró que está 
en condiciones p a r a ello en dos faenas 
reposadas, muy valientes y con ribetes 
de adorno. Con la capa estuvo muy lu
cido y los aficionados le alentaron cons
tantemente con sus aplausos. 

Rafaelillo figuraba el pr imero en el 
cartel. Pertenece este diestro a esa plé
tora de banderil leros qu© quieren ser 
matadores y que actúan en u n a u otra 
forma, según las circunstancias . Hizo 
en su primero u n a faena valentona, en 
!«. quis lnt)ercaló algunos adornos a 
favor de querencia. En el cuarto estu
vo medroso y francamente mal . 

Pretendió taparse i o n su especialidad 
y únicamente en un par , de los cuadro 
que puso, acreditó s u clase. 

Los novillos de Bueno no oírecieron 
dificultades, pero fueron mansotes y 
sosos. 

R. A. 
o 

FESTIVAL EN VISTA ALEGRE 
El domingo, en Carabanchel, celebra^ 

ron un festival taur ino los actores cine
matográficos españoles. 

El esipectáculo resultó m u y éntrete-
nido y has ta se lucieron los «fenóme
nos» de turno. 

En últ imo lugar se l idiaron dos utre
ros, mansos de solemnidad, con los que 
Natalio Sacristán Fuentes y Cerraj illas 
hicieron cuanto estuvo en su mano por 
complacer. 

EN PROVINCIAS 
BILBAO, 15.—Los toros de don Antonio 

Pérez, de San Fernando, fueron bravos. 
Márquez estuvo desastroso en sus dos 

toros. 
Pablo Lalanda demostró mucho miedo. 
Agüero cortó la oreja del tercero y fué 

ovacionado en el sexto. 
• * • 

BILBAO, 15.—En la segunda de feria 
loa toros de don Julián Puente fueron 
bravos. 

Márquez volvió a repetir lo del d ía 
anterior y oyó frecuentes broncas. 

Villalta estuvo mediano en sus dos 
•enemigos. • • • 

Félix Rodríguez fué el único que 
mantuvo el interés d e la corrida, y se 
por tó bien en Bus dos toros. 

« • 4> 
GIJON, 15.—Los toros de Miura cum

plieron. 
Cañero estuvo superior en el pr imero 

y colosal en el segundo, del que cortó la 
oreja. 

El Gallo se adornó en BU primero y 
cumplió en el cuarto. 

Algabeño tuvo u n a gran tarde y cortó 
dos orejas y u n rabo. 

P a r a d a s no pasó de regular . 
En el sexto toro se arrojó un capita^ 

lista l lamado Fernando, na tu ra l de Gi-
jón, que resultó con una cornada en 
el cuello, con destrozo del suelo de la 
boca, y que le interesa las r a m a s de la 
carótida y la yugular . Su estado es gra
vísimo. 

« « « 
GIJON, 15.—En la segunda de feria 

los toros de Angoso -fueron mansos. 
B e l n o n t e cortó la oreja del p r imero 

y estuvo m a l en el cuar to . 
Rayi to y Cagancho oyeron bastantes 

broncas . 
• • • 

PONTEVEDRA, 15.—Los toros de P a l h a 
fueron buenos. 

Andaluz fué cogido por su pr imero. 
Barajas mató tres toros y estuvo des-

ííraciado. En el segundo recibió los tres 
avisos. 

Lagart i to cumplió. 
» « • 

SAN SEBASTIAN, 15.—Con asistencia 
de la reina doña Cristina y de los In
fantes, se h a celebrado la pr imera de 
feria con toros de doña Carmen de Fede
rico, que cumplieron. 

Simao da Veiga estuvo- mal en el pri
mero y superior banderi l leando al se
gundo. 

Villalta, regular con capa y muleta y 
hien con el pincho. 

Rayito estuvo mal en sus dos toros. 
Cagancho sólo se lució en algunos qui-

algo obligado pa ra diferenciarse de los , tes y en algunos pases al tercero. En lo 
que se dedicaban a otras profesiones. ! demás defraudó al público. 

Hoy a b u n d a n en los carteles los Ro-i • • » 
drlguez a secas. Y quien dice los Bo-i ^ . ^ , „ ,^ . i . c..,»»r ^^ ^ . n,.,^^ 
d r í luez . dice los Pérez o los Gómez. SAN SEBASTIAN. 1 5 - C o n un Itóno 

Én Madrid se presentó en la novilla-i í^orapleto se h a celebrado esta tarde la 
da de ayer un Pérez sin apodo r€Co 
nocido. Uno oí qu.6 le aplicaron en ci-er, 
ta ocasión y no me pareció que encua
draba ma l en sus característ icas de to
rero. Fué en una de sus úl t imas actua
ciones en Vista Alegre. A mi lado hab ía 
una aficionada que presenció l a corri
da, sobresal tada por el valor de Pérez 
Soto. Mediada la lidia de uno de los 

anunc iada corrida. Entre el público es
taban todos los Infantes. 

Se h a n lidiado ocho rese^ de Gra-
cUiano Pérez Tabernero, que no pasa
ron de regulares en conjuntx). Los dos 
priniieros, de rejones, p a r a Cañero, quien 
al « r i m e r o puso dos rejones y tres 
parfe de bander i l l as ; echó pie a t ierra, 
y después de una faena breve, mató 

Programas para el día 16: 
MADBID, trnlón Badio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De lé a 15,30, Orquesta 
Artys: cjViva Grana!» (pasodoble). Alon
so; €Mamita> (vals), Tapponier; «Colom-
beUe» (ballet), Gannej «En Cerezo hay una 
venta» (fantasía), Wagener. Boletín meteo
rológico. Información teatral. Jul ia Saro-
ba (soprano): tCalma gentil» y «Sulla spon-
da», Schubert; «Thais» (romanza del es
pejo), Massenct. Intermedio, por Luis Me
dina. La orquesta: «Au petit jour» (auba-
de), Monti; «Largo», Haendelj «Payasos» 
(fantasía), Leoncavallo. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa.—19. Sexteto de la es
tación, «Tercera sifonía» (heroica), Bee-
thoven; a) Allegro con brío; b) Marcha 
fúnebre. Intermedio, por Luis Medina, 
Continuación de la «Tercera sinfonía», c), 
Scherzo. Allegro vivace; d) Final. Allegro 
molto. — 22. Emisión retransmitida por 
Barcelona y Bilbao. Concierto de música 
de los siglos XVII y XVIII . Maestro di
rector: José María Franco. Campanadas 
de Gobernación. Señales horariaa. TJIHmas 
cotizaciones de Bolsa. La orquesta: «II 
matrimonio eegretto» (obertura), Cimaro-
sa; «Minueto». Eoccherini; «Cephale et 
Procris» (ballet-suite), Gretry. Carmen Ba
rca (mezzo-soprano): Aria de la ópera 
«Pigmalione», Cimarosa; ar ia de la ópera 
«Demofonte», Cherubini; «La rachellina» 
(arietta), Paisiello. La orquesta: Sinfonía 
«Júpiter» en «do» mayor, Mozartj a) Alle
gro vivace; b) Andante cantabile; c) Me-
nuetto. Allegreto; d) Finale. Allegro mol
to. Carmen Barea: Aria de la ópera «As-
tuzia femminili», Cimaroea; canción de la 
ópera «Gli zingari in fiera», Paisiello; 
aria de la ópera «Alessandro nelle Indie»; 
Piccini. La orquesta: «Menuetto del sexto 
concierto». Ramean; «Gaveta». LuUy; aria 
de la «Suibe en «re», Bach; polonesa y 
badinerie de la «Snite en «si» menor» 
Bach. Noticias de última hora. — 24,30 
Cierre. 

Badio Espafta (E. A. J . 2, 400 metros) 
De 17,30 a 19, «Le Boman d'Blvir» (ober
tura) , por la orquesta. Bl santo M día-
«Ti rapirei», Tosti, por la señorita Pérez 
Grado; «Molinos de viento» (serenata). 
Luna, por el señor Muñoz; «Sardana de 
Garln», Bretón, por la orquesta. El día 
en Madrid. «La montería». Guerrero, por 
el señor Muñoz; «El rey que rabió» (ro
do. Noticias de provinciae y del extran-
manza), Chapí, por la señorita Pérez Gra-
jero. «Fragmento de loe maestros canto
res». Wágner, por la orquesta; «Recital», 
por el señor Muñoz; «Mi baturrica del al
ma» (canción-jota), Blasco, por la señori
ta Pérez Grado; «Mía madre», L. Luzzi, 
por la señorita Pérez Grado; «Tanhaueer» 
(fantasía). 

BABCEI.OHA (E. A. J . 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. — 17,30, Cotizacio
nes de los mercados intemacionalee y 
cambios de valores.—17.40, Quinteto Ra^ 
dio: «Oriental moon» (fox), Banister; 
«La s u ^ r a » (mazurca), Coto; «La Gio
conda» (selección). Ponchielli - Limenta; 
«Rheingrusse» (marcha), L. Siede.—18.10, 
Radiotelefonía femenina: Modas y temaa 
útiles.—18,30. Cierre de la estación.— 
20.30. Curso de recepción, por eisíema 
Morse.—20,40, Curso de Inglés, por miss 
Kinder.—21, Cotizaciones de valoree y 
monedas. Ultimas noticias.-21,05, Poesías, 
por don Vioente Rafart 21,15, Orquesti
na Demons Jazz: «Provocating Moon» 
(fox). Demon; «Croe yaur heari» (fox), 
Dewis; «Leam to smile» (symmy), Hirsch; 
«Oro muerto» (tango), Mavarrine; «The 
Bells» (fox), Corden; «Lovely» (one-step), 
Demon.—22, Campanadas horarias de la 
Catedral. Servicio meteorológico. — 22,05, 
Cierre de mercados.—22,10, Retransmisión 
desde Unión Badio, de Madrid. 
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primeros toros m u r m u r ó entre dientes, i <le u n a un poco delantera. Al segundo, 
como si deseara que nadie le o y e r a : I ¿«apués de rejonearlo y banderiUear-

— ¡Pero qué atrevidillo es ese hom- lo- 'o ™3,tó de un rejón. 
ijreí 1 En la l idia ordinar ia , el Gallo sustl-

Y a par t i r de aquel momento, cada I tuye al Niño de la P a l m a y Valencia 11 
vez que Pérez Soto intervenía en l a ! » Marcial Lalanda. Alterna con ellos 
üdia, la aficionada repetía la m i s m a ' M * ' ^ ' " Agüero 

Fallecidos en Guinea 
Según informes oficiales han falleci

do en los terri torios españoles del Gol
fo de Guinea sor Genoveva Pou, el fun
cionario público don Antonio Balanza 
Ramírez y los par t iculares don Fran-
cíisco Marvero Castellano y don Francis
co Amigó Cores. 

pa labra ; «1 Atrevidillo!» 
Terminó la corr ida y su acompañan

ta le pidió s u parecer sobre el resul
tado y la preguntó qué torero le había 
gustado más . 

—El «Atrevidillo»—contestó la espec-
Iadora sin vacilar. 

Desde entonces, cada vez que vi a 
l-'érez Soto, me acordé de aquel apodo 
improvisado. Porque Pérez Soto es e s o : 
un atrevidillo que todo lo intenta, po
niendo un gran valor en cuanto eje
cuta. 

Su presentación en Madrid fué acogi
da con cierto in terés ; pero tenemos 
que adelantar que Pérez Soto no fué 
el torero que se esperaba. ' Y'o le en-

El Gallo, en su pr imero , super ior 
toreando, bien muleteando y ma l con 
el estoque. En el cuarto, ma l con el 
capote, valiente con la muleta y iñ'al 
aJ mata r . 

Valencia II está superior en su pri-
l i e ro , al que torea valiente. Con la mu
leta está desafortunado, y al en t ra r a 
mata r es cogido, aunque sin consecuen
cias. En el quinto, superior con el ca
pote y la mule ta y regular a,l matar . 

Agüero, bien en el tercero, al que 
torea valiente y muletea regular. En 
ti. sexto, bien con el capote, muTeta y 
estoque. 

» # • 
SANTANDER, 15.—Se ha celebrado la 

úl t ima de abono, con toros de Saltillo, 
que fueron 'hu idos . 

Belmonte, m u y bien en el pr imero y 
desgraciado en el segundo, que por su 
mansedumbre dio lugar a una bronca. 

Valencia 11, bien en uno y mal en el 
quinto. 

Félix Rodríguez escuchó dos avisos en 
el tercero y estuvo colqsal en el sexto. 

Dos cogidas en Sevilla 
SEVILLA, 15.—En la Maestranza se 

l idiaron seis novillos de Moreno Santa
mar ía . 

Joseíto de Málaga y Cantimplas fue
ron cogidos, y fueron llevados a la 
enfermería . 

Ramón Lacruz mató cinco novillos, y 
fué aplaudido por la voluntad que puso 
en su trabajo. 

