
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 

PROVINCIAS 9.00 ptas . t r imest re 

• PA60 APELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 

El . TZEIIPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, lluvias. K«8to de España, 
bu«n tiempo, poco estable; nubes. Temperatura: 
máxima deÁ martes, 37 grados en Sevilla y Córdoba; 
mínima de ayer, 10 grados en Pamplona. Madrid: 
máxima de ayer, 30,2 grados; mínima, 15,2 grados. 
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La A s a m b l e a y l a l e y d e P r e n s a H Tratado de comercio ¡El P a p a y Méjico Trostky quiere derribar 
francoalemán 

T r a t o m u t u o d e n a c i ó n m á s 

f a v o r e c i d a 

BB 

No espe rábamos , en verdad , que la petición de ley de P r e n s a y Escue las de 
pericKlismo, formulada al presidente d i Cuba por dis t inguida representac ión dej 
los pe i iodis las de la joven República, lograra un éxito feliz en t re los comen-
lajrislas de n u e s t r a l ie i ra . Y aun a g u a r d á b a m o s a lguna diatr iba, vacua y apa- i 
s iuaada, al uso corr iente . Nada de eso. Se ha est imado más conveniente el si- ' 
lencio.. . C o n c e s i o n e s a los v i n o s f r ancese s y 

Bien eslá. Un día los italianos, los cubanos ahora , vienen a convencernos do a los p r o d u c t o s q u í m i c o s a l e m a n e s 
que ye r ran las voces que por acá se oyen motejando a EL DEBATE de «estar i _ o _ 
solo» en su petición de una ley de Prensa garan t izadora de los derechos del ^ Satisfacción por el acuerdo 
periodista y del periódico, con eficacia no lograda por las leyes—de cua lqu ie r ' —o— 
país—del siglo XIX; sa lvaguard ia , a la vez, de los derechos no menos res- ' N .AUEN, 17.—SO h a firmado el Tratado 
potables de los c iudadanos en genera l y, s ingu la rmen te del in terés público.; de comercio entre Francia y .Alemania. 

El lector ya encontró en nues t ras co lumnas información suficiente. Los Ambafi partes acuerdan darse el trato 
per iodis las cubanos , a r equer imien to del general Machado, rechazaron toda'*^''^ nación m;is favorecida, 
sol idaridad con c ier tas campañas di famator ias 

" E l p e n s a m i e n t o y e l m a g n á n i m o 
c o r a z ó n d e l S a n t o P a d r e e s t á n 
fi jos e n a q u e l l a d e s o l a d a n a c i ó n " 

T o d a d e m o s t r a c i ó n d e a f e c t o 

y a y u d a d e o r a c i o n e s s o n a g r a 

d a b l e s y c o n s o l a d o r a s 

C a r t a d e l C a r d e n a l G a s p a r r i a l 

O b i s p o d e O v i e d o 

a Stalin 
E l a c u e r d o e n t r e a m b o s se consi 

d e r a t r a n ú t o r i o 

L a s i tuac ión e n U k r a n i a e s g r a v e 

Nuevas medidas cont ra los periódicos 

COPENHAGUE, 17.—Según deepachos 
do Moscú, Troieky h a declarado a sus 
amigos políticos gue antes del día 1 de 

; El Prelado de Oviedo, doctor Luis diciembre, fecha de la reunión del Con-
Pérez, ha recibido la siguiente car ta | sreso comunista, habrá derr ibado a Sta-

Mas nr> sf rnnlpntnrnn r m i ' ' ^ ^ principales ooncoeiones que hace de] secretario de Efitado de Su SanU-ilin. 
„ , u . j - 1 j n T í-unitmdioii L""iívieinania se refieren a facilitar la en-' , iad Stalin, por su parte, ha dado órdenes 
e s t o : avanzaron has^a pedir una nueva ley de P rensa . Los espír i tus s implis-! 1,3,^^ ^3 1^^ ,,j„og franceses y de los^ „Palacio del Vaticano 27 de julio de pa ra que la oposición sea inmediata-
las en la concepción, toscos en la dialéctica, evocaran el ¡vivan las cae- |productoe textiles. Por su parte, Fran-imii novecientos veintieiotc. mente desarmada, entregando todo el 
ñ a s ! y o t ros tópicos de mucha util idad en escarceos de este jaez. En tend í - | c i a hace concesiones en beneficio del xiuetrísimo y reverendísimo señor. arniamento de que dispone a la G. P. U. 
míenlos más rellexivos se convencerán de que, al pedir reglamentaciones yj los productoe químicos, eléctricos, ins-j gu Santidad h a recibido el noble es- ' « « • 
restr icción de abusivas l iber tades de P rensa , los per iodis tas cubanos rec laman, ¡""umentos de óptica e industrias de laiorito que Te enviaron los católicos dej M O S C U , 17.—Aunque se comenta fa-
en real idad, garant ías ser ias para la verdadera y legítima l ibertad de la pluma. I " ^ ^ P r a de .Alemania. I esa diócesis con la nutr ida e impor-! vorableménte el acuerdo habido entre 

Po rque es evidente que un Poder público fuerte, digno de su misión, n o ' ' ; ^ , " P ' " ' ™ ^'"''"a-i'a se muestra sa-; ,ante lista de firmas de protesta con-' 
puede a l l ana r se a que con a r t e s r e p r o b a b l e , queden a%nerced de un perio-; 1 ^ : ^ ' ^ , ^ X ^ ^ ^ ^ ^ X P ^ ' h . l l l r i r d o ' s S S " c o n ' ^ q ^ l . : ^ Í ^ S 
dista insensa to o v c n a l - n m g u n a profesión puede enorgullecerse de que cuan- beneficios, cree que el beneficio mayor í L s v L m r a d o s hermanea el cual 
los la ejercen s e a n h o m b r e s de talento y mora l idad exquisi ta—la honra de es el hecho de que el Tratado h a y a He-; regultado .sumamente conmovedor y He
los Qiudadanos, el crédilo público, el in terés del Es tado, la paz social, el ¡gado a firmarse.—E. D. I no ¡j^ consuelo p a r a el corazón del So-
bien común. Y si la ley no da medios ap ios pa ra la corrección y el remedio. * * * berano Pontífice. 
el gobernan te , fa ta lmente , los busca y los emplea ñ i e r a de la ley. Entonces! PARÍS, 17.—Se h a facilitado una no- Es fáeil, en efecto, comprender cómo 
desaparacen , no sólo la hber tad de la P r e n s a , sino todas las ga ran t í a s j u - | t a oficiosa dando cuenta de habersejcl pensamiento y el magnánimo cora-
r ídicas de su minister io, v sobro olla se enseñorea la a rb i t ra r iedad guber-if '™n-'lo «' acuerdo francoalemán, que;zón del Santo Padre esté fijo constan-
nal iva . Un siglo de l ibertad y a u n de impunidad consag radas por las leyes, i^''^ «'.^° firmado por el ministro de Co-: tómente en aqueUa desolada nación, y 
r,í,r.r, H» r,f^M?,r„ r„.i, „„-A„ ^„ , i„„„„i^ 1 - 4 - • , /- 1- i m e r o o francés, como presidente de la en los angustiosos sufrimie"*"- ' ' - " " ° 

ero de efectiva privaeion de derechos legít imos s i empre que a los í^obier-;,,^) ¡^^ ^^ '^^ . ^ \ ^j ^ ^ . ^ ^ Pos-1 son -b l anco aqueHos fieles, 
nos los vino en ganas , debiera convencer a la P r e n s a española de es tas j ^ , «n representación de los alemanes. 

Las firmas de los señores Briand y von 
Hoesch serán estampadas en su dfa. 

El texto del acuerdo comprende: Pri-

Se busca activamente a 
Moráis Sarmentó 

Comienza la carrera 
a Honolulú 

verdades no tor ias y sencillas. 
El t ema revis te en E s p a ñ a un interés actual , sobre el que le es propio 

en cualquier momento , por la proximidad de la Asamblea . Sin duda, será 
objeto de la act ividad de ésta la reforma de la legislación de P r e n s a ; y a 
nosot ros nos a sus t a la hosti l idad irredductibte que a la m e r a insinuación 
favorable a la r e fo rma m u e s t r a la general idad, la mayor ía—lo reconoce
mos—la casi totalidad de los diarios madr i leños . Porque esa hosti l idad no 

impedirá la r e í o n n a ; pero s e r á causa de que, a l hace rse sin los periodis tas , |s ido acordadas en estas negociaciones.! Toda demostración de afectuoso y pa
se h a g a con t ra ellos y con t ra la P r e n s a . Real izada por pe r sonas doctas en; También aparecen ]as cartas cruzadas, | iternal interés y toda ayuda de ora-
o l ras disciplinas, ignoran tes de ésila, es m á s que probable que su labor;sobre este asunto por los ministros dciciones que se eleven a Dios pa ra impe-
lesicne in tereses s ag rados de la P r e n s a , que t ambién lo son del público, i ̂ '<^Kocíns Extranjeros del Roich y dc i t ra r el fin de la dolorosa prueba, no 
sin que, acaso, logre los fines de defensa de la sociedad y del Es tado que ¡ ^ ' '^"cia . ; puede menos de ser sumamente agrada-
la n u e v a l ega l idad 'pe r s iga . i FINAL DE LA SESIÓN '^^^ V consoladora al Padre común de 

Referencias d ignas de crédito a t r i b ^ K n al gene r .1 P r imo de Rivera el! , P í ^ B ! ^ , £ ; : : : ^ - t B , , a^ tma_y^cucu-en ta ; l - J ¡e l e s . ^ 

Trotsky y Stalin, se dice que si éste 
ha accedido a llegar al acuerdo na sido 
para evitar la formación de u n a IV In
ternacional, viéndose precisado a per
mitir que vuelva a la III Internacional 
el grupo alemán Maslon-Rulje-Fisher-
Urdan. 

Este grupo, al enterarse de que se le 
permitía su vuelta a la III Internacio
nal, h a felicitado a Trotskl y Zinovief, 
encargándoles que no tomen acuerdo al
guno has ta que el grupo estudie las 
condiciones que se le invponen p a r a su 
reingreso en la III Internacional . 

CONTRA LA PRENSA 
MOSCU, 17.—Según el nuevo regla

mento de la Oficina de la Prensa , todos 
"los .periódicos y revistas podrán ser 
perseguidos si se vierten en ellos con
ceptos burgueses, pues se considera que 
en un país eminentemente socialista no 
puede aceptarse n inguna manifestación 
burguesa. 

EN UKRANIA 
COPENH.\GUE, 17. — Telegrafían de 

.Moscú que la situación en Ukrania se 
ha hecho tan grave que el (Jia 27 de 
julio el Gobierno de Moscú se vio obli
gado a poner inmediatamente en liber-

coalemanes paradla conchisióii del Tra-! ' lo ' 'e un modo particula.r su aplauso a l t a d al jefe de la oposición ukran iana , 
tado comercial- A esa hora los selñores ^ ̂ '"«''^•''a señoría i lustrísima y a cuantos schumzki , detenido dos días antes por 

tanto más 
queridos y dignos de su amorosa soli
citud, cuanto más expuestos hoy a la 
prueba del dol^r y hechos, espectáculo 
ante el mundo, ante la historia y ante 

mero, la f\istribución, del acuerdo; se-• Dios, pa ra demostrar de qué heroísmo 
gundo, las listas anexas ; tercero, un l s ea inspiradora la fe y cómo en el nom-
protoloco con las fiemas, y , cuarto, las |de Cristo, su Iglesia y sus seguidores 
declaraciones anexas de cuestiones que,! están siempre prontos a renovar las glo-
aunque no son de orden comercial, han^riosae gestas de los Mártires 

propósito de d a r representac ión en la Asamblea a la profesión Periodística. | f « ^ ^ " > ; ^ ™ | ^ d a de hoy h^^^^ ^^^^^^^^^ manifestaciones, dir igien 

Creemos que los des ignados deben acep ta r el cargo. De igual modo que h m ^ Z ^ J . ^ T ^ . r V ^ J r . l S de un modo particulax su aplauso t 
ido los per iodis tas a los Comités par i ta r ios , no—^muchos de ellos, al me 
nos—porque les an ime el deseo de co laborar con el Gobierno, sino en de- Serruys y Posse salieron del despacho 
fensa de in tereses profesionales, por idénticas razones y con la m i s m a ! del ministro de Comercio, dirigiéndose 
finalidad deben ir a la Astimblea. I 

¡Eso sí! Decididos al sacrificio, a cumpl i r deberes penosís imos con la se
gur idad de que, por cumplir los, cae rán sobre ellos m á s dicterios que cen
s u r a s , con esdasa compensación—siquiera sea cual i ta t ivamente valiosa—de 
a len tador ap lauso . Pe ro esto exige de ellos un sincero a m o r a la profesión: 
a m o r ve rdadero , poco propicio al ha lago ment i roso, pero decidido a hace r 
obra buena y patr iót ica. 

L a c a r r e t e r a d e L i s b o a a Sev i l l a s e 

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

L o s t o r e r o s d e b e r á n e v i t a r la 

m u e r t e d e l o s c a b a l l o s 

LISBOA, 17.—La Policía cont inúa ac
t ivamente sus trabajos pa ra encontrar a 
Moráis Sarniento. 

La Dirección de la Biblioteca Nacio
nal será encomendada in t e r inamen te a 
Gualdino Gomes, que desde hace mu
chos años viene ejerciendo el cargo de 
bibliotecario pr imero en el referido ins
t i tuto.—Correia Marques. 

CARMONA AL «DAILY MAIL» 

LONDRES, 17.—El general Cannona , 
presidente de la repúbl ica portuguesa, 
l'a dir igido un comunicado al «Daily 
Mail», en el que dice que comprende y 
aprecia el interés con que Ing la t e r ra li:i 
?egi!Ído los sucesos que han agi tado du
rante algiunos días a su vieja aliada; pero 
que puede tener la seguridad de que su 
país es acreedor a que siga mantenién
dose en él la confianza que hasta ahora, 
pues el Gobierno ha tomado las necesa
rias medidas para que no se per turbe el 
orden. La calma es absoluta en toda la 
nación portuguesa. 

LISBOA-SEVILLA 
LISBOA, 17.—La J u n t a autónoma de 

carre teras estudia ac t ivamente la re
construcción de la car re tera de Lisboa a 
Sevilla, que deberá estar t e rminada an
tes de la ape r tu ra de la Exposición que 
se celebrará el próximo año en la ca
pital andaluza.—Correia Marques 

LOS TOROS DE MUERTE 

LISBOA, 17.—La Policía ha recibido 
una orden de la superioridad, por la 
que deberán detener a los toreros que 
011 las corr idas de muer te dejen ma ta r a 
los caballos, salvo los casos imprevistos. 

Los 4iue incur ran en esta falta esta
rán detenidos du ran t e ocho días.—Có
rrela Marques. 

S ó l o t r e s a v i o n e s d e l o s n u e v e q u e l o 

d e s e a b a n p u e d e n e m p r e n d e r el v u e l o 

N o se r e a n u d a , p o r a h o r a , la 

t e n t a t i v a a l e m a n a 

Se p repara el vuelo directo Nueva 
York-Roma 

—o— 

LONDRES, 17.~Teilegrafian de San 
Frauciscü a la Agencia Reuler que de 
los nueve aviones que intentaban em
prender el vuelo a Honolulú solamenie 
tres pudieron liacerlo. Los restantes no 

/sJas Háwai. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL SECRETO DE VILLACOSIERA 

al del director de Acuerdos comercia
les, donde se encontraba el señor B" 
kañowski, a quien hicieron saber que 
se había redactado el acuerdo, ,pero 
que los delegados alemanes deseaban 
someterlo a la aprobación de su Gn 
bierno, pa ra lo cual s-^ría telegrafiado 
inmediataimente a Berlín. 

El ministro de Comercio les hizo sa-

han sido especiales promotores y orga
nizadores de la misma. 

Invitando a todos a perseverar en la 
oración, hasta hacer dulce violencia al 
Corazón de Jesús, pa ra que conmovi
do de nuestro llanto se digne restituir 
a aquella pobre t ierra el precioso don 
de la paz religiosa. Su Santidad con
cede a todos las bendición apostólica, 
prfjnda de celestiales auxilios de gra
cias. 

-CE)-

Üirán lo que quieran, pero a mi me 
partee que Llueve. El caso es que yo 
estoy mojado y siento caer el ayua; y 
una de dos, o~me la tiran desde los bal-
coiiesj lo cual seria un abuso, o cae de 
li's nubes. Me inclino a esta líUirna ex
plicación, üm embaryo, el fonduta me 
ha asegurado que no llovía y un guar
dia municipal, a quien he preguntado 
su oítinión, me ha conteslado lo mismo, 
i'ues a mí no me la dan: como furas-
tero no estaré muy al tanto de las co
sas de Villacostera, y corno terrestre, 
Uo entenderé paíabia de asuntos de 
mar, pero, jaro que llueve. 

Me meto en un calé para cobijarme 
y entretenerme lomando algo y allí 
tioy con Ualbmo. 

— iQíierido'. 
— ¡/idial iVstea por aqull ¿A ba. 

ñarsel 
—Sí, señor; en pHa. pero siempre 

¡justa hacerlo cerca del mar. 
hermoso el mar\ 

—¿Le gusta Villucusteral 
—Mucho: pobl'Jciún preciosa, muy 

adelantada, muy culta. ¿Usted, qué 
hace 7 

~-Lo de siempre. ¿Uóndc irá el buey, 
''•'^cctcra'! Aqui me encuentra usted COTÍ 
las ch artillas. 

—Ya veo. ¿En qué periódico está us
ted ahora'! 

~En El Eco de los Madrlles. Si me 
permite usted voy a arreglar mis notas. 

~Ande, ande. Así me enteraré de lo 
Que ha ocurrido. Y en pago ponga us
ted una noticia: que llueve, 

—¡Hombre \ 
—üi, señor: de veras. 
~Mire lo que digo: eUegatas.—Se han 

verificado las de balandros con la bri
llantez de costumbre». 

—No las he visto. 
—lEn los primeros lugares han sido 

clasificados por este orden, el Pichu-
chü III, el Caray, Caray y el Arria que 
«6 tarde». 

—bueno. 

—«La verbena organizada por la "Aso-
ciación de jóvenes divertidos» fué un 
éxito. La concurrencia numerosisima. 
Los faroles a la veneciana, preciosos.» 

—To creí que se había suspendido por 
ta lluvia. 

—Aquí no se suspende nada. 
~aiga. 
—'En el Teatro del Estío ha debuta

do la notable compañía de Concha Piri 
y Burrión Cañizo, poniendo en escena 
El difunto Magallanes, drama super-
TeaVista, traducido directamente del ru-
40 por un notable escritor que no sabe-
nos cuándo lo ha aprendido^. 

—Esla noche voy o ver eso. 
—Es una lata. 
—Pues dígalo. 
iCualquiera la dice] 
—Bueno ; ponga ahora lo de la llu

via. 
—Déjeme continuar. «La feria sigue 

'nimadísim.n. Los tíos vivos tir'ien to
da la noche puesto el letrero de "no 
hay caballos» y el número de trompe, 
tas y tambores vendidos es íncalciilO' 
ble... 

—Yo quise ir anoche, pero como llo
vía... 

han 

, . . j ,., ^ Aprovecho gustoso esta oportunidad 
ber que la contestación debía estar an-ipa^^a repetirme con los sentimientos de 
tes de su salida p a r a America. i j ^ más dist inguida y sincera estima. 

BOKANOWSKI A AMERICA i De V. S. I. y R., servidor, P. Carde. 
PARÍS, 17.—El ministro de CnmeTcio,'na!, Gasparri.« 

i señor Bokanowski, que sale p a r a un 
¡ viaje por los Estados Unidos y el Ca-
; nada, h a embarcado esta tarde a bordo 
del paquebote France, con rmnoO a Nue
va York, 

i Los días 30 y 31 de agosto y 1 de 

aber proclamado la huelga con moti
vo de su detención todas las fábricas 
y talleres de Kharkow y haber amena
zado con hacer lo mismo las de la cuen
ca del Doneiz. 

REPRESALIAS 
ESTOCOLMO, 17.—Se sabe que la 

las subditas de la Gran Bretaña que 
han contraído matr imonio con rusos, 
pa ra considerarlas como rehenes y evi 

consiguieron reanontarse; unos y otros 
tuvieron que regresar a causa del mal 
funcionamiento de los motores. 

La estación naval de T. S. H. h a re
cogido varios mensajes de los contra
torpederos americanos de alta m a r i,« 
ja lonan la ruta. 

Han sido vistos dos aviones, uno a 
las tres menos cuarto de la tarde, vo
lando a 200 millas al Oeste d« San Fran
cisco, y otro a las cuatro de la tarde, 
a 270 millas al Oeste do la misma ciu
dad. 

A última hora h a sido sefiadado el 
paso del avión WoolargO, a 517 millas 
al Oeste de San Francisco, a las ocho 
de la noche. 

» * « 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 17. 

A las .seis de la m a ñ a n a (hora ameri
cana) ha sido visto el avión Wooiaroo, 
que realiza el raid San Francisco-Ho
nolulú, a 1.575 millas del continente 

G. B. U. ha confeccionado una lista con to de Sebastopoí. 

lar con ello la represión anticomunista i americano, a los 270,50 de latitud N. y 
en la Gran Bretaña. los 146° de longü-ud O. Los aviad-res 

comunican que todo va bien a bordo. 
MANIOBRAS DE LA FLOTA * 

MOSCU, 17.—La flota rusa del Mari * * * 
Negro ha terminado sus maniobras enj NUEVA YORK, 17.—El aeroplano que 
alta mar, habiendo entrado en el puer-i volaba a la cabeza de la carrera San 

ALGO SOBRE E SUPERREALISMO 
H3Q-

Elogio del Papa a la 
Acción Católica limpien, porque en este viaje se 

mareado muchos.» 
—¡Cuánto me gustaría verlo, pa ro^^P ' ' * f " t " ' « ê  señor Bokanowski asistí-

aprender bien lo del desarme\ ' i rá a un Congreso que se celebrará en: " 
- . L o s trenes llegan atestados; en la' Bóffalo. ; ROMA. 17.-E1 Cardenal Gasparri, en 

maya no se cabe-, en los hoteles cuesta \ DECLARACIONES DEL MINfST.'iO " 'ombre del Pontífice, ha dirigido una 

trabajo encontrar habitación...» ; P A R , S , 17.-E1 periódico P a r í . Midi^^'^^e 1 i r i c c i ó n ' C a t ó ü ^ é l o S 
-En el mío no cuesta masque dinero . moneen l&hios de nn^ali^pevsonalumZ'^]^^ - . . , , . . • , , K 
—y hemos acabado. ' nolítica aue se sunone sea el nfübio , , ^ rcaiizaua, «e la gj^.^^^^. ^^ ¡^ j ^ ^^^^g^ ¡^ ^ ^ j j . 

• X,-/TW^ •,r,,u-> "-Ai/, d,v« „c(»w „„ iVonucii, que se supone sea ei piopio «yg ĵ afirma que es superior a todaS; ^ .^ ,_ , _ . ^ , . . . _ ..._ 
-,Nada. mas-! ,No dice usted oue • Bokanowski. negociador det Tra tado, ij^e que se dirigen a fuies buenos pe-

ro 

¿Qué es el supei 'realisrao? Pa rece 
que pod r í a definirse como la extefiorl-
zación de lo subsconsc iente , l ibre de 
la sujeción al encadenamien to lógico y 
a la sucesión causal de los fenómenos. 

El escr i tor superi-ealista ha de escri
bir dejándose llevar del p r i m e r impul
so, tal como salga, sin de tenerse , sin 

fallos nos |iftceii\el éfeci» á^ iiiifap.ti-
les balbuceo^. Si t ienen a igi iaa rela
ción o a lgún sent ido oculto e s t a r á en
cer rado en u n a valoración subje t iva , 
en un fenomenismo individual . Será 

Francisco-Honolulú ha sido visto a 250 
millas de este último punto.—E. D. 

NO SE REANUDA LA TENTATIVA 
ALEMANA 

DESS.\U, 17.—Como resuítado de las 
observaciones hechas a bordo de los 
aviones «Europa» y «Bremen. durante 
su intento de vuelo transat lánt ico, se 
h s resueltq no reanudar la tentatlyp .pur 
ahora , atraque las condiolonea atníosté-
ricas se presenten f avorab^s durante 
los ¡próximos días. 

COMENTARIOS D E LA PRENSA 
BERLÍN, 17.—La Prensa a lemana co-

ilueveí 
—No, feñOT. 
—¿por qué"! 
— ¡Caramba, porque es un secreto] 
— ¡Ah\ 

uu a r t e inve r t eb rado e incamunicable 
o difícil de comunicar , lo que l lomaba menta apasionadamente el intento fra-
Glouard a r te de soli tario incapaz de^ casado de vuelo t ransat lánt ico de Loo.íe 

reflexionar, sm Umices ni perfecciona- e n t r a r j a m á s en la g ran c o m u n ^ ^ ^ ^ l j ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

míenlos , como si fuese mero a p a r a t o ( " i i n a n a . , „ ! a la lucha del capital y del imperia-
^ „ _ . , , _ . ¿ P o r q u e l lamarle super rea l i smo? Ya; ^¡gjjj^ ^jg^^^^^Q,, ,^^ ĝ  francés, sin te. 
consciente. Las imágenes no se evq-lMíJ 'ebranche mos t ró , como recuerda¡„g, . p„ cu,e„ta que esta prueba tan dn-

importantes manifestaciones acerca áe. r'Z mlWihe'^'^Jnienü-a^lA Acri^^^ De la aproximación, en c ier to ! Meyerson, que en n ingún caso pode-. ,.a, obligando a aviadores de tantos mo
los alcances del mismo. tólica hace par t ic ipar a Tos laicos en; modo fortuita, de dos té rminos b r o t a l ^ o s preterider med i r d i rec tamente , las; ritos como Loóse y Risticz a luchar 

«El acuerdo—dice el personaje aludi-,g¡ 
do—beneficia por igual a la actividad! gj 
industrial y mercantil de ambos países, .ücita 

--£•4 11 gran secreto de Ffíiacosíera. ' obteniendo'Francia grandes ventajas pa-es .p i r 
iQué quiere usted] Debilidades. Creenira. su agricul tura y sus industr ias de | , iv idad social, augurando que 

Instituto Católico de ac- ^^^1 ,^^^ ¿^ ^^ chispa" ob ten ida ; es. p o r . n e una reducción a cí iusas que tengí 
j . j . . - .. . — „„ . . „ . . augurando que con esa „ „ , „ • „ ; „ „ , „ f,,„„;A„ Aa lo H¡fo,.nr>^;o ^ una exis tencia fuera de noso t ros y cs-

que la gente va a deiar de venir por rigodón, calzado v porcelana, v A l m a - ' c o n d u c t a colaborarán fructuosamente aL consiguiente , f m c i ó n de la diferencia consiguiente somet idas a las 
' r '^""i?:'}" y'^^T" '' V'°r>one ^¡^ no obtiene menores beneficios en i bien común. ¡de potencial en t re los dos «conductores. 1 ^ « n P ^ ^ J o n s i g u i e n ^ ^ s ^ ^ ^ ^ 

.saíir de Madrid se arredrara por algo\.^^^ ^^^ ^e refiere a las grandes indus-. El Papa recomienda efipiritu de seré-: Cuando esla diferencia apenas exis te , , ™ " " " ^ ' ° " ^ ^ o^' " ^ ^ P " ^ °«^ espacie. 

vida. 