« * • 
BARCELONA, 15.—Los novillos de Mo 

lina, mansos . 
Enr ique Torres, b i en ; P in turas , muy 

mal , y Pérez Soto, lucido con el capote 
y breve con el pincho. 

Josele, cogido 
BARCELONA, 15.—"Se celebró u n a no

villada. Se l idiaron seis bichos de 
Bueno p a r a Carratalá, Pa lmeño y Jo
sele. 

Carratalá, mal y superior. Cortó u n a 
oreja. Por la cogida de Josele mató los 
dos toros de és-te regularmente . 

Pa lmeño no se lució. 
Josele, al da r un pinchazo, fué co

gido, y resultó con probable fractura 
de la cabeza y del fémur derecho. 

» # » 
MALAGA, 15.—Los novillos de Hernán

dez cumplieron. 
Andrés Mérida tuvo una mala tarde. 
Mendoza estuvo valiente en sus dos 

enemigos. 
Pedro ¡Montes, bien en el tercero y mal 

en el sexto. 

SANTANDER, 15.—Se ha facilitado la 
siguiente firma regia: 

PRESIDENCIA.—R. D. haciendo exten
sivo el de 26 de marzo de 1926 a los es
pañoles residentes fuera de España y de 
teni tor io del África española. 

Disponiendo que las escuelas de Pri
mera enseñanza de loe Pósitos maríti
mos pasen a Ser nacionales. 

Reorganizando el Consejo Nacional del 
Combuí-tibie. 

Aprobando el régimen para la econo-
Diía del carbón. 

Dictando bases para la ordenación de 
depósitos flotantes de combustibles sóli
dos y líquidos. 

Resolviendo la competencia suscitada 
entre el gobernador civil de Albacete y 
el juez de primera instancia de Yester. 

Decidiendo a favor de la Administra
ción la competencia entre el gobernador 
civil de Canarias y el juez de primera 
instancia de Veguetas (Las Palmas). 

Decidiendo a favor de la Administra
ción la competencia entre el delegado de 
Hacienda de Burgos y el juez de prime
ra instancia de Villarcayo, y declarando 
mal suscitada, mal formulada y que no 
ha lugar a decidirla. 

Resolviendo la competencia entre el al
calde de Porcuna y el inez de primera 
instancia de Cieza. 

Resolviendo que no ha lugar al recur
so de queja promovido por la sala de 
gobierno de la Audiencia de Zaragoza con
tra el alcalde de Belchite. 

Resolviendo la competencia suscitada 
entre el goi>ernador civil de Madrid y el 
juez de primera instancia de San Loren
zo de El Escorial. 

Declarando que ha lugar al recurso de 
queja promovido por la sala de gobierno 
de la Audiencia de Sevilla contra el or
denador de pagos de la Dirección general 
del Tesoro. 

Resolviendo el conflicto de atribuciones 
suscitado entre el comandante general de 
Ceuta y el juez de primera instancia de 
Lajache. 

HACIENDA.-R. D. fijando el nuevo 
cupo tributario de Navarra. 

Aprobando el pliego de condiciones pa
ra la subasta de confección de libros e 
impresos para el servicio de Contabilidad 
y aprobando la reducción de gastos a que 
de conformidad con lo prevenido en el 
pliego de condiciones ha de dar lugar la 
ejecución del servicio. 

Autoriz¡«ido a la Dirección general de 
la Fábrica de la Moneda y Timbre para 
contratar mediante subasta el suminis
tro de cartulina con destino a la elabora^ 
ción de tarjetas postales y licencias de 
caza, pesca y uso de armas que considera 
necesario en dicho establecimiento duran
te el segundo semestre de 1927 y los de 
1923- y 29. 

Autorizando a la misma para contratar 
por subasta pública el suministro de pa
pel blanco continuo con destino a la ela
boración de timbres engomados de todas 
clases que consideran necesario en la 

Autorizando a la misma para contra
tar por subasta pública el suministro de 
papel continuo con destino a la elabora
ción de recibos y contribuciones de todas 
clases que se considera necesario en la 
misma durante loe años 1928 y 29. 

Nombrando delegado de Hacienda de 
Orense a don Manuel Gómez, que en la 
actualidad lo ee de Lugo, y de Lugo a 
don Gumersindo Fausto García, que lo 
es de Cuenca, 

Nombrando abogado del Estado con pe
setas 10.000 a don Juan Martínez Blan-
quer; con 11.000 a don Lázaro López Na
varro, y con 10.000 a don José Giner Gni-
llot. 

Concediendo una transferencia de crédi
to de 14.000 pesetas en la sección octava 
ministerio de Fomento para atender a los 
gastos de formación y publicación de la 
estadística de la producción forestal y «Co
lección legislativa», de 7.333,35 pesetas da la 
sección décima ministerio de Hacienda pa
ra gratificaciones y atenciones de material 
de la Administración de Rentas de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya; de 70.000 pesetas en 
la sección novena ministerio de Trabajo 
para auxilios de las Exposiciones. Con
gresos y Centenarios de carácter comer
cial, industrial y social; dos suplementos 
de crédito de 241.000 pesetas en conjun
to en la sección 11 gastos de contribucio
nes y rentas públicas con destino al pa
go de los gastos que ocasionen los tra
bajos de determinación del valor de la 
riqueza rústica y pecuaria que tr ibuta 
en régimen de cupo, y suplemento de 
200.000 pesetas al capítulo 31 artículo úni
co para obras de reparación de edificios. 

FOMENTO.—Real decreto ley aclaran
do el artículo 12 de la vigente ley de Po
licía de ferrocarriles en relación con ©1 
14 de la citada ley. 

Autorizando al Ayuntamiento de Madrid 
para subrogarse el Estado en sus derechos 
sobre reversión de aquellas líneas de tran
vías, en los trozos de las mismas que for
mando parte de la red urbana estén situa
das en terrenos del Estado y comprendi
dos en el término municipal de Madrid. 

Declarando constituido oficialmente el 
Sindicato Minero de Cartagena (Maza^ 
rrón) y aprobando el reglamento por que 
ee ha de regir. 

Autorizando al ministro de Fomento pa
ra contratar por concurso la construcción 
de explanación, fábrica, túneles, accesorios 
y edificio del ferrocarril de Madrid a Bur
gos, en su parte comprendida entre Alsoy 
y final de la línea. 

Desestimando el recurso de alzada inter
puesto por don José María Ramírez con
t ra la providencia del gobernador de 'Cór
doba sobre expropiación de noa parcela 
de terreno en el término de Peñarroya. 

Jubilando con. el haber que por clasifi
cación le corresponde, al jefe de adminis
tración civil de tercera clase de la secre
taría del ministerio don José Diez 

Nombrando jefe de Administración civil 
de tercera clase de la secretaría del mi
nisterio a don Félix Rodríguez Boj as. 

Otorgamdo con carácter condicional a 
don Agustín Díaz Ordóñez, conde de San 
Antolín de Sotillo, autorización para la 
construcción a su costa de una carretera 
directa de Oviedo a Gijón por Villabona 
y Serín, denominada pista del Príncipe 
de Asturias. 

Transmitiendo a la Diputación de Nava
rra la administración y gestión técnica 
que actualmente ejerce el Estado en los 
montes de su propiedad en dicha pro
vincia. 

Modificando en parte el artículo 16 del 
reglamento de la sección de enseñanza del 
Insti tuto Agrícola de Alfonso XII . 

Dictando reglas para los ascensos en los 
divereor Cuerpos de Ingenieros dependien
tes de Fomento. 

Autorizando la ejecución por el sistema 
de administración de las obras de oxpla-
npción correspondiente al proyecto de re-
gularización y fijación del cauce del rftf 
Caudal, provincia de Oviedo. 

D.isponiendo se segregue el trozo no cons 
truído de San Julián de Musques a Ar-

nao, del ferrocarril de San Julián de Mus
ques a Castro Urdíales, quedando rele
vada la Compañía de la construcción del 
t"ozo mencionado y ee derogan cuantas 
dispot.-ciones se opongan a este decreto. 

Autorizando a la Junta de obras del 
puerto de Santander para anunciar y ce
lebrar el «oncurso del dique seco de ca
rena de dicho puerto. 

Modificando la concesión otorgada a las 
Diputaciones provinciales de Burgos, So
ria, Zaragoza y Santander del ferroca
rril estratégico de Ontaneda a Calatayud 
por decreto de 12 de septiembre de 1924, 
y transferido por otro de 9 de octubre 
siguiente a la Sociedad Anónima" Santan
der-Mediterráneo. 

Disponiendo se adicionen al artículo 67 
del reglamento de 13 de junio de 1879 nor
mas sobre expropiación forzosa. 

Autorizando a la Junta de obras del 
río do Guadalquivir y puerto de Sevilla 
para tr ibutar por el sistema de adminis
tración las obras de almacenes de depó
sitos números 4 y 5 del plan de conjunto 
de las obras de dicho puerto. 

Aprobando el presupuesto reformado del 
trozo quinto de los canales del pantano 
del Guadalquivir, y disponiendo que lae 
obras se continúen por el sistema de ad
ministración. 

ídem el proyecto y autorizando la reali
zación de las obras del pantano de Tran
ce- de Beas en el río Guadalquivir (Jaén). 

Concediendo grandes cruces del Mérito 
Agrícola y encomiendas. 

MARINA.—Real decreto autorizando al 
ministr.. de Marina para adquirir los apa
ratos de señales para los submarinos ti
po B, y cien toneladas de aceite para tur
binas engrasadas. 

Fijando la plantilla del personal subal
terno de la Aeronáutica Naval. 

Propuestas de ascensos a favor del ca-
pi;-án de corbeta don José Ferrer y te
niente de navio don Manuel Nieto, y de 
48 guardias marinas del segundo año. 

Propuesta de nombramiento de oficiales 
alumnos de Administración de la Armada 
a favor de los opositores aprobados en 
la última convocatoria. 

Autorizando al ministro para adquirir 
por concurso un motor Diesel, con desti
no a la base naval de Mahón. 

Aprobando el reglamento para la forma
ción del personal de jefes y oficiales es
pecializados para el servicio de Aeronáu-
tiva Naval y de la sección del Cuerpo de 
subalternos de la misma. 

Concediendo el empleo de contraalmiran
te honorario en situación de reserva al 
capitán de navio retirado don Ramón Ló
pez Castello. 

Concediando la gran cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco a monseñor 
Juane Filipussi, Arzobispo de Atenas, y 
a don Alejandro Cañarle, ministro de Ma
rina, griego. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Real decre
to creando los Institutos de segunda en
señanza en El Ferrol y Osuna y la Escue
la Normal de maestros de Huelva. 

Autorizando para instalar y dotar los 
servicios del Colegio de España en la Ciu
dad Universitaria de París . 

Aprobando el proyecto de obras de 
apuntalamiento de arco doral entre la pi
lastra del Evangelio y el coro del Santo 
templo metropolitano de Nuestra Señora 
del Pilar en Zaragoza. 

Idiem para lá construcción de edificios 
de nueva planta con destino a escuelas 
graduadas en Sigüenza (Guadalajara), Pra-
via (Oviedo), Baños de Montemayor (Cá-
ceres) y Cervera de Olcira (Valencia). 

TRABAJO. — Real decreto concediendo 
beneficio a las casas que se construyan 
para los funcionarios del Estado, orga
nismos autónomos, dependientes del mis
mo y empleados de la Real Casa. 

Modificando parcialmente y coordinando 
lae disposiciones orgánicas de la Junta 
Nacional del Comercio Español en Ultra
mar. 

Sobre descanso nocturno de la mujer 
obrera. 

Concediendo la medalla de oro del Tra
bajo a don Víctor González de Echavarri, 
magistrado de la Audiencia de Barcelona 
y presidente de la Comisión mixta del co
mercio de dicha ciudad, y a don Salvador 
Echeandía Gal, fundador de la Casa Gal. 

GUERRA.—Real decreto modificando las 
normas de ingreso en los Institutos de 
Carabineros y de la Guardia civil de los 
oficiales del Ejército. , 

Mem concediendo la gran cruz del Mé
rito Militar al presidente de la república 
de Guatemala, don Lorenzo Chacón, y kl 
general de división del Ejército francés 
monsieur Henry Simón. 

ídem disponiendo que el general de di
visión don Miguel Correa Olivan cese en 
el cargo de gobernador mili tar de Barce
lona y pase a primera reserva por edad. 

ídem concediendo la cruz blanca del 
Mérito Militar a los generales de divi
sión en la reserva don Eduardo Castell 
Ortuño y don Miguel Correa Olivan, y 
a los de brigada don Luis Andrada Roca 
y don José López Pozas. 

ídem ídem la gran cruz d'e San Her-
menegildí) a los generales de brigada don 
Ildefonso GüeU Arques y don Fernando 
Jiménez Suárez, y al de la reserva don 
Rafael Coello Olivan, conde de Coello de 
Portugal. 

ídem disponiendo que el general de bri
gada en primera reserva don Aureliano 
Uribarry León pase a segunda por edad. 

ídem proponiendo para el mando del 
regimiento de Infantería de Gerona, nú
mero 2, al coronel don Elíseo Arenas Ro
mero; para el del batallón de África, nú
mero ] , al teniente coronel don Ignacio 
Crespo Coto; para el de África, núme
ro 12, al teniente coronel don Jacinto 
Rodríguez' de la Sota; para el de Lance
ros de España, número 7, al coronel de 
Caballería don Eduardo Esteban Asenei; 
para el de Artillería de Costa, número 3, 
al coronel don Miguel Hernáiz González, 
y para la Intervención de los servicios de 
guerra de Melilla, al interventor de dis
trito don José León Arroyo. 

ídem concediendo la cruz de priiAera 
clase del Mérito Militar con distintivo 
rojo al capitán de Artillería don Fran
cisco Alcober y al teniente de Infantería 
don Joaquín Izquierdo Jiménez. 

ídem concediendo el empleo superior in
mediato a dos comandantes y 46 capitanes. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto ha
ciendo níereed del título del Reino con la 
denominación de conde de Lacambra a fa
vor de don Francisco Lacambra para sí, 
sus hijos y sucesores legítimos; del con
de de Revilla 'de Camargo a don Agapito 
de las Cajigas y Aparicio; sustituyendo 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho 
el título de marqués de Spínola a favor 
de doña Soledad López y Spínola. 

Modificando las normas de organización 
de la carrera judicial. 

ídem la organización del Tribunal Su
premo. 

Jubilando a don Juan Armet, magistra
do de Audiencia territorial en situación 
de excedente voluntario. 

Nombrando para la plaza de abogado 

LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 16 

Trabajo.—R. O. disponiendo que el año 
económico para las Cámaras Oíiciales del 
Libro será el año natural , y en su conse
cuencia éstas deberán someter sus prf^su-
puestos a la aprobación del ministerio an
tes del 1 de diciembre y rendir sus cuen
tas amtes del 1 de marzo de cada año; 
nombrando a don Antonio Terry Torres, 
don Félix Cabello Marterola y a don An
tonio Torres López profesores auxiliares 
de las Escuelas Industriales le Sevilla, 
Málaga y Córdoba; ídem a don Fernando 
Sánchez Gerona, de Linares, y a don Al
fonso Cort Boti, de Alcoy; disponiendo 
que la cátedra de Química industrial, va
cante en la Escuela Industrial de Béjar, 
sea provista me<liante concurso de tras
lado; declarando desierto el concurso para 
la provisión de la plaza de profesor nu
merario de ElectrotecnÍN d» la Escuela 
Industrial de Valladolid. 

ENVASES FABA EI< BIEBCUBIO 
El Consejo de Administración de las 

minas de Almadén y Arrayanes anun
cia en la Gacela del domingo un con
curso p a r a contra tar la adquisición de 
20,000 frascos p a r a envase de mercurio. 

El. BEGISTBO DE CABBOHBS 
La Gaceta del domingo inserta el mo

delo de declaración p a r a el registro de 
importación de carbones, aprobado con 
carácter provisional. 
LOS INTEBVENTOBES DEL ESTADO 

EN FEBBOCABBILES 
En el mismo número del periódico 

oficial se aprueba y publica el regla
mento de la Asociación de Intervento
res del Estado en la exploación de fe
rrocarri les. 

LOS AOEHTES DE LA FBOFIEDAD 
INDUSTBIAL 

También se aprueban, con algunas 
modificaciones, las arifas presentadas 
por el Colegio Nacional de Agenties de 
la Propiedad Industr ial . 

* I » — ^ — — — — — ^ _ _ _ ^ 

Oposiciones y concursos 
Beoaudador de Hacienda.—1.a «Gaceta» 

de! domingo abre un concurio púb'ioo pa 
ra proveer el cargo de recaudator de Ha
cienda en la zona de Huesear (Granalla). 
La ñanía que se exige es de 55.882,75 pe
setas para los funcionarios públicos y de 
111.765,50 para los que no lo son. 

Insti tutos de Segunda enseñanza. Se 
anuncia a concurso de traslado la pro
visión de las plazas de profesor de Edu
cación física y catedrático de Agricultu
ra, vacantes en el Instituto de Almería. 

SANTORAL Y CULTOS 
o 

DÍA 16.—Martes.—Stos. Joaquín, P . de 
la V. María; Roque, cf.; Tito, d c ; Dio-
medee, méd., y Ambrosio, mrs. ; Simpli-
ciano y Eleuterio, Obs.; Serena y Arsa-
oio, cfs. 

La misa y oficio divino son de S. Joa
quín, con rito doble de segunda clase y 
color blanco. 

A. Kocturna. — La Inmaculada y San
tiago. 

Corto de María. — Del Carmen, en su 
iRlesia, en S. José, Santiago, S. Sebastián, 
Stos. Justo y Pastor, 5. Jlarcos, Sto. Cris
to de la Salud, parroquia de Chamberí, 
Sta. Bárbara, la Concepción, S. Pascual, 
Buen Suceso y los Paúles» 

40 Horas—Religiosas de S. Plácido (S. 
Roque, 7). 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de S- Martiil.—9, misa para 
la Congregación de N. Sra. del Carmen 
y Ejercicio del Sto. Escapulario. 

Servltas (S. Nicolás, 10).—8, 8,,S0, 9 y 
9,30, misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, llt).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

S. José de la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t., E.xposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y bendición. 

Oratorio del Caballero de Orada D̂e 5 
a S t.. Exposición de S. D. M. 

Ktra. Sra. de Atocha Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 

S. Corazón.—Terminan los ejercicios por 
el P. Alarcón, S. J . ; 8,30, misa de comu
nión, plática y bendición papal. 

S. Pedro el &eal.—Termina la novena a 
S. Roque. Iff, misa solemne y sernión, se- ' 
ñor Terroba; 7 t.. Exposición, fóeario, ser
món, por el referido señor; 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. 

Beligiosas Bernardas.—11, misa solemne 
y sermón, señor Benedicto. 

• » • 
(Este periódico le pnblloa con censara 

eclesiástica.) 

fiscal del Supremo a don José Valles Or
tuño. 

Promoviendo a la categoría de fiscal de 
territorial, con destino a la plaza de 
abogado fiscal del Supremo, a don Carlos 
de Zumárraga. 

ídem a fiscal de la Audiencia de Co-
ruña a don Darío Alonso Mazo. 

Nombrando fiscal de la Audienoi provin
cial de Avila a don José María Rubido 
Martínez, y fiscal de la Audiencia de Hues
ca a don Juan Echevarría. 

Promoviendo a la categoría de fiscal pro
vincial de ascenso a don Pedro de la 
Fuente y don Rafael Monzón. 

Nombrando abogado fiscal de la Audien
cia de Barcelona a don Juan Francisco 
Marín. 

ídem auxiliar de la Fiscalía de Málaga 
a don Joaquín Victoriano Aventín. 

Promoviendo a fiscal provincial de en
trada a don Francisco de ^ í s SegreUes, 
y a don Luis Jaime de Torree. 

ídem a la dignidad de Deán de Almería 
al Canónigo de la- mi.sma Catedral don 
José A'varez Benavides; Arcediano de Va-
b.nciií, a don José Sancho Martínez, abad 
de la Colegiata de Gandía; Deán de Al-
barracín a don Miguel Pérez Rodríguez; 
Deán de Santo Domingo de la Calzada a 
don Hermenegildo Igea Carnicero; macs-
treécuela de Granada á don Lino Rodrí
guez Luesca; Canónigo de Santiago a don 
Antonio María Agrelo Barrera; chantre 
de Vich al Canónigo de la misma Cole
giata a don José Sella Roquer; Canónigo 
de Mallorca a don José Sirvent Padrón; 
CTiiónigo de Guadix a don Mariano Le-
zau Clemente, beneficiado de Granada; Ca
nónigo de Lérida a don Juan Mata Pujol; 
capellán real de San Fernando de Sevilla 
a don José Antonio Moreno; Canónigo de 
la Catedral de Ceuta, que ha de reducirse 
a Colegiata, a don Simeón González La
guna; Canónigo a don Maximino Barrue-
te ; Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Tudela, que ha de reducirse a Colegia
ta, a don Miguel Ponte Hombre. 

Concediendo libertad condicional a 17 
penados. 

Nombrando magistrado del Supremo, con 
destino a la sala tercera, a don Ángel 
Díaz Benito y don Joan Díaz de la Sala, 
excedentes forzosos. 
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En el mercado de Barcelona suben las 
lanas y los cueros 

EB 

EN CALMA CEREALES, ACEITES Y VINO 
NOTAS A G R Í C O L A S Y MERCADOS 

BARCELONA, 15. 
Los principales artículos se cotizan 

corno e igue : 
Aceites.—üe o l iva : Corriente bueno, 

tasado a 286,95; super i j r , a 300; Anos, 
a 304,S5; extra, a 3::6,10. 

J)e orujo: Verde, pr imera, de 130,45 a 
134,80; eegunda, de 1-.;6,10 a 130,45; ama-
riUo, primera, de 152,25 a 156,30; segun
da, de 130,15 a 134,80. 

De coco: IJlauco (con envase), a IbO; 
cochín, a 163; palma, a 205, 

De l inaza : Crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a ISO. 

Tixlo pesetas los 100 kilos. 
De cacahuete : A 170 pesetas los 100 

litros. 
Alcoholes.—Precios con tendencia al 

alza, pero sin variación de momento. 

Coiilzanse: Destilados de orujo, de 140 a 
142 pesetas el hectolitro de 100 g rados ; 
destilados de vino, de 95 a % grados, de 
245 a 246 pesetas el hectoli tro; rectiñ-
cados de vino, de % a 97 grados, de 265 
a 270; rectificados de residuos vínicos, 
de 06 grados, de 248 a 250; alcohol neu
tro de melazas, de 96 a 97 grados, de 
248 a 250; desnaturalizadob, de 90 gra
dos, de 118 a 120; aguardientes de caita, 
d« 74 a 75 grados, de ISO o. 182. 

¿írroces. — Pr-ecl06 estacionados. Cotí-
'•"'166: Benlloch, cero, de 47 a 48; flo
rete, de 58 a 54; selecto Bor, de 55 a 58; 
mnfizado corriente, a 109,50; ídem supe-
rinr,_ a 114; ídem extra, a 119,50. Todo 
pespt'n- los 100 '-J-los. 

^DíJííanas.—Garbillada, a 90 p^esetae' 

los 58 ki los ; negreta escogida, a 95 
ídem; en grano, a 315 los 100 kilos. 

Cuerea.—Extremadura, de 36,50 a 37; 
Mancha, a 35; Aragón, de 34 a 35 pese
tas los 100 kilos. 

.íza^rdn.—Mancha selecto, a 240; ídem 
superior, a 232; Aragón, de 180 a 190. 
Todo pesetas el kilo. 

Azúcares.—Precios Armes. Se cotizan 
las siguientes clases: Miel, de 141 a 143; 
terciado, de 146 a 148; centrífuga remo
lacha, de 149 a 151; quebrado claro, 
de 148 a 150; blanquillos, de 150 a 152; 
granitos superiores, de 152 a 154! blan
cos, refinados, de 163 a 165; terrón de 
Aragón, de 156 a 158; ídem de Andalu
cía, de 168 a 170; pilón panes, de 184 
a 186; cortadillo, de 187 a 189. Todo 
pesetas ¡os 100 kilos. 

Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 480 a 
490; ídem Balao, dij 465 a 475; Fernan
do Poo, pr imera, de 438 a 448; segunda, 
de 425 a 435; tercera, de 410 a 420; 
cuarta, de 375 a 385; Caracas, prime
ra, de 590 a 600; segunda, de 500 a 
510. Todo pesetas los 100 kilos. 

Cafés.—Se ccvtizan las siguientes pro
cedencias: Moka legítimo, de 070 a 
680; Ídem Lomberry, de 560 a 570; Puer
to Rico, caracolillo, de 725 a 735; ídem 

Yauoo, especia], de 715 a 725; ídem 
superior, de 685 a 695i Ídem Hacienda, 
de 010 a 620; Caracas, descerezado, de 
635 a 645; trillados extra, de 510 a 520; 
Puerto Cabello, de 500 a 510; Java ,Ro
busta, de 475 a 485; Paiernbang, de 420 
a 430; Paril las, de 405 a 415. Todo pe
setas los 100 kilos. 

Carecías.—ceylan, extra, a 13,15; pri
mera, a 11; segunda, a 10,70; tercera, 
a 10,33; cuarta, a 10; Cliina, a 5,60; 
rasuxas Ceylán, a 4,85. Todo pesetas el 
kilo. 

Carnes.—• Vacuno mayor, a 2,85; ter
nera, a 3,80; lanar , a 3,65; cabrío, a 
tres; cabrito, a 5,95; cordero, a 3,70; 
cerdo de 3,45 a 3,80. Todo pesetas el 
kilo al eecaudallo y en canal, libres 
de impuestos de matadero. 