El que es capaz de dejar Madrid es cU' 
paz de todo. Otras poblaciones vern.nie-

i Es tan \ Has no se preocupan por el mal tiem. 
po, pero Villacostera, sí. Tenqa cuida
do-, no haga delante de gente la me
nor alusión a la lluvia. 

—Y si llueve, ¿qué hagol 
—Mojarse y callar. No lo diga lampo 

co en sus canas a ios amigos. Todo .se pste extremo ha quedado p a r a ulterio. 
sabe y podría costarle un disgusto. \ ^^ conversaciones entre los ministros 

-¿Así lo toman-! ¡Ya] Por e.so han^g Negocios Extranjeros de ambas po 
estado en punto de pegarme «n una' tencias 

trias químicas y mecánicas. nidad en los momentos difíciles y pide; como sucede en la comparac ión , la 
Parece ser que las úl t imas dificulta- la unión y !a disciiplina de todas l a s ' c h i s p a no bro ta . La razón no desem-

dps que se presentaron en las negocia- fuerzas católicas al centro d''""''^'''''.—| pg,-j^ n ingún papel act ivo; se limita a 
ciones obedecieron a las condiciones ÍDa//ína. 1 cons ta ta r y aprec ia r el fenómeno lu-

EL CONGRESO EUCARISTICO | minoso. Todo lleva a creer q u e el su-
D E BOLONIA I per rea l i smo obra en el espí r i tu a la 

BOMA, 17.—El Cardenal Van Hossun,; manera de los es tupefacientes 

on que .-Memañia deseaba ejercer el co 
mercio en Marruecos contra lo precep
tuado en el Tratado de Versalles, y, se
gún referencias autorizadas, se cree que 

Salvador MINGUUON 

Tan pronto se flrm.ó el acuerdo, el 

Se establece la pena dej 

tienda. 
—¿Qaé quiso usted comprara 
—Un paraguas. 
-¡Claro] En vera,iono se venden, «e | ¿;e""'donde"paítTrá p a r a .\mérTca' 

supone que no hacen falta. Aquí no i 
llueve oficialmente hasta que se va el 
último veraneante. Entonces ya se pue. 
de hablar de ello, y un distinguido es
critor publica todos los años en ese mo. 
mentó una crónica, bella y melancólica, 
titulada: „La primera lluvia.» 

—¡Ah, ingenuo Madrid, inocente y 
sencillo Madrid, que todo lo dices: que 
llueve, que nieva, que hace un calor as. 
fixiante, que escasea el agua, que hay 
gripe...] Madrid no tiene Secretos. 

—Tiliacostera, si. ¿Nos vamos"! 
—Llueve todavía. 
—Hágase el distraído. No me compro 

meta. 
Tirso MEDINA 

Pero o igamos , pa ra formarnos idea 
más completa , cómo define Bretón el 
supe r r ea l i smo : 

«Automat ismo ps íquico p u r o , por el 

prefecto de la "tl^ropaganda Fide», ha 
dirigido una carta a monseñor Borto-
'.omasi, presidente de la Comisión de 
Congresos Eucarísticos, recrmiendando 
que en el Congreso Eucaristico que se 

. . . „ , . ha de celebrar en Bolonia se ocupen cual uno se propone expresar , sea ver-
rainistro de Comercio francés, monsieuri^jm problema d© la Eucarist ía y de las balmente , sea por escri to, sea de cual-
? . ° ^ ^ " ? r ' ' ! - L ^ ' i * í f l ^ f l i ' f r ' - "^*;Mis iünc6. - í )a^ /¿M. .qu ie r o t ra manera , el funcionamiento 

CHECOESLOVAQUIA Y EL VATICANO I real del pensamiento . Dictado del pep-
PR.^GA, 17.—El diario «Reforma» dice Sarniento, en ausencia de todo control 

que las negociaciones que se llevan a e jercido por la razón, fuera de toda 
cabo en Roma entre el ministro Krofta 

I i ! • ¡y ^1 Vaticano marchan por buen cami-
i n i l f i l T f i C U I m l l d "0> siendo casi segura la solución del 
u i u v i S.V *<ii A € . u u u I conflicto. Las relaciones entre Checoes

lovaquia y el Vaticano podrán quedar 

preocupación estética o moral . 
El superrea l i smo descansa sobre la 

creencia en la real idad, supe r io r de 
c ier tas formas de asociación descui-

L a s d e m á s p e n a l i d a d e s s e a g r a v a n ! reguladas por un Concordato, sin j j u e : dadas an tes de él, en la omnipotencia 

c o n s i d e r a b l e m e n t e cuestión de lean Huss. 

El nuevo Gobierno gri^o 
ATENAS, 17.—He aquí la lista defini

tiva del nuevo Gabinete: 
Presidencia e Interior, Za imis ; Nego

cios extranjeros, Michalacopulos; Ha
c i e n d a , Cafandar is ; Comunicaciones, 

—o— 
ROMA, 17.—La revisión y reforma del 

Código penal está ya terminada, siendo 
la principal el establecimiento de la 
pena de muerte. Las demás penas htm 
sido agravadas considerablemente. 

RTCCIOTTT G A ' í m A L D I 
LONDRES, 17.—El Home Office ha he

cho saber al señor Ricciotti Garibaldi 
que, como es sabido, se encuentra en 
Liverpool, que debe abondonar el te
rritorio inglés. En vista de ello, el cón
sul de I tal ia le h a extendido el oportu
no pasaporte p a r a Italia, pa ra donde 
saldrá el próximo viernes. 

¡en él se haga para nada mención dé la del sueño, en el juego des in teresado 
del pensamiento.» 

A la mane ra de Frend , el super rea 
lismo rehabil i la los fenómenos ps íqui 
cos del Sueño. ¿ P o r qué no conceder a 
éste un valor de rea l idad? Y henos 
aquí lanzados sin freno en la pendien
te de lo fantást ico, de las indetermi
nadas posibi l idades , de lo psicológica
mente anárquico , de lo que no e s t á 
con t ro lado ni o rdenado por cr í t ica o 
método alguno. 

Véase u n a m u e s t r a del género. E s 
también BrMon («Poisson s o l u b l e t ) : 

«Los pá jaros p ierden su forma des-

Cruza el Atlántico en 
una canoa 

O c h o s e m a n a s e n l a t r a v e s í a 
—o— 

LONDRES, 17.—El capi tán Tomás Dra-
ke, que salió de Seatle, cerca de Was
hington, en mayo de 1925, t r ipulando 
una canoa de diez metros, con la que 

EÍ"&eiVor''G'aribaldi T ia l i ec la rado que:Se propone dar la vuelta al mundo, ha | p^^g j g s 'us 'caTores.""Quedun r e d u d -

uo teme que le ocurra nada, pues, aun- Uegado a Douvres, después de recorrer i 
Metaxas; Agricultura, Papan t s tas ius ; ¡ j . ^ ^ ^̂  ,^ ^i^fj^,,,,^^ , , j , MUSSO-:35.000 kilómetros 
Guerra, general Mazarakis ; Marina,; ^ ¡ , ^^ ^ ^̂  ,,0 ^ e se - : , \^ t ravesía del Atlántico desde Chor-
«. ,.._ . = . . . . . . marcadas por su fa- l ^^^" » P ^ ^ r ^ ^ i í i"* '" ' '^'" '^ ^ " "" ' • Merlopulos; Instrucción, Nicoludis; Eco 
nomía nacional , Velentzas; Justicia 
Turkovassilis. 

i » » » — ' - . ^ — — — — — 

Asalto de los racistas a 
un barrio judio 

milia. Una vez en el país, se defenderá 
de los cargos que contra él se han for
mulado. 

POLÍTICA RURAL 
MILÁN, 17.—Mañana se .pflblicará O 

real decreto anunciado relativo a los 
nuevos establecimientos indus t r i ae s . 
Dicha dl.sposiclón responde a los pro
pósitos de Mussolini, que sostiene la 
necesidad de rura l ' zar Italia. Se regla
menta la aper tura de talleres industria 

cuenta y cuatro días. 

Catorce muertos en un 
motín en Colombia 

LONDRES, 17.—Dicen de P a n a m á qu« 
en Buenaveíi tura (Colombia) el pueblo I BERLÍN, 17.—En la localidad de Harz 

í burg un grupo de 22 fascistas asa l tó . íes de más" de 100 obreros y se dictan se amotinó frente a la prisión, preten-
—'•Ha entrado en el puerto el hermo- ' el barr io judio, entregándose al pillaje- las normas a que deben ajustarse la? diendo asaltarla. Las tropas y la Poli-

so crvcero japonés Almirante Pyjama. l La Policía tuvo que hacer uso de sus 
Saludó a la ciudad con los cañonazos a rmas p a r a disolver a los asaltantes, 
d? etiqueta. La tripulación dard una habiendo que lamentar varios heridos. 
fiesta a bordo del; barco en cuanto lo\ «¡e han practicado cinco detenciones. 

nuevas industr ias que tendrán más ía cía dieron frente a los amotinados, en 
ciudades si se establece en los peque ; tablándose u n a sangr ienta lucha,, de la 
ños centrvis de población que en la ' • que han resultado 14 muertos y 33 he-
srande' ; ciudades. , lidos. 

dos a una existencia a iácnida tan en
gañosa, que yo afrojo mis g u a n t e s ' a 
lo lejoe. Mis guan tes amairillos de va
rillas n e g r a s caen sobre u n a l l anura 
dominada por un c a m p a n a r i o frágil. 
Cruzo entonces los brazos y acecho. 
.•acecho las r i sas que salen de la t i e r ra 
y florecen en seguida. . .» 

Sin pre tender formular u n juicio 
completo sobre el super rea l i smo, bien 
podemos considerar lo como u n a ma
nifestación m á s de esa tendencia mór
bida que lleva a colocar los posos de 
•a obscura c a v e r n a subl iminal por en
cima de la región clarificada del es
píritu. De ese depósito surgen incone
xas f ragmentac iones de la v ida psí
quica, b i za r r amen te un idas por el 
itznr, y que, por lo menos , a loa pro-
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acASBID—Regresaron de Santander los 
ministros de Marina y Trabajo.—Sesión 
de la Comisión municipal permanente; 
if aprobaron sin discusión 82 dictáme
nes de los 85 que figuraban en la orden 
del día.—Se va a subasíar la construc
ción d« los últimos pabellones d&I fu
turo Hospicio ¡ éste constará d« 29 pa
bellones, y va a albergar a 1.600 niños. 
En 1928 se celebrarán en Madrid doe 
Congresos internacionales (página 5). 

UAP'\E!i'<r'. EN i.'.s Ei:, ! ; i ' 
NUEVA YORK, 17.—lia causado g ran 

I impresión el fracaso de los aviadoras 
í alemanes. En ©1 aeródromo de Michel 
i Fiel, donde tenían que aterrizar, se en
contraba todo preparado , grandes reflec
tores comenzaron a lanzar sus poten

t e s rayos al liorizuiuc, una nmlli tud 
enorme invadía los alrededores, en evi-

i tacióu de incidentes como los ocurri
dos al aterrizaje de Lindbergh en l'a-

, rís, liab;;in sido destacados mas de 
l.OOO policías qu© acordonaban todo el 

; recinto. Cliamberlín tenía pisfiarado su 
apara to p a r a salir al encuentro de los 

; aviadores y guiarles hasta el aerodro-
: mo. 1 ambién se les habla preparado 
una gran recapción y mult i tud de fes
tejos. 

NUEVA YORK-BERLIN 
\ NUEVA YORK, 17.—I.A aviadora nor
teamericana Tea Ratzche, que reciente
mente destrozó su avión al intentar pa
sar por debajo de un puente del ferro
carril sobre el río Hudison, está más de-

;:cida que nunca a intentar el «raidn 
i Nueva York-Berlín, para" lo cual ha ca

li blegraflado a una casa constructora de 
I Alemnia que le sea enviado un aparato, 
; desistiendo con ello de adquir i r un 
¡'avión americano, a causa de su elevado 

í precio, 
'] —Esi>ero—ha dicho—que mis compa-
l| triólas tendrán confianza en mí, a po-
Ijsar del accidente del Hudson, p r imero 
jlde los ocurridos en el tiempo que llevo 

de aviadora. 

NUEVA YORK-ROMA 
NUEVA YORK, 17.—Prosiguen activa

mente los preparat ivos p a r a el vuelo 
sin escala Nueva York-Roma. Los avia
dores que han de intentarlo son Lloyd 

P»OVIKOIA8. — Consagración de un | Berfaud y Jamen Dewit. 
pueblo de Huelva al Sagrado Corazón. v\ 
Numerosos incendios de importancia.— i i WEISS EN VARSOVIA 
Palma de Mallorca va a negociar un i ' VARSOVIA, 17.—Procedente de Moscú 
empréstito de 22 millones.—Entrega de ''•tiB.n llegado sin novedad ios aviadores 
la bandera a un Somatón de Corana i comandante Weis y sargento Asáolant. 

(páfelna 3). 

BZTXAMJSXO.—Se ha firmado ol Tra
tado francoalemán de comercio; ha pro
ducido impresión satisfactoria—En Ir
landa se estima cotóC un gran triunfo 
del presidente Cosgrave la votación en 
la Cámara.—Se establece la pena de 
muerte en I tal ia y se agravan con-iid*-
rabl«mente otras penalidades—En Fran
cia los incendios de bosques producen 
un verdadero desastre.—En Rusia pro
sigue la luclha política entre Trotsky 
y Stalin.—Ha comenzado la carrera 

aérea a Honolulú (páginas 1 y S). 

LA PAZ-BUENOS AIRES-ASUNCION 
ASUNCIÓN, 17.—Es esperado dentro 

de breves días un representante de una 
Compañía aérea, quien vendrá a ulti
mar las negociaciones para el estable
cimiento de la l ínea de navegación aé
rea que unirá las ciudades de La Paz, 
Buenos Aires y Asunción. 

En la parte Noroeste de la ciudad w 
construirá un magnífico aeródromo. 

PREPARATIVOS DE COSTE 
LE BOURGET, 17.—Los aviadores Cos

te y Le Brix, que han terminado a bor
do del Nungesser y CoH la instalación 
de loe aparatos de T. S. H., han efec
tuado, a las siete y diez, un vuelo so-



J'HOVT-^ 18 de agosto de 1927 (2) EL DEBATE MADRID.—Año X V n . — N ú m . 5.G44 

bre •v'f aeródromo, saliemio luego con 
<Ji '" '-^' : i a Villacnnbiay 

Í : . aparato voló a poca altura, y el 
m-nor funcionó pf.rfcctamcnr.'^. 

Calnulan los aviailofcs que la veloci
dad desplegada íué ele unos 2V a 280 
kilómetros por hora, ' 

UN «RECORD» 
BERNA, 17—El aviador aiernán Fise-

ler, en ci mitin intciiiaí'íoniii de nvia-
Ción celebrado en Znricli, ha batido el ^ 
rof.ord mundia l en vuelo to>i el apa' lo 
i ir/ertido, ipermanccii-rido en eíSia i'O-., 
^Ac-'i-n en el aire durante diez minuto? ' 
ciíiciisnta y seis eagundos. 

Precauciones inglesas 

en China 

la 

R e i n a d e n u e v o la inquietud 
e n C h a n g a i 

L o s b o l c h e v i q u e s , s a t i s f echos d e 
c a í d a d e C h a n - K a i - C h e k 

—o— 
'^ í ; \ \GAI , 17.—En vista <1e haberse 

negaiio las autoridades juilitarcs chi-
UÍ;,- a devolver los renio.s de u'> nvión 
iiig!í>« que cayó fuera de las concesio-

',n h a recibido í ii s, el comandante mili tar bruani. T ha 
I><'lf!';u ion ge-1 «"Orlado el ferrocarril de CliaujMi a 

, l iangchüw y h a ordenado a la .ropas 
Ique ocupen Jar pobíciones que ocupa-
i ron durante l'v, gravs momentos por-
I que atra-.-saroii las concesiones, fuera 
; del recinto do las mismas. 

i INQUIETUD EN CHANGAI 
I LONDRES, 17.—Comunican de Chan-
I gai que reina cierta inquietud entre las 
i colonias extranjei'as por la enorme 

«¡fluencia en los alrededores de la ciu-
! dad de turbas de soldados chinos sin 
j ¡efe alguno, temiéndose qu« se desarro-
I lien sangrientos incidentes. 
I En las concesiones está todo sopa-
j rado para ¡a construcción de barrica
das que h-s doflendan de cuaíquier ata-

I que chino. 

i SATISFACCIÓN EN RUSIA 
\ P A R Í S , 17.—El Gobieitio soviético ccn-
; siuera la ret i rada del mariscal Chaní?-
I Kai-Shek como un éxito, pues éste fué 

cureo en lonos d iér - icos , en el cual i!:^ P ' '^""P^, \ubJeto fie la labor desarro-
protcetó v ivam.n ie contra la propi igan-: ' '^ '"* « " *"^"^'^ PO"̂  Borodine. 
d a real izada p'^r lord Fioihermere en | LOS SURISTAS SE RETIRAN 
favor de la r^vioiOn del Tratado de l ' PEKÍN, 17.—ÍTl rjürcito del general 

_ Tr ianón. I Feng ha atacado a los nordi=las en l.i 
El eeñor Hlinka eubrayfi principal-1 región de Kai-Fens.'. atrav^í^ada por la 

fnentc la necesidad que consti tuye para i linca férrea qu« une a Tien.Sing 
Eelovaquia el coneervar en la fo rma ' Hanlieu, siendo d.:; lutado. 

Los problemas del Gobierno inglés 

PRECAUCrONES NORTEAMERICANA 
LE nOURGRT, IT . -E i dir-ector del ni 

ródromo do esta poblac 
Uiía comunicación de la 
neral de la Etubajaí'n americana, ad
virtiéndole que cualq ::or uav,- aérea que 
h a g a la travesía del Aíhlntico con des
tino a los Estados ["nidos, IDB tripulan
tes de los mismos no lee será permiti
d a la entrada, en caso de no llevar un 
certificado de ealu.'l extendido por du-
iplioado y f i rmado por la aii.Ti'ridaii 
pr incipal del aeródroi >" de salida y 
por el representante del Estado ameri
cano en el punto más próximo, 
: » « » • —— 

Protesta eslovaca contra 
lord Rothermere 

una rectificación de la| POR U PRENSA E H R A N J E R A 
Embajada portuguesa 

BR.'VTTSLAVA, 17. -En una reunión 
celebrada por el part ido populista ee-
lovoco, el leader de dJcho pai í ido, dipu
tado señor Hliiika, p ^-Ainció un dis-

BALDWIN.—En esta preparación del campeonato, mi tarea es la más pesada. 

(De John Biill, Londres.) 

Ford compra tierras 
en el Amazonas 

S e p r o p o n e f o m e n t a r e l cu l t ivo 
d e l c a u c h o 

actual, Intactae, sus actuales fronteras, 
y declaró que todos los eslovacos ee 
levantarán contra los ataques &?. que 
pud ie ran hacerles objeto sus antiguos 
opresores. 
.- - «»»' 

Tres senadoresargentinos 
expulsado! de la Cámara 

BUENOS AIRES, 17. — E l presidente 
del Senado se vio obligado hoy, en el 
curso de u n debate, a inv i t a r a los se
nadores Sanjuán, Cantoni y Por to a que 
abandonaran los bancos, en evitaciñn de 
inc identes lamentables . Los senadoies 
mencionados se negaron a cumpli r la 
indicación de la presidencia, por lo cual 
se d ieron las órdenes opor tunas para 
que los senadores fueran expulsados de 
la Cámara . 

Con este mot ivo se produjo un inciden
te, qiue está siendo muy eomentado. El 
senador Libare propuso que se nombrara 
u n a Comisión especial pa ra juzgar la 
conduc ta de los senadores expulsados 
de la Cámara . 

RIO DE JANEIRO, 17.—Las negocia
ciones que se siguen en el Brasil per 
la ¡Misión especial enviada por Henry 

con i Ford para obtener la concesión de vas-
I tas extensiones de t ierras donde cult i -

.•\1 mi.srno tiemiM el g a . e í a ! Sun-I^'ar el caucho, están a pun to de termi-
Chang-Fapg forzaba a los surletas a ba- ' " a r s e favorablemente. , 
iirtóe en ret i rada en Haoyu. í Kl Gobierno federal, de acuerdo con 

Los suns t a s se han reíaiido en nú-1 e't^^l Estado de Para, se ha l lan dispues-
mero de lO.OÜO p a r a ver el medio de ' ° ^ '"̂  ^" t ° ' ' ' ^^ '^ ^ ^n'ster Ford para esta-
contene.r a los nordistas mientrae llegan I blecer en Amazonas i inportantes Empre-
refuerzos de Hanketi. |sas agrícolas e industr ia les para la ex

plotación del caucho. 
, De momento el conocido industr ia l 

P A R Í S , 17.-Noticias recibidas en es-1 nor teamer icano piensa inver t i r en estas 
ta capital, procedentes de Londres, don- instalaciones un capi ta l de unos 350.000 

BOMBARDEO DE NANKIN 

de las ha recibTdo a su vez la Agen^ 
cia Reuler, dicen que las tropas del 
Norte &6 han apoderado de Pu Keu esta 
mañana . * 

Por la tarde han bombardeado Nan-
kín. 

Los stibditos británicos de esta po 
biación la han evacuado, buscando re-
tugio a bordo de un destróyer y un v a 
por anclados en la orilla Sur del Yang 
Tse. 

Q cólera hace estragos 
en Rusia 

VARSOVIA, 17.—Las autor idades sa 
n i ta r ias han tomado grandes prccauciO' 
nes p a r a ev i ta r la propagación del có
lera, que, según noticias, al parecer con
firmadas, hace grandes estragos en la 
Rus ia Blanca. 

o^^^fi'' 
Cómplice de PoUastri 

detenido 
ÑAPÓLES, 17.—La Policía ha logrado 

aver iguar que Antona t t i , a quien se de
tuvo en el momen to de cobrar un che
q u e falso, hab ía vendido en 25.000 l ibras 
u n a b a r r a de oro de la joyería Rubel, 
de París , r o i b o q u c se cometió por la 
b a n d a Pol las t r i . 

Las autor idades h a n decidido enviiar 
el detenido a París , con objeto de que 
se aver igüe los puntos de conexión con 
el famoso bandolero i ta l iano. 

Las deudas interaliadas 
de guerra 

Se propone la reducción de la 
deuda francesa 

LONDRES, 17.—Comunican de Wi-
lliannfitown (Estado d© Massachuseets), 
quB en el Instituto de Cienciae Políti
cas ha proseguido el estudio de las deu
das interal iadas de guerra . 

El sabio neoyorquino Oernaday se 
mostró par t idar io de la reducción de 
las deudas con Francia a 2.000 millones 
de dó la res : ©1 señor Peabody es parti
dario de un nuevo examen de la.s deu
das. El señor Seott, antiguo profesor de 
Derecho de la Universidad de Colum-
bia, defendió la reglamentación de las 
deudas de guerra, tal como la preconi
zó Mr. Melins. 

Muerto de un tiro 
por un fascista 

o 
Trataba de cruzar clandestinamente 

la frontera ítalofrancesa 

NIZA, 17.—Hoy u n mil ic iano fascista 
quie se ha l laba prestando servicio en la 
f rontera francoi tal iana, cerca de Men
tón, descubrió a un individiuo que t ra ta
ba de a t ravesar c l andes t inamente la 
f rontera pa ra pasar a F ranc ia . 

Después de hacer le los apercibimien
tos de ordenanza, el mi l ic iano t ra tó de 
proceder a la detención del ci tado indi
viduo; pero éste emprendió la fuga,- con 
dirección a la f rontera francesa, y en
tonces el mi l ic iano disparó con t ra él, 
matándole de un t i ro. 

Las autor idades judiciales de Vint imi-
glia se personaron en el lugar del su
ceso. 

contos de reis 

LA BANCA EN MÉJICO 

MÉJICO, 17.—Además de las medidas 
que ha tomado el Gobierno de Méjico 
para impedir la acuñación de nuevas w-
pecies de plata y de la desmonetización 
que de aquellas piezas se está hacien
do, se han tomodo acuerdos muy impov 
tantes sobre la forma en que cooperarán 
los Bancos principales que ac túan en 
esta capi ta l para buscar la forma de 
que suba el meta l blanco. 

Desde luego, los banqueros se han 
compromet ido a fijar semanalmente a la 
moneda blanca un tipo de cambio un i 
forme pa ra impedir que se hagan es
peculaciones inmorales con ella; se vigi
larán es t rechamente las casas de cam
bio, que son las culpables de la depre
ciación da la plata , y se tomarán otras 
medidas de índole adminis t ra t iva ban-
caria pa ra ayudar a l Gobierno a la sal
vación de la moneda. 

Incendios de bosques 
en Francia 

Se trata de un verdadero desastre 

Se pide otra elección 
en Irlanda 

Si£>nifícaría un gran triunfo 
para Co»grave 

—o— 
LONDRES, 17.—Refiriéndose al triunfo 

obtenido en el Daily Lireann, por el 
presidente Cosgrave, el «Morning Post» 
oree conveniente la celebración de unas 
elecciones p a r a aclarar de una m a i n r a 
definitiva la situación, y cree que el 
triunfo de Cosgrave sería aplastante , 
pues De Valera está completamente des
acreditado. 

El iDaily News» afirma que la sesión 
ha -me jo rado notablemente la s l t u ü i ó n 
de Cosgrave, que cuenta p a r a la futura 
lucha electoral con u n a a rma poderosí
s ima a su favor, cotmo es la opinión cas 
absoluta del país. 

•• • • » . 1 

H a y q u e e v a c u a r v a r i o s p u e b l o s , y 
las p é r d i d a s a s c i e n d e n a m i l l o n e s 

P A R Í S , 17.—En diversas regiones de 
los dCipartamentos de los Alpes marí 
timos y Var se han registrado impor
tantes incendios de bosques. 

Las l lamas han llegado cerca de va-
"•'.os í ucblo . uno de los cuales tiwo 
que ser evacuado. 

Las pérdidas son Impúrtantes, ipero 
afor tunadamente, no hay víctimas. 

Los diarios s.eilalan también incendios 
en diversos puntos d© Córcega, donde 
han quedado interrumpidas muchas lí
neas telegráficas y telefónicas por ha
ber ardido los postes. 

También ha sufrido desiperfectos y ha 
quedado cortada en algunos lugares la 
l inea férrea de Basta a AJaccio. 

* * * 
BASTÍA, 17.—Los incendiní á^-s-jeetj^n 

con carácter de verdadero desastre. 
Los pueblos de Prunell i , Casacconi, 

D'Olmou, Casamozza, VTgnale, Scolca, 
Cardo, Fur iani , Biruglia y Ortule se ÍTa-
llan en Inminente peligro de ser pasto 
de las l lamas. 

Las haciendas existentes entre Bastía 
y Barcheita han sido a r rasadas comple
tamente. Sus daños qu&dan en la más 
absoluta miseria . 

Entre el pueblo y la e l a c i ó n de Bor-
go se h a encontrado el cadáver de un 
pastor completamente carbonizado, así 
como su rebaño. 

La estación de Borgo ha sido destrui
da por las l lamas, como también varios 
vagoiies, laB mercancías que contenían 
la cas i t a ,de l guard9.¡.y otras, dependen
cias anexas. 

Los pueb los .de Fu r i an i y Cardo han 
sido evacuados por sus habitantes. 

Las pérdidas se calculan en varios 
millones. 

Las autoridades h a n abierto u n a in 
formación pa ra averiguar el origen de 
la catástrofe. • 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Dnica que NO PE&TEHECIi AIi TSTTST. 

No tiene siicursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in
termediarios. Comparad DXBECTAaEERTí: 
presupuestos y material. 

inrrANTAS, SS. Teléfono 14.68S. 

Servicio radiotelegráfico 
entre Londres y Oslo 

No hubo incidente 
italoalbanés 

R O M A , 17.—La Agencia Stéfani des
miente la noticia publ icada por algu 
nos periódicos, se.gtin la cual los alba-
neses ni r ieron en Scutarl a cinco Ita
lianos, entra los que se encontraba un 
oficial del ejército. 

LONDRES, 17.—Ha sido inaugurada 
u n a nueva eetación de T. S. T. en t re 
Oslo- y esta capital. El servicio al pti-
blico se Inaugurará a primeros de año. 

BAJA VÍÍRDAD 
Pantalones «tennis» que valen 35 pta»., a 
20; americanas punto, 50; gabardinas, 
trajea y trincheras, más barato que nin
guna otra casa; vean sus numerosos es
caparates y se oonvenoerán: Casa Sesefta, 
Cruz, 30; Espoz 7 Mina, 11, el Bey de 
la capa. 

C o n t r a unas f a l sas d e c l a r a c i o n e s 
hechas e n F r a n c i a s o b r e l a d i c t a d u r a 

—o— 
}^oía oficiosa de la Embajada de Por-

í?/g'rtí.—«Habiendo sido reproducidas, en 
uno de los periódicos de Madrid, algu
na, declaraciones hechas en Francia, 
' i ra la Dictadura portuguesa, en las 
cuales se at i ibuyen al ilobierno de la 
ni3pública propósitos aíenfatorios a la 
dignidad nacional, la E-^-bajada de Por
tugal opone a esas declaraciones su más 
vehemente protesta, y los desmiente de 
la manera más caicgórica, de lo cual 
podría desde lue¿,'0 dicSpen.sarse, toda 
ver que tiene la seguridad de que nadie 
de buena fe creerá : 

Primero. Que el Gobierno portugués 
haya sacrificado el desarrollo económico 
del país en la solución, tan cordialmen-
te negociada, del problema de la ener
gía eléctrica de los Saltos del Duero 
en el tramo internacional, insinuándose 
la exisiencia de acuerdos misteriosos en
tre Por tugal y Espafla. 

Segundo. Que el Gobierno portugués 
haya liquidado las deudas de guerra 
con Inglaterra, haciendo almoneda de 
los derechos que asisten a Portu.gal, co
mo nación aliada. 

Tercero. Que el Gobierno portugués 
h a y a ult imado con Bélgica un Conve
nio colonial -de venta del territorio de 
Angola, en el África occidental. 

A prop'jeito de esta ú l t ima acusación. 
la Embajada de Portugal sr> cree en el 
deber y en el derecho, de acenuiar que 
<ü Gooiern(> de la república, constituido 
por buenos y leales portugueses, no 
pensó ni .pensará j amás en enajenar 
siquiera un palmo de los territorios que 
integran las -colonias, tan sagrados para 

:el país como el de la propia metrópoli. 
i La Embajada de Portugal confía en 
el probado espíritu de justicia, en la 

I s incera amistad y en la nobleza de pro-
: ceder de la prestigiosa Prensa espaflo-
jla. p a r a que ésta en sus columnas no 
¡ dé cabida a semejantes invenciones.» 

Declaraciones de Henri 
I de Jouvenel 

T e n d r á n repercus ión importante 
e n la 5 . d e N . 

—o— 
i PARÍS, 17.—Henri de Jouvenel ha co-
¡municado a la Prensa la siguiente no ta : 

«Diversos diarios han reproducido un 
despacho de Budapest en el que .se ha
bla de ciertas declaraciones hechas a 
un diario inglés por el señor De Jou
venel. 

En ellas se da a entender que el se
ñor De Jouvenel demuestra un particu
lar interés en lo que concierne a de
terminadas campaílas de Prensa enca
minadas a obtener la revisión del Tra
tado de Trianón, siendo la realidad que 
únicamente ha afirmado la necesidad 
en que se hal la Hungr ía de manera evi
dente de entenderse con las potencias 
vecinas antes de Invocar ©1 artículo 19 
del pacto relativo a la revisicTn de los 
Tratados. 

El señor De Jouvenel añade que la 
paz definitiva no podrá establecerse en 
la Europa central en tanto que se bus
quen soluciones territoriales a los pro
blemas de orden económico, cuando se
ría preciso, ante todo, recurrir a so
luciones definitivas que fueron estudia
das y a en la Conferencia económica que 
se celebró recientemente en Ginebra. 

OPINA EL «i. LY TELEGRAPH» 
LONDRES, 17.—El Daily Telegraph 

dice que las manifestacioníis del ex mi
nistro francés Jouvenel tendrán Impor
tante repercusión en la próxima reunión 
de la Sociedad de Naciones, y afiade que 
los representantes de las pequeñas po
tencias aprovecharán la ocasión p a r a 
p lantear un debate acerca de los perjui
cios que a la Sociedad de Naciones irro
gan los ministros de las grandes poten
cias eQ 6ti6 conversaciones extraofi
ciales. 

FERROCARRILES ESPAÑOLES 

y PORTUGUESES 

Estalla la caldera de 
un torpedero 

Tres m a r i n e r o s h e r i d o s 

TOLÓN, 17.—Durante el viaje entre 
Oran y este puerto del torpedero Fierre 
Durand, hizo explosión la caldera, re
sultando un marinero gravemente heri
do y dos con lesiones de menor 'mpor-
til r cía. 

Este torpedero había pertenecido a la 
(Iota a lemana hasta el fin de la y u s m . 

Rec i 'ü í j f imo el p r imer éxito de !n 
¡iOlilira (le aproxiuiació:^ h ispanopor tu-
t;ucsa con !.'¡ conclusión del Convenio 
sobro los Salios del Duero, y próxi
ma la Couforeacia Económica hispa-
nofjorlugup.sa, tienen un tppecial uile-
fús .cuantas maai fes lac ioncs favora
bles a esa pollticn se producen en lu 
opinión púi>l¡ca de cada país . (i>''> 
vidadosi), nues t ro querido colega de 
LLsl>oa, jmbliea un editorial a c e r c a 
de Ja red fenovi^i i ia por tuguesa . 
L'na de las tesis que en éi so de
fienden es la del enlace de los íerro-
carr i les portugue'ses y españoles . Ese 
enlace se propu^jna en el d ic tamen de 
!a Comisión posnuguesa n o m b r a d a por 
el Gobierno p a r a el estudio del pro
b lema ' fe r rov ia r io . ciXovidadesii a f i rma: 

«Continuando mi cr í t ica de las de
más bases sentadas por ¡a Comisión 
para sus trabajos, debo decir que me 
merece, y ent iende que a todos delie 
merecer, el más caluroso aplauso el 
principio establecido por la Coniisiún, 
de que debe prestarse una atención sin
gular al problema de los enlaces de l£> 
red ferroviaria por tuguesa con ta e-ipa-
ñola. Tan ta impor tancia concedo al au
mento de tráfico que para las dos redes 
puede derivarse de las transacciones, 
ean lusoespañolas, sean de las que. a 

través de nuest ro terr i tor io , España 
pueda realizar con las naciones ul t ra
mar inas o que Galicia pueda establoler 
con la par te occidental de Castil la la 
Vieja, con Casti l la la Nueva, con la 
Ex t r emadura española y con Andalucía, 
que formulo sinceros votos pa ra que la 
Comisión no omita no tan sólo aquellos 
enlaces que interesan, sino también las 
medidas complementar ias que, en su 
opinión, deban adoptarse para conse
guir la efectividad de tales enlaces: los 
ramales de Mongao, las líneas t rans
montanas y el ramal de Serpa no pue
den seguir detenidos en las villas de 
pequeña importancia . Es indispensable 
prolongar esas líneas hasta sus térmi
nos naturales de la red española.» 

DISOLUCIÓN DE LA CÁMARA 

y DISOLUCIÓN S O C U L 

El art ículo del jefe de Gabinete de 
M. Albert Se r rau t en el periódico ((La 
Rena issancc" , p lan teando el problema 
de la disolución de la Cámara , h a des
encadenado una violenta c a m p a ñ a de 

I oposición con t ra esa medida en lüs 
¡periódicos ca r t eüs ta s , El ((Temps» ha-
jce n o t a r la paradoja de que al sólo 
¡conjuro de la p a l a b r a ((disolución» (¡se 
tapen los oídos y se cub ran la ca ra 
los mi smos que no dudar ían , de ser 
dueños del Pode r en violar la Cons
titución y que p romete desde a h o r a 
m a n d a r a la legalidad de vacaciones 
cuando ellos gobiernen. La disolución 
de la C á m a r a se p re sen ta como un 
golpe de Es tado por los par t idos que 
t ra i ia jan ab ie r t amen te p a r a la dlsolu 
ción de la sociedad. 

La coneti tucionalidad de la., disoloi-
' i ón es tá pa ra el ( d e m p s » fuera «le to 
do género de dudas . Pe ro tampoco es 
dudoso que la disolución es una medi
da excepcionalisima. 

«Es un contrapeso de la demagogia 
que sólo debe usarse con prudencia, si 
no se quiere caer en otros males y que 
se mul t ip l iquen los excesos de la fiebre 
elctoral. 

Toda la cuestión está en saber si la 
Cámara de 1924 es capaz pa ra comple
tar su obra. Conviene ver cómo se com
porta, y sería injusto condenar la sin 
apelación antes de que comenzase la 
discusiión del presupuesto.» 

Te rmina el ((Tempsn: 

«Si los diputados no pueden repr imir 
sus competencias; si el equil ibro presu
puestario estuviera en peligro; si el sa
neamiento financiero fuera imposible 
con esta Cámara expirante, si la unión 
nacional que se p re tende denuncia r ante 
el país quedase rota en el Palacio de 
Borbón, entonces, pero sólo entonces, so 
podría y se debería hacer un l lamamien
to a ese contrapeso de los excesos del 
par lamentar i smo, a ese freno de la de-
magogip - ' iñ es la disolución.» 

LOS TESOROS DEL 

r r a . a j uzga r por las indagaciones he
chas liasLa el presente , podrá ex t rae r 
del Mar Muer to las s iguientes canti
dades; de minera l ; 

l.:;uO millones de toneladas de pota
sa. 8.5:30 i):!llo''L'.s d3 tone ladas de bro-
inina. 11.900 millones de toneladais de 
sal, 81 tnilloncs de toneladais de yeso 
y 23.000 miüones de toneladíus do clo
ru ro de mague.sia. 

L a n z a n d o a l m a r c a d o semojKint&s 
ca iu idades de abonos, la Gran Breta
ña da rá un rudo golpe a las indus t r ias 
í r ancpsas y a l e m a n a s de abonos art i 
ficiales. 

Detención de un falso 
Daudet 

N o era n a d a m á s q u e u n bromis ta 
— o ~ 

CHALONS SUR MER, 17.—Un viajero 
llegó anoche al hotel de Menchuld, so
licitando cuarto. Le fué ent regada la 
flcti', de identidad, que llenó en la si
guiente fo rma: 

Nombre: Ledn Daudet. Domicil io: 
calle de Roma, Par ís . Lugar donde se 
d i r ige : a Par ís . Procedencia: Bruselas. 

A las seis de la m a ñ a n a los gendar
me* del pueblo fueron a hacer la re
visión de fichas en el hotel, viendo con 
la na tura l sorpresa que el famoso lea
der monárquico se encontraba allí. En 
vista de ello, decidieron interrogarle, 
pero sus esperanzas de practicar una 
detención de gran importancia queda
ron defraudadas, y a que el hae5{k5d 
era un joven qae había (ju^rido dar 
la broma. 

No obstante, fué detenido. 
I < • > . I . I 

Misteriosa explosión 
en Montreal 

C i n c o m u e r t o s y seis her idos 

P.\RIS, 17.—Telegrafían de MontreaJ al 
((Petit Parisién»' dando cuenta de haber
se producido una misteriosa explosión 
en un inmueble de la ciudad, resultan
do cinco muertos y seis heridos gra
ves. 

« • > 

Maniobras aéreas 
sobre Londres 

MAR MUERTO 

Según el ((XX Siecte», Ing la t e r r a 
pers igue deede hace muchos años una 
autor ización del Gobierno de Pa les t ina 
p a r a explotar las r iquezas mine ra le s 
del Mar Muertíj. Pisas negociaciones 
a c a b a n de Uegiar a término; Inglate-

LONDRES, 17.—A par t i r de la próxi
ma semana se real izarán maniobras 
¡léreas sobre esta capital los días que 
el t iempo lo permi ta . 

El presupuesto argentino 
BUENOS AIRES, 17.—El Consejo de 

ministros se ha ocupado de los presu
puestos p a r a 1928, que en breve se re
mit i rán ai Congreso. 

MUERTE DE UN ESCRITOR 

BUENOS AIRES, 17.—Ha sido muy 
sentida la muerte del escritor Carloe 
de Sousena, cuyo entierro se h a veri
ficado con gran ,pompa. 

El divorcio de Charlot 
SAN F R A N a s c o , 17.-S€ asegura que 

el famoso actor de la panta l la Charles-
Chaplin «(Charlot», está a punto de lle
gar a un acuerdo con su esposa Lita 
Grey, en lo que se refiere a la cantidad 
que h a de entregarla cuando se sustan
cie el divorcio que está planteado. La 
cantidad, entre muebles e inmuebles, lle
gará al millón de dólares. 

Anarquista condenado 
P.'VRIS, 17.—El décimo TribtiñSl co-

rneccional h a condenado a tres meses 
de prisión al anarquis ta extranjero Fo-
rlero Laenet, apodado Fatty, que diri
gió en Burdeos un hoja anarquis ta . 

Estaba acusado de infracción del de
creto de expulsión del terri torio fran
cés 

•~.¿Qae lees con tanto interés? 
•—Calla, hombre; es que no he tenido tiempo de afeitarme esta mañana, i <• 

(Passing Show, Londres.) 

. . , ^ ^ _ ^ ^ ^ ? 

—Es una majadería que te hayas empeñado 
en traer esa mesa para comer sobre la hierba. 

—Es culpa del vino. 

- ^ i ; es que traonos vino de mesa. 
{P6le.Mile, París.) 

—¡Oh! Yo soy un huésped de toda confianza. Cuando 
dejé na último hospedaje la patrona lloraba'como una Mag
dalena... 

—¡PobreciUa!... Pues... aquí los ps^os son anticipados. 
(Kasper, Estocolmo.) 

—¡A ver! Ponga usted todos esos papales por orden 
alfabético y tírelos. 

(Ptle-Uile, ParísJ' 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
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SE CONSAGRA UN PUEBLO DE HUELVA AL SAGRADO CORAZÓN. EN OCTUBRE SE 
INAUGURARA EL INSTITUTO DE VIGO. NUMEROSOS INCENDIOS DE IMPORTANCIA. PAL
MA DE MALLORCA NEGOCIARA UN EMPRÉSTITO DE VEINTIDÓS MILLONES DE PESETAS. 

Sevilla quiere comprar al Estado 260.000 ms. cuadrados S 
Choque de trenes I 

ALICANTE, 17.—Un tren de los ferro-! 
carriles de Villeria-Alcoy-Yecla, al en-j 
trar en agujas en la primera de las| 
citadas estaciones, el guardaaguias, bej 
equivücó y el tren i hoco con un mer-l 
cañetas cargado de vino que estaba eii 
la vía muerta. 

El maquinista resultó gravemente tic , 
rldo y muchos pasajeros'^eontusionadjs.: 

Dos vagones quedaron destrozados. 

to será encargado a Mariano Benlliu-
re, y van ya recaudadas más de 70.000 
pesetas. 

forasteros e indígenas a refugiarse en 
cafés, bares y teatros. 

Esta mañana visitó al alcalde el liljo 
. . , ., político del señor Eló.scgui, señor Elor-

Accidente de automóvil |za, entregando a la primera autoridad 
CASTELLÓN, 17.—Cuando se dirigían i municipal una vitrina conteniendo uU 

a vitíitar el eimltorio de la Virgen del mensaje de gratitud al finado, que re-
Sallivani, Patrona de Morella, el pro-¡cientemente le ñié entregado por las fuer 
visor del Arzobispado de Valencia, don 
Federico Ferreres, y el arcediano de 
Oviedo, don Bautista Redó, el aiitomó-

—Siete maleantes asr^taron en la ca- '̂̂ ^ 1"^ ^°s conducía chocó contra una 
rretera un carro cargado de tabaco I P^̂ d̂ra y volcó. Don Bautista Redó re-
que se deeíinaba al vecino del pueblo I ^^ '̂'̂  <=0'" ligeras lesiones e ileso su 
de Jijona, y se apoderaron de varios i acompañante, 
fardes. ^ —Ha salido para el ermitorio de San 

La Guardia civil ha deteriido a dos l^at)lo de Albocácer el primer grupo de 
de los ladrones y la Policía a otro,! â colonia veraniega obrera de la Fe-
que se llama Manuel Ruiz Bartual yítleración de Sindicatos católicos femé-
que se dedicaba a vender por los cafés I niños 
el tabaco robado. 
• Deienidos los demás, han ingresado 
los siete en la cárcel. 

Peregrinación de terciarios 
BARCELONA, 17.—Ha visitado al al

calde accidental, señor Ponsá, el cón
sul general de Francia, monsieur De-
treau, que se despidió de dicha auto
ridad local, pues ha sido nombrado 
secretario del alto comisario de Fran
cia en Siria. 

zas vivas de San Sebastián. El señor 
Elarza hizo la entrega cumpliendo asi 
un deseo del señor Elósegui. 

Estudios sobre transportes 
SANTIAGO, 17. —Hoy ha estado en 

esta población una Comisión, qvie, rea
liza por la comarca estudios sobre las 
condiciones en que se encuentran los 
servicios de transportes. La componen 
el vocal de la Junta Central de Trans
portes, ingeniero don Francisco Javier 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Cuando se hallaba jugando en la Cervantes; el funcionario del ministe-
estación del tranvía el niño Vicente Or
tega, hijo de uno d© los maquinistas 
le cayó en cima el cierre de un vagón. 
La criatura pereció aplastada. 

Bandera a un Somatén 

rio do Fomento don Enrique Mellado y 
el teniente coronel de Ingenieros don 
Enriq.ue del Castillo. 

Ayer les recibió en Pontevedra una 
Comisión de la Cámara de Comercio, 
que les expuso las principales necesi-

CORUNA,' 17.—Comunican de Mellid! fl'"3es en nue, en orden a comunicacio-
que hoy se ha verificado la bendición yl^es, se encuentra Santiago, así como las 
entrega de la bandera al Somatén del ventajas que algunas mejoras reporta-distrito. A la misa de campaña celebra
da con tal objeto asistieron las auto-

—El día 27 saldrá de Barcelona un. ridades y un numeroso piiblico. 
grupo de terciarios de San Francisco | Terminada la entrega, reuniéronse 
de Paula, que van a Roma, Ñapóles y ' centenares de comensales en un ban 

rían al comercio de las industrias lo
cales. El ingeniero señor Cervantes dio 
a los comisionados halagüeñas noticias 
sobre algunas peticiones en trámite. 

Los visitantes han proseguido su vía-
Paula, con objeto de asistir en este úl-• quet© popular en el Ayuntamiento, en e\'i'^ '^^ estudio, dirigiéndose a Coruña, 
timo punto al II Congreso de la Vene-i que, a los brindis, se pronunciaron pa-
rable Orden Tercera de San Francisco, irióticos discursos. 
de Paula. El Congreso será presidido 
por el Cardenal Laurenti, prefecto de 
la orden. 

—El juez ha dictado auto de procesa
miento y prisión sin fianza contra Bar
tolomé Bardelet, acusado de parricidio 
frustrado por haber intentado envene
nar a sus padres, con el fln, al pare
cer, de quedarse «olo con el negocio 
que aquéllos tienen. El acusado ha sido 
detenido. 

Primera piedra de una capilla 

BARCELONA, 17.—En eü valle de Nu
ria, donde está enclavado el Santuario 

La bandera ha sido regalada por do
ña Nicolasa Salgado Coberizo. 

Semana Agrícola en Coruña 
CORUÑA, 17.—Del 22 al 28 del ac

tual se celebrará en esta población una 
Semana Agrícola de divulgación, orga
nizada por el Consejo provincial de F'u-
mento, como continuación de la obr-i 
cultural de Cátedras ambulantes. 

En dicha Semana serán dadas diez 
conferencias sobre importantísimos te-

—Ha sido recibida con gran agrado la 
noticia del nombramiento de canónigo 
do esta Basílica a favor de don Antonio 
María Agredo Várela. Procede éste dej 

abildo de Mondcñeílo, de donde era el 
prebendado más antiguo. 

Concurso de ganado gallego 
SANTIAGO, 17—El próximo día 20 se 

celebrará eu Negieira el cuarto Concur
so de ganado de raza gallega, que or
ganizan la Junta provincial de gana
deros y la Diputación provincial. Para 
el día siguiente está anunciada la se
gunda feria de toros sementales, única 

tlera y agrícola de Galicia y sn expío 
tación más adecuada conforme a los 

de este nombre, que cada día es más; modernos elementos, las cuales estarán 
visitado por los fieles catalanes, se ha a cargo de personas especializadas en 
celebrado la ceremonia de colocir la las diversas materias. Dichas conferen 

njas relacionados con la riqueza gana- ^^ ^^^^^^^ ^^ Galicia, y en ía cual 

primera piedra al monumento-capilla 
que se erige en el Pirineo, y que es 
probablemente el primero que se úrnU 
ca en España a San Bernardo de Men
tón, declarado por el Papa Pat^T 10 do 
los excursio' stas. 

LP capilla se debe a las gesti> i 's rra 
lizadas por la entidad excursionista «Els 
Blaus» (Los azules). 

Ha cooperado con todo entusiasmo a 
la obra el Obispo de La Se<) de Urgel, 
doctor Guitart, Principe de los valles 
de Andorra, en cuya demarcación está 
situada Nuria. 

lx)s excursionistas «Els Blaus» asistie-

cias se ilustrarán con proyecciones y 
demostraciones prácticas. 

Además durante todos los días se gi
rarán visitas a diversos establecimien
tos oficiales y particulares, cuyo estu
dio giuarde relación con los temas ex
plicados. 

La Comisión oceanográfíca 
FERROL, 17.—Mañana marchará el 

cañonero «Dato» a Santander, donde re
cogerá a la Comisión encargada de rea
lizar trabajos oceanógraficos por el 
Cantábrico y el Atlántico. 

—El transporte de guerra «Contra-
ron corporativamente, y a su llegada!maestre Casado» saldrá hoy para Car-
rnAitóron'uñ arfofácfo en la parte alta^tagena, a donde conduce carbón para 
del valle o sea en la Torre de Riva. â Escuadra, 
donde debe emplazarse la capilla. En 
este artefacto colocaron flores y lucos 
para preparar la ceremonia. 

A continuación se celebró una solem
ne procesión presidida por el doctor 
Guitart. Después, éste bendijo la pri
mera piedra y firmó la correspondiente 
acta en unión de algunos asistentes. 

•—Cuando terminaba de despachar coi 
Su secretario el gobernador militar in-
lerintj, general don Enrique de Salce-
fio, sufrió un ataque cardíaco. Llama
do ráipidamente el médico, se consiguió 
hacer reaccionar al generaL 

Con toda clase de precauciones ha 
^Jdo trasladado a su domicilio en ba^ 
tante buen estado. 

—A bordo del vapor Escolano ha mar
chado a Canarias el nuevo general de 
la brigada de Infantería de Tenerife 
don Manuel de la Gándara. 

Acudieron a despedirle todos los ]e-
í ^ y oficiales del regimiento de Al
cántara, que últimamente mandó dicho 
general. 

Bosques destruidos 
BARCELONA, 17.—Comunican de Car

dona que se ha declarado un Incendio 
^n los bosques de dicho término mu
nicipal. El fuego envolvió completamen
te el pueblo de Bergús, que forma parte 
de la demarcación municipal de Car
dona. 

En vista de las alarmantes proporcio
nes que adquirían IELS llamas, se tocó 
a somatén y acudieron vecinos de los 
alrededores. Tras de doce horas de tra
bajos incesantes se consiguió localizar 
^1 siniestro, no sin que antes se que
daran 400 cuarteras de bosque. Las pér
didas se calculan en más de 300.000 pe
setas. 

Gracias al esfuerzo de loe vecinos, el 
incendio no destruyó el caserío, y, afor
tunadamente, no han ocurrido desgra
nólas personales. 

—Esta tarde el abogado madrjjefio don 
Gabriel Serrano continuaba en la Je
fatura de Policía a disposición del Juz
gado del distrito del Congreso, de Ma
drid. 

La Jefatura realiza una Información 
acerca de este señor. Se cree que den
tro de poco podrá ser trasladado a Ma-
did. También se dice que en Madrid se 
tramita una denuncia criminal contra 
fil señor Serrano por hechos señalados 
^n una herencia. 

—Ha llegado a Barcelona, y pasó a 
disposición del Juzgado, el ingeniero 
don Andrés Reverter, contra quien se 
ha presentado una denuncia por estafa 
de 14.000 pesetas. 

Nuevo pabeUón para inválidos 
BILBAO, 17.—Esta mañana se celebró 

la inauguración de una nueva capilla 
y un pabellón de Inválidos en el asilo 
de Mena. 

Al acto asistieron las autoridades y 
numerosos invitados. 

~La Comisión permanente del Ayun
tamiento ha aprobado, en su sesión Je 
esta mañana, el ingreso de la Caja de 
Ahorros Vizcaína como socio de la Fe
deración Internacional de la Habilita-
Cio" 

Monumento al Sagrado Corazón 
C Á D I Z , 17.—Ha celebrado hoy una 

'•eunión la Junta organizadora del mo
numento al Sagrado Corazón de Jesús. 
'''^ acordó que el emplazamiento sea 
^u el Parque Genovés, ya que éste es 
uti sitio visible por todos los navegan-

se venden los ejemplares premiados en 
el concurso del día anterior. 