Ct 'bada .—Extremadura , de 35 a 36; 
Mancha, de 35 a 36; Urgel, de 34,50 a 
35,50; Scgarra, de 34,50 a 36,50; Aragón, 
de 35 a 36; Castilla, de 36 a 37; co
marca, de 34,5u a 35,50. Todo pesetat, 
los 100 kilos. 

Corcho.—Planchas espesor dos a tres 
centímetros, pr imera, a 65 pesetas ©i, 
qu in ta l ; ídem segunda, a 25; ídem ter
cera, a 12; p lanchas espesor tres á cua-' 
tro centimetrois superior, a 80; ídem' 

primera, a 55; ídem segunda, a 25; ídem 
tercera, â  Ib. 

Chufas.—Db 100 a 110 peseías los 100 
kilos. 

Ües39o;os,-Calvado, de 3,50 a 4,50; sal-
vadillo, a 5,70; 'menudillo, a 6,05. Todo 
pesetas los 100 litros. 

Frutas frescas.—Manzsuias país , de 20 
a 70; peras país, de 30 a 100; ídem 
de Aragón, de 50 a 100; melocotones 
del país, de 20 a 100; ciruelas del país, 
de 4ii a 100; uva mosdatel, de 45 a 
80; Ídem xarel-lo, de 25 a 35; ídem 
gateta, de 25 a . 35. Todo pesetas los 
100 kilos. Limones, de dos a 10 el 100; 
platano.s, de 0,50 a 1,50 la docena; me
lones de Valencia, de 10 a 20 ídem; 
ídem del país, de cuatro a 14 ídem; 
sandias de Valencia, de 10 a 22 ídem; 
ídem del país, de 10 a 24. 

C(ir6aíi20S.—Andalucía blancos, de .'3 
a 110; ídem pelones, de 53 a 90 pesetas 
los 100 kilos. 

Habichuelas. — Precios sostenidos. Se 
cot izan: Valencia Pínet. de 80 a 85; 
monquillna, de 82 a 84; tranquillón, de 
8»; a 83; Castilla, de 115 a 116; plata 
Italia, de 70 a 72; color rosa Castilla, 
a 83; Mallorca, a 90; color rosa Italia, 
a 88; Braila, de 40 a 42; lingote Hun

gría, de 85 a 88; iperlas, de 53 a 55; 
lingote Rumania , de 83 a 85; coco blan
co Holanda, de 7G a 78; comarca, de 83 
a 87. Todo pesetas los 100 kilos. 

Harinas.—Extra blanca superior, de 68 
a 70,50; ídem corriente, a 67,50; pana-
dera, a 65; número 3, a 54; numero 4, 
de 39 a 42; segundas, a 36; terceras, a 
32; cuartas, de 30 a 31. Todo pesetas los 
too kilos. 

Huecos.—Mazagán, a 62 pesetas las 30 
docenas; Ibiza, a 63; Mahón, a 90; Am-
purdán, a 88; Mallorca, a 76; Bulgaria, 
a 60; Turquía, a 56; Francia, a 70; Isa-
lia, a 70; Villafranca del Panadés , a 114. 

¿ a n a s . - L a s lavadas se cot izan: Meri
na pr imera, muy fina ¡tra^-humante), do 
10,50 a 10,75; ídem ídem (Extremadura), 
de 9,50 a 10; ídem segunda, de 7,25 a 
7,50; garras , a 5,25; entrefina primera, 
sin pelo, de 7,75 a 8,25; ídem ide-ra, con 
pelo, de 6,25 a 6,75; ídem segunda, de 
5,50 a 5,75. Todo pesetas el kilo. 

Mate.—Plata disponible, de 35,50 a 36 
pesetas los lOO kilos. 

Trigos.—Candeal Castilla, de 48 a 49,50; 
ídem Mancha, a 49; Mancha jeja, de 
48,80 a 49; Aragón, de 47,50 a 49; Na
varra, de 47,50 a 49; ürgel, de 49,50 a 
50; comaixia, de 51,50 a 52; Exirema-

dura blanquillos, de 47 a 48; ídem Nu-
cher, de 47,25 a 48; Lérida, de 49 a 
49,,50. Toilo pesetas los liX) kilos Sobre 
vagón origen. 

Vinos.—Precios sostenidos. La Asocia
ción de Almacenistas y Exportadores si
gue cotizando las siguientes c lases : Pa
nadea, blanco, a 2,90; campo de Tarra
gona, blanco, a 3,05; Priorato, tinto, a 
3,05; Martorell, blanco, a 3,05; Mancha, 
blanco, a 2.65; moscatel, a 3,40; mistela, 
blanca, a 3 ; ídem tinta, a 3,10. Todo pe
setas por grado y hectolitro, puesta la 
laercaucía en punto de producción. 

P a r a e l C o n g r e s o C e r e a l i s t a 
VALLADOLID, 15.—Han comenzado las 

obras de preparación y arreglo de loe 
: terrenos donde ha do instalarse la Ex-
pusiciün aneja al Congi-eso Nacional ce-

' realista. 
: En dicha E.^posición habrá grandes 
I inslalaciones de maquinar ia agrícola e 
; ¡ndutf.trial; en un local cerrado se pre-
Isenlaríin semilLas, plantas y productos 
! agrícolas e industriales, y sts construirá 
I también una pista, en la que ya se tra-
Ibaja aciivainentie pa ra que, dentro del 
'recinto de la Exposición, 66 oelebren 
¡diversos actos y espectáculos. 
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Hasta 10 palabras. OJD péselas | 

Cada palabra nsís, OJO pesetas ! o s POPULARES 
3Sato« annncio* se reciben 
•a lA Administración de EI< 
X > B B A T Z ! , Colegiata, 7; 
qniOBCo de EIi B£BATB, or.-
lt« da Alcalá, trente a taa 
Calatravaa; qnloBoo de Olo-
cleta de Bilbao, esquina a 
Cnmcarral i aniosco de la 
ybua d* Idtvspiés, (inioaoo 
de Pnerta de Atocha, anlos-
eo de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú-
aitro l i quiosco de la oalla 
de Serrano, esquina a Oo-
T») qnlosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
•alia da Atocba, trente al 
SAmero 68, Y BIT TODAS 
I A 8 AOEirCIAB BE PIT-

SUCISAD. 
T i l . . . 

ALMONEDAS 
AXatOXBSAi armarioa. si-
Ueria, muehoa muebles. Hor-
taleza, 132. 
AXJUOITBBA, oinadros an
tiguos, retrato®, bodegones, 
paisajes, mueibíee, objetos. 
LiquidacléQ verdad, codo 
local. Santa Brígida, 3. 

CAVA, colchón y almoha
da, 50 pesetas I colchones, 
18 í armarios luna, 90 j ro-
pnros, 90 j aparadores, 115; 
int-í.is coTnpdor, 19; cama 
dorada, 1-5. l'iai'a ^unfij 
Bárbara, 4; r^fr-l ls . H y lO. 
Doce pasos Ancha: Male-
«anz. 

ALQUILERES 
Man$loa locales p a r a 
tienda*, esposieiones, ofiol-
naa y almacpnea. Veláz-
quez, 18. 
BROOKzAIi. Hotelito amue-
blaxlo alquílase. Ramón de 
l » C r u s , 63 duplicado. 

SXVBBIOBES nueve habi-
taoionee, 28-30 duros. Her-
gogjlla, 90. Tranvía Ventas. 
SOi r rao principal entari
mado, mirador, ocho piezas, 
*0 duros. Eamón Cruz, 6. 

AZiQUixsK o venta, al con
tado o plazos, hoteles Colla
do Mediano. Fuente del Ra
miro. Cantó. Princesa, 34. 

AUTOMÓVILES 
VIC, Vallebermoso, 7. Auto-
Uóvilet ocasióB, garant in-
¿01, todos modelos y mar
eas. Contado y plazo* (12 
nesM). 

ITOABA Codee!! Nenm&ti-
coe. • Nadie más barato. 
Dascuentos grandioso^. G» 
jMo* frescos. CarralKia, 20. 
(ÍASAaB Pl. Custodia, ven-
ta .antomóTÍles. Estancias, 
M pesetas mensuales. Carre
tera de Vicálvaro, 11 (pro-
^aional ) . 
AÍro»oiAV«B8. Oesenan-
^ máximos. Presupuestos, 
^bnjos . gratis. Star. Mon-
ter». • 15. Telefono 12.520. 

ACCS80XX08. Compre una 
•»8a «n «Victoria», Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
ggndicionea renta. Poya, 65. 

«CKAUrPEVB», con el Na-
*tám se evitan los pincha^ 
*oe. Informes, Emilio Po-
W. Sa^asta, 12. 
OTTBIEBTAS, cámaras, ooa-
Wón, precios limitados. Bra-
»o llnril lo, 55. Teléfono 
«3^096. 

OAXAOB OliTa, General 
"orlier, 33. Vendo «Dodge» 
y «Mitchell> baratos. 

BALNEARIOS 
BA»TA TEXESA (Avila) 
-¿.guas radioazoadas, clii 
«eco, 1.236 metros. Hi 
confortable. Folletos gratfi 

nmiiunaifi 

PASTOS. Plorjnda Salgue
ro. Ksppcialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
FAST03. Els matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du
plicado. 

COMPRAS 
AKTIOtTEDAin:3. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
ÍJsquiDa a Kchegaray. 

«UNION Joyera»^ Pago mo
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad) compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COKVBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 

IiIB&OS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, librería Rodríguez. 
COUFSO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuenearral, 107, esqui
na Velarde. 

COKPUO, vendo, cambio al
haja», aparato? fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, t f l i r . "f 
cajea, abaniourt. aiüigoedíi-
dea y papelataí del Monte. 
Al Todo do Ocasión. Pnen-
carral. 45. 
01 QVXBBX mnoho dinero 
por alhajas, maltones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más f¡M9 nadi?. ffSpof j 
Mina, 8, entresuelo. 
COXCPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono lO.rm. 

COXCPKO aáhajae, manto
nes Manila, aparatos foto
gráfico», toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 

CONSULTAS 
CAIiIiISTA cirujana, trea 
pesetas. Practicanta inyeo-
cionee, 1,50. San ünofre, 3. 
ECONOMIOA. Enfermedad 
dee huesos, articulaciones, 
ganglios, ortopedia, cinco-
eiete. Corredera Baja, 45. 
D. AI>VABBS Chitiérrez. 
Consulta vías urinaria», ri
ñon. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. Provincias 
carta. 

DOZJOBJBB de jnuelas, cu
ración radical «in operar gi
rando cinco pesetas a In«-
titucido Odontotecnia. Jor
ge, Juan, 20. Madrid. 

ENSEÑANZAS 
PROFESOS sacerdote t i tu
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Éxitos, 
lacilidades. San Bernardo, 
36, principal. 

ilima 

•at i? 

CALZADOS 
^ABJUOA de calcado, muy 
wmodo, sólido y barato. Jar-
j b e s . 13. . 
W B I A cromo «Nonplns». 
uaica enero Impermeable, 
t t íple duración. £sigidla 
tíempr». Apartado, 59. Bur
gos. 

S Í J J A usted para su enl-
*&do suelas tacones cVioto-
íia». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
*squelas con grandes des-
Ottantos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia. León. 20. Carre
t a . 3. continental. 

OA1JIAJ>0 Composturas e» 
•1 acto. Suela goma. Ber-
g a n . Fücar. 11. 

COMADRONAS 
^'fcOVBSOBA y practicante 
*WMd«» Uarrid.». Pensión. 
~oiutiItas embarazadas. San-
» Isabel, 1. Antón Mar-

OPOSIOIONSS a la Oipa-
taoión. Banco de España« 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, T«k-
quigraf f a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto E e u 8 . Precio-
dos, 23. 

ACASsUIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos,, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
COI.EOIO Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
«stablecimiemto. Plazas li
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcee, 3, 
Madrid.. Apartado 185. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 

ACADEMIA Uórkz. Prepa-
ratoria ingerieros industria
les. Oran internado. Bar
quillo, <t 
CuXOiOIO Católico en Lon
dres. Se presta atención 
especial a los extranjeros. 
Para detalles dirigirse al 
director Saint Aloyeine Co-
llege, Highgate, London. 

ESPECinCOS 
XSTOMAOOB oúranse oon 
Bicarbonato CarminatÍTO. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
rVHADOIlES! Tabaco mea-
clándnle Hurol. destruye la 
nicotina; fraseó. 1,35. Vic
toria. 8. 
ASOCATIOOS, ' cesaréis de 
sufrir con el auevo proce
dimiento cBrumona Asmo-
ne». del doctor Arisiegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far
macia tíorreU, Puerta Sol, 
y directamente en Bilbao, 
María M .ñoz, i. 

BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
SSTB£SID0B: Osar los Bu-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
FAQUETBS sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

VBNDO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 páselas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina. 13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
COKPiKA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. 
Americana. Pi Margall, 9. 
No cobra comisión antici
pada. 

f AltATTZ. Véndese hermosa 
nca llamada Montechio, 

contiene más de 2.000 ar
bolee variados y frutales, 
mejor sitio de Zaradz, vis
tas espléndida*. Informa
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid^ 

ATBNCION. Unión Ibérica 
compra varia* ca.sas con 
buena renta haeta 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Horas 
seis-ocho. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solnre» compra y venta. 
«Híspanla* Oünina la más 
imp<rtaute y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palaoio Banco 
Bilbao). 

RADIOTELEFONL\ 
BAPIO. material america
no y europeo. ca.sco<j a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadorea térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes. 12. 

VISISB la Ezposioiún apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 
BOIiLABES de trajes para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca. 
Fuenearral, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
SE NBOSSITA persona de 
muy probada práctica y 
muchos conocimientos en 
administraciones y compra^ 
venta de fincas en Madrid. 
Escribid c o n referencias 
Agencia Prado-Tello. Buzón 
84. Cruz, 10. Madrid. 

HECANOOBArO competen
te ae necesita de oeho a 
nueve y media mañana. 
Ofertas a «La Publicidad». 
Carretas, 3, contioental. Se
ñor Sevilla. 

VENDO casa paseo de Ex
tremadura, 8 ^ libre. Ra
zón: Palma Baja, 56, vinos. 

CASA nueva vendo barata 
por ausentarse ¿ñafio Ma
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenea
rral, 22; seis a nueve. 

FOTÓGRAFOS 
B E n A T O S para coarnets», 
kilométricos, etoéterav entre
gados en 24 horas, tres pe-
«etas' Terol. Bola, 18, plan
ta baja. 

¡BODAS! Eetrat la, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. |E1 
mejor fotógrafo 1 

HUESPEDES 
NVETO Eestaurant Hotel 
Cantá5rioo.' El más reco
mendable, oéotrioo, econó
mico. Pensiones, cabieitos, 
abonos, carta, kabltaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz, S. 

VIAjrEBOS: Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
«IiA OONFZANEA», vistas 
Pnerta del Sol, Pensioner 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
PENSIÓN ZÜáT. Precios 
económicos, t rato esmera
do. Pi Margall, 23, tercera. 
PENSIÓN Uómez. Todae 
habitaciones exteriores. Pre
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Keserva/-
moa habitaciones dirigién
dose por oorrespondaaoia * 
Mayor, 63. 

PENSIÓN Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du
chas, teléfono. Madera 9, 
tercero. 
PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magnificas habita, 
clones, todo cconfort». Abo
nos a 150 pesetas. Monte
ra, 58. 

PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o cconfort». 
buen trato. 

>«N8ION CastiUo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

mPOBTANTES comisiones 
pueden ganar todas perso
nas, aun viviendo en po-
blacion.,í fqiM!ñas, vend'>n-

' í¡j .-íiifculo de reclamo. No 
! iireoicín aptitudes especia-
j Ir-, si <ó!o ?aber vender y 

tener relaciones comerciales 
detall. Interesante para via
jantes, corredores y comi
sionistas. . Escribir: Excel-
gior. Pelayo, 62- Barcelona. 

D e m a n d a s 
JOVEN serio, 27 años, ca
sado, garantía personal, in
mejorables informes, ofré
cese administrador finca o 
cosa análoga cualquier pun
to España. Escribid: P. 
Nava. General Echagüe, 10. 
San Sebastián. 

S E A O B A religiosa, 57 años, 
buena salud, excelente as
pecto, desea acompañar a 
señora anciana a puerto 
mar ahora. Honorarios mó
dicos. Escribir: Cerro d« 
los Angeles (Qetafe). Va
lentina Benavente. 

TRANSPORTES 
A O E N O I A Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas «n 
«delante. Traslados m'ovin-
cias. 'Pardiñas. 16. Teléfo
no 52.884. 

TRASPASOS 
VltASPASO ausencia tienda 
cé'ntrica, fabricación siem-

re vendida. La Americana. 
Margall. 9. 

TRASPASABAN, alquilarán 
rápidamente, establecimien
tos acudiendo a cLa Ameri
cana» Pi Margall. 9. No co
bra iiisión antioipad^ 

TRASPASO negocio calza 
do a medida clientela. Pi
dan informes bermejo. DE
BATE. 

¥1 

VARIOS 
COI.OCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
C.alólioo. Colón, 14. Madrid. 
ABOSADO. Consulta econó
mica, divorcios eelesidati-
coa, testamentarías, donsaU i 
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

aCANTBQtTEBXA y comes
tibles. Vimos, licores, «alie-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivaa García, 
Montera, 33; teléfono 15.943. 
Madrid. 

PENSIÓN Sol. desde '8 pe
setas, gran • «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
AltQTTXIiO habitación caba
llero distinguido en familia 
formal. Pasaje Doré, relo
jería. 

MAQUINAS 
KAQinNAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres í o s t y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

ÓPTICA 
CAXBETAS, 8. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
BAROXETBOS, termóme
tros, microscopios, lapas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 
AOITA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sio man
char la piel. Superior a to
das laa coQocidw hasta el 
día. En Pertamena* f Uar< 
Bten. a. 

AIiTAXBS, esculturas reli
giosa*. Vicente Teha. Fres-
qnet. S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
JOBDAMA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Qalones. 
Cordones y Bordados de nnl-
formes. Principe. 8. Madrid. 
A B O O A D O . Civiles, crimi
nales, testamentarías, re
dacción contratos. Codisulta 
económica. Princesa, 75̂  
COlKPBO, cobro créditos 
letras protestadas. Rodrí
guez. Princesa, 75; doce-
una. 
ai> UEJOB vino mesa Val
depeñas. Morales. Lag^sca, 
50. Teléfono 15.044. 
¿A AFOBTtTNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billete* to
dos sorteos. 11 octubre (Cruz 
Roja). Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
PABA imágenes, altfcres, 
Tudaoca y Compañía. San
ta Engracia. 21. Dibujos, 
presupuestos grstj*. 
KÁBlNBIiU, dentista. Hor. 
taleza. 14. 

VICII.ANCIAS, informacio
nes secretas. Ad: io, ex je
fe ¡nveetigacii)'nes Uuardia 
civil. Espoz y Mina, 6, 8«-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
SENOBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
fíesetas. Fuejicarral, 28, pri
mero. 

SAOO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 
ÍXlüxT^Consultorio jurídi
co administrativo, informes, 
a".i.ntOB en general. Are
nal, 26 
DBOatriSTAB y farmacéu
ticos, pidan mil bólsitos de 
la Manzanilla Segoviana oon 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Spgovia. 

fHÍEBMOS orónious Pen
siones sanatorios, casas cén-
tiicaji, hoteles Hipódromo. 
Aijaitado 12.157. 
PANA asunto atributas re
ligiosos, joven impuesto, aso-
ciaríaso contribuyente bue
nas costiimbres. Remtmera-
c i ó n positira. Escribid: 
Casalta. Carrera San Jeró
nimo, 45. 

VENTAS 

AltTlCTTIiOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 
BEI.OJES, pulseras, cabar 
Uero, despertadores y por 

redi de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón -Mar
tín;. Descuento diez por 100-
a . 1, sijacriptores jpresenten 
atínncio. ' ' '. ' ' 

PIANOS célebres Knllmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

CUADBOS y molttfiras. C Í 
sa Roca, Colegiata, 11, La 
más surtida. 

OCASIÓN: Venta au tom^ 
vil «National», muy bara
to, siete asientos. Fernán
dez !a Hoz, 23, garage. 
SUENA ocasión venta Mi
ca de Fosfato en explota
ción, 57.000 pesetas. Urgen
te realizar. Pi Margall, 9. 
La Americana. . 
CXSÍTJ iménez. Mantones, de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
mareas. Kacilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados. 60. 

CAMISAS, corbatas, pija
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 

COOtPBE sus abanicos, eom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachas. 
Arenal, 9; Apodaca. 1 (es
quina Fuenearral). 

MAUBTAS, baúlet', liqui
damos muy baratos, ven
ta urgente. Caballero Qrar 
cía, 50. ' 

CARBONES baratos. Pal
ma, 3. Cardenal Cisneroa. 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 

PARTICXriiAR vende má
quina escribir «Corona», 200 
pesetas. Estrella, 15, entre
suelo izquierda; dos » siete. 
OCASIÓN, ^ l u o ^ r a s cristal 
y banderín lunas balcón. 
Jorge Juan, 20. 
¡NO OVOEIS! PTdir vues
tras gorras en La Burgale
sa. Bolsa, 10. i Son las me
jores ! 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
nuitrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta
do. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fáhrica. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.-SEKVICIU.A DOMICILIO 

CRTTZ, 30.—TEI.ErONO 13 279 

LAXANTE 
BESCANSA 

escar. 

TRATAMIENTO 
ORieiNAL 

DEL 

ESTREÑIHeiTO 
mmen mía ua ñommjl 

At-Ufe 
i^MMüím-mm % « % 

LOECHESi 

INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

Preparación por secoioaas independientes. 

ACADEMIA KRAHE 
Horeto, 7. B»y IntersaAo. MADRID 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa par lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, riñone* * tnteectonaa gnctroiatMrtlaales 

( U t ^ d a u l . 

Si quiere usted ganar más y 
mejorar su situación, necesita 

una preparación especial 
Por nuestro método de enseñanziii •pot oorrespeab. 
dencia, puede usted adquirir en su casa, y sin 
molestia, alguna, los conocimientos qu» le lalton. 
Tenemoa MAS DE CIEN ESI>ECIAI.IDAI)i£8 y 
hasta 1» fecha se han matriculado MAS DE TRBB 
MIIiLONES DE ALUMNOS en las diversas ssoue-

las de esta vasta institución 
Marque usted con una cruz en el cupón de abajo 
el folleto que le interese. %m será remitido gr»>. 

tis por el 

e r a iiiniRfli 01 [üSfiíiiíj 
Avenida del Conde de Peñalver , 17. 

Apar tado *56i—MADRID 
C U P Ó N 

Folleto TÉCNICO: Mecánica, Electneidad, 
Motores, etc. 

Folleto de COMERCIO: Contabilidad. 
Taquigrafía, etc. 

Folleto de IDIOMAS: Inglés, Francés, 
Alemán, etc. ico** ayuda del fonógrafo). 

Nombre: < 

Calle y núiperoi i — 

Población 1 Provincia: 
4-27. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates I txie meiores del mundo. SIIERTAS, S% 

frente a Prwioip». NU TlüNl i StlCUliSAl.láS, 

Bombas 
centrífugas 
El mayor «atooki de Es> 
pafia. KORENO Y C.> 
C. SAN JERÓNIMO, 4t, 

M A D R I D 

MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fUenia motril. Tritura
dores. - DcslntesradorM. 
Cortadora». TamuEkdora». 
Inmenso surtido. 

Pídase caülogo 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO 

Bla UIISTRISnCO U E S O R 

D. Ilníonio i r í a lie Casares ii BusIflHte 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 

Bermano mayor de la Buena Dicha, presidente de la Contersnota de 
Nnestrtt' Señor» del Rosario, de San Vísente. de Paúl, vloeprealdente 
de los Cironloa de Obreros Católicos, del Banco de X,edii R U I y Con** 
truotora Benófloa, acorador nocturno, caballero del Pilar, vocal de la 
Acción Católica' y de la Jnn ta de Salvamento de Nántragos, « te , eto. 

FALLECIÓ EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 1927 

DespDíg de FBfilblr todos los Santos Saspanurntoi Ü la bandlsMn da S. S. 
R. I. Pe 

Su director espiritual, reverendo padre Luis Legruina, S. J . ; su desconso
lada esposa, doña Josefs Salamanca y Wall, marquesa do Hinojares; sus 
hermanos políticos, el marqués de Vale^iola, condesa viuda del Campo de 
Alange y marqueses de la Breña; sus sobrinos, marqueses de Huétor de San-
tillan, Valterra, Llanzol y el conde d* Biñasco; sobrinos políticos, marquesa 
de Val twra y oondeea de Bi&asco, condes del Campo de Alange, marqués de 
GuadalcáEar, marqueses de Valeniuela y señorita Rosario Salamanca; primos 
y demás parientes 

RVEQAN « sus amigos y penonaa pladosM bagan 1» caridad 
de encomendar sn alma al Seaer. 

Se celebrarán funerales: el día 17, a las nuev« de la macana, en la iglesia 
parroquial de San Marcos, y ©1 18, a la misma hora, en la iglesia de la Buena 
Dicha. Se celebran misas en los distintos días, además de en la parroquia de 
San Mareos, en la de San Martín, en los conventos de las Salesas, padres Car
melitas, Compañía de Jesús, Carboneras, etc., y en varias igleaias de las 
provincias de Santander, Ciudad Eeal, Cá<cerea, Badajoz y otraa. Hay eonce-
didas indttljfenciae en la forma acostumbrada. 