Acuerdos municipales en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Esta mañana se ha re

unido la Comisión municipal perma
nente para tratar de diversos asuntos 
de interés. 

Se acordó nombrar una Comisión com
puesta de tres concejales, la cual estu
diará la conveniencia de reformar el 
sistema administrativo que sigue ac
tualmente el Ayuntamiento. ' 

También se tomó el acuerdo de ges
tionar del ministro de la Guerra la 
venta a la ciudad de 260.000 metros cua
drados de terrenos pertenecientes a 
Guerra, y que en su gran mayoría hoy 
no tienen aplicación. 

Con motivo de las gestiones realiza
das en Madrid por el alcalde respecto 

I a la reparación del templo de Santa Ca
talina, acordó la Comisión permanente 
que el arquitecto haga un anteproyecto 
de restauracién de dicha iglesia, y pe
dir que sea declarado monumento na
cional. El proyecto será remitido a la 
superioridad, con petición de que el 

El presidente habla de la Asamblea 
CüD 

MITIN DE AFIRMACIÓN CIUDADANA EN SANTANDER 

S.\NTANDER, 17.—A las once de la ^Noticiero» publica una interesante in-
mañana dio comienzo en el teatro Pe-|terviú con el rector de la Universidad, 
reda el mitin organizado por la Unión! don Ricardo Royo ViUanova, que ha 
Patriótica de Santander como acto de acompañado en su viaje al general Pri-
añrmación política. Todas las localida
des estaban ocupadas, y destacaban nu
tridas representaciones de la provincia. 

En el escenario," presidiendo el acto, 
se sentaron, con el presidente del Con
sejo, los ministros de Gracia y Justicia, 
Hacienda, Guerra e Instrucción pilbli-
ca, el alcalde de Santander, los presi
dentes de las Uniones Patrióticas de 
Santander y Segovia y el jefe de la 
Unión Patriótica de Santander. 

Primeramente hizo uso de la palabra 
el presidente de la Unión Patriótica de 
Santander, don José Santos, que enco
mió la labor llevada a cabo por el Go
bierno, 

mo de Rivera. 
Este ha manifestado que la Asamblea 

se compondrá de 400 miembros, siendo 
49 de ellos los jefes provinciales de la 
«Inión Patriótica. Habrá también repre
sentantes de las Diputaciones y Ayunta
mientos, y asistirán a la Asamblea pe
riodistas de Madrid y provincias. 

El presidente insiste en que se retina 
la Asamblea el 10 de octubre, y pronto 
se hará el nombramiento de las perso
nas que han de ocupar los escaños del 
Congreso. 

Respecto a Tánger, se ha manifestado 
<;1 presidente con optimismo, fundándo
se en las noticias que ha recibido últi-

Don Segundo Gila, presidente de la i mámente. Cree el marqués de Estella 
Diputación y de la Unión Patriótica de que a fin de verano Inglaterra recono-
Segovija, pronunció un elocuente dis
curso de circunstancias. Dijo que la 
Unión Patriótica es o no un partido po
lítico, seigún el concepto que se tenga de 

cera la conveniencia de que Tánger sea 
de España, lo que para nosotros repre
senta una beneficiosa tranquilidad. 

Añadió que en el próximo octubre se 
la política. Si política quiere decir buen j celebrará en Cádiz, Málaga, Madrid, Za-
Gobierno. la Unión Patriótica es no ¡ ragoza y Barcelona un acto conmemora-
sólo un partido político sino el más po- tivo de la pacificación de Marruecos, 
lítico de los de todos los tiempos. Can- asistiendo el presidente y el general 
tó las excelencias del actual Gobierno, Sanjurjo. El general Primo de Rivera 
(jue ha venido a salvar a España. estima de justicia que, tratándose de 

_ . , « • 1 r>- ' un homenaje a Sanjurjo se efectúe en 
Discurso de Pnmo de Rivera: Zaragoza. 

Al levantarse a hablar el general Pri-j Elogió el presidente la Universidad de 
mo de Rivera es acogido con grandes ¡verano de Jaca, prometiendo ofertas de 
ovaciones. ' idinero. Aseguró que en las próximas re-

Sus primeras palabras fueron de gra- i formas universitarias quizá se haga al
titud por la celebración del acto, es-!go en sentido autonomista para la Uni-
pecialmente para las damas que lo hon-jversidad de Zaragoza por vfa de ensa-
raban con su presencia. Dice que los |yo. Respecto a la creación de un institu-
anteriores oradores han sido injustos alJto de enseñanza en Calatayud, cree el 

El viaje del Rey 
FERROL, 17.—Se sabe que el Rey ha

rá su viaje a El Ferrol a bordo del cru
cero Méndez Núñez, al que escoltará el 
lieina. Victoria Eugenia. 

Y't han comenzado los preparativos j Estado abone los gastos que sean nece 
para el recibimiento que se tributarán sarios. 
al Monarca, que ha de ser espléndido.! El edil don Manuel Borrero presentó¡tir a la Exposición Iberoamericana de 

-Es tá en organización una brillante; una moción, en la cual se pide que lo? Sevilla. Se añade en dicha carta que los 
fiesta a beneficio del patronato de la; muebles y otros objetos que sirvan de I expedicionarios permanecerán en Vigo 
Lucha Antituberculosa, que patrocina | adorno para el hotel de Alfonso x n i cuatro días. 

sean construidos por obreros sevillanos,' _ s e espera para mañana la llegada 
y en aquellos casos en que éstos no ^ del vicepresidente del Consejo de Eco-
Ios puedan construir, sea todo de pro- i nomía Nacional, señor Castado, que pre-

Monsieur Maurice Bokanowski, ministro francés del Comercio, 
que acaba de firmar el Tratado con Alemania 

La figura d e monsieur Bokanowski, que llegó al ministerio rodeada 
de gran aureola, adquiere relieve impor tante con la firma del T ra t ado 
comercial con Alemania. H a sido preciso resolver grandes dificultades, 
y la opinión d e ambos países interesados juzga muy beneficioso el 
acuerdo, más que por el valor práctico que indudablemente tiene, por 
el valor que le o torga el hecho de haberse llegado a una a rmonía que 
supone un paso d e importancia en las relaciones francoalemanas. Mon
sieur Bokanowski, tras la firma del Tra tado , ha salido inmedia tamente 
para Norteamérica. 

dad e' catedrático del Instituto de San
tiago doctor Montegnil, delegado del mi
nisterio de Instrucción piiblica en todo 
loreferente a la creación del Ixistituto 
de Vigo. Los trabajos van muy adelan
tados y se da por seguro que las clases 
comenzarán en el próximo ,ictubre. 

Excursión cubwia a España 
VIGO 17.—La Compañía Hispanocu-

bana de Turismo ha dirigido una carta 
al alcalde de esta po^blaciSn, en la que 
le anuncia que en el mes de julio del 
año próximo vendrá a España un gru
po de excursionistas cubanos para asis' 

Hacia el total desarme 
Se calculan en unos dos mil los 

fusiles que no están recogidos 

la Reina 
Consagración de un pueblo 

HUELVA, 17.—Comunican de Palma 
del Condado que se han celebrado con 
extraordinaria animación y brillantez 
las fiestas organizadas para la inaugn-
rción de un monumento y consagración 
del pueblo al Sagrado Corazón.de Jesús. 

Al acto de la consagración asistieron 
todas las autoridades locales, el párroco 
y numeroso vecindario. 

La imagen del Corazón de Jesús es 
obra de un notable escultor, y está es
culpida en mármol. 

Pronunció un elocuente discurso o! 
ilustre pedagogo don Manuel Siurot. 

Incendio en unas montañas 
LÉRIDA, 17. — En las montañas de 

Vila, propiedad del Estado, se ha do-
clarado un incendio. Se quemaron i.ono 
pinos. Se cree que el siniestro obedece 
a un hecho casual. 

Empréstito de 2 2 millones 
PALMA DE MALLORCA, 17.—.Se ha 

repartido a los concejales de este Ayun
tamiento un proyecto de empréstito ih 
22 millones de pesetas para realizar di
versas obras locales. 

Una vez que los ediles hayan estudia
do la forma de emitir el empréstito, se 
tratará del asunto en el Ayuntamiento. 

Cinco casas destruidas 
SALAMANCA, 17.—Por causas que se 

ignoran, se declaró un incendio en el 
pueblo de efeta pioMncía Cantalapledra. 
Quedaron com^luia-nente destruidas cin
co casas, proipiedades de familias hu
mildes. Las pérdidas exceden de 30.000 
pesetas. 

El homenaje al marino 
SAN SEBASTIAN, 17.—En la Coman

dancia de Marina se ha celebrado una 
reunión muy concurrida de autoridades 
y representantes de diversas entidades. 
Se acordó celebrar diversos festejos co
mo medio de allegar recursos para IH 
fiesta de homenaje al marino. 

—Se ha entregado un álbum a don 
José Elósegui, como gratitud por su ges
tión al frente de la Alcaldía. 

—El duque de Hornachuelos marcha 
el viernes a Madrid. Probablemente 
volverá con el presidente del Consejo. 

Peregrinos portugueses 
SAN SEBASTIAN, 17.—De regreeo de 

Lourdes, han llegado l.lOO peregrinos 
portugueses. Por la noche prosiguieron 
en dos trenes especiales el viaje a Por
tugal. 

—En Guetaria hallábanse jugando hoy 
varios niños. Uno de ellos, llamado Jo
sé Gocosciaga, de siet© años, cayóse 
desde el acantilado al mar y fué arre
batado por las olas. 

Fuerte tormenip en San Sebastián 
SAN SEBASTUN, 17.—Esta farde, a 

las siete, ha descargado sobre la pobla-
._ ̂ _. ._ _„ clon una formidable tormenta, seguida 

t«s desde largas distancias. El proyec- de copiosísimos aguaceros, obligando a 

cedencia nacional. 
El alcalde prometió tomar en consi

deración dicha proposición y trasladar
la al comisario regio de la Exposición. 

—En Gtiadalcanal se declaró un in
cendio que originó pérdidas por valor 
de 2.500 pesetas, al quemarse una exten
sión de monte bajo. 

—También en Dos Hermanas un fue
go quemó un ipajar, y las pérdidas su
fridas se elevan a 3.000 pesetas. 

El tranvía Tarragona-Reus 

sidirá en la Cámara de Comercio una 
reunión de fuerzas vivas. Después de la 
reunión será obsequiado con un banque
te, que le ofrecen el Ayuntamiento y la 
Cámara de Cpmercio. 

Sesión municipal en Vitoria 

personalizar en él la labor del Gobier 
no; todos los aciertos, todos los sinsa
bores—agrega—no son únicamente míos, 
sino de todos mis compañeros. 

Con la opinión ptibllca española, pro

presidente que en Zaragoza no caben 
dos institutos, pues sería igualarla a 
íJarcelona y Madrid, donde es mucho 
mayor el ntlmero de alumnos. 

El señor Royo dijo al presidente que 
sigue, no tenemos que dar la batalla, !podría construirse otro edificio para 
pues ya está en posesión de las doctrinas i Universidad, pasando el Instituto a ocu-
que pregonan constantemente loe direc- par la actual Universidad. 
tores da la Unión Patriótica. Este moví 
miento de las Uniones Patrióticas es pu
ra y esencialmente de ciudadanía; el 
partido no tiene carácter político. Inter
viene en la vida municipal encauzando la 
marcha de los Ayuntamientos y en la 
provincial robusteciendo las clencu>*tita 
Diputaciones españolas. 

De la Unión Patriótica forman pane 
propagandistas que, más atln que con 
la palabra, predican con el ejemplo. 
Sus enemigos no tendrán participación 

El presidente tuvo cálidos elogios par 
ra el Obispo de Burgo de Osma, don Mi
guel Santos Gomara. 

La salud del Primado 

• » • 
TOLEDO, 17 (a las 22,50).—El Cardenal 

Primado ha pasado el día sin notable 
variación, dentro de la gravedad ex
trema. 

TOLEDO, 17.—Continuila la ligerísima 
mejoría del Cardenal Primado, aunque 

; siempre dentro de su eslado de suma 
en esta obra que no han querido com- í „j.a,vedad 
prender; pero les ampararemos como'*' 
a españolee, en sus derechos. 

El programa de actuación ciudadana 
se sintetiza en estas palabras: cultura, 
trabajo y honradez. El del Gobierno se 
compendia en estas tres palabras: or
den, disciplina y moral. Tenemos un 
programa, sí. Consiste en realizar todo 
lo que se había dejado de hacer. 

El presidente habla 
de la Asamblea 

Para realizar nuestro programa va
mos a reunir la Asamblea Nacional. 
Estará en ella asegurada la representa
ción metódica. Formarán parte de la 
misma loe íuncionarios de alta catego
ría, representaciones municipales y 
provinciales y otras personas que acá 

El veraneo regio 

(COMUNjaOO DE ANOCHE) 
Sih novedad eñ ambas'zonas del'Pro. 

tectorado. 
LA LABOR DE DESARME 

TETUAN, 16 (a las 23).—La labor de 
desarmé en la zona occidental se lleva 
muy adelantada, gracias a los esfuerzos 
del mando e Intervenciones mílitaree, 
que por toda clase de procenlimientos 
arrancan á los cabilefios los instrumen
tos empleados, no sólo para guerrear 
contra la nación protectora, sino tam-
bien para satisfacer sus odios dentro i ¡*a"u'n*íón"patVióUca. Loa demás no han 
de la misma familia mor'a. S hecho contrición de sus culipas y erro 

S.ANTANDER, 17.—En el campo de la 
Magdalena se han jugado hay varios 
partidos de «polo» entre los equipos 
rojo morado y blanco. El morado es
taba compuesto por el Rey, míster Nel-

el conde de Güell y Peuche; el 
por el Príncitpe de Hohenlohe, 

lor Edramd, el conde de la Maza y el 
so hayan obstaculizado nuestra obra;Lj„q^^g j ^ Lécera, y el blanco por el 
pero que, con su labor mental, han ac- ¡ ĵf^nĵ  ¿gn Alfonso, el marqués de Vi-
tuado como de contraste para nuestra ij¡gjjj,¡jg¡jji,a_ gj duque de Alba y el se-
aotuación. |ñor Navarro. 

son, 
rojo 

Daremos al mundo novedades polltl- | Jugaron todos contra todos, en partí-
cas y labraremos la grandeza espa- \ ^QS de tres periodos, y el resultado fué 
ñola. ¡el siguiente: blancos, cinco tantos; mo-

Hoy por hoy, ningtln partido tiene rados, cuatro, y rojos, uno. 
derecho a ejercer el gobierno más que i . 

VITORIA, 17.—En la sesión celebrada 
hoy por la Comisión municipal perma
nente se ha dado lectura a un escrito del 
señor Cerrajería, cura de Luzurriaga, 
proponiendo se abra una suscripción 

T-»DD*r'^v. ..r, „ , .popular para construir un monumento 
TARRAGONA, 17.-Parece que la po-iai Sagrado Corazón en el cerro de Estl-

nencia de ferrocarriles de la Cámara de . valiz. Acompaña este escrito otro aná-
Comercio de esta localidad ha exami-1 logo dirigido a la Diputación provincial, 
nado todo lo referente al tranvía de; EI Concejo acordó ajusfar su conducta 
Taragona a Reus, y ha visto con 6im-!en este punto, a la Diputación provin-
patía la idea de traspasar la concesión! cjaj 
a la Diputación, una vez extinguida la! También se dio cuenta de una solici-

Las oficinas de Intervenpiones, á me
dida que se fueron instalando en las ca-
bilas ocupadas el afío pasado y el ac
tual, y con ayuda de los cabileflos adic
tos y confidentes, han traducido los do
cumentos árabes y los datos y relacio
nes entregadas por los caídes que fue
ron de Abd-el-Krim, y han conseguido 
en breve tiempo saber el número de fu
siles y los que aproximadamente po
dían tener los huidos. Han confecciona
do una estadística, que constituye la 
clave principal de la tranquilidad y una 

res y persisten en ellos. 
La repoblación forestal, que produci

rá provecho y economías a las genera-
clones, es un símbolo de nuestra actua
ción. Dijo que no debe pasarse por la 
vida sin tener un h^jo, escribir un li
bro y plantar un árbol. Ese debía ser 
el testamento obligatorio de todo ciuda 
daño. 

Se refirió después a la conveniencia 
de cpie todo Santander se incorpore al 
movimiento de las Uniones, y añadió 
que quiere que, cuando el Gobierno re

prórroga concedida a la actual Empresa. 
La Cámara de Comercio hace todas 

las gestiones precisas para que el tran
vía de Tarragona a Reus sea pronto 
un hecho. 

El general Borbón, presidente del Con
sejo de administración de la Empresa 
concesionaria, ha invitada a los perió
dicos a asistir al acto, de inauguración 
de. los servicios, quef* se celebrará el 
día de la fiesta de la Purísima. 

El entierro del gobernador 
de Toledo 

TOLEDO,, 17.—Comunican de El Esco
rial que mañana, a las cuatro da la tar. 
de, se verificará el traslado del cadávfr 
dsl gobernador civil de Toledo, don Jo
sé María Prieto Urefia, a la .-.^cramen-
tal de Sao Justo de Madrid. Asistirán 
las atitoridades y personalidades .<e To
ledo y comisiones de la provinsia. 

F: seño- Prieto Ureña estaba al fren
te de la provincia desde marzo it.limo. 
Perteneció a la carrera judicial. 

La feria de Toledo 
TOLEDO, i7._Hoy, tercer día de fe

ria, se han celebrado los cultos en la 
Catedral, con una gran concurrencia de 
fieles, lo mismo por la mañana qiue por 
la tarde. 

En el ferial, se ha resuelto el pleito 
que existía entre los feriantes y la 
tómbola de la Cruz Roja. Esta ha sido 
cerrada basta que la Cámara de Co
mercio averigüe que aquélla no posee 
objetos de valor superior a 10 pesetas. 
Los feriantes, por lo tanto, han vuelto 
a abrir sus puestos. 

— L̂a Cofradía de San Antonio, de la 
parroquia de San Justo, ha agasajado 
esta noche con un banquete al composi
tor toledano Jacinto Guerrero, en agra
decimiento al regalo qiue éste ha hecho 
de unas magníficas andas, ornamentadas 
de plata. Guerrero fué sacristán de di
cha parroquia. 

El Instituto de Vigo 
VIGOi 17.—Se encuentra en l'sta clu-

política que sirve para desterrar deli^^g^^- todos los años su visita a San-
ánimo de los vencidos el olvido absoluto Uander encuentre siempre la misma 
de sus hábitos guerreros, que por cos-i y f̂g ĵ'̂ g-d y honradez que hoy rige su 
lumbre ha tenido esta gente. j ̂ ^^^ 

El total del armamento depositado en¡ Manifestó que el Gobierno continuará 
los parques de Artillería de la zonaig^ i^jj^j. g^ ja que hasta ahora no ha 

tud para la celebración del día del 
maestro. 

Finalmente, se acordó descubrir una 
lápida en el edificio donde nació la 
fundadora de las Siervas de Jesús, el 
próximo día 8 de septiembre. 

Llegan los del sexticiclo 
ZARAGOZA, 17.—A las nueve de lo 

noche han llegado a esta ciudad los pe
riodistas madrileños que han hecho el> 
«raid» Madrid-Zaragoza en sexticiclo. 

Fueron recibidos por numeroso pú
blico, y directamente marcharon los ex
cursionistas al templo del Pilar, donde 
oraron ante la Virgen. 

Después marcharon al hotel, y tuvie
ron que salir al balcón para correspon
der a las ovaciones que les tributaban 
ios zaragozanos. Estuvieron las Redac
ciones de los periódicos, donde fueron 
muy agasajados. 

—'Mañana, a las nueve y cuarto, sal
drá en el correo de Barcelona el grupo 
de peregrinos que se dirigen a Lour
des. 

—Los obreros pensionados por este 
Ayuntamiento visitaron hoy al alcalde, 
señor Allué Salvador, para despedirse. 
Marchan al extranjero para perfeccio
narse en diversos oficios. 

—Comunican de Pedrola que en la 
carretera de Logroño, y en el sitio co
nocido por la Fuente de la Virgen, vol
có la camioneta matriculada en Za
ragoza con el número 2.127. Varios in
dividuos que iban en la camioneta re-
s,ultaron heridos, y uno de ellos, Felipe 
Molinero, falleció a las pocas horas, n 
consecuencia de las lesiones sufridas. 

—En una corrida de vacas celebrada 
en Pedrola fué corneado por una de 
aquéllas el muchacho Francisco Ponel 
Bonet, de diez y ocho años, habitante 
en Zaragoza. En grave estado ingresC 
en el hospital. 

—La Benemérita de Herrara ha de
tenido a José Ainé Gracia, de veinti
cuatro años de edad, que se había fu
gado de la cárcel de Vistabella, donde 
estaba recluido. 

occidental hasta fines del mes anterior, 
alcanza la cifra de 29.169 fusiles, de 
ellos 18.916 de repetición, 13.850 de un 
tiro y los restantes de diversos sistemas 
No se puede fijar con exactitud el nú
mero de los fusiles inútiles y los que 
se han quedado los oficiales como re
cuerdo de las Jornadas. 

Se puede decir gu*, ocultos, no pasan 
de 2.000 eJ número de fusiles que tienen 
los moros, y, con todo, las condiciones 
de tiro, debido a la acción del tiempo, 
serán muy malas. 

—Las fuerzas aéreas realizaron ayer 
algunos vueilos. 

Un equipo reconoció el campo de Ti-
guisas y tomó tierra sin novedad. 

De Fez regresó un Breguet tripulado 
por los capitanes Mata y Martínez, que 
hablan ido a llevar los pliegos urgentes 
que el general en jefe les dio. Se mues
tran Mnbos capitames muy satisfechos 
de su misión. 

De Melilla vinieron ayer dos apara-
toe Brlstol pilonados por ©1 teniente 
coronel Camacho y el capitán Dome-
nech. 

Ayer fueron enviados a sus casas con 
licencia por enfermos 135 soldados pro
cedentes de la plaza de Tetuán. 

—Por turno reglamentario se ha po
sesionado del mando del sector de la 
plaza de Tetuán el coronel Martínez 
Monje. 

—En el campamento de Dra-el-Asef y 
sin que se conozcan las causas, ocu
rrió un desgraciado suceso. 

El guarnicionero de la cuarta batería 
de artillería de la Comandancia de Ceu
ta disiparó repetidas veces contra los he
rradores de la misma Manuel Naranjo 
Melero e Ignacio del Río, a los que oca
sionó heridas graves. Fueron traslada
dos ai Hospital de Xauen. 

El Juzgado se personó en el lugar ded 
hecho e instruyó tas diligencias de 
rigor. 

—Ayer en ambas zonas se recogieron 
15 fusiles y se sometió un huido de la 
cabila de Anyera. 

—De las cabilas del Rif salen diaria
mente gran número de moros autoriza
dos por las oflcinafi militares para tra
bajar en las carreteras. 

encontrado grandes obstáculos. Podemos 
sentirnos orgullosos de ser españoles, 
cuando la actuación del Gobierno ha 
hecho elevar por el mundo el concepto 
de F -̂spaña. 

Una ovación entusiasta acogió el dis
curso del jefe del Gobierno. 

A continuación, entre aclamaciones, 
el presidente de la Unión Patriótica d? 
Santander, entregó al marqués de Es
tella un álbum con las firmas de to
dos los presidenta de las Juntas loca-
lea de la provincia. 

Toros en provincias 
La primera de feria 

CIUDAD REAL, 17.—Se celebró la pri
mera de feria con toros de Veragua. Dos 
para el rejoneador Esquerdo y cuatro 
para Algabeflo y Manolo Martínez. En 
la plaza hay ¡poca animaciffñ. La actua
ción del rejoneador Esquerdo fué mala. 

Algabeflo en su primero hizo una fae
na medrosa y lo mató de media delan
tera, un pinchazo y dos intentos de detj-
cabello. (Pitos.) En el otro toro repitió 
su mala actuación. 

Manolo Martínez, muy valiente y to
rero en su primero, del que cortó la 
oreja. En el último de la corrida estuvo 
voluntarioso y oyó palmas. 

El ganado, muy malo, siendo foguea
dos dofe toros. 

La feria de Valladolid 

VALLADOUD, 17.—Se conoce ya el 
cartel de las cuatro corridas que se 
han de celebrar en la feria del pró
ximo septiembre. 

El día 18, seis toros de Pablo Ro
mero para Juan Belmente, Marcial La-
landa y Vicente Barrera. El 19, ocho 

Niño de la Palma y Vicente Barrera. 
Y el 25, ocho reses de Miura para SI-
niao da Velga, Agüero, Zurito y Nifio 
de la Palma. 

de Graciliano Pérez Tabernero para 
El presidente 9 Comillas i Cañero, Martín Agüero, Niflo de la Pal-

SANTANDER, 17. - El presidente deljina y Cagancho. El 20, ocho toros de 
Consejo, al salir del mitin d«l teatro Mu"ive para^Marciai Lalanda, ^Agaero 
Pereda, a la puerta del cual fué muy 
aplaudido, se trasladó en «auto» a Comi
llas, al palacio del conde de" Güell. Por 
la tarde irá a Valdecilla para visitar al 
tnarquée de este título, con el que pasa
rán unos días las hijas del general Pri
mo de Rivera. El ministro de Hacienda 
se trasladó, con el presidente, a Comi
llas, donde veranea. 

El ministro de Gracia y Justicia irá 
«sia íarde a Santofia para visitar la co
lonia ¡penitenciaria, | 

Anido en San Sebastián ' 
SAN SEBASTIAN, 17.-E1 ministro de 

la Gobernación llegó a las once al Go
bierno civil. Después de conferenciar, 
con el ministerio, participó que nada 
ocurría. 

Más tarde recibió al gobernador de 
Málaga y a las autoridades y paseó lue
go por la ciudad con varios amigos. 

El viernes inaugurará el Instituto pro
vincial de Higiene, y por la tarde sal
drá para Madrid. 

—Se esipera al ministro de Fomento, 
que se trasladará a Zaraúz, donde vera
nea su familia. 

—Se encuentra en esta población el 
director general de Agricultura. 

—Parece resuelto que el Estado cobra
rá un arbitrio de frontera sobre los 
automóviles extranjeros. 

Una conversación 
interesante 

Los charros en Gijón 

GIJON, 17.—Con una buena entrada 
se ha celebrado esta tarde en la Plaza 
de Toros la presentación de los charros 
mejicanos. Gustaron mucho y se Irs 
ap'audió en todos los trabajos. 

A continuación lidiaron cuatro era
les los novilleros Avellano y Praderito, 
que cumplieron. 

El cartel de Zamora 

ZAMORA, 17.—Ha sido ya ultimado 
el cartel para las corridas de los días 
10*y 11 del próximo septiembre. En la 
primera, Márquez, el Niño de la Palma 
y Cagancho estoquearán seis toros de 
Parladé; en la segunda serán lidiados 
ocho de Guadalest por el Gallo, Chicuc-
1), Márquez y Algabeflo. 

Las corridas de Almería 

ALMERÍA, 17.—Los días 26 y 27, y 
coincidiendo con las fiestas que tradi-
cicralmente se celebran en esta pobla
ción durante el mes de agosto, se cele
brarán dos corridas de toros. En la pri
mera, con reses de Sánchez Rico, alter
narán Márquez, Agüero y Cagancho; 
en la segunda, toros de Allpio Pérez 
Tabernero, para Relampaguito, Marcial 

ZARAGOZA, 17. —El diarlo local «El Lalanda y Chicuelo. 
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SE DESAPRUEBA U SUSPENSIÓN DE UZCUDUN 
El concurso por el Cinturón de Madrid comenzará mañana. Cola vence 
fácilmente a Ramírez. Segundo día de regatas a la vela en Santander. 

PUGILATO 
La suspensión de Uzcudun, desaprobada |propiedad del sellor Así igarraga; 3, 

NUEVA YORK, 17.—I,a denlsión que'I-^romista, de Bilbao^, propiedad dei se-
aprobó ayer la Comisión de boxeo delíñor Otagimlce; 4, Chova, del señor Zu-
Estado de Nueva York, nsgándose a b i r ia ; 5, Orla Sara, de Bilbao, prople-
apücar la penal idad de treinta días de 
suspensión en qne incurrió tJzcudun al 
ser descalificado 'por golpe bajo en su 
encuentro con Delaney, h a causado ver
dadera sensación, y a que siempre el 
descalificado h a sido suspendido por el 
expresado período. 

El presidente de la Comisión, al anun
ciar la decisión adoptada en este asun
to, se ha negado a dar explicaciones. 

Como es exacto que el boxeador vas 

dad de los señores Re«l y AíTulrre; 6, 
Aizyu, de Bilbao, propiedad de la mar
quesa do Suya, y 7, Maru, propiedad 
de don Luiz Aznar. 

La serie de 8,50 metros, el e iguiente : 
1, MARI, de San tander ; 2, Mouse, de 

Santander . 
La serie de 6,50 metros, el slguientie: 
1, GHIQUI, de Bilbao; 2, Mosquito, de 

San tander ; 3, Mariposa, de Santander . 
Los balandros Gertrudis, Carmen y 

co cometió repetidas faltas, en los clrcu-¡Cfttpírrtn / / / no se presentaron a las 
los deportivos se interpreta esta decisión 
en el sentido de que la Comisión de bo
xeo del Estado de Nueva York estima 
que el arbitro no esperó el tiempo nece
sario p a r a pronunciar la descalificación 
contra üzcudun, no teniendo en cueota 
su calidad de extranjero poco familia
rizado con el Idioma del país . 

Suspensión del «manager» de Delaney 
NUEVA YORK, 17.—La Comisión de 

Boxeo de Nueva York h a suspendido al 
manager de Delaney p a r a desempeñar 
el cargo en las palestras d« Nueva 
York. 

El Cinturfin de Madrid 
Mañana viernes, a las diez y media 

de l a noche, en el campo de deport-es 
de la Agrupaeión Deportiva Ferrovia

ria, sito en el paseo de las Delicias, 
137, d a r á n comienzo loe combates de 
este important ís imo torneo pugillstíco, 
qu« cada año va ganando en Importan
cia e in te rés : 

Se d isputarán siete reñidos combates 
por el Biguiente o r d e n : 

Felipe Manzariaree contra Eusebio Ca
no, moecas. 

Fernando Herlín contra Andrés lUa-
na, extraligeroe. 

Miguel Vaquero contra Manuel Casa
do, moscas. 

Miguel Latorre contra Benito Varea, 
©xtraligeros. 
• Agustín Quíntela contra .Tesús Datas, 
moscas. 

Cufitodio Riojano contra Ignacio Vía, 
p lumas . 

Teodoro Cafiete contra Luis Manzane-
do, l igeros. 

Suplentes í Inocencio Treceño-José Ca
lixto Gil, moficas. Carlos Molina-Ramón 

1, S i s e o VII, de Bilbao, propiedad de! que tomaron par le Í8 caballos, fué ga-
don Luis Arana ; 2, Asti IV, do Bilbao,|i^ado por Vagueáaá, montado por don 

Luis Ponte. 

LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato de España 

BARCELONA, 17.—En Badalona ee h a n 
celebrado laa luchas grecorromanas co
rrespondientes al cam.peonato de Es
paña . 

Camp'eones de Espafia han restütado 
Amador García, de 58 ki los ; Domingo 
Sánchez, de 62; Eladio Vidal, 3e 67,50; 
Luis Planos, de 65, y José Cebríán, 
de 82,50. 

CICUSMO 
TOLEDO, 17.—Se h a celebrado u n a 

interesante prueba ciclista sobre ©1 re
corrido Toledo-Morejón y regreso. Par
ticiparon siete corredores. Resul tado: 

1, FRANCISCO LLANA 2, Mariano 
Peromlngo, y 4, 

regatas. 
Estas resultaron interesantísimas. 

Nueva York-Santander 
NUEVA YORK, 17.—En los círculos de-' Bincón; 3, Eulogio 

portivos apasiona vivamente la proy&c-í Mariano García. 
tada regata t ransat lánt ica entre Nueva, ^ n nuevo relfidromo 

" " s í c L S y ' e T a c t u a l m e n t e dos halan- ' ^ A ^ í t ^ ^ , ? " ° ' L ' C . ^ l i T a T n a u C a 
dros propiedad de Mr. Hermán Ocbrichs¡ f""' * 1 * ^l . 66 ' ¡ t i tAHrnln P n ^ « ^ f í^" 
y Richard T. Grave, expresamente, p a - ' ^ í " "*' " " «ran velódromo en esta ca
ra tomar par t« en la mencionada re - i^ . . . . 
g.,ta, I VailadoHd-Peñaflel-ValladoUd 

JV. B.—Ayer precisamente publicamos VALLADOLID, 16.—La prueba en ca
en estas columnas varios de los ba lan - ' r r e t e ra sobre el recorrido Valladolld-
drol inscritos. , s an Martln-Valorla-Pefiaflel-Qulntanllla-

BIBZ.IOaKArXA 

Lea usted las novelas ensalzadas pur la 
crítica: 

"LOS TITANES DE LA RAZA" 
«LUIS.—KIBTOaiA OB V» COKAZONo, 
por Florentino Soritu 

AguM antidlabiilüd* ; balneario de 

Venta del Hoyo 
Abierto al público por real orden de 21¡ 

CINES Y TEATROS El alemán detenido U refonna del Tnbunal 
Supreme de Justicia 

de abril de 1927. 1.» de junio a 30 
septiembre. TOIiElK) 

L a s u p u e s t a m u e r t e d e V i l c h e s 
El Nuevo Tiempo, de Bogotá, del 18 

de Julio tlltimo, llegado ayer a Madrid, 
publica la noticia de la reaparición de 
Ernesto Vilches, cuya supuesta muerte 
trascendió a España hace bien poco 
tiempo. 

Según dicho periódico, el famoso co
mediante español, ya restablecido de su 

QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
tWTEMTADO PROCEDI-
MIEMTOLECOMT^riDRÁ 

Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMCrtTE 

I P D I M ORTOPÉDICOS 
I r n i l I PRECIADOS55.MADRID 

ft.ACA8AMASAriTIGUAtmP0RTArrrEDECSPAr(, 

v^V/\/V/\/\XV/VAyN/\/N/V"V/\/\/\/\/N/\/\/V\/\/ 

de grave enfermedad, reapa 'ecer ia dos dias 
jdee^ij'js, representando Wu-TA-Chany en 
I el teatro de C. '6n y en una fiesta a 
liq que estahan invitados las pr imeras 
! a ' t toridades y el Cuerpo diplomático. 
I Añade Eí KUKVO Tiempo qua, en ac-
Ición i e gracias por el restablecimiento 
i de Vilches, se celebró en la iglesia de 
I San Ignacio una misa, a la que asis-
I tieron numerosos admiradores y amigos 
\ y representantes de la Prensa . 

es un aventurero 
N o a s e s i n ó a l p r é n d e n t e b á v a r o . 
H a q u e d a d o e n l a c á r c e l , a l a 

d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l 

Un funcionario de la Embajada de 

Q u e d a r á i m p l a n t a d a a l c o m e n z a r 
el a ñ o j u d i c i a l 

—o— 

Por real decreto-ley inserto en l a Gd. 

FOOTBALL 
La Liga Máxima 

i GIJON, 17.—Se h a celebrado una in-
i teresante reunión de representantes de 
los Clubs «maximalislras». Facili taron 
una extensa nota que, en resumen, di
ce lo s iguiente : es t iman plausible la 
iniciativa de los Clubs campeones de 
celebrar una Asamblea extraordinaria . 
Ahora bien, no admiten el que, reco
nocida la legalidad del nombramiento 
de secretario recaído en la persona del 
señor Urquijo, el ant iguo secretario for
me par te del Comité, ya que su puesto 
fué renovado en la Asamblea y el ele
gido aceptó el cargo. Creen que tal 
convocatoria p lanteada por los «mini
malistas» no es adecuada ni eficaz y 
piden a los Clubs que coincidan en este 
criterio, que lo planteen en el seno 
de sus respectivas Federaciones p a r a 
que éstas eleven a la nacional la so
licitud procedente. 

Los «maximalistasí respetan las nue
vas declaraciones hechas por los cam-

•Ax.iri!AJtio y SOBRON 
Hoteles del eataUeclmlento y Blanco 

Gran coonfort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobran y Sopor-
tilla curan las enfermedades del ri-
fidn, estómago, hígado e intefitinoe. 

Temporada oficial del 15 de junio al 
SO de •septiembre. Automóvilee a to
das los trenes a la estación de Mi
randa. Informes: Señor gerente de la 
a. A. SoDróa r SoportlU». Álava. 

Cartelera de espectáculos 
CINE IDEAI. (Doctor Cortezo, 2).—6,30 

y 10,3ü. Fígaro oii sociedad (por Adolphe 
ii^niou). Estreno: Camino de Hollywood 

I (por Lige Conley). Estreno: Luchando por 
i 1 1 lionor (por Eva Novak y William Fair-

i-.U]!;?). 
CINEMA.ABOVüIiItEB (Marque's de TJl<-

quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Loe 
mejores programas, 7 y 10,30. 

• « w 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni reoomendaolón.) 

Iñigo Muebles de lujo y «coaomi 
008. ConstaniUa Angeles, U 

\ / \ . / \ / \ /Ny\ />y«\ /v/ \ / \ /W\/ \A/ \ /vS/V\/ \ /w> Sardón-Xudela-Valladolld, que represen
ta un recorrido de 130 kilómetros, arro
jó la siguiente clasificación: 

1, AMANCIO CASADO; 2, GreífOrio To
rres, y S, Ovidio Batlcón. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
Resolución de la Federación At lé t lca 

El Conselo de l a Federación Inter
nacional d« Atletlsoio Amateur, en su 
reunión celebrada el sábado pasado en 
Aiiisterdaní, adoptó la siguiente resolu-
•ción: 

«El Coosejo recuerda la decisión to
m a d a por el Comité in ternacional de 
los Juego* Olímpicoe, que admite que 
los Jugadore» de footbaü recibirán u n a 
indemnización de su salario perdido 
{broken time, manque a gagner), a 
condición de que sea por mediación d« j Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los delioiosos vinos de sus 

Obras completas del Beato Maestro 
JUAN DE AVILA 

En un precioso volumen de 2.200 páginas, encuadernado en tela, DOCE pesetas. 
En él so han recogido, no sólo las comuiímente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Eevistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas aprendieron la santidad, en^re otros, San Ignacio de Loyola, San Prancisco 
de Uor;a y Santa Teresa de Jesús, y acerca de su estilo, se puede afirmar que ni 
en viveza, ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de nuestros más 
renombrados clásicos. 

Sacerdotes, Religiosos, almas, en nna palabra, que queréis moldear y caldear vues
tro corazón en la vida Intima de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras, 
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TüJosa, moscas. Francisco Vargas-Fede-i peones y agradecen las rectificaciones 
rico Pernas , moscas. Santiago Ballestc-j levantando el veAo al señor Urquijo 
ros-Emilio Cruz, extraligeros. Manuel ¡para un cargo del Comité Nacional y 

la imposición de reelegir aJ Comité d 
misionarlo. 

Reapeoto a la declaración do las Fe 
deracionea afectas a la «Liga Mínima», 
de que si no prevalece su criterio en 
todo so seña la r ían de la organización 

joiicial, dicen los Clubs d.6 la «Liga Má-
berán pasarse en la noche de hoy jueves jxima» que no alentar ían en lo más mí-
por l a Deportiva Ferroviaria, p a r a reco-jnimo n inguna rebelión con que se vie 
ger sus contraseílas y recibir Instruc ' • -. -

LApez Rodae-Francisco García Cela, ex
traligeros. Cándido Setien-Enrique Unay, 
p lumas . Modesto Magro-Anastasio Ro
dríguez, p lumas , César Los Santos-Al
fonso Bolaiíos, ligeros, y Albelardo Pili-
Manuel Rodríguez, ligeroc. 

Todos los boxeadores mencionados de 

sus naciones o Federaciones, y tendrán 
derecho a par t ic ipar en los Juegos Olím
picos de 1828. Al propio tiempo l lama 
l a atención a todos loe atletas del mun
do sobre el hecho de que los reglamen
tos de la Federación Internacional de 
AWetiemo Amateur prohiben a toda per
sona que reciba una ínaemnización por 
el salarlo perdido duran te el tiempo en 
que se dedica a su sport, par t ic ipar en 
cualquiera prueba deportivr, c t iebrada 
bajo la jurisdicción de la IVáciación i 
Internacional.» 

AUTOMOVILISMO 
«Gymkhana» automovil is ta 

VIGO, 17.—En la «gymkhana» auto 

afamados viñedos ds la Champagne. 

Clones. 
La Deportiva Ferroviaria , en su deseo 

•'de'fomientar la afición al noble deporte, 
h a fijado, como todos los afios, precios 
excepcionalmente baratos, costando la 
silla de .ring» 0,50 pesetas, y 0,50 la en
t r ada al campo. La en t rada de señoras 
al campo es gratui ta . 

Como detalle curioso del buen fruto 
deportivo recogido por la constancia y 
orientación del creador de esta clásica 
prueba entre los aficionados madrile
ños, seña lamos el hecho de que en el 
Cinturón de Madrid del presente año, 
han entrado en sorteo de combate ciejiío 
veintiséis part icipantes, habiendo al
canzado la inscripción el número 167. 

Cola vence a Ramírez 
BARCELONA, 17.—En el local Nuevo 

Mundo ee h a celebrado esta noche u n a 
volada de boxeo, a la que h a concu-

Comité de la Federación Castellano-
Leonesa 

VALLADOLID, 17.—El Comité directi
vo de la Confederación Castellano-Leo
nesa de Fútbol ha quedado constituído-
en la forma s iguiente : 

Presidente, don Prudencio González 
S a r r i a ; vicepresidente, don Vicente de 
Andrés Bueno ; secretario, don José 
Valverde; vicesecretario, don Alberto 
Derr ier ; tesorero, don Julio Cano; con
tador, don Ángel Martínez Carrasco. 

El día 13 quedó consti tuida esta nue
va Sociedad deportiva con la siguiente 
Jun ta direct iva: 

Presidente, don Javier Jiménez Juez ; 
rr ido muclia gente, porqne se tenía mu- vicepresidente^ don Julio Pozueta ; se-
Cho interés p a r a ver el combate entre cretario, don Manuel Escobar ; tesorero. 
Cola, campeón de España de peso li- don Luis Nieto; vocales, don Vicente 
gero, y Ramírez, campeón de Castilla. | Durante, don Juan Aramburo, don Ri-

Comenzó l a velada por enfrentarse, a cardo Olmo y don José Mtigica. 

movilista celebrada en Pontevedra han 
ran regidos por directivos que pertenez- i obtenido el pr imer jpremio Moisés Be-
can a IQS «mmimahstas». igada y l a señorita P i lar L landeras ; el 
Vf •• "La Asamblea Nacional [segundo, J u a n del Río y 1« «eftorJ!,|! 

'ÍDefiriltlvamente so ha señalado el d í a ' E l v i r a Vízcaínoj el tercejS;-Felipe Cdíísrí 
tM Sestiembro próximo p a r a la Asam 
blea Nacional extraordinar ia . 

seis rounds, Agustín Villar contra Ar 
pal . Ganó el pr imero por puntos. 

José Lorenzo, éx campeón de Catalu
ñ a de pesos medios, venció por puntos 
al negro Ben Vusuff. 

Cola venció a Ramírez por abandono 
de éste en el sépt imo round. El match 
fué m u y bien sostenido por ambos pti-
gilee has ta l legar a l séptimo round-

Velada en ValladoHd 
VALLADOLID, 17.—Los organismos de

portivos de Valladolid, que siguen el 
movimiento general del país , no des
cuidan lo que se refiere al pugilato. 
Con regularidad se celebran veladas y 
.se. ol)íerva que la afición va en aumen
to cada vez. Los resultados de la ú l 
t ima reunión fueron los s iguientes : 

Fernando contra Polo, Pesos moscas 
Mflfcft nulo. 

G A R C Í A venció a Pin . Pesos extrall-
geros. Por puntos. 

DOMICIANO ganó a Jacinto. Pesos 
¡plumas. Por knock out, en el cuarto 
asalto. 

FLORES ganó a Olmo por inferiori
dad manifiesta. 

DURANTEZ venció a Rojas. Fuera de 
combate en el tercer asalto. 

Precios de los bil letes 
NUEVA YORK, 17.—El ñscal del Esta

do de Nueva York h a manifestado que 
de hoy en adelante se fijarán ios pre
cios de los billetes de en t rada en los 
encuentros pugilísticos. 

REGATAS A LA VELA 
Las pruebas de San tander 

SANTANDER, 17.—A las once de la 
m a ñ a n a comenzaron las regatas, que 
fueron presenciadas por numeroso pú
blico. 

Los infantes don Juan y don Gonza
lo las presenciaron desde una gasoli
nera . 

Reinó fuerte viento. 
Se disputaron var ias copas, corrién

dose la segunda prueba de compulsa
ción. 

La serie de diez metros dio el siguien
te resu l tado: 

1, SOGALINDA, dei conde de Zubi r í a ; 
2, Tonino, patroneado por el señor Ca-
reaga. 

La de ocho metros dio el s igu ien te : 
1, HISPANIA IV, propiedad de s u ma

jestad el Rey ; 2, Cantabria igualmen
te propiedad de su majestad el Rey ; 
3, Loteen, propiedad del señor Meabe; 
4, Nevo., de San Sebastián. 

La serie de seis metros, el s iguiente : 

Presidente honorario delegado, don 
Apolinar Escobar. 

Homenaje a Cominges 
VIGO, 17.—La Directiva del Club Cel

ta p r epa ra vin homenaje al jugador 
de fútbol Coaninges, .por su brillante y 
desinteresada actuación en ios úit;m..s 
par t idos en que h a jugado el referido 
Club. 

EN EL EXTRANJERO 
Copa de la Europa Centra l 

PRAGA, 16.—Se h a disputado el par
tido final correspondiente al concurso 
por la Copa de la Europa Central. La 
jugó el Sparta, de Praga , contra el Ad
mira , de Viena. Los checos dominaron 
constantemente y el part ido terminó con 
el tanteo de 5-1. 

ESGRIMA 
Campeonato de Europa 

VICHY, 17.—Gomo no ignoran los afi-
cionadoá a la esgrima, el campeonato 
europeo se celebrará en esta localidad 
del 20 al 31 de agosto. El Sporting Club, 
que es el encargado de la organización, 

y la señorita Carda Ztifión. 
Calendar io in ternacional 

Las pruebas aulomivilistas más im
portantes , de resonancia mundia l , fija
das pa ra el próximo mes de septiem
bre son las s iguientes ; 

Del 4 al 8.—Gran Premio de Europa, 
Gran Premio de Milán, Gran Premio de 
Turismo. En Monza (Italia). 

Días 10 y 11.—Prueba de coches lige
ros y voiturettes. Copa Boillot. En Bou-
logne (Francia). 

Día 11.—Pruebas de velocidad. Polo
nia . ' 

Día 17.—Carrera en pista. En Brook-
land (Inglaterra). 

Día 18 . - Jo rnada de records. En 0«t-
malle (Bélgica). 

Día 18.—Carrera en cuesta de Ecce 
Homo. Checoeslovaquia. 

Día 18.—Carrera en cuesta de Mont 
Ventoux. Francia . 

Día 25.—Carrera en cuesta de Arlberg. 
Au.stria. 

• « w 
Durante el presente mes de agosto 

quedan aún pendientes la Copa de los 
Alpes (Italia), las pruehas de La Baule 
(Francia), la Copa Merano (Italia) y 
una impor tante carrera en cuesta en 
Noruega. 

AERONÁUTICA 
Del Congreso de la Federación 

In ternac ional 
ZURICH, 17.—La medalla de oro de 

ia Federación Aeronáutica Internacional 
correspondiente al año 1925 h a sido con
cedida al general De Pinedo por haber 
realizado en ese año ia mejor proeza, 
el raid .Roma-M^ltwurne-Tokío-Roma. 

La medalla correspondiente al año 
1920 se ofreció al aviador inglés Mr. Cob 
hajm por su raid Londres-Melbouroe-
Londres. 

AVIACIÓN 
La Copa Schneider 

GEiNOVA, 17.-1X16 hidroaviones ita-
ilianos que (pahiticiparán en l a Copa 

LA DANZA DE LOS ÁTOMOS 
En h;S crudos días del invierno, da, comprobado científicamente, vela 

iqué placer!, iqué alegría!, cuando por su salud. 
en t ra en sus l iabitaciones un rayo En el in teresante folleto «La Be-
luminoso de sol. El sol es vida, es Ueza y la Comodidad de su Hogar», 
calor, es una fuente inagotable de que le enviaremos gra tu i t amente , 
energía; pero es también el aviso encont rará usted la demostración de 
del pel igro que le acecha. La luz ra- otras ventajas de este hermoso pavi-
d ian te del sol pone de manifiesto el mentó. Pídalo usted hoy. 
dorado polvillo que se desprende in
cesantemente del piso de la habi ta- IilHOLEÜU SACIOHAI., S. A. 
ción, y allí está el pe l i - ro , allí verá Apartado 979.-Madrid 
usted la danza macab ra de la mul t i 
tud de gérmenes morbosos propaga- Sírvanse enviarme gratis «I folleto 
dores de enfermedades, qr.e ponen ^ j ^ ^ B^H^^^ , , eomodidad de su 
en peligro su vida. Cubra v t e d sus 
viejos pavimentos coa LINOLEUM ilogar>. 
NACIONAL, y la diafanidad del am- [hombre 
b iente le revelará q u » la habi tac ióa ' •••••••—•• -......."•.™ 
está l impia y, exenta de peligro. De- Dirección 
cídase usted. Uti l ice desde hoy mis
mo el LINOLEUM NACIONAL, que 
por su limpieza y su poder bacter ici- Pueblo .......«..»•..,.... Pro». ».......»»••« 

h a .recibido toda clase de plácemes, Schneider se han t ranspor tado al lago 
pues, en el concurso es tarán representa- p e Várese. Estos hidroaviones son los 
das nada menos que 14 naciones. 5ue han oht«nido resonantes triunfos en 

La prueba de florete comenzará el los Estados Unidos. Definitivamente, los 
viernes día 26, en cuyo día se disputa- cuatro representantes do Italia serán los 
rán las eliminatorias y la remifinal. La notables aviadores s iguientes : De Ber 
final se celebrará el sábado. 

La prueba a espada, el 28 y 29, será 
al aire libre. 

La de sable se d isputará los días 30 
y 31. 

Ha sido nombrado M. Arlen Lajoux 
como presidente del Jurado. Las dis
tintas naciones part iclpantee serán re
presentadas por el presidente de su Fe
deración respectiva. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Segundo día en Lasar te 

SAN SEBASTIAN, 17.—Mañana se ce-
lebrará la segunda jo rnada de carreras, 
de caballos en Lasarte. No hay grandes 
premios, pero las Inscripciones son nu
merosas y desde luego la reunión pro
mete ser más brillante que la anterior. 

Tr iunfos españoles 
DEAUVII.LE, 17.—El premio Dozule 

fué ganado por «Oudry» (Chancheller), 
propiedad del marqués del Llano de 
San Javier 

CONCURSO HÍPICO 
La prueba Omnium 

SANTANDER, 17.—La p r imera prueba 
del concarso hípico, el Omnium, en el 

nardi , Guazetti, Fer rar in i y Guarconi 

PEDESTRISMO 
Nuevo «record» mundia l 

LONDRES, 17.—Comunican de Bula 
wayo que Artliur Newton h a recorrid 
60 millas (96 kilómetros 559 metros) en 
7 h. 33 m. 55 s. Este t iempo mejora en 
unos 4!) minutos el record anterior. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Result-ados de los partidos celebrados 
aye r : 
Primera categoría 

SEVILLA ganó a Sala, por 200-173 (35) 
Segunda categoría 

PORTABELLA venció a Ochoa, por 
150-133. 

COELLC venció a Ochoa, por 150-100 
Tercera categoría 

CORTES ganó a Carmona, por 100-89 
Cuarta categoría 

TEJEDOR venció a Moreno, por 
70 (30). 

AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Alpmania visitó en la Cárcel Modelo; « « ' « d e hoy, se dispone que el Tribu
al a lemán detenido hace unos días en! "a- Supremo de Justicia, has ta que otra 
Argamasilla de Alba, suceso de que nos!cosa se disponga, cuando permita re-
ocupamos a su tiempo. f^^'' el personal el numero de asun-

De la entrevista sacó el citado diplo- '"^ pendientes, estará integrado por su 
mático la firme convicción do que el presidente, tres presidentes de sala y 
sujeto de que : P trn^a no tuvo, como -í- magistrados, de los cuales dos serán 
se sospechaba, paü^cipn-'.^n alguna en!P'-¿«identes do sección. ̂  
el asesinato del presidente ¡̂.-t Estado; , En el Supremo funcionarán la sala 
bávaro Sr. Karl Eisner. El detcni^i^; - ' • ' -• ' «mo y tres salas de Justicia, 
un vulgar aventurero Uamado Johann,- '^ '"O actualmente ; pero las salas pri-

"̂  j,yy4 familia, hono- mera y tercera^ so dividirán en dos sec
ciones. A este efecto, de ios 32 magis
trados se as ignarán 13 a la sala prime
ra, sois a la segunda y 13 a la tercera. 
La sección pr imera de la sala pr imera 
y la de la sala tercera se constituirán 
:oii '"1 presidente de la sala y seis ma
gistrados, respectivamente, y las seccio
nes segundas con ios restantes magis
trados de cada una de dichas salas. 