F u n e r a r i a de Nues t ra Señora de la Almudena, Valverde, 3. Teléfono 15.934 
• . : Es ta casa no per tenece a n i n e ú n Trus t 

LOS PROOUCTORES DE ELEgli lSi l lS 
SI vuestras turbina» ftiholonaa u^ l . ' ^ ' ••' i»n='!'s-"* 
Si vnestros motonw eonsume» nmelin, 
SI !»• pérdidas de distribnoldn son grande», 
81 el alumbrada es deficiente. 
81 la explotación no rinda to debido. 
D]IB6IS 'lacer estudiar vuestro negocio por nn especia. 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, B w . 

quillo, U, Madrid. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
E l . I I . t r S ' r R I S X M O B B N O R 

DON ANTONIO DE LA MORENA LOZANO 
Caballero de la orden militar del Santo 
Sepulcro, de Jersaalén; da la reai y dis. 
tingnlda de Carlos I I I y de la de Isabel 

1» CatáUca; terciario {ranciacano. 

Falleció el día 17 de agosto de 1925 
Habiendo recibido los Santos Saoramentoa 

y la bendición de Sa Santidad 
K . 1 . P . 

Su viuda, doña María do la Paz Salinas; her
mano», heriuanoa políticos, sobrinos, primos y 
deauáa parientee 

' SUPLICAN nn» oración por sn alma. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en 

la iglesia parroquial de Santiago, la de nuevo 
todos los meses dicho día 17 en el Heai Monas
terio de la Encarnación y la misa oon «¡tpaülción 
de bu Uivma Majestad en la lieunion al Sagrado 
Corazón, en Guadalajara, el mismo día 17, serán 
aplicadas por ol eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

P a r a esquelas . Hijos de Ramón Domlngue / , Barquillo, 
número 39. Teléfono 33.019 

I CAILOLdDS 
Ko ae lamento usted de teoa sus pea destroaoda». Ho aeiuMia» 
SI ans callos lo que aito es obra 4e so iaoari». Bü qne üene la c«n 

parque no se lava. Bi qaa Uene caUos. jnsoetes, ojos de 
gBBo • dnresaa es porqM ao na» al patentodb. 

UNSOENTO HiAC»CO 
que en trec dlss los extirpa totalmeote. 
PMaio «o fiwnaeías y dragaeda», i ,» 

Mr OOHM, t ptSMM. 

FARMACIA PUERTO 
! ^̂ OLAZAOtSAN ILDEFONSO. i i — M A D » I D 

ABARIQITBRO, casa espe-
ciaJ, composturas de aba 
aleo», somfarUlaa, paraguas. 
Ciunpoman»», U. 

VINOS Y pONAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

peoRO 
QO *eo<^ 

PROPIETARIA 
de doi tercio» del pago de 

Macbamudo; viñedo el más renom-
brado de la r^iftn. 

Dlrecciant PEDRO DOMECQ Y CIAr Jen» de la Fronten» 
mmmmmaammammmmmmmmmmmmimmmmmm 

Mantas Algodón, una peseta; Mantas cama, 3,60; Cortes 
Colchón, 6,40; Sábanas confeccionadas, 3 , «n 

ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) 

Don Jorge Amillo Alíaro 
DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 

FALLECIÓ EN TORRELODONES EL DÍA 13 DEL ACTUAL 

A LOS I^SENTA Y SEIS ASOS DE EDAD 

Después do recibir los auxilios espirituales 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Pedro Esteban; hermano, don Ja

vier: hermanas iv>lít¡caa, doña María Ángel Mig&el, viuda de Ma
nuel Ainillo,-y doña María de los Dolores Duran; sobrinos, primos 
y demás parientes, 

RUEGAN a sus amistades una oración por 
el alma del fínado. 

Los funerales que se celebren el día I 7 del actual, a las once 
y media de la mañana, en la iglesia parroquial de Santiago, de 
esta Corte, y el del día 19, a las nueve y media de la mañana, en 
la iglesia del Carmen, de la colonia de Torrelodones, serán 
aplicados por el eterno descanso de s)x alma. , 
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HOMENAJE POSTUMO A LORIGA 
. [T][7] 

Todavía no se han exlinguido en Galicia los plañideros ecos de elegía 
con que el pueblo gallego acompañó el cadáver de su héroe, el malogrado 
aviador Loriga. A los lamentos y tañidos funerales ha sucedido la glosa del 
recuerdo. Tal vez ahora está más vivo que nunca en el corazón de sus com
patriotas el gallardo aeronauta, arrebatado a la patria y a la gloria en los 
lloridos años de su juventud y en plena luna de miel. Por estas circunstan
cias, que hacen doblemente trágica su muerte, el comandante Lx)riga pasa a la 
historia con el halo romántico que más tarde poetizará la leyenda, tejiendo 
el poema de un héroe, sumergido en el pasado con su juventud tronchada y 
su idilio roto. 

El escullir Asorey, bien conocido ya por sus juveniles audacias artísticas, 
estudia la figura, que se ha de perpetuar en una estatua, costeada por los 
paisanos del malogrado aviador. Indudablemente, será una maravilla del arte 
que produjo «O tesouro» y el tSan Francisco». Pero mayor maravilla' será 
el impulso que yel héroe ha dejado en el corazón de alguno de sus compa
triotas. Para rendir un tributo postumo a su memoria vamos a la playa de 
Paujón, donde aterrizó Loriga por última vez en Galicia, y donde recibió 
la última ovación de la muchetlumbre, embriagada con el heroísmo de su 
paisano. Nadie hubiera pensado entonces que aquellos aplausos eran adioses 
para la eternidad. 

Paujón es un pueblccito de la ensenada de Bayona, asentado en una playa 
deliciosas. Sus casitas blancas asoman por entre los frondosos maizales para 
mirarse en el espejo azulado, cuyo marco, de elegantísima curva, está for
mado por una zona de arena nacarada, en cuyas dunas florecen los nardos co
ronados. Cuando la marea está baja aparece la vegetación submarina, y el 
arenal queda limitado entre las dos clases de plantas; cuando la marea sube, 
las olas se tienden mansas a lo largo de la playa, como si retozasen a la 
luz del sol con una algarabía rumorosa, que acompañan con sus graznidos 
las bandadas de gaviotas y jos susurros de los campos frondosos. Hemos 
llegado al sitio donde todavía nos parece divisar las huellas de la multitud 
y la silueta del aeroplano. Sin embargo, el arenal está desierto. Por las 
dunas de arriba pasa una «cuerdas de pescadores que llevan encima de sus 
hombros una parte de la red; estas redes grandes de cerco, que apenas 
pueden llevar una docena de hombres. La playa extensa, limpia y grisácea^ 
parece un pavimento de asfalto muy blando. Un automóvil ha señalado en 
ella el dibujo monótono de sus ruedas, y unos zapatitos de mujer han de
jado también una pista amorosa. En, efecto, allá, cerca del riachuelo que 
corta el arenal, una pareja interpreta en diálogo feliz el monólogo eterno 
de las olas. 

Pero nosotros buscamos las huellas del héroe o, por lo menos, la emo
ción de su recuerdo. Pero allí nada nos habla de su heroísmo. Interroga
mos a algún transeúnte, y éstos, sí, ya se acuerdan. El uno estaba junto 
al aeroplano, el otro le había estrechado la mano; una mujer se conmueve 
al interrogarle y le tiembla la voz como si la tragedia hubiese alcanzado a 
alguno de sus hijos. A la orilla del mar juegan unos niños harapientos; son 
hijos de pescadores; se entretienen en tirar piedras a las gaviotas. Uno de 
ellos, más atento a la vida, ha hecho un barco de arena y asentado encima 
de la proa, que se aplasta bajo el peso de su cuerpo, ensaya el vuelo de 
un aeroplano de su invención, hecho de papel y hojas de maíz. 

No sabemos por qué; pero nos imaginamos que aquel chicuelo ha visto 
volar a Loriga y ha sentido el aguijón de la gloria. En sus músculos palpita 
el impulso del héroe aviador. El futuro aeronauta lanza su rústico aparato 
por el aire y va a caer sobre las ondas bulliciosas que vienen a estallar a 
sus pies con una carcajada burlona. Lo recoge, vuelve & sentarse sobre el 
montículo de arena, que fué Bkrco poc# antes, y con paciencia rayana en 
tenacidad recompone de nuevo^ las alas rotas y el mecanismo averiado 
luego lo lanza otra vez, confiado y audaz, sobre la inquieta superficie del 
mar, como Lindberg lanzaría su eSprit of Saint Louisn sobre las olas del 
Océano. Nuevo fracaso y nueva tentativa. Una gaviota blanca pasa por en
cima de su cabeza, #y el rapaz fija en ella sus ojos de mirada profunda, como 
si aquel aparato vivo le sugiriera alguna idea. ¿Desaliento? ¿Confianza? No 
podemos averiguarlo. Otra vez recompone y ajusta las alas de cartón de 
su aeroplano y lo arroja en la misma dirección que la gaviota llevaba. Así 
transformaron los hombres el juguete de la ciencia en ave oceánica. 

No hay duda que en aquel imberbe espectador del vuelo de Loriga se ha 
hecho carne y acción el arrojo del aviador que voló hasta Manila. Su tena
cidad y su optimismo tocan el límite de lo heroico, porque realmente no se 
cansa ni desalienta después de tantos ensayos inútiles. La marea sube y ro
dea al diminuto castillo de arena que le sirve de barco «lanza-aviones». No 
«g intimida ni descansa. Con el agua hasta las rodillas sigue perfeccionaaido 8U# 
alas y sus manos.. Se queda solo en medio del agua. Sus compañeros van a 
embarcarse con gran algazara en una. «ch«lan§», para alcanzar un bando 
de gaviotas que se han posado sobre una lancha y la cubren de pinceladas 
blancas, admirablemente destacadas sobre el azul del mar. La obsesión del 
aeroplano le ha hecho perder el juicio, y sigue en su loco afán de hacer 
volar aquellos pedazos de cartón atados con hojas de maíz.; ¡Y la ma
rea sube...! 

¡Juicio! ¿Pero acaso se puede ser héroe sin perderlo? ¿El heroísmo no 
es la tenacidad triunfante? ¿Dónde termina la locura y comienza el genio? 
La vista de aquel muchacho poseído de una ambición, que nos pareció su
blime en su puerilidad, nos hizo recordar de nuevo a Loriga. iLa mayor 
herencia que el héroe deja a su raza es haberlo sido», pensamos con George 
Eliot. I He ahí el homenaje postumo que debemos a los héroes! Y nos pa
reció sinceramente, que más honraba la memoria del aviador gallego aquel 
«piratas de la playa de Paujón, que todos los que nos hemos limitado a 
dedicarle ditirambos periodísticos. 

Manuel GRANA 
Vigo, agosto 1927., 

EL QUE NO SE CONSUELA..., por KHITO 

— ¿ Y te has dejado sacudir así por ese estúpido? ¡No lo creo, h i jo mío. ¿Qué le has hecho tú a é l? 
— L o he descalificado por golpe bajo. 

UN PEQUEÑO PERCANCE 
^ EQ 

Bruscameinte ©1 tren se ha detenido 
en medio de la iplanicie. Corría el tren 
de lujo sobre la alegre llanura ubérri
ma; el magnífico penacho de su hu
mareda quedaba lorgo tiempo flotando 
sobre el cielo azul. Ya él había desapa 
recido tras las montañas, en los confi
nes y aún vagaba sobre el llano, so
bre el pueblecito colindante la vaga 
penumbra del humo en la que pare
cían disolverse los deslumbradores sue
ños inexplicables que el paso del treí 
suscita. Corría hacia las playas .eK 
plendorosas con los vagones pletóricos 
de esa humanidad, elegida por un hado 
feliz. 

Era una hermosa llanura con huer
tas y regatos y arbol&das y anchos 
camipos, ya segados, cuyo rastrojo bri
llaba turbiamente al sol. Acá y alia. 

justicia. Quizá un desdichado a quien 
Imiplacable tenacidad. Quizá dudó de la 
Providencia de Dios, que cuida de los 
más livianos insectos, o en un gesto de 
rebeldía quiso sustraerse a su tutela. En 
todo caso su porte denotaba una mi
seria sin nombre. Y, iquién sabe I, aca
so un dia no remoto este hombre vióse 
rodeado de seres queridos, en medio 
de un dulce y feliz hogar, conoció las 
palabras amables, las gratas sonrisas, 
las venturas ds la a¿nistad y del des
ahogado vivir con un lecho tranquilo 
y una mesa bien abastecida. Luego 
—nuevo Idumeo—la adversidad fué des
pojándole de todo. Sobrevinieron la 

Cien casas destruidas por 
un terremoto 

El huracán causa daños en las 
cosechas en Francia 

MOSCÚ, 15.—Un temblor de tierra ha 
destruido en ©1 Turqueetán un cente
nar de casas. Han resultado 25 personas 
muertas y 35 heridas. 