Los presidentes de sección serán nom
brados por real dcrreto, haciéndose la 
designación libremente a propuesta del 
ministro de Gracia y Justicia entre los 
magistrados de la sala respectiva. Mien
tras no se haga el nombramiento por 
real decreto, podrá el presidente del Tri
bunal nombrar con carácter interino al 
magistado de la sala que tenga a bien. 
Y si ni el ministro ni el presidente del 
Tribunal designan magistrado p a r a pre
sidir la sección segunda de una sala, 
la pres id ' rá e l 'mag i s t r ado más antiguo 
de loe adscritos a la misma sección. 

El 13 de septiembre próximo, al Inau
gurarse el año judicial, se constituirán 

Adam Waldmann, 
rabie y de modesta posición, reside en 
Baviera, segtln se deduce de los docu
mentos y fotografías que existen desde 
el año 1922 en el Consulado alem,-in de 
Madrid y del contenido de las cartas 
ocupadas al detenido. 

Este se encuentra en la cárcel por 
orden gubernativa, como indocumenta: 
do y a disposición de varias autori
dades judiciales españolas, que le persi
guen por diferentes actos delictivos que 
cometió durante Su ipermanencia en Es
paña. 

UN CHOQUE Y VARIOS 
LESIONADOS 

En la Cuesta de las Perdices el auto
móvil 10.953-M., que guiaba Amadeo Or
tega Marcos, da veintiocho años, do
miciliado en la calle de Palcncla, 33, > 
que ocupaban Antonio Ahdrés Muñoz, 
de veint inueve; Manuel Iñíguez Labar-
ga, de veintisiete, vecinos ambos del 
conductor del Vehículo, y el cobrador 
de t ranvía 532, José Trespadewne Gil. 
de veintiocho, domiciliado en Bravo las^sa|^as de Justicia y las seccloneg en 
Murlllo, 67, chocó con el 15.454, do San '" ' "" " " ' " 
Sebastián, que marchaba en dirección 
contraria. 

Los ocupantes de los dos vehículos 
salieron despedidos de sus asientos. En 
otro coche fueron traladados a Madrid 
los que Iban en el p r imer vehículo, S( ^ . , ^ , , , 
les asistió en la Casa de Socorro del | administrat ivas de los que actualmente 
distrito de Palacio, donde se le apre-j^^tán en situación de excedencia forzo-
ciaron lesiones de pronóstico res«rvado!' 'a- !•» designación entre éstos se hará 

la foi-ma e.vpresada. 
Las dos plazas de mag i s t r ad : s con 

que se aumenta la dotación del Tribti-
nal Supremo y que han de a s ' j na r s e a 
la sección segunda de la sala tercera, 
se cubrirán con magistrados del Tribu-

! nal Supremo procedentes de carreras 

al cobrador de t ranvías , y leves a Ama
deo y a Manuel Iñíguez. 

Se Ignora la filiación de las perso
nas que ocupaban el otro coche, las 
cuales fueron conducidas al P a r d o . , 

U N R O B O P O R V A L O R D E 
S E I S M I L P E S E T A S 

Unos «cacos» ent raron por un balcón, 
que quedó abierto, en el domicilio de 
don Juan Monje Lledos, Felipe IV, 5, y 
se llevaron joyas y efectos por valor 
de 6.000 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Ladrones poco expertos.—Ea la madru

gada illtima unos «cacos» intentaron 
apoderarse de la caja de unos almace 
nes d e coloniales establecidos en la ca
lle de Concepción Jerónlma, 16. 

Los ladrones hicieron un boquete en 
una de las paredes de la t ienda y pe
netraron en ella. Intentaron forzar la 

por orden de antigüedad en la catego
ría. Si alguno de los nombrados no 
acepta la designación, pasará a situa
ción de excedencia voluntarla . 

Las vacantes que ocurran en la sala 
t^ercera de magistrados procedentes de 
carreras administrat ivas se cubrirán con 
excedentes forzosos do la misma clase 
mientras los haya . 

La planti l la de la Fiscalía del Tri
bunal Supremo será aumentada, mien
tras duren las circunstancias que mo
tivan el presente decreto, con dos abo
gados flscalee. El expresado aumento 
se aplicará precisamente a la ©ala ter
cera ; y cuando, por cesar las circuns
tancias aludidas, h a y a que reducir la 
plantilla a los límites que ahora tenia, 
la amortización y excedencia proceden
tes afectarán a los dos abogados fiscales 
que entonces resulten más modernos, 
sin que en ningtln caso pueda aplicar
se a loe tres de procedencia adminis-

caja de caudales, pero no terminaron trativa que ahora existen ni a quienes 
la operación, bien porque sint ieran rui-, hubieran reemplazado a éstos. 
do o porque carecieran d« herramíen- | Mientras subsista la organización de 
tas a propósito. jias sa las y seccione* del Supremo' que 

La Policía busca a los fracasados ma l - ' po r el presenfe decretó se establece, en 
hechores. i todas las salas el TribuiTal se consti-

Intento de ro6o.—Don Manuel Castrojtuírá con cinco miembros p a r a todas 
López, propietario de una casa editorial j ias vistas y acuerdos que requerían has-
sita en la calle de Mazarredo, denun- : ta la fecha el número de siete, y con 
ció que du ran te la noche tlltlma dos; t res en todos ios demás casos 
individuos intentaron robar su estable-; por exo&pclón, cuando la novedad del 
cimiento, lo que no llegaron a verificar; asvmto, la cuantía ext raordinar ia del 
merced a la p ron ta intervención del migmo, la trascendencia que el fallí 
guardia Felipe Martín, quien hizo dos h^ya de tener, el niimcro de persona? 
díaparos que tóuyeniaron a loa »cacos.. a que afecta o cualquier otra circuns-

4írope¿í(3s.-Juana Ibáñez Fernández, ¡ancia, a juicio de la mayor ía de la 
de cincuenta y dos años, que habita i^ala o sección competente o del prest
en la calle de Toledo, 63, fue atrope-; dente de la misma y el ponente con-
llada en el paseo de Rosales por la bi : formes, aconsejaren como conveniente 
cíclela que montaba un Individuo, que 
se dio a la fuga. La atropellada sufrió 
iesionos de pronóstico reservado. 

- -En la calle d« Fernán Núñez el au
tomóvil 22.888, qu6 guiaba Cipriano 
Gonzáleü Navas, atropello a José Elida-
ry EXipósito, de cuarenta afios, domi
ciliado en San ta Isabel, 37, y le Causó 
lesiones de relativa importancia. 

Los de mal genio.—En el vecino pue
blo de Carabanchei r iñeron José Gó
mez Bueno, do veintitrés años, doml 
ciliado en Ramón y Cajal, 1, y Viccnt' 
Pastor López, de cuarenta y dos, que 
vive en ei 6 de la misma vía, y el 
pr imero resultó con una hs r ida de diez 
centímetros en la región glútea. 

Caído.—-María Heredia Malüonado, de 
seis meses, que vive en Santiago el Ver
de. 2, sufrió lesiones de pronóstico re
servado al ca*rs6 de i^. cama, en su 
domicilio. 

Gaíomaguiai.—huis Rulz Ramos, de 
cuarenta y dus anos, y bU cspu.u /vina-
lia Bendiel, de cuarenta y ires años, 
domiciliados en Hermosilla, 72, fueron 
curados .'en la Casa de Socorro d€l Con
greso de her idas de pronóstico reserva
do que les causó a mordiscos un gato 
de propiedad del matr imonio. 

Sirvienta denunciada.—Don Luis Ro
dríguez Sancho, de treinta y tres años, 
que viv0 en la calle de Padilla, 12, de 
nuncio a una sirvienta suya ,por sos
pechar que sea la autora de la sustrac
ción de var ias prendas cuya falta ha 
notado. 

Las prendas valen unos cientos de 
pesetas. 

Cogtao entre dos vagones.—Proceáen-
te de Santa Cruz de la Zarza ingresi 
en el Hospital provincial Anastasiti Gti 
man Cuesta, de quince años. Sufr^, le
siones graves que le fueron causada^• 
en l a estación del citado pueblo, al sei 
cogido entre los topes de dos vagones. 

i4cctden/es.—cuando trabajaba en un 
libra de ia Avenida de la Reina Vic
toria sufrió lesiones de pronóstico re
servado el albafiil Gregorio Sánchez, d 
cuarenta años, que habi ta en Melquía ; 
des Rieiici.nto, 24. \ 

—Luis Moreno Linares, albafiil, resul
tó con lesiones de pronóstico reserva
do cuando t rabajaba en una obra de la 
calle de Gaztambide. 

Repartidor que no reparte, sino que 
parte.—Antonio Barbella Diego, dueño 
de u n a panader ía de la calle de la Bo
la, 11, denumció a u n repartidor, a 
quien admitió hace tres dias, que ha 
desaparecido con género por valor de 
50 pesetas, que tó luú entregado p a r a 
el reiparto. 

Robo en el tren.—En el correo de An
dalucía venía a Madrid el alférez don 
Ángel Marino Cisneros. Agobiado por 
el calor, se despojó de la guerrera, que 
colocó en la rejilla del coche. 

AI salir el convoy de un túnel, cerca 
de Vilches, vio que la guerrera habla 
desaparecido. Un «caco» desde el ^ t r i -
bo, al ampara de la obscuridad, metió i muer ta en el acto 

que el Tr ibunal se consti tuya con ' s ie te 
miembros, se acordará así. El acuerdo 
deberá recaer al hacerse el señalamiento 
del día pa ra la vista, y contra él no se 
otorgará recurso alguno. 

En las vistas qtie celebre la sa la se
gunda relativas a causas en las que 
haya sicio impuesta o pueda imponerse 
la p:.'na d í muerte , el Tr ibunal se cons
tituí-á s iempre con siete miembros. 

En las vistas sobre competencias, el 
número de magistrados será el de cin
co, y el mismo número será necesario 
siempre que forme parte del Tribunal 
un miembro del Consejo Stipremo de 
Guerra y Marina. 

Las secretarías y oflidalías de eal--
adscritas a la sala segunda cont inuarán 
rjnc'.onando sin variaici6n alguna. 

Los secretarios de la sala tercera per
cibirán, has ta que cesen las circunstan-
"ias que motivan este decreto o se mo
lifique l a organización del secretariado 
en forma que permita prescindir de la 
asignación de que se trata, una canti-
d'id anual de B.500 pesetas p a r a mate-
rí'il y personal que les auxilie sobre 
la que ahora tienen asignada pa ra ma
terial. 

Loa oficiales de la misma sala terce
ra percibirán pa ra material 50O pesetas 
anualmente sobre la dotación que ahora 
tienen asignada. 

La planti l la de la secretaría de la 
Fiscalía del Tr ibunal Supremo será au
mentada con un auxiliar macanógrafo, 
dotado con 2.500 pesetas, destinado pre
cisamente al trabajo relacionado con la 
sala tercera. 

La sala de gobierno del Supremo pro
pondrá '.O. ministro el número de porte
ros de la p'fintilla de dicho T ' -bunal 
que pea necesario aumentar por la crea
ción de la= oíiroinn'>« .s^^gundao en la'' 
Falas primera y tercera, sin que la pro
puesta e.xreda de cuatro, 

L T 5 emipl'^ados y dependientes con 
que aumenten los secretarios de la sala 
tercera el personal de sus oficinas no 
podrán alegar derecho alguno, por ra
zón de tal hecho, a figurar en las plan
tillas de los auxiliares de la Aílm.inis-
tración de Justicia que están en estu
dio. 

ds pinta, oro, ftinmfnio, etn 
F(5i)ricat ARITII.I.AS Y MATAI.1.AHA 
nnlle Toledo. 142 y U4 MADRID TPI 15.S2t 

el brazo por la ventanil la y se apoderó 
de la prenda. En ésta llevaba el alfé
rez una carteri ta con 170 pesetas. 

Tioifria.—En un t ranvía de la calle 
d» la Princesa le sustrajeron la carte
ra con 50 pesetas, a don Manuel Gon
zález Hidalgo, militar. 

Cae por el balcón y se maia.—J.a, jo-
ven de veinte años Esperanza Alvarez 
Suárez, cayó por un balcón de su do
micilio, Eloy Gonzalo, 10, y quedó 
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V I D A EN M A D R I D 
C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 

A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer, bajo la ipresidencia del alcalde in
terino y con asistencia de cinco tenien
tes de alcalde propieiarios y cinco susti
tutos, celebró sesión la Permamente mu
nicipal. 

Fulguraban en el orden del día 85 dic-
trtmenes, y de ellos se aprobaron sln^ 
discusión 82. ¡ 

Fué aprobado un presupuesto de pe-! 
se'.as 3y9.3()7,85 para instalar tuberías y' 
bocas de riego en trozos de varias c a ' 
lies. 

En el dictamen acerca de la subasta': 
para el suministro de vendajes y apara-j 
tos ortopédicos para las Casas <h:. Soco-! 
rro, qne quedó hace días scbrc la mesa, 
interviene el seilor Laiorre, para decirj 
que ya que el presupuesto obliga a cele
brar esta subasta debe hacerse sólo por 
lo que resta de año. 

Pasó a informe de la Comisión corres
pondiente n n a proptiesta en la que pi
den varios concejales que se dé el nom
bre de don Andrés Bello a una calle o 
plaza. 

Se nntf'rira a varias Compañías de 
electricidad p a r a que realicen obras pa
ra el a lumbrado del tercer trozo de la 
Gran Vía y de otras zonas de la pobla
ción. 

A petición del señor Martínez Cabezas 
queda sobre la mesa un dictamen para! 
la aprobación de un presupuesto, dej 
más de 6.000 pesetas, destinado a refor-j 
mar la decoración y amueblado do unaj 
casa áei cuarto vivero, conocida con elj 
nombre de jCasa de los concejales». Al 
petición del señor Suquía s6 deja so-j 
bre la mesa otro asunto relativo a un • 
recurso que h a interpuesto un funcio
nar io municipal . El señor Miró Trepali 
pide que se deje también p a r a nuevo es-| 
tudio una licencia de construcción en la | 
calle del Comandante Fortea, por creer-' 
la Incluida en la zona de las márgenes 
del Manzanares, la propiedad de la cual ; 
está es tudiando; se accede a la peti-i 
ción. 

Se aprueba, con carácter de urgencia, 
u n a proposición del señor Gutiérrez So
l ana pa ra la construcción de una ace
ra de cemento entre la iglesia de la 
Prosperidad y ei camino de Canillas. 

En ruegos y prguntas , ©1 señor Sanz 
Matarranz t ra ta del problema de lasj 
aguas de los viajes antiguos, de la ne-l 
cesldad de qu« se l impie la zona deij 
arroyo Abroñigal y de los peligros i 
de riego con aguas fecales, que debej 
desaparecer! j 

El señor Miró y Trepat pide la coloca-) 
clon de farolee en las calles del duque | 
de Sexto, Máiquez y Fuente del Berro,: 
que carecen de alumbrado. Deepuée i 
l lama la atención sobre las aguas es
tancadas que se reúnen cuando llueve 
Jtmto a la parte posterior de la Plaza 
de Toros, eln peligro de inundaciones 
en las dependencias de la misma. 

El señor Latorre pide que se interpre
te con más benevolencia y amplitud el 
reglamento de las Casas de Socorro en 
lo relativo a las sal idas pa ra acistir a 
los enfermos pobres. Se fija, principal
mente, ©n lo que ee refiere a la decla
ración de pobreza de los enfermos en 
relación con el precio del cuarto que 
habi tan. También solicita que se revi
sen los nombres de las calles, pues liay 
distritoa en que existen aügunas del 
mismo nombre. 

El señor Ille-ra habla también de las 
anomalías en los nombres de las callee 
y de las deficiencias en la numeración. 
Todo ello, dice, ocasiona confusiones en 
Correos y Telégrafos. 

El conde de Mirasol declara que re
cogerá los ruegos formulados. 

En el turno de espontáneos compa
rece Miguel Adolfo Sánchez, que repro
duce u n a vez más el ruego que h a for
mulado varios miércoles acerca del des
ahucio, a su parecer ilegal, que h a efec
tuado el teniente alcalde del distrito 
de Palacio, conde de Elda. Como el rue
go ©s el mismo y el orador usa las 
mismas frases fuertes, el conde de Mira
sol le retiró el uso de la palabra . 

Don Juan Moreno Fernández habla 
del uso de la6 arenas de río en lasj 
obrac de pavimentación. 

El señor Laguía,, que ha sustituido 
en la presidencia al conde de Mirasol, 
levanta la sesión. El alcalde interino 
marchó poco antes a presidir u n a re
unión de la Junta municipal de Pri
mera enseñanza. 

Las obras del nuevo Hospicio 
Las obras subastadas del Colegio de 

San Fernando (Hoepicio de la Dipu
tación, que será capaz p a r a 1.600 niños) 
se hal lan muy adelantadas. Dentro de 
algunos días se pondrán a subasta las 
obras restantes, que han de ser adju
dicadas en el próximo octubre. 

Recientemente, a propuesta de los ar
quitectos' provinciales señores don Bal
tasa r Hernáiídez Briz—arquitecto Jefe— 

y don Francisco de A. Fort—que son 
lüs autor-es del proyecto y los que di
rigen la ejecución—, la Junta consultiva 
técnica üe las obras ha aprobado algu
nas niüdiflcacione-s y ampliaciones en 
el prtiyecto primitivo. Una de las ani-
pl.aciones consiste en construir sótanos 
en los patielí 'i^s <1e la er^'"i:li y u ' 
a lojani ier l" rtp iiifci.v,.^áos. Por el des
nivel .i . • !i -n, rcbülta que, por uno 
da "i 3 Iri : 3 dai pabellón esos sótanos 
serán ui'^s l,ioii plantas bajas. 

E-I la i,-a:;,: subastada, o sea en la 
i - ^y jna de los pabellones, van las 
u.jras, como hemos dicho, muy adelan
tadas. Están ya pa ra cubrir varios pa-
belloiiCs, entre ellos tres dormitorios, 
e) de talleres y el de comedores y co
cinas. 

El presupuesto de estas obras es de 
cerca de siete millones. 

El importe de las obras que van a 
ser subastadas se elevará a unos tres 
millones de pesetas. Entre ellas figuran 
dos pabellones de dormitorios, el de la 
enfermería, los grupos escolares y la 
granja agrícola. 

La pr im ra p iedra fué colocada so
lemnemente, con asistencia de los Re
yes y del jefe del Gobierno, el 13 de 
octubre de 1326. El adjudicatario de 
las obras comenzadas tiene señalado 
un plazo de tres años p a r a concluir las ; ' 
pero, como hay otras sin subastar, el 
colegio no se podrá inaugurar hasta 
que pasen más de Tos tres años. 

P a r a sufragar los gastos de estas 
obras, aparte de las consignaciones de 
la Diputación en el presupuesto, se In-
\ ie r ten los seis millones que paga el 
A^rntamiento de la Corte, a plazos, por 
el antiguo Hospicio de la calle de Fuen-
c-irral. 

El Colegio de San Fernando se cons-
iri.tye en el monte de Valdelatas, cer
cano a'', pueblo de Fuencarra l , en el ki
lómetro 2 de la carretera que une la 
trer.e-a! d,í Francia con Colmenar Viejo. 
El Ayuntamiento de este pueblo h a ce
dido los terrenos. 

El antiguo Hospicio llegó a albergar 
mil niños, pero en malas condiciones. 
En éste podrá recogerse a 1.600 holga
damente y en excelentes condiciones. 

Ocupará una superficie de G00..'í89,76 
metros cuadrados, y constará de 29 pa
bellones. 

Actualmente el Hospicio se hal la ins
talado provisionalmente en el pueblo de 
El Pardo, donde hay algunos centena
res de niños. 

bcllón La enfermería h a de ten«r tres 
grandes salas pa ra t reinta enfermos y 
dependencias complementarias , como 
sala de curas, despacho de médico» 
rarmacia, comedor de convalecientes y 
iitrns. El pabellón de infecciosos ter 
drá dos salafs de 30 camas, a cada nnn 
ic ia.-; cuales corres-ponderá u:ia cubi
cación de 50 metros ciiblcoF; además 
se huu de instalar servicios de desin
fección, cuartos de aislamieiitos, sala 
de operaciones. 

En ei centro, aproximadamcrv-^ del 
terreno se instalarán la granja agrícola 
y porqueriza, el gail :aero y el pMlúmar. 

Habrá también dos pequeños pahello-
nps para peluquería., y otros pora de
pósitos de cadáveres y transfürniadur. 
Estos dos tlUimos se s i tuarán ' ' luy ale
jados de las restantes ediflciir iones. 

El exterior de los edíflcins será de 
estilo castellano y muy sencillo. El zó
calo se construye de mamposter ía po
s i t iva ; la fábrica de ladrillo y manipos
tería caliza. 

El Interior será más lujoso. En los 
zócalos se colocarán azulejos. 

Instituto HispanoEkmerica-

NOTAS POLÍTICAS 
Regreso de los minis t ros 

Han regresado ayer de Santander los 
ministros de Marina y de Trabaio. 

I El señor Aunós llegó acompañad' uui 
: jefe de la secretaria auxiliiir del ml-

- i : • ' „ , ^ > :i \'JiliCÍ Gil. 

; El mili' i!ü de Trabajo se encaminó 
I Je-jde la estación a su despacho oficial, 
i donde despachó con los direátores ge-
i nerales del departamento. 
j También h a llegado, procedente de 

Santander, el director general de Adua
nas, señor Verdaguer. 

Condecoración al seflor Benjumea 
Entre los reales decretos firmados por 

su majestad figura la concesión de la 
Gran Cruz del Mérito Agtlcola al di
rector general de Acción Social Agra
ria don Luis Benjumea. 

El director de Enseñanza Superior 
Con objeto de ln6,peccionar los edifl-

ciús que ofrecen los Ayuntamientos de 
El Ferrol y Vigo p a r a instalar en ellos 
los respectivos Institutos de segunda 
enseñanza, sa ldrá dentro de breves días 
para Galicia el señor González Olive
ros, director general de Enseñanza Su
perior y Secundaria. 

Hotel Imperial 
U A D R I D . — MO M T E B A , 2 2 . 

E l m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
yeación corapltt», 18 a 28 pesetas. 

Director-propietario, 
SATTTBHIKO ABEmi,XAS 

De mucho interésDE SOCIEDAD 
es jjara usted saber que los CAFES OTJI-| 
LIS B9 venden ahora en Preciados, 10, 
jiróximo a l.i Puerta del Sol, por liubcr 
tlauí,!ir.ndo el despiulio del 'di duplicado 
raientrae se realizan obras en el edificio. 

G O L U N A Y ATOCHA, 139. VINOS SELECTOS 
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no de Relaciones Culturales 
Se h a reunido el Consejo del Inst i

tuto Hispanoamericano de Relaciones 
Culturales . 

Los miembros del Ins t i tu to que han 
asistido a la reunión del Consejo de la 
Internacional Federat ion of Universi ty 
Women, celebrado rec ien temente en 
Viena, par t ic ipan que el próximo Con
sejo se reun i rá en Madrid, coincidien
do con el Congreso oficial hispanoame
ricano de ciencias y sus aplicaciones y 
estudios etnográficos, que ha convocado 
el Ins t i tu to . 

Solici taron los representantes de va
rias naciones que el Congreso se cele
brara en sus respectivos países; pero se 
decidió que se reüna en septiembre 
de 1928 en Madrid, bajo los-auspicios 
del Ins t i tu to Hispanoamericano. 

Van a concurr i r delegados de 27 na
ciones. 

Se dio cuenta en la reunión de las 
comunicaciones que han remit ido la Ins
t i tución Hispanocubana de Cul tura , e! 
' n s t i tu to Hi<5panomejicano de In tercam
bio Univers i tar io y la Ins t i tución Cul
tura l Española de Buenos Aires. 

La sesión fué presidida por el general 
don Francisco de Francisco. 

Boletín meteorológico 
Detalles de ios pabellones 

Como hemos dicho antes, el Colegio 
de San Fernando constará de 29 pabe
llones. 

En pr imer término, se encont rarán Jos 
íftbellones destinados a portería, direc
ción, residencia de la comunidad reli
giosa, viviendas del director y del in
terventor y lavadero y secadero mecá
nicos. Estas dependencias ¿on en geno-
ral las que tendrán más directa rela
ción con el piiblico, y entre ollas mis
mas. 

En segundo término, guardando cier
ta relación con el eje longitudinal del 
terreno, se hal lará el pal>6llón en el 
que se han de instalar comedores y co
cinas:., constará de u n a sola planta, que 
h a ae ocupar una sufierficje^ de 3.2&Í,S3 
met 'os cuadrados. A cada lado de este 
pabellón se insta larán cuatro dedicados 
a dormitorios de colegiales. Serán de 
dos plantas y de tina extensión de 1.231 
metros cuadrados ; comunicarán unos 
con oíros por medio de galer ías cubier
tas. En cada uno de esos pabellones 6a 
van a colocar 200 camas en cuatro sa
las, y a cada una de éstas corresponde 
un espacio o cubicación de 30 metros 
ciíbicos. En el central de todos ellos 
se instalarán los servicios de baños, 
duchas y lavabos con arreglo a las más 
escruplosas exigencias de la higiene. 

Detrás del grupo anterior y pró.ximo 
a él se construye un pabellón de re
creos, de una planta y de una extensión 
de 2.099,27 metros cuadrados. Adosada 
a ese pabellón se insta lará la capilla. 
A este tercer grupo pertenecen también 
los dos pabellones de escuelas y el de 
talleres. 

Los destinados a escuelas ocuparán 
en conjunto 3.884,32 metros cuadrados, 
y van a constar d« una sola planta. 
El ntlmero de clases será de 28 pa ra 
40 alumnos cada una. Habrá además 
clase de anormales, museo escolar, bi
blioteca, sala de profesores y servicios 
sanitarios. 

En el pabellón de talleres, de más de 
3.000 metros cuadrados, se enseñará a 
los acogidos diversos oficios. Se insta
larán talleres de zapatería, cerrajería, 
calderería, tapicería. Imprenta, litogra
fía y otros, y además clases de dibujo. 

Los pabellones qne se han de destinar 
a enfermería y a alojamiento de enfer
mos infecciosos se van a colocar en 
lugar alejado de los o t ros ; la cocina se
rá común y formará otro pequeño pa-

Estado general .—Continúa en marcha 
hacia el Este la borrasca del Norte de 
Europa. En España la presión ha dismi
nuido, perdiendo estabilidad el buen 
tiempo. 

Otras notsus 
AKENAL, 4. POMPAS rOKEBKüS 

L^epieTregalari las 
banderas ĵ jajrgenllna 

M u j e r e s e s p a ñ o l a s b o r d a r á n l o s p a 
b e l l o n e s p a r a l o s n u e v o s d e s t r o y e r s 

m Diario Español, de Buenos Aires, 
Inserta: en su ntlmero del 20 da Julio 
pasado una feliz iniciativa, que hace 
pública después de haber la part icipado 
al presidente de la Argentina, doctor 
Alvear. 

Dos miembros del directorio del ci
tado diarlo, los señores Prieto Costa y 
I-,ópez de Gomara, celebraron una en
trevista con el doctor .Mvear pa ra ma
nifestarle el propósito de los españoles 
residentes en aquella república de rega
lar, con sus respectivos cofres, las ban
deras de combate de los destructores 
Cervantes y Juan de Garay, adquiridos 
recientemente a España. 

Al efecto, ee constituirá en la capital 
una Comisión—de la que podrán for
mar par te españoles que residan en 
cualquier otro pimto de la rept'iblica—, 
encargada de abrir una suscripción- po
pular . La confección de ambas bande
ras será encargada a mujeres españo
las, y al acto de la entrega asistirá 
una manifestación popular , a cuya ca
beza figura la colectividad española. 

El presidente de la república, por su 
par te , no recató l a satisfacción que tal 
iniciativa le producía, y anunció a sus 
visitantes que el acto de entrega de las 
banderas estará revestido de la mayor 
solemnidad y lucimiento pa ra que cons
ti tuya una verdadera exterlorizaoión de 
la confraternidad hispanoargentíTTa. 

Añadió el doctor Alvear que tiene el 
propósito de que una Comisión de téc
nicos españoles efectúe la inspección 
definitiva de ambos barcos, antes de 
hacer entrega de ellos a la Comisión 
naval argent ina encargada de recibir
los. 

No pcrtudlca a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldina. 

Venta en lodas tas farmacias al precio de 8 péselas 
(rasco y en el Laboraiorlo «PE5QUI». Por correo 8.60. 
Alameda, l7, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, Esparta) 
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PRODUCTO 
NACIONAL 

La gratitud de muchos miles de madres. 
a quienes salvamos sus hijitos, es el 
meior reclamo para la leche conden-
sada "LA LECHERA". 

Gracias a "LA LECHERA" y gracias 
tambie'n a la enorme labor educativa 
realizada por la SOCIEDAD NESTLÉ en" 
sus sesenta años de victoriosa lucha 
contra la Mortalidad Infantil, miles y 
miles de niños han salvado los peligros 
del primer año y se han desarrollado 
fuertes y hermosos, pregonando con 
sus sanos colores y recia constitución, 
el alto valor nutritivo de la leche con-
densada "LA LECHERA", la que 
mejor digieren los niños por su perfecta 
homogencización. 

LECHE CONDENSADA^ 

LA LECHER 
GARANTIZADA SIN DESNATAR 

SOCIEDAD NtSTLÉ, A. E. P. A. 

S(rv4n.st remitirme grilis la obrlla 
del Da. VIU\L: "Cona*|os de un 
mídlcoal»* madreo lavenes" 
iunlo con ur. bote muestra de la 
leche condensada "LA LBCMBIA" 

Nombre:.. 

Dirección: 

Pídanse folletos y mues t ras gra t i s en cualquiera de nuest ras Delegaciones: 

MADRID: Sociedad Nestlé, A. E. P. A. Zorrilla, 27 
BARCELONA: > » » 
VALENCIA: » » » 
SEVILLA: » » » 
BILBAO: » » > 
LA CORUÑA: > » > 

Vía Layetana, 41 
Martínez Cubells, 6 
Cardenal Spinola, 1 
Elcano, 38 
P ia ra de Orense, 4 

Condecoraciones inglesas 
El rey Jorge V de Inglaterra h a con

cedido la medalla del Valor al señor 
Martui tz ^'n^e^a y a Itr- n.lembros de 
li Asoc.ar iot ' "-̂  vameuto de Meli-
lia, pni TMn t i ' ' l a vida en aque-
1 a,',"'- . ' • ii lufragos del vapor 
h.. ' •dale. 

El rey Alejandro 
Se encuentra en Carintia, acompafla-

: • tan sólo del principe Pablo, el rey 
.Alejaüdro de Yugoeslavla, que realiza 
por el e.xtrarjoro un viaje de incóg
nito. 

La Reina de Eg ip to 

Ha eimbarcado p a r a Europa en el ya
te regio Mahroussa la reina Narli de 
Egipto, esposa del rey Fuad, y será la 
p r i m e r a vez que como tal y como Reina 
de su religión visita el continente. Des-
embarcará en Marsella, dónde 69 re
un i rá con su augusto e&püso, y, juntos, 
pa sa rán u n a temporada en la Riviera. 

El Maharajá de Kapur ta la 
Este Soberano indio, que casó con la 

bella art ista andaluza Anita I>€lgado, 
ha llegado a ¡Jiarritz, donde pasa ra u n a 
temporada. 

Viajeros 
Han sa l ido: p a r a Palacios de Bena-

V'Cr, don Casto Hur tado; pa ra Ondürroa, 
don Federico ViUalba; pa ra Geve, don 
Cándido Casalderrey; p a r a La Coruña, 
don Antonio del R io ; p a r a Fuenterra-
bia, don Enrique Arroyo; par Henda^a, 
el señor duque de Almenara Alta; p a r a 
Arévaio, doña Muría del R ío ; pa ra Za-
raúz, don Arturo Redondo; p a r a Nava-
leno, don Pablo Hiĝ -̂̂  S a n z ; p a r a Vi
llar del Olmo, don Tiburcio Aza y Mar
tin, y para Piedrahi ta , don Eustaquio 
Cabezas. ^ 

—De paso p a r a Par í s y Londres, ha lle
gado a Madrid el señor Cruz Conde, Co
misario regio de la Exposición Ibero-
a m e n c a u a . Regresará en el mes de oc
tubre. 

—Ha salido p a r a Eteva con su fami
lia, ya restablecido de su reciente ope
ración quirúrgica, el noble pintor se
ñor Oliver Aznar. 

—Pa-sa u n a temporada en Caux sur 
Montreux el conde Gabriel de la Ro-
cheíoucauld. 

—Ha marchado a San Sebastián la 
conde-sa viuda de Villamonte, los con
des de la Puebla de Valverde, a Hino-
josa de la Sierra, donde se encuent ran 
también los marqueses de Casa Sal
tillo. 

—El ministro de España en Suecla, 
seflor López Dóriga, forma parte, in
vitado, de. la excursión mar í t ima que, 
por aguas nórdicas, realiza el yate de 
recreo Medusa, propiedad da los sefio-
res de Paine, 

Fal lec imiento 
El distinguido joven don Juan Ca-

rrasco-Mufloz y Pérez-Isla h a entregado 
cris t ianamente su a lma al Creador el 
pasado día 12. Su muerte fué edifi
cante. 

A sus afligidos padres y hermanos en
viamos nuestro más sentido pésame. 

Por el a lma del señor Carrasco-Mu
ñoz se dicen misas gregorianas en la 
capilla de San José, de la Catedral de 
Segovia, a las ocho y treinta, desdft el 
d ía 16; y en la iglesia de N'uestfo.Pa
dre Jesús Nazareno desde el día 13, a 
las ocho. E! sábado , a las diez, h a b r á 
un funeral en San Jerónimo. 

Todas las misas del día 22 en loa 
Franciscanos, de Segovia, y del 27 en 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Ma
drid, se apl icarán también por el finado. 

E l . I^A.VAKDE]&0 PSACTCXCO 
de fácil innnejo y eterna duración que 
economiza 80 por 100 de tiemjio, reduce 
el consumo de jabón y suprime el des
gaste de la ropa. Precio, 15 pesetas, y 
por dos más se remite a cualquier esta
ción española. Pevoíverrmos ul dinero si 
a los ocho días de ueo no le satisface. 
I>. A8IK FAIACIOS. Freclados, !3 , Madrid 

Folletín de EL DEBATE 
1 g v si llegaba a decírselo, pero en haciéndole vor que no 

se trata de ilusiones, sino de su situación y de su 

T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
iM o V e L. A 

I lu s t r ac iones p o r K - H I T O 

¡Comprende mi emoción, Pedro! 
—Bien sé—continuó—que en c i rcuns tanc ias ordina

r ias lo r«ipugnarla, Es u n a mucl iacha y yo soy viejo. 
P e r o no se t r a t a de una pasión senil; no pre tendo 
empuja r l a a u n sacrificio. Nueas t ro ma t r imon io será 
m e r a fórmula. Yo voy a mor i r pronto . No pre tenderé 
ni que m e cuide m á s de lo que at iora me cuida. Pe ro 
m o r i r é t ranqui lo. Jtilia será en tonces u n a viuda, e s 
decir, una mujo; que no necesi ta la vigilancia, el 
cuidado ex t remoso de una mucl iacha soltera. P a r e c e 
m e n t i r a que con sólo un ma t r imon io ael se üi)tengan 
t a n t a s venta jas , pe ro ello depende de i iues l ras cos-
t t imbres , de nuestru.s ideas sociales. Si quiere , pudra 
vivir sola y respe tada . Si quiere, puede r a s a r s e cuan
do eee a m o r bandolero, en el que cree, asa l te por 
descuido su corazón. 

Oyéndole h a b l a r m e quedé e span tada . ¡Eso sí que 
no se m e liabía ocurr ido! Y el caso e ra que no po
día m e n o s de confesarme que en t re s u idea y la mía 
e r a m á s lógica y m á s conveniente la suyd. ¡Conve
niente, pero no p a r a mí ! ' 

Supuse que a Jul ia no le i lusionaría el proyecto, 

l ibertad, de dejar la bien encasi l lada en t re los gru
pos sociales, h a b r í a de se r fácil convencerla . 

En seguida h e viisto men ta lmen te la boda t r is te , 
la ce remonia razonab le m e z d a d a con el l lanto y en
negrec ida por la ce rcan ía del sepulcro p a r a uno de 

los con t rayen tes . Pe ro lo que sobre todo he vis to es 
que, si es to solucionar ía la s i tuación de Ju l ia en el 
mundo , mis p rob lemas queda r í an intactos . 

—Es posible—^pensé—que, s i llega el caso, ella 
resis-ta por miedo inst int ivo de su corazón, por la 
sospecha de que, d iga él lo que diga, se mezcle en 
ello u n a pasión senil, un capr icho sen t imenta l de en
fermo. Y es to h a de e s t r emecer l a y a u n repugnar le . 
Si as í sucede, h e c h a la proposición, la c a l m a de es tos 
corazones q u e d a r á m á s perdida que n u n c a y el am
biente pacífico de es ta casa se a l t e r a rá . Los tiltimos 
d ías del m a r q u é s h a n de se r entonces m á s penosos, 
y en t r e tío y sobr ina se es tab lecerá u n a ' zona fría 
que los s e p a r e t r i s t emente cuando la muer t e está 
ah í cerca p r e p a r a n d o la definitiva y dolorosa separa
ción. 

P o r todas e s t a s razones , y especia lmente por las 
de mi conveniencia , he creído que me correspondía 
impedir t a l boda. 

—¿Kfitá ustpd s e c u r o de que no le mueve n inguna 
razón sent imental?—le he dicho. 

—Estoy seguro—me h a contes tado. 
—¿Ha examinado us ted b i " ! su corazón? 1 
—Sí. Es tá limpio. No quic iu m á s que el bien de 

Ju l ia p a r a después que yo m u e r a . 
—¿Y usted s a t o que v a a mor i r? 
—Me lo dan a entender U ŝ médicos. 
—¡El!ü« qué s: ben! 
—Me lo dice la contemplación de mi estado. 
—^Nadie es buen obse rvador de sí mismo. 
—Veo el a \ a n c 6 in in te r rumpido de mi m a l y el 

e s t rago que produce cada día en mi cuerpo. 
—¿V si s e equivoca? 
—¡Ojalá! 

—Piense en el caso de que se equivoque. 
—Por desgracia, no lo creo posible. 

—Póngase en ello. 
— ¿ P a r a qu*? 
—^Para med i r las consecuencias . Si usted c u r a r a , 

¿cuál se r ía la si tuación de s u sobr ina? ¿Cómo con

vencerla de que no hubo engaño? ¿Cómo imped i r q u e 
fuese desgrac iada? ¿Cómo volverle las i lusiones? 

—Es verdad. 
—Piénselo. 
—Pero no es posible. 
—No se hal la usted en el úl t imo t rance . 
—Cierto: lodavia no. 

—Le mina u n a enfermedad que se h a empeñado 
usted en c ree r que le lleva por m a l camino . 

—A la visf.:i o^!;i. 
—Vamos a suiüJicriu. P> :u ose camino ¿es cor to 

o Ifirgo? 
—Bien se ve que es corto. 
—¿Quién sabe eso? Hay enfermedndos pen-osas y 

mort í feras , pero la rgas . A veces duran añoa y años . 
Es un m o r i r poco a pocu, día por día, perú d u r a n t e 
muchos días. Si esto sucediera , ¿qué ser la de Ju l ia? 
El t iempo se le p a s a r í a en su sp i r a r por su m a l a 
suerte , y qu i s ie ra Dios que no on soflnr con su libe
ración. Si m i e n t r a s tan to esc u n u i inesperado en que 
ella confia l legase, ¿qué (ifíior no £.:ria el suyo y qué 
angt is í ia no serfii 'a d.' lisir-ii? 

Mi dedo h a encont rado la üaga . Mis p a l a b r a s h a n 
tenido la for tuna de ir dcrechus a su corazón. Ha 
bajado la cabeza, h a permanec ido un r a t o silencioso. 
Después h a alzado de nuevo !a f rente y h a d icho: 

—Tiene usted razón. No iiahlernos m á s de esto. 
P e r o como no hay enfermo que pierda la ocasión 

de as i r se al clavo de una e spe ranza que se le ofrez
ca, no lia desperdiciado él la que yo, por comba t i r su 
proyecto , le he ofrecido, y se le h a i luminado la c a r a 
con una ráfaga de opt imismo y me h a p regun tado 
ans io samen te con infantil candor : 

—Oiga usted, doña E r n e s t a : ¿cree usted s incera-

{Continuará.) 
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Cotizaciones de BokasNotas m i l i t a r e s 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,10), 

70,10; E (70,10), 70,10; D (70,10), 70,10; 
C (70,10), 70,10; B (70,10), 70,10; A 
(70,10), 70,10; G y H (69,25), 69,25. 

4 POR 100 EXTERIOR.-Ser ie F (86.85). 
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86,25; C (86,70), 86,25; 86,25; U (86,25) 
B {86,.'}0), 86,25; A (86,40), 86,50. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle B 
(91), 90,50. 

3 POR 100 AMORTIZABI.E 19-20,—Se
rie A (103,20), 103,20; B (103,20), 103,20; 
C (103,20), 103,20. 

5 POR 100 AMORUZABLE 1927 (con 
impuesto).--Serie U (92), 91,üü; C (92), 
0J,90; B (92), 91,90; A (92), 91,90. 

O POR 100 A.MOaTIZABl.E 1927 '.sin 
impuesto}.—Serie F (103,90), 103,90; 
;1Ü3,90), 103,90; D (103,90), 103.90; 
(103,90), 103,90; B (103,90), 103,90; 
il03,90), 103,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920,-Sf 

Recompensas.—Se concede la medalla de 
Sufrimientos por la Patr ia a doña Con
cepción Fernández Corredor, madre del 
capitán don Felipe Pardo, muerto en cam
paña. 

Dirección de Preparación de campaña.— 
Concsión de la Medalla Militar de Ma-
rrui'coe a un jefe y tres capitanes de 
Estado Mayor. Se destina a las comisio
nes ífeo};rúíiea.s de la Península al tenien
te coronel de Estado Mayor don Joeé Bai-
gorri. 

Dirección de Instrucción y Admlnlstra-
P; cien.—Se publican las calificaciones obte-
j^lnidas en las academias de Árabe de Ceu-

A 

Éxito español en la Exposición 

Internacional de Avicultura 
-03-

EI p r e s i d e n t e d e i a D e l e g a c i ó n o c u p a u n p u e s t o d e h o n o r . T o m a n 
p a r t e e n l a E x p o s i c i ó n 4 3 p a í s e s y s e e x h i b e n 8 . 0 0 0 a v e s . 

.—OD •— 

CONCURSO DE VACAS LECHERAS EN PONTEVEDRA 
NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 

-B3-
L A E X P O S I C I Ó N D E 

A V I C U L T U R A 
Desde hace ocho días no vivimos ya 

d ia de leche que han dado las vacas 
con relación a otros concursos y a otras 
épocas, y el aumento de peso que han 
experimentado lae resee presentadas . 

a que 

rie O (93,30), 93,30; C (93,30).l 93,30; B 
!93,40), 93,30; A (93,40), 93,30. 

5 POR 100 AMORTIZABLE I917.-Se-
rie F, 6/c, 92,75; E, s/c. 92,75; C (92,75), 
92,75; B \9¿,75), 92,75; A (92.75), 92,75. 

DEUDA FERROVIARIA.-Serie A ¡103), 
103; B ^m]. 103; C (103), 103. 

AYUNTAMIENTOS. - M a d r i d 18'i8 
Í98.50), 98.50; Villa de Madr id : J9<8 
•8=i,25i, 8S.25; Mejorae Urbanas ; 1923 
95* 95. 

VALORES CON GARANITA DEL ES
TADO.—Tánger-F«Z (101,75), 101,75. 

CÉDULAS HIPOTECAHIAS.-Banco Hl-
pütecarro Españo l : 4 por 100 (90), 90; 
5 por 100 (100.75), 101. 

EFECTOS PÚBLICOS E.XTRAN.IEROS. 
Emipréstito argentino (101,90), 102. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,25. 
ACCIONES. — Banco de España -630), 

650; Hipotecario (460) , 4C0 

a. Larache. Tetuán. Alcazarquivir y ^r.yZ!,lS'''l^^^^^ Se atr ibuyen esos aumentos 
Avicultura universal . La ciudad entera 1̂ ^̂ ^̂ ^ gracias al celo de la Diputación 

S f 5 ^ ^ T n S L i r s t o S L s ' ! . e T ' P - ^ ^ - ' ^ P - - ' - - ™ ^ - - - ' P ' - -

cila por el personal que se menciona en 
una larga relación. 

Infantería.—Se abre coincurso para una 
))la7.a de teniente ayudante de profesor en 
!a Academia del Arma; el plazo de pre
sentación de instancias es de veinte días. 

Artillería.—Se abre concurso para pro
veer una vacante de coronel en la Direc-

dos los i>alses de América, de Europa, 
de Asia y de Oceanía, reunidos con mo
tivo de la grandiosa Exposición de Avi-
culiura, que está celebrándose por ter
cera vez, bajo iniciativas y organiza-

ción de Instrucción y otro para !a plaza i f f " '^^ la Asociación Internacional de 
de auxiliar fiscal de la Fiscalía militar ^^"^.'^^"^''^ "̂ ^ Avicultura, que preside el 
del Supremo de Guerra quo ha de se r 'P^" ' ' ^ ' ' ^^ Universal de la Avicultra m i s 
Uosemppíiada por un teniente coronel o un 
comandante de Artillería. 

Intendencia.—Se aprueban quince comi
siones deaompeiladas por diversos genera
les, jefes y oficiales del Ejército. Se in
sertan catorce disposicionee sobre conce
sión de dietas. Se conceden -licenciae para 
el extranjero al comandante don Migue! 
Muro y al capitán don Luis Cabrera. Se 
accede a lo solicitado por el comandante 
mayor del batallón de Cazadores de Afri-

Hispano'c'^- También se accede a lo que pide el 
Americano (190Í, 191; Español de Cré
dito (220), 220; Central (320), 121; Río 
de la P l a t a : nuevas (222), 221; Hidro
eléctrica Española (180), 18ü„')0; Menge-
mor Í335), 335; Telefónica (100), 100; Du-
ro-Felguera: fln corriente, 58; Guindhs 
(99,25), 99,25; Tabacos (200), 198; M. Z. 
A.: contado (516), 520; ñn corriente, 523; 
Nrirte: contado (.528), 535; fin corriente, 
53fi: Azucarera.'; pr«ferentp«. contado 

teniente dol regimiento de la Constitución 
don Alfredo Romero Martínez. 

Devolución de ouotag,—Se inserta una 
relación de soldados y reclutas a los que 
se devuelven cantidades eatisfechaa como 
plazos de cuotas. 

Sanidad.—Se desestima jjna petición del 
veterinario primero don Enrique Alonso 
^lontero. Se ordena la celebración de con
curso para proveer una vacante de co-

(J05), 103.50; ídern, cédulas beneficia-j mandante médico en el Hospital Militar 
r ías (60), 65; Explosivos (COO), 508; fin 
co'Tiente, 508; nuevas, 4i5, no ollcial. 

OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , D 
fí00,50), 101; Charte, 6 por 100 (102,75), 
Í02,85; Unión Eléctrica Madi'ilefla, 5 
por 100 (93), 93; Minas del Rif: B (99,50). 
99,75; Constructora Naval, 5 por ¡00 
(84), 84; Transat lánt ica, 1922 (104.50), 
104,50; Asturias, p r imera (73,25), 73,25; 
segunda (73), 73; Especiales Pamplona 
;72,25), 72,50; Prioridad Barcelona (74,25), 
74,30; Valcncia-Utiel (70,10), 70; Alican
te, p r imera (332,50), 333; segunda (368), 
373; F (96), 96; G (103,50). 103,75; H 
(101,50), 101.-45; I (103,50), 103,75; Metro
politano, 5„50 por 100 í9fi,.50). 97; Azuca
r e r a s : s in estampil lar (76,25), 76,25; As 
luriana, 1920 Í10n„50), 101; 1926 (102). 102; 
Pfñar roya '101,50), 101,.50. 

Par. aConedas. Procedente. Dia 17 

3,00 
5,00 
1,00 
1.00 

25,22 
5,19 
1,23 
1,39 
1,.39 

1 franca franc... 0,2325 
1 belga '0,827 
1 franco suizo... M.US 
1 l i ra 0,32 
1 l ibra 28,82 

0,2.335 
•0,8,C65 
1,14 

•0.323 
28,81 
5,93 

•1.415 

o Carabanchel. Se convoca un curso de 
ampliación de estudios para veterinarios 
primeros, que se celebrará en el Instituto 
de Higiene Militai.. El comandante médi
co don 'ig'nacio Granado desempeñará el 
cargu de radiólogo en el Hospital Militar 
de Logroño. So autoriza para.contraer ma
trimonia al capitán médico don Federico 
Jiménez Ontiveros. Se conceden premios 
de efectividad a los coroneles, tenientes 
coroneles, comandantes y capitanes médi
cos que se mencionan en una larga re
lación. Se concede una prórroga por tres 
meses a varios practicantes que tenían 
que presentar el título profesional. 

1 dólar 5,93 
1 reichsmark ... *1,415 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor, noruega.. . •l.Sí *1,545 

0,!*<*ilMÍ, :¿tt«,Mt...., •' -0.177 '0,177 
5,60. 1 escudo '0,30 'O.-SO 
2.50 1 peso argent. . . "2,51 '2,51 
Nota.—has co-tizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BABCEI-ONA 

Interior, 70,35; Exterior. 86; Amorti-
zable 5 por 100, 93.40; Nortes, 107,30; 
Alicantes, 104,20; Andaluces, 72,30; Oren-
ses, 30,85; Colonial, 89; francos, 23,35; 
libras, 28,82. 

(Bolsín) 
Norte, 533; Alicante, 518.75. 

BII.BAO 

Altos Hornos, 152; Explosivos, 498; 
Resineras, 117; Papelera . 110; Sota, 930. 

H U E V A YOBK 
P o e t a s . 16,85; l ibras , 4,8513-16; fran

cos, 3,913-8; klem suizos, 19.26 1/2; Ji
ras, 5,44 1/2; coronas suecas, 26,82; ídem 
noruegas, 25,99; ídem danesas, '26,78; 
Hürinf», 4,006; marcos, 23,75; chelines 
austríacos, 14,11; belga, 13,90; diñar, 
17,61 1/2; coronas checas, 2,96; mil reís, 
1,181; peso argentino, 4,256; peso chi
leno. 12,06; l ibra pe ruana , 3,75. 

X-ONOBES 
Pesetas, 28,815; francas, 124,02; dóla

res, 4.8618; belgas, 34,9312; l i ras, 89,25; 
noruegas, 18.72. 

(Cierre) 
(lUDIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124,05; dólares, 486,1875; bel

gas, 34,93; francos suizos, 25,21; flori
nes, 12,13; l iras, 89,25; marcos, 20,44; 
coronas suecas, 18,12; ídem dáiiésas, 
18,145; ídem noruegas, 18,72; chelines jficiarias, cinco ' cédulas ; 

rrocarriles, suben cuatro pesetas los Ali
cantes y siete los Nortes. 

En el corro internacional , mejoran 10 
céntimos los francos, ceden 50 los su l 
zos y uno las l ibras, y no alteran su 
precio los dólares ." 

» * * 
Moneda e r t ran je ra : 
F rancos ; 25.0pO a 23,30 y 50.000 a 23,35. 

Cambio medio, 23,333. 
Francos su izos : 25.000 a 114. 
L ib ras : 1.000 a 28,84 y 1.000 a 28,81. 

Cambio medio, 28,826. 
Dólares : 5.00» a 5,90 y 10.000 a 5,93. 

Cambio medio, 5,920. 
# * # 

A más de un cambio se co t izan : 
5 por 100 Amortizable de 1927, con im

puestos, D, a 92 y 91,90; Deuda ferro-
virria, a 103,.5O y 103; Emprésti to argen
tino, a 101,90 y 102; Alicantes, al 
contado, a 520. 519 y 520. y a fln del 
corriente, a 523,50, 524, 521,50, 522 y 523; 
Nortes, al contado, a 536 y 535, y a fin 
del corriente, a 534, 535 y 536; Explosi
vos, al contado, a 509 y 508; obligacio
nes Chade, a 103 y 102,85 y Asturiana, 
do 1926, a 101,90 y 102. 

* * •» 
Pesetas norriinalps negoc iadas : 
Interior, 290.700; Exterior, 45.000; 

100 amortizable. 

ler Edward Brown, y de ia que es vi 
cepi-esidente el profesor español don 
Salvador Castelló. 

Aquí no se habla más que de gallinas 
y hay que ver la ciudad engeilanada, 
Jos escaparates de las t iendas rivalizan
do por representar alegorías avícolas. 
Hay gallos y gall inas en todas partes, 
y se diría que esto se h a convertido en 
un enorme gallinero a lumbrado por un 
licrmoso sol, que nada tiene que envi
diar al de Esipaña, y con una tempera
tura V e r d a deramente pr imaveral . El 
Congreso y ja Exposición se inaugura
ron oficialmente el día 27 y se clausura
rá el 4 de agosto con asistencia del 
Príncipe de Gales y de su hermano, el 
príncipe Jorge de Inglaterra , que des
embarcaron anoche en Quebec. 

L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a 

En la aper tura del Congreso por el 
gobernador general del Canadá, el de
legado oficial de España, don Salvador 
Castelló. fué aclamado al pronunciar su 
discurso. En él puso ds manifiesto la 
protección que el Rey de España y el 
Gobit-rno español otorgan a la Avicultu-
r a ; explicó l a influencia qu© en el pro
greso avícola español había ejercido la 
celebración del II Congreso Mundial de 
Avicultura, de Barcelona, en mayo de 
1924, y dijo que los avicultores españo
les habían entrado en absoluto en el 
progreso avícola moderno. 