DIEZ MIL ARBOLES ARRANCADOS 
PARÍS, 15.—Telegrafían de Charolles 

{Loira y Saona) dando cuenta de haber
se desencadenado sobre aquella región 
una tormenta de extraordinaria vlo!*n-

jornadas de puerta en puerta, las lî  
mosnas mezquinas con el gesto agrio 
o el desdén, las frías repulsas. Y esta 

Se extiende la rebelión El rey Faical a Francia 
en BoGvia 

Los indios sublevados cortan 
las líneas férreas 

LONDRES, 15.—Tetegraíían de Bue
nos Aires al Vaüy Maíl que el levanta
miento de los Indios bolivianos se ex
tiende, a pesar de los esfuerzos del Go-
bieirno de La Paz para reprimirle. 

M desipacho aflade que los subleva
dos ocupan más de 300 kilómetros y 
han atacado y cortado la línea férrea 
en diversos puntos. 

FORT SAID, 15.—El rey Faical llegó 
esta mañana a este puerto, procedente 
de Chipre. Hoy mismo embarcará con 
rumbo a ¡Marsella. 

Todavía no está redactado el progra
ma de la estancia en Europa del rey 
Faical, pero se cree que pasará una 
temporada, en Aix les Balns y que irá 
después a Inglaterra. 

LOS REYES DE BÉLGICA 
BRUSELAS, 15.—Los Reyes de Bélgica 

han regresado a esta capitaJ, procedeij.-
tes de • Suiza. 

en las pequeñas aldeas trillaban los ve l̂ mañana, en medio del júbilo deslum-
cinos sobre una alfombra espesa, o elbrante de la creación, faltáronle las 
un lado de la era apilaban los rubios | fuerzas para reemprender la áspera 
montones de grano, mientras ed viento conquista del mendrugo de pan y se 
llevaba sus cánticos en los que latía' perturbó su pensamiento, 
el júbilo de la abundancia y del afáni Sí. Su razón estaba oscurecida. Yo 
cumplido. Hasta el rojo calor de 
hora, reverberando sobre la 'campiña, 
era savia y sangre y hálito de vida. 

De súbito s© han dejado sentir lo? 
líenos, y toda aquella inmensa vérte
bra de acero ha respondido con un brus
co movimiento de reversión. Los via
jaros se han agolpado a las ventani
llas. Era todos los rostros se ha dibuja
do un signo de zozobra. Cien voces 
han preguntado a un tiempo: 

—¿Qué pasa? 
Llanura adelante la doble línea de 

rieles iperdíase expedita, sin ningún 
rastro anormal. No obstante, se ha vis
to al maquinista saltar del ténder. En
fundado en su mono azul, con un ges
to de esipanto en la cara negra por la 
tizne, corría gritando: 

—¡Un hombre que se ha tirado a la 
vial I Ha salido de aquellas zarzas! 

Su mano trémula señalaba un espeso 
matorral verde, pocos pasos detrás del 
último coche. 

Allí estaban los pedazos sangrientos 
y palpitantes; por un lado, la cabeza 
degollada, con el rostro en tierra, fue
ra de los rieles; por otro, las piernas 
dobladas en una terrible contracción y 
61 tronco, que hubo de ser volteado 
brutalmente bajo ©1 raudo pasar dei 
tren, desgarrado, revueltos los jirones 
de las ropas con las visceras que se 
desbordaban «n una balsa de sangre. 
Un sol en llamas alumbraba esta muda 
escena de horror en medio de la ale
gría triunfal de la naturaleza. Entre 
las zarzas, de donde habla salido el 
infeliz, aparecía abandonado un chaque
tón de pana, viejo, grasiento, deforme, 
verdadera prenda de mendigo que ha 
pedido ya en muchas puertas; igual 
que aquellas alpargatas deshechas por 
las que asomaban unos pies cansados 
de caminar. 

Este hombre temía hambre. Nada sé 
de su historia. Mejor dicho, nada quie
ro saber. Su boca crispada quedó muda 
para siempre y en sus ojos espanto
samente desorbitados, la sangre es un 
velo impenetrable. Tal vez fué tm mal-
echor que se veía alcanzado por la 
la adversa suerte persiguió con una 

soledad, el olvido, la miseria, las duras cia, que ha causado daños materiales 
por valor de 10 ó 15 millones de fran
cos. 

El huracán ha arráncalo de cuajo 
más de 10.000 árboles y arrasado las 
cosechas. Muchas casas de la pobla
ción han sufrido también grandes des
trozos. 

En una fábrica de tejidos el viento 
arrancó la techumbre, sin que hubiera 
que lamentar víctimas. 
CINCO MUERTOS EN UN INCENDIO 

MONTREAL, 15.—En una casa de ve
cindad del barrio obrero de esta ciudad 
se ha producido un formidable incen
dio. Han resultado cinco personas muer
tas y 16 heridas. 

quiero creerlo así. De esta manera me 
es posible, Seflor, sin angustias ni zo
zobras, encomendarlo a tu misericordia 
infinita. Más aún, esos despojos sinies
tros pueden ser de esta suerte ante tus 
ojos víctima propiciatoria de su propia 
adversidad. 

Y después de todo, que su razón des
falleciera bajo la miseria más horri
ble, no es cosa que ha de inquietar de-
mafila4o el &nüuo de esos tolices via
jeros, que no podían disimular su con
trariedad por el retraso forzoso. 

Hubo quien, arrellanado en su buta
ca, murmuró por todo comentario: 

—No hay derecho a que un miserable 
obligue a todo un tren a detenerse. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 

Brasil declara ¡legales 
las huelgas 

o 
Argentina construirá tres grandes 

submarinos 

LONDRES, 15.—Noticias de Río de Ja
neiro dicen que el presidente de la re
pública ha dado su conformidad al 
acuerdo del Consejo Federal, declaran
do Ilegales todas las huelgas. 

SUBMARINOS PARA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 15.—El ministerio de 

Marina ha dispuesto la construcción de 
tres grandes submarinos de 1.200 tone
ladas. 

No se ha hecho todavía la designación 
de los astilleros donde deben ser cons
truidos los submarinos, aunque lo más 
probable sería que se encargaran a Ita
lia. Sin embargo, los astilleros norte
americanos ponen en jue^o toda su in
fluencia para asegurarse lá construcción 
de las tres nuevas unidades argentinas. 

Los dos cruceros argentinos que se es
tán construyendo en Liverno serán de
nominados 25 de Mayo, y Almirante 
Broun. Al viejo crucero que con este 
nombre presta servicio todavía se le 
cambiará por el de Los Bozos. 

« • * • 

Un rinoceronte blanco. 
Lo cazó el hermano del regente 

de Htmgría 

BUDAPEST^ 15.—Con motivo del Con
greso Zoológico internacionol, que se re
unirá en' Budapest el próximo otoño, en 
el Museo Nacional será expuesto un mag
nífico ejemplar de rinoceronte blanco, 
muerto en el Uganda por el señor Eüge-
ne de Horthy, hermano del Regente. 

La caza del rinoceronte blanco está es
trechamente reglamentada, por tratarse 
de ejemplares sumamente raros, y en el 
Uganda sólo pueden ser muertos cada 
año dos. La preparación de la piel, cuyo 
valor excede de diez mil «pengos», y que 
fué donada por el señor Horthy al Mu
seo Nacional, ha exigido más de un año 
de trabajo, y la reconstrucción del enor
me animal ofrece un particular interés 
para los zoólogos que visitarán Buda
pest. 

Zaimis forma nuevo 
Gobierno en Grecia 
No hubo atentado contra el Rey 

ATENAS, 15.—El presidente de la re
pública ha confiado al señor Zaimis 
el encargo de constituir nuevo Gobierno. 

9 « « 

BELGRADO, 15.—En los círculos au
torizados se desmiente la noticia rela
tiva ,a un supuesto atentado contra el 
ex Rey de Grecia. 

Desde Par í s 
Un aniversario y una incógnita 

Por primera vez desde hace trece años 
pasó desapercibido el 4 de agosto, ani
versario de la declaración de guer-'a. 
El «espíritu de Locarno», maravilloso 
bálsamo de la diplomacia europea, va 
restañando heridas, calmando dolores, 
borrando agravios. La consigna ha sido 
bien guardada: ningún comentario en 
la Prensa, ninguna manifestación que 
pueda abrir las cicatrices, aun muy sen
sibles. 

Por una ironía de la casualidad, chin-
cidiendo con el aniversario de la pasa
da catástrofe, proclamábase en Ginebra 
el fracaso de la Conferencia Naval. Ni 
supresión, ni siquiera reducción de ar
mamentos : tal ha sido el único punto 
en que han coincido las tres principales 
potencias marítimas,. Ello significa que 
dentro de un número de años no muy 
grande se reproducirán los odios hoy 
dormidos y.los hombres volverán a ma
tarse entre "ellos. 

Alguien ha señalado fecha a la he
catombe. MuBsolLni adjuraba a Italiía 
recientemente a prepararse con todas 
sus energías para el combate. ¿Contra 
quién? El poderlo de Austria ha sido 
roto en mil fragmentos imposibles de 
reconstruir. En Yugoeslavia no existen 
italianos irredentos. En 1935 sonará, se
gún el Duce, la hora de la lucha. Y 
mientras ésta llega, suspira el fascio por 
Saboya, y por Niza, y por Córcega, y 
por Túnez... 

Ya el invierno pasado sonó la alarma, 
.wtto voce. Hacia los Alpes fueron tre
nes de tropas. La Costa Azul tuvo mo
mentos de zozobra que ahuyentaron al 
turista. Hablábase de una incursión de 
«camisas negras» para apoderarse de 
Niza, perla del Mediterráneo. El Gobier
no, como es natural, desmintió los ru
mores, y siguió enviando tropas y tan
ques. 

Mientras la joven Italia sueña con 
.Niza, la Italia oficial afila la daga y lee 
a Maquiavelo. En los periódicos de Cór
cega anuncia la creación de beeas pa
ra que los estudiantes de la isla puedan 
cursar sus estudios en las Universida
des italianas. La medida, habilidosa, ha 
causado en Francia deplorable efecto; 
pero los comentarios han sido parcos. 
Hay el «mot d'ordre» de no agriar con 
polémicas ásperas las travesuras de Ita
lia. Cualquier gesto impaciente podría 
precipitar lo irremediable, esa ruptura 
qu>} flota .en el ambiente desde 1919, 
cuando el trío Clemenceau-Lloyd Geor-
g-e-Wilson, dejó reducidos a un papel 
de «Augustos» a los negociadores ,ta-
liancs. Inglaterra, Francia, pletóricas de 
territorios, vieron ensancharse aún mas 
sus colonias con el botín alemán. Ita
lia nc recibió un palmo de terreno ha 
cia donde canalizar el sobrante de su 
población. 

Allí nacieron los rencores, hipereste-
siados hoy día por el exaltado idealis
mo fascista. Esos rencores, que de vez 
en óuando traducíanse, cual en Milán, 
por manifestaciones violentas, sin al
cance iprasitivo, el Fascio supo cristali
zarlas en un ideal, nuncio de lucha. 
Bajo el resplandor de esa promesa fór
mase la actual generación Italiana, 
mientras su enigmática Consulta labo
ra, labora... Al propio tiempo que el 
embajador italiano en París ofrecía una 
alianza militar al Gobierno francés, el 
dictador romano negociaba sobre igua
les ofertas con el Reich. 

Todo eso se sabe en París, y, sin 
embarga), nadie piensa en los Alpes. Las 
miradas se hipnotizan en la frontera del 
Esté, en el Rhin, que será forzoso eva
cuar en 1935, jel año profético áelDuce, 
sn qu9 de Trieste a Sicilia resonará el 
alalá guerrero! Más allá del río sagra
do de Germania, témplase el acero y 
perfecciónase la herramienta que hoy 
fabrica arados y mañana forjará fu
siles. 

Gritan la alarma a los ctiatro vien
tos un grupo de patriotas videntes. Se
ñalan el pavoroso desarrollo de la avia
ción alemana, subvenlionada pródiga
mente no sólo por el Gobierno, sino hasta 
por los Municipios. Instálanse en Colo
nia, Francfort y Carlsruhe grandes ba
ses aéreas que permitirán en un mo
mento dado, la concentración de po
derosas escuadras de aviones. Cinco ae
ropuertos, en Aquisgrán, Tréveris, Sa-
rrebruch, Kaiserlantern, Pirmasens, Er-
benheim y Spira, escalonados a lo 
largo de la frontera, constituyen las 
avanzadas de aquellas tres bases, des
de donde un día se lanzarán h^cia el 
Oeste nubes de pájaros mortíferos, sem
bradores de desolación. 

Mas los profetas de desgracia encuen
tran poco eco en la opinión pública, 
más preocupada con la í>eforma electo
ral y los rumores de crisis, que con 
la política internacional. • Y, después de 
todo, sus diputados le dan ejemplo de 

C H I N I T A S 
Sigue la aireación ée Calles a cargo 

de Áraquistain, que nos dice que el 
preíidente mejicano tiene la cabeza bri-
quicéfala, como si eso de la braquicefa-
lia pidiera ser cosa de los pies... vero, 
en f'n... 

Al cabo de cuatro articules de lige
ras vaciedades, como decía el famoso 
político fallecido, se arranca, por fin, 
ei panegirista, con esta ingenuidad: 

«IV.—La cuestión religiosa. Era inevi-
table hablar de la cuestión religiosa. 
Yo había oído decir que una especie de 
fanatismo laico había impulsado al pre
sidente Calles a afrontar un conflicto 
Innecesario y peligroso, cegándole el 
juicio sobre la oportunidad del mo
mento.» 

Naturalmente, criatura. Era inevitable 
hablar de la cuestión religiosa. Todo 
había de ir a parar ahí. 

* » • 
Y en cuanto a que Áraquistain había 

Oído d-ecir que Calles era un fanático 
laico. ¡,A quién"! ¿ i sus compadres"! No 
hombre. Lo que declan, y oía Áraquis
tain, era: \Ese es un Andóval con re. 
daños \ Y se propuso hacer el elogio uU 
t'amarino de esos redarlos. Ni más ni 
menos 

« • • 
En cuanto a afirmaciones, no hay 

más que dos: las dos de Calles. 
Una. No queremos tolerar la soberao-

nía de Boma. 
Otra. Es preciso reconocer que el sen

timiento religioso de Méjico es todavía 
muy fuerte. 

0 lo que es igual. 
Queremos emplear toda la energía de 

nuestros redaños presidenciales en aho
gar y contrariar el'muy fuerte senti
miento religioso de los mejicanos. 

Este es el servicio que Áraquistain 
ha prestado a su patrocinado. \ Che, qué 
macana! 

» « » 
Vn Club femenino de españolas—por 

raro que os parezca—se lamenta—él, que 
viene a discutiría todo—de que se le 
discut<f. Una de sus asociadas escribe: 

¡Centros femeninos «neutros» en Es
paña! Asociaciones de mujeres españo
las «abiertas a todas las creencias»! 
Horroriza pensar que... estaríamos las 
mujeres españolas en grave trance de 
perder la sacratísima fama de in-transi-
gencia y de incultura que en el mundí) 
entero nos hemos venido labrando pa
cientemente al correr de los siglos.» 

Es verdad: con toda la paciencia con 
que la labraron Isabel de Castilla, Ma
ría de Molina, Teresa de Ahumada, iLa 
Latina^..., sin contar la pléyade de ma
dres gloriosas, núcleos de familias, 
ejemplo y orgullo de la humanidad, que 
no tienen nombre en la historia, pero 
que dieron a España hijos que la hi
cieran y la escribiesen. 

1 Ahora que los hombres de todo el 
mundo hacen justicia a nuestra tierrOt 
algunas mujeres, en esto retrasadas, na
cidas en ella, la denigranX 

Menos que Vzcudun... 

* * * 
«Una muía con la lengua arrancada 

por el carretero.» 
Gran bestialidad la MI carreter.q; pe. 

ro eso d'C que la muía quedara con la 
lengua... iqué más hubiera querido 
ella, la infeliz"! 

* * * 
Jiménez Caballero hace el ssiguienie 

retrato de un escritor: 
«Persa. Torero. Grueso. Rabino. Cór

doba. Vino de Solera. Oraciones en el 
Ramadán. Amores con el Occidente. (Sa
crificio de la casta, por amor de Occi
dente.) Eapiriitualidad suprema y man
zanilla. 

Nada más. 
VIESMO 

AI e f e c t u a r sus compras, 

haga referencia a los anun* 

cios leídos en EL DEBATE 

descuido; apenas iniciadas las vaca
ciones, ya surge el tema que absorbe
rá la atención de los «padres de la Pa
tria» en la nueva legislatura: el au
mento de la Indeiítnización parlamen
taria a bO.OOO francos. En estos tiempos 
de vida cara, ¿por qué habrían de que
dar convertidos en parias los pobres 
diputados? 

Y así van deslizándose los días y los 
meses, en conspiraciones de pasillos e 
intrigas de camarillas, con gran terror 
de los iJuminadoB patriotas, que no 
creen en Locarno ni en Ginebra. Mien
tras tanto, Alemania fabrica aviones a 
instruye pilotos y soldados, y la diplo
macia italiana labora, labora... 

Ed. ORTEGA NUNEZ 
París-agosto. 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre

samente hecha para EL DEBATE) 

la plaza de portero—objetó bromeando Andrea de 
Viaxd. 

—No crea usted que me importarla gran cosa, 
tía—replicó casi en serio Clemente— ¿Se ríe usted?... 
¡Oh, pues lo digo tal como lo siento! Una portería 
de esta clase, no deja de ser una colocación desable 

' y codiciada. ¿Qué se apuesta uated a que tiene el 
portero del Castillo de]| Lobo un sueldo bastante ma
yor que el que disfrutan no pocos profesores y 
aun funcionarios del Estado?... Sin ccmtar con que a 
un portero a quien le dan casa-habitación puede 
tene.rle sin cuidado que suban los alquileres todo lo 
que se les antoje a los propietarios de las fincas ur
banas... Pero no divaguemos, tía Andrea, porque 
e4 pabelloncito en cuestión no es la casa del guarda. 
La portería está allí, a la izquierda, junto a la ver
ja... ¿No la ve usted ahora? 

—Perfectamente, a pesar de lo cual sigue contra-
riándome que hayan construido allí un pabellón, 
que no sirve para nada, como no sea para restar 
encantos a la vista de conjunto—insiistió Andrea, que 

no habla cesado de contemplar extasiada el mara
villoso cuadro, digno de la paleta de un maestro. 

—Y que no parece sino que nadie se cuida de él, 
a juzgar por el lamentable abandono en que lo tie
nen—hizo observar Clemente—. Mira, está cerrado 
herméticamente, a piedra y lodo, tanto puertas como 
ventanas. ¡Jurarla que no forma parte del castillo^ 
y acaso no me equivocara mucho! 

—;0h, quién pudiera pasarse la vida bajo esos 
á.rbol©s seculares!—^tomó a insistir soñadora Rai-
munda al recordar las desagradables emanaciones de 
ácidos y otras substancias químicas desprendidas 
de los talleres vecinos, y que a toda hora se veía 
precisada a respirar en su habitación de la casita 
de Oyonnax—. Pero como nunca se había quejado 
de aquellos malos olores, ni su madre ni su tía con
cedieron gran importancia a los deseos tan viva
mente formulados por la joven. 

Se alejaban ya del castillo, cuando las estriden
cias de un «claxon» les hizo volver la cabeza. Era un 
soberbio automóvil, ocupado por dos o tres personas, 
que, luego de pasar muy cerca del grupo, franqueó 
la verja de la finca, yendo a perderse en el fondo 
def la amplia avenida de tilos que, sin dude^ condu
cía a la puerta principal de la suntuosa morada. 

—Los casitellanos, que regresan después de dar 
un paseo, algo más cómodo,que el que nosotiros es
tamos dando—dijo Clemente adoptando un cómico y 
gracioso tono de cicerone. 

Sus hermanas acogieron con sendas carcajadas 
burlonas aquella prueba de la perspicaz penetración 
del muchacho. 

—Reíros todo lo que os plazca—dijo un tanto amos
tazado el mozo—, pero no dejaréis de reconocer, 
mal que os pese, que mi deducción es completamente 
lógica y acertada... A mí me gusta interesarme por 

las cosas que me rodean, aunque la mayor parte 
de las veces no me importen, y en Oyonnax he 
oído hablar con frecuencia de los Auberlot, cosa 
que no tiene nada de extraña, puesto que son una de 
las principales y más linajudas familias de toda esta 
región. 

— N̂o he visto persona más cargante que este 
Clemente de mis pecados—intervino María de las 
Nieves, dando a sus palabras un marcado acento 
de desprecio—. Eres fastidiosísimo, hijo mío, y an
tipático como tú solo... ¡Siempre preocupándose del 
dinero o de los que lo tienen!... ¡Uf, qué asco!... ¿No 
somos nosotros tan interesantes, por lo menos, aca
so mucho más interesantes, que esos multimillona
rios dueños del castillo, a pesar de no poder presu
mir de capitalistas? ¡Para ti no hay más que el 
vil metal..., y no todo lo son en l i vida las talegas 
repletas, ni las cajas de caádales rebosantes...! 

—I>e acuerdo, todo no,- pero pongamos que lo son 
casi todo. Por otra parte, no he pretendido ni dis
cutir siquiera que seamos o dejemos de, ser más o 
menos interesantes que los Auberlot...; yo sólo he 
dicho que srai inmensamente ricos, que es lo que 
dice todo el mundo..: 

—¡Mejor para 'ellos!—^le in/terrumipil6 vivamente, 
cada vez más contrariada María de las Nieves. 

—Y para que veáis que estoy bien informado, y 
antes de que me preguntéis—que a pesar de vuestros 
bellos gestos, sois curiosas, como mujeres, por mu
cho que tratéis de ocultarlo—os daré más noticias... 

—Puedes gardártelas, porque para nada las ne
cesitamos. 

—Es que son notician que acaso os interesan más 
que a mí. En fin, señoritas, ten^o el gusto de poner 
en vuestro conocimiento que el hijo de jlos señores 
de Auberlot, liijo único y heredero, por tanto, de la 

cuantiosa fortuna de sus padres..., es soltero. ¿Qué 
os parece, mis lindas hermanitas? No perdáis de 
vista que mucho más codiciable que la plaza de 
portera es la de castellana..., que -también está va
cante—terminó Clemente guiñando picarescamente 
los ojos a las jóvenes. 

La noticia de la soltería del joven señor de Auber
lot no produjo el menor efecto en 61 espíritu de Ma
ría de las Nieves, que era la persona a quien iba 
dirigida la grata nueva. Sabía de sobra la mucha
cha que era muy difícil, ya que no imposible, que 
el destino le brindase una boda brillante. En Nan-
tua, como en Oyonnax y como en cualquier otra 
parte, los Faveret contemplaban las mansiones se
ñoriales que hallaban a su paso por pura curiosi
dad, con la absoluta indiferencia con que miramos 
lo que nunca será nuestro, bien seguros de que úni
camente habitando el pabellón de una portería, les 
sería dado cobijarse bajo el techo de uno de aquellos 
palacios. 

Germana, Andrea y Raimunda, formando un gru
po, y María de las Nieves y Clemente, un poco de
trás, continuaron su paseo de regreso a Oyonnax. 

Al llegar frente a una pequeña casa de labor, oye
ron que im anciano, que tomaba el sol sentado en 
el umbral de la reducida vivienda, decía, leñalándo-
les con el dedo, a otro viejo que le acompañaba: 

—Son turistas, indudablemente. No pasa día sin 
que venga un grupo de ellos, más o menos numero
so, a visitar nuestra iglesia, que, según dicen, encie
rra grandes tesoros. 

—¡Sí, sí, turistas!—comentó en voz baja Andrea 
de Viard—. ¡Poco provecho iba a obtener la vjUa 
de Nantua de las excursiones de turismo, si todos 
los turistas que recorren sus callea y monumentos 

trajeran el dinero que nosotros! ¡Dios os depare 
otra clase de turistas, buen hombre! 

Nuestros cinco amigos se miraron un momento. 
Y la pobreza en que se sabían lee arrancó de los 
labios una amarga'sonrisa, llena de cristiana resig
nación. > '* 

IV 

La pobreza en qup, vivían los Faveret era extrema, 
agobiadora y tanto más triste porque no había el 
menor indicio que les permitiera abrigar la esperan
za de mejorar de posición, de que fueran a salir de 
aquella situación más mísera e insostenible cada vez, 
y agravada por la necesidad de cuidar a Raimunda 
como su delicado estado de salud requería. ¡Y com
plicaba de tal modo la dificilísima vida de la familia 
Faveret aquella pertinaz y aguda dolencia' de Rai
munda! Las minutas de honorarios del médico, que 
raramente dejaba pasar un día sin visitar a la enfer
ma, y las facturas de la farmacia subían sin cesar, 
en terradora progresión ascendente. 

Una enfermedad basta por si sola para desequili
brar durante mucho tiempo cualquier presupuesto 
familiar por sólidos y permanentes que §ean sus re
cursos. Y cuando la enfermedad, como en este caso 
acontecía, es de larga duración, el porvenir suele 
mostrarse pavoroso, lleno de inquietudes y de te
mores, sin solución posible en no pocas ocasiones. 

Si vivir concretándose a lo que se tiene es una 
excelente fórmula de buen gobierno doméstico cuan-

{Continuard.) 