El «Stand» Oficial de España en la 
Exposición de Ot tawa sobresale entre 
todos los demás por su seriedad, el buen 
gusto con que lia sido dispuesto y por 

los labradores a cuidar debidamente el 
ganado. Se est ima que de seguir así, 
el desarrollo de la ganader ía de Pon
tevedra dará, dentro de poco, un paso 
gigantesco. 

B a s t a n t e f i r m e z a e n l o s t r i g o s 

a r a g o n e s e s 

IMPRESIÓN AGRÍCOLA. — La ca lma 
chicha impone un descanso en las eras, 
por no poder aven ta r ; la demanda de 
máquinas aventadoras aumentó sensi
blemente estos días. La remolacha, con 
6u obscuro verdor, presenta un excelen
te aspecto; la alfalfa dio un nuevo y 
abundante corte, que los bajos precios 
obligan a gua rda r a lmacenada ; las vi
ñas con desigual fortuna, según la pre
visión de cada viticultor, estando her
mosos y con abundante fruto los trata
das oportunamente con caldos cúpri
cos, mientras sufren notable perjuicio 
en el mismo terreno las abandonadas a 
su sue r t e ; los olivares, inmejorables. 

TRIGOS.—Dentro de la flojedad inevi
table en esta época de creciente oferta 
necesitada de dinero, se h a notado cier
ta firmeza en diversas operaciones, que 
juzgamos de g ran interés a p u n t a r ; con-
í irmando la ^iiipresión que dábamos la 
semana antefior. se han realizado va-

.í operaciones en alza, u n a de ellas 
con trigo de fuerza superior del monte 
de Perdiguera, que se ha pagado a 52 
¡K'Sfítas loo kiiüií; otra muy reciente de 

• i?rta superior de gran fieso, cosecha-
1 en Vil lamaycr a 50 pesetas ; en cam-

«iabemos de otras varias con cla-
<i dp iiiiería corrientes a 47, y_ de mon 

te a 48,50 y 49; esto demuest ra que 
sin precipitar.se en vender al pr imero 
(tie llega, y siendo cl.isps buenas, qu-s 

son m u y solicitadas se logran Dusnos 
precios. 

H-\RINAS--Lafi 'ábr icas regionales es-
tan en plena actividad en su mayoría 
con el nuevo grano adquirido para co
menzar la nueva c a m p a ñ a ; parece que 

lo bien que revela lo que en España se ¡1^3 existencias se han aligerado bastan-
tiene en cuestiones de Avicultura. 

La sección española ocupa un espacio 
de 170 metros cuadrados y en él se ex
hiben una notable colección de amplia
ciones fotográficas en.colores, en la que 
pueden verse los principales establecl-
m.ientos avícolas de España y verdade. 
ros retratos de gallinas españolas y ex
tranjeras , criadas en el país y que al
canzaron notables records de posturas . 
También se exhiben modelos corpóreos 
de gall inas y casas do cr ianza de po-
iluelos, trabajos técnicos ejecutados por 
a lumnos de ia Heal Escuela Oflclail Es
pañola de Avicultura, estadísticas de pro-

to, y en consecuencia procuran defen
der los precios, a pesar de lo retraída 
que sigue la demanda, cotizándose los 
de fuerza extra, de 68 a 70; entrefuer-
tes, 06 a 67; blancos superiores, 65; pa, 
naderoe, 63 a 64. 

PIENSOS.—Saít-'ffdos.—También se han 
aligerado existencias, mejorando precios 
en cabezuelas, aunque persiste la floje
dad en los gordos ; tercera 23 los 60 
ki los ; 19, tercer i l la ; 17, cabezuela ex
t r a ; 15,50, cabezuela corr iente ; 8,25, 
menudil lo (loe 35 ki los) ; siete, loe 25 de 
salvad» -ttoJA. Ávena^Sln variación, áe 
27 a 28. cebada.—La oferta estima bajos 

paña. Todo el mundo conviene en que 
la sección española es la que más so
bresale por su belleza y el buen gusto 
con que fué dispuesta y la Delegación 
española oye de continuo expresivas íe-
licitaíCíones. 

Un norteamericano, después de con
templar la mucho rato, se dirigió al de-

,. , , , „„ ¡legado don Salvador Castelló y mostrán-

' ^ m o r í l b 1 ^ " S " l 5 . o S ° ^ 9 l \ ^ ^ I o o T '^'^ ^' ' ^ ' " ^ ^•'^^^" ''' ^'^''^ '^ ""^^ 

ducción y varios planos y gráficos, que! ios precios y se muestra muy re t ra ída ; 
ponen d e manifiesto lo que es la av icul - ' i as operaciones que se hacen, de escasa 
t u ra nacional . ¡ importancia casi s iempre, oscilaron de 

Todo el stand tiene c o p o fondo una,-26 a 27 p a r a las flojas de secano de 50 
preciosa imitación de tapicería, ejecuta- a 52 kilos hectoli tro; de 27 a 28, la.•̂  
da por el conocido escenógrafo Salva- ' de 53 a 55, y de 29 a 30, las l impias su
dor Alarma, en el centro de la cual sejperio'Vis de 56 a 60 kilos. Maíz.—Algo 
destaca un espléndido escudo de Ee-; más I n n e , de 40 a 42 el plata.'-4í/aí^a,— 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—'11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolea, Intermedio. Prensa. Prime
ras noticias meteorolÓKÍcae.—12,15, Señales 
Horarias. Cierre de la estación.—De 14 a 
a5,30, Orquesta Artys: cLa entra de la 
murta» (pasodoble), Gincr; cMarujita» 
(tango), AyUón; cLos grandes autores» 
(java), Balaguerj fLa sombra del Pilar» 
(fantasía). Guerrero. Boletín meteorológi
co. Información teatral. Alfredo Roy, te
nor: «Prinoesíta» (canción). Padilla; La 
donna h mobile, «Eigoletto», Verdi; «La 
bruja» (jota), Chapí. Intermedio, por [,uia 
Medina. La orquesta: «Suite algerienne», 
Saint-Saens. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Puerta de tierra» (bolero), Al-
béniz. — 19, Orquesta Artys: «ZigeuDerlie-
be» (fantasía), Leliar; «Los mosqueteros 
en el convento» (fantasía), Varney; «Une 
noce a LiUiput» (fantasía), Noletty. Char
la por don José Enrique Fippini: «I,oe 
cantos de vida y esperanzas», de Rubén 
Darío. Orquesta Artys: «Amor in masche-
ra» (fantasía), Artukary; «Boccaccio» (fan
tasía), Suppé.—22, Campanadas de Gober 
nación. Señales horarias. Ultimas cotiza
ciones de Bolsa. Sexteto de la estación. 
22,30, Transmisión del concierto en Bésa
les de la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Villa. Noticias de última hora. 
24,30, Cierre de la estación. 

Badlo España (E. A. J. 2, 4f)0 metros).— 
De 17,30 a 19, «Guillermo Tell» (obertu
ra), Rossini, por la orquesta de la esta
ción. El santo del día. «La guitarra» (can
ción andaluza). Barrios, por la señorita 
Galvani. Resultado del concurso infantil. 
Conferencia escolar del señor Pérez Mar
tín, de la Asociación Católica de Maes
tros, que finalizará con nuevas adivinan
zas para el nuevo concurso de la semana. 
«Ajndante de la Casación», Mozart, por la 
orquesta. El día en Madrid. «La canción 
del olvido. Serrano, por ^la señorita Gal
vani. «Chiquita y bonita», fragmento del 
monólogo de los Quintero, por la señori
ta Conchita Toledo. «Canción de Prima
vera», Mendelssohn, por la orquesta. No
ticias de Madrid y provincias. «Mattina-
ta», de Leoncavallo, por la señorita Gal
vani. «Eo la Alhambra». Bretón, por la 
orquesta. «Ochi-Turohini». Denza, por la 
leñorita Galvani; «Cavalleria rusticana», 
Mascagni, por la orquesta. Cierre.—De 22 
a 24,30, «Las alegres comadres» (obertura), 
Nocolai, por la orquesta. Conferencia re
gional «Ferrol y La Coruña», por don Te
sas González Basanta. «La tristeza del 
juglar» (canción). Colado, por el señor 
Muñoz; «Ti perdsi» (melodía), Quercia, 
por la señorita Begnier; «Mandolinata», 
SaUer, por la orquesta; «Los diamantes 
de la corona», Barbieri, por la señorita 
Regnier; «Lo que tú quieras», fragmento 
de la obra de los señores Alvarez Quin
tero, por la señorita Toledo y el señor 
Vergara. «Mamleto» (brindis), Thomas, 
por el señor Muñoz; «Casse Noisette», 
Tschaikousky. por la orquesta; «Carmen» 
(cavatina de Micaela), Bizet, por la se
ñorita Regnier; «La canción del pirata». 
Colado, por el señor Muñoz. Noticias de 
última hora «Jota», del maestro Falla, 
por la señorita Regnier; «El barquillero» 
(fantasía), de Chapí, por la orquesta. Cie
rre. 

UPODON 
estimulan:: rfe la fn . Jón renal 

se expende en frascos 
de triple cabida 

I"--» una cura completa 

Los Depósitos Flotantes 
de combustibles 

LA " G A C E T A " 
StTUABIO DEL DIA 17 

1926, 15.000; 1927, sin impuestos, 300.00Ó; 
1927, con impuestos, 166.000; deuda fe-
."roviaria, 275.500; obligaciones munici-
ipales 1868, 4.700; Villa Madrid, 1918, 
2.500; 1923, 7.000; Tánger a Fez, 34..500; 
cédulas IiIpT) teca rías, 4 por loo, 10í)..")00; 
5 por 100, 8.500; Crédito Local, 34..50O; 
Emprésti to argentino, 495.500; Banco de 
Eíipaña, 5.000; Hipotecario, 5.000; Cen
tral, 25,000; Español de Crédito, 250; 

i Hispanoamericano, 10.000; Hidroeléctri
ca Esparlola, 500; Mengemor, 3.500; Te
lefónica, 5.000; Felguera í in corriente, 
25.000; Lns Guindos, 22.500; Tabacos, 
2.000; Alicante 
rriente, 500 

También adquiere mejor aspecto, siendo 
muy aislados los casos en que se cede 
menos de 5,50 los 100 kilos en verde, y 
nueve seca ; los cosecheros de barrios 
próximos la van t rayendo p a r a las va
querías locales, que la pagan a 11,50 y 
12 pesetas, y a lgunas par t idas superio
res has ta 13 pesetas en vaquerías, pa
ra facturar, empacada y sobre vagón. 
14 clase corriente, y 15,50 superior. Pul
pa seca de remolacha.—Zaragoza, a 2.35; 
Casetas, 230; Luceni, S45; Alfaro, 230-; 
Calahorra, 220; Marcilla, 212 a 215; en 
pesetas los mil kilos, sobre vagón orí-

a 50; titos, a 55, todo por fa-

que en vez de esto debía haberse escrito 
«No« plus ultra»... 

La Exposición es grandiosa en su con
junto, predominando, ciertamente, el ele
mento nor teamer icano ; pero al recordar-i gen 
se la de Barcelona, es criterio general i ACEITES. — Ha comenzado la venta 
el de quft ésta la superó en belleza y en | del de cacahuete, solo y mezclado con 
ordenación. ¡el de ol iva; se ignora si tendrá acep-

O c h o m i l a v e s ^''*°'*^"' P^ro a lguna esperanza tendrán 
^, ^ ,_. , , . !'"f' negociantes, cuando están realizan-
El Gobierno general del Canadá y los!do gestiones pa ra t raer cuanto les ce-

Gobiernos par t iculares de cada provin-ifjan en Valencia, en las condiciones de-
cía 66 desviven por agasajar a las De-1 te rminadas por la Dirección de Abastos 
legaciones extranjeras, y en su obsequio I s i el consumo lo acepta puede ejercer 
han organizado un espléndido v ia je ;„na saludable influencia de regulación 

1.55 acciones; fin co- i t ranscanadiense, que ,permitirá recorrer |< ,n]os precios, gue se est iman excesiva-
acciones; Norte. 160 accio-,el país desde las costas del Océano a |men te elevados. Los del país , siguen sin 

austríacos, 34,50; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192,75; pesetas, 
28,80; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 372,50; leis, 7,85; mil reis, 5,40875; 
pesos argentinos, 47,}8.i375; Bombay, 
1 chelín 5,828125 pen iques ; Changai, 2 
chelines 5,50 pen iques ; Hongkong, 1 
chelín 11,125 pen iques ; Yokohama, 1 
chelín 11.34375 .peniques. 

ESTOCOUKO 
Dólares, 3,7175; l ibras, 18.115; marcos, 

S8,675; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 149,40; coronas danesas , 99,90; 
ídem noruegas , 97; marcos ñnlandeses , 
n,4ri!; l i ras , 20,40. 

BEXZiIir 
Libras, 20,445; francos, 16,485; coro

nas checas, 12,462; mil reis, 0,4975; pe
sos argentinos, 1,795; florines, 168,51; 
escudos portugueses, 20,82; p ^ é f a s , 
71,95. 

jrOTAS IHFOKBCATIVAS 
El número de asistentes a la Bolsa 

es ya reducidísimo, por lo que el nego
cio va d isminuyendo progresivamente. 
La s i tuación general es de sostenimien
to, í ias ta el extremo de que casi todos los 
valores repiten sus cambios precedentes. 

Los Ferrocarr i les y los Explosivos pro
siguen l a reacción iniciada y logran 
nuevas ventajas. 

El Interior, Exterior y Amortizable 5 
por im de 1920, 1917, 1926 y 1927, sin 
impuestos, repiten sus cambios anter io 
¡•es; e l de es ta ú l t ima emisión con im
puestos, cede 10 céntimos, y el 4 por 
100 am.ortizable desmerece medio entero 
en la ún ica serie publicada. 

En el depar tamento de Crédito insis-
.'en en sus cotizaciones anteriores los 
:iancoR de España, Hipotecario y Es-
pafí'il de Crédi to; aumenian un entero 
el Hispano Americano y el Central, y 
cede una peseta el Río de la Plata. 

El grupo industr ial cotiza en alza la 

acciones 
reras preferentes, 18.500; cédulas bene-

Explosivos, 
Río de la 
Hidroeléc-

10.100; fin corriente, 15.000 
Plata, nuevas, 75 acciones 

n c s ; fin corriente, 12,5 acciones; Azuca- las del Pacífico y al extremo Norte ca-¡var iación 
nadiense. El viaje du ra r á veinticinco í v t N O S . - L a merma or ig inada co r el 
d ías , , después de los cuales las Delega-1 mildeu en unas comarcas, y la sequía 
Clones se disolverán en Toronto, previa ¡en otras, se ignora si tendrá bastante 
una fiesta que se les p repara en plenas importancia p a r a influir en el mercado ; 

pro por lo pronto, en medio de la cal
ma que domina desde hace a lgunas se
manas , notóse cierta reacción «n sen
tido de firmeza. 

» * ^^ 
LOS EMBALAJES PARA FRUTAS. -

P a r a el próximo concurso de embalajes 
pa ra frutas, que h a de celebrarse en 
Calatayud, han anunciado envío de mo
delos u n gran número de fabricantes 
de Caspe, Alcafíií. Borja Calatayud, de 
la región; y de Cataluíla, Valencia, Al-
merla, .Alurcia y Guipúzcoa, ent re otras, 
prometiendo ser de gran eficacia p a r a 
el perfeccionamiento en los métodos de 
envío, que t an ta influencia ejerce en 
el resultado de la exiportación.—itf. F. 

Zaragoza, 16 8 1927. 

nes y a su presidente se le h a señala
do el puesto de honor, junto al pleni
potenciario de los Estados Unidos, úni
co diplomático acreditado cerca del Go-
bierno canadiense. 

Toman par te en el Congreso más de 
5.000 congresistas con representación de 
43 países y en la Exposición, además de 
las exhibiciones culturales, industr iales 
y comerciales relacionadas con la avi
cultura, pueden verse reunidas más de 
S.OOQ aves. 

Ha sido acordado que el cuarto Con
greso se celebre en Londres en 1930. 

FORTUNY 
Ottawa, 30 julio. 

trica española, D, 22.000; Chade, 77.000; | Cataratas del Niágara. 
Unión Eléctrica, 5 por 100, 4.000; Minas! La Delegación oficial eapafiola está 
del Rif, B, 8.500; Construcción Nava!.' siendo objeto de las mayores atencio 
ó por 100, 2.000; TransatUnt ica , 1922,' 
5.000; Asturias, pr imera , 25.000; segun
da, 25.000; especiales Pamplona , 25.000: 
prioridad Barcelona, 25.000; Valencia a 
Utiel, 11.000; M. Z. A., pr imera , 18 obli
gaciones; segunda, 15 obligaciones; F, 
11.000; G, 12.500; H, 5.500; I, 12.500; Me
tropolitano, ,5.50 por 100, 12.500; Azuca
rera sin estampillar, 1.500; Asturiana, 
1920, 2.500; 1926. 23.000; Pefiarroya. 
12.500. 

I.A 8EBIOH EK BILBAO 
BILBAO, 17.—En la sesión de la Bolsa 

de e.=ta m a ñ a n a se han cotizado las ac
ciones viejas de Explosivos a 490, 494, 
49? y 498 pesetas, y cerraron, las de
mandas a 498 y las ofertas a 500. Las 
t ueva.s de Explosivos se cotizaron a 435 
y 440, cerrando a 435, con dinero a este 
'ipo y papel a 440. 

Las de Altos Hornos, a 152 duros, 
quedando papel a este tipo. 

Las Siderúrgicas Mediterráneo, a 535, 
operación y pape l ; las demandas , a 
últ ima hora, a 525, dinero. 

La.s del Norte no se cotizaron, si bien 
a lcanzaron en demanda 530 y en ofer-j 
ta 535. Tampoco se cotizaron las de Ali
cante, demandadas a 515 y ofrecidas 
a 522. 

AHUHCIO OFZCIAI. 

Confederación Sindicd 
Hidrográfica del Ebro 
Cononrao para «1 •umlnlatro de 19.000 

tonelada* de' cemento artificial 

Acordado este Concurso por e¡ Comité i y ' fu¡ron"TeparTidOS "nlü^€T0sl)6 ' p 7 e 
de Construcción y Lxplotapión, las con-^ *̂  • 

Míster Kislinks vendrá a estudiar 
los parrales almeríenses-

ALMERÍA, 17.—En la Cámara Uvera 
se h a recibido u n a comunicación del icios y l a s i tuación siguen igual. 
ministerio de Estado, en la que anunc ia Centeno y granos de pienso. 

M e r c a d o s cas t e l l anos 
VALLADOLID, 17. —Harinas y trigos. 

No hay n inguna novedad que anotar en 
estos renglones desde nues t ra ú l t ima 
crónica, publ icada el domingo. Los pre-

que en septiembre próximo sa ldrá de 
Norteamérica pa ra España, con objeto 

tanto acontece en estos cereales. Única-! 
mente los yeros se han «repuntado» un: 

muelas 
nega. 

» » « 
CIUDAD RODRIGO (Salamanca). 16.— 

La cosecha resulta mala, en general, 
en esta zona. 

La ha r ina extra cotiza a 64 pese tas ; 
panadera , a 63; salvado tercerilla, a 
40; cuarta, a 28 
kilogramos. 

El trigo vale a 20,50 pesetas los 42,24 
k i logramos; centeno a 16 los 41,40; ce
bada, a 12,50 los 32,20; algarrobas, a 
17 los 42,24; garbanzos finos gordos, a 
65 ipesetas los 40 k i logramos; regulares. 
a 50; menudos, a 35. 

Aceite, a 41,50 pesetas los 16 l i t ros ; 
vinos tintos, a 9. 

Bueyes de labor, de 900 a 1.100 pesetas 
u n o ; cerdos, a 1,75 a r roba ; cerdos al 
destete, a 18 í dem; de seis meses, a 80; 
de un año, a 150. 

Pan de pr imera, a 0,60 pesetas k i lo ; 
patatas , a 1,75 pesetas la a r r o b a ; man
zanas, a 1,20; perasf a 3,20 pesetas arro
ba ; pimientos verdes, a 0,25 pesetas do
cena ; pa ja larga, a 1,80; corta, a 0,95 
a r roba ; sandías , a 0,20 pesetas el kilo
gramo ; huevos, a 1,60 pesetas docena. 

« « * 

LERiVlA (Burgos), 16.—Cotiza en esta; 
plaza la ha r ina de p r imera a 30 reales 
a r roba ; panadera , a 28; de segunda, a 
26; sa lvado tercerilla. a 23; cuarta , a 
19; comidilla, a 18; gordo, a 11. 

El trigo, de 83 a 84 rea les ; centeno, a 
60; cebada ,a 42; avena, a 33; a lgarro 
bas, a 54; muelas, a 54; yeros, a 60, 
todo por fanega. 

Alubias, a 1,15; lentejas, a 0,90; gar
banzos gordos, a 2 ; regulares, a 1,60; 
menudos, a 1 pesetas kilogramo. 

Aceite a 3 pesetas k i logramo; vino 
tinto, a 0,70 pesetas l i t ro ; blanco, a 0,75; 
anisado, a 3^50; vinagre, a 0,45. 

Lana blanca sucia, a 25 pesetas arro
b a ; b lanca lavada a 52,50. 

Cerdos al destete, a 270 reales u n o ; de 
seis meses, a 710; corderos, a 3,50 pese 
tas k i log ramo; lechales, a 4 ; cabritos, a 
3,50; pichones, a 3,75 pesetas pareja. 

Pieles de cabrito, a 5,75 pesetas u n a ; 
de cordero, a 4,50; de conejo y liebre, a 
0,15; de cabra, a 7; de vaca, a 2 pesetas 
kilogramo en verde. 

P a n de p r imera , a 0,60 pesetas kilo 
g r a m o ; de segunda, a 0,55; pa ta tas , a 
3,50 pesetas a r r o b a ; huevos, a 2,25 do 

Otro cena ; queso seco del país , a 3,50 kilo-

L a s c o n c e s i o n e s d u r a r á n c u a 
r e n t a y n u e v e a ñ o s 

—o— 

La Gaceta de ayer publica un real de
creto-ley estableciendo las bases para 
la Ordenación de los Depósitos Flotan
tes de combustibles sólidos y líquidos. 

Según dichas bases, reciben la deno
minación de Depósitos Flotantes los 
pontones situados de u n a manera per
manente en aguas jurisdiccionales es
pañolas, que por su^ condiciones de 
instalación se hal lan absolutamente ais
lados de tierra, y tienen por objeto apro
visionar de combustibles sólidos o líqui
dos a los buques nacionales o extran
jeros. 

Los depósitos flotantes pueden ser de 
las siguientes c lases : A) De carbón ex
tranjero. B) De combustibls líquidos mi
nerales, C) De carbón mineral nacional 
o de combustibles líquidos minerales 
nacionales. D) De carbón nacional y 
de carbón extranjero. 

El Gobierno determinará, previa au
diencia del Consejo Nacional de Com
bustibles, la proporción en que esta cla
se ' de depósitos se h a de proveer de 
carbón nacional. Deberá procurarse que 
esta proporción tenga como valor me
dio anual el de 50 por 100. 

Continuará autorizado el estableci
miento de depósitos de carbón dentro 
de los francos y comerciales. Estos de
pósitos habrán de ser de las mismas 
clases y sujetos a las mismas condicio
nes que los depósitos flotantes. 

La competencia pa ra otorgar las con
cesiones de depósitos flotantes reside 
en el ministerio de Fomento. 

La Presidencia del Consejo de minis
tros determinará, previo informe de los 
ministerios de Marina, Fomento y Ha
cienda, y a propuesta del Consejo Na
cional de Combustibles, la distribución, 
el emplazamiento y el número de cada 
clase de depósitos flotantes p a r a com
bustibles sólidos y pa ra combustibles 
líquidos que se pueden conceder en 
aguas jurisdiccionales españolas, según 
los intereses nacionales y provinciales. 

Esta determinación del número y si
tuación de los depósitos flotantes que 
pueden ser concedidos se ha rá cada cin
co aflos, y no podrá ser al terada nor
malmente dentro de ese período de 
tiempo. 

Las concesiones de depósitos flotantes 
sólo podrán ser realizadas a favor de 
Empresas, individuales o colectivas, que 
tengan la consideración legal de espa
ñoles tal como h a sido definida para 
;as concesiones do aprovechamiento» de 
aguas terrestres, pa ra fuerza motriz y 
usos industriales por el real decreto de 
14 de junio de 1921. 

Las concesiones se otorgarán por un 
plazo de cuarenta y nueve aflos. 

Todo el carbón extranjero adquirido 
por los depósitos flotantes habrá de li
quidar los derech(3s de Aduana que le 
correspondan en la misma forma que 
el resto de las par t idas importadas en 
el país . 

Las cantidades pagadas por ^ t e con-, 
cepto Be considerarán cómo créditos 
consignados a favor de la sección pri
mera de la Caja de Combustibles. 

El ministerio de Hacienda ingresará 
los fondos mensualmcnte en esta Caja 
y a medida que los concesionarios de 
ios depósitos jttstiflquen ante el Comité 
ejer^utivo de Combustibles sólidos la sa
lida del carbón pa ra barcos o territo
rio extranjero, serán reintegrados los 
derechos de Aduanas en las cantidades 
correspondientes por orden del propio 
Comité de Combustibles sólidos sin ul
terior t rámite. 

Sólo podrán aprovisionarse de com
bustibles sólidos o líquidos exentos de 

Presidencia.—R. D. ley dictando bascb 
para la ordenación de depósitos flotantes 

S ó l o p o d r á n c o n c e d e r s e a e s p a ñ o l e s <le combustibles; haciendo extensivo el 
de 26 de marzo de 1926 a los españoles 
residentes fuera de Europa y de África 
española. 

lí . D. disponiendo que las escuelas de 
primera enseñanza de loe Pósitos marí
timos pasen a ser nacionales. 

K. O. circular disponiendo que las Jun
tas ciudadanas realicen un estudio de las 
dependencias del Estado; aprobando las 
instrucciones para el aeronauta extranje
ro en 1-^paña. 

0 . y Justicia.—R. D. ley modificando 
la organización del Supremo; las normas 
de organización de la carrera Judicial. 

K. ü. rehabilitando sin perjuicio de 
tercero el título de marqués de Spíoola 
a favor de doña Soledad López Spínola y 
Vila; haciendo merced de título de conde 
do Kevilla de Camargo a don Agapito de 
la Cagiga; ídem de conde de Lacambra 
a favor de don Francisco Lacamüra; nom-
.orando magir^'-ados del Supre'Uvy, con des
aino a la sala tercera, a dnn Ángel Díaz 
Benito y a don Juan Díaz y de la Sala; 
declarando jubilado a don .Tuain Arnet. 
magistrado de territorial excedente; nom
brando abogados fiscales del Supremo a 
don José Vallée y a don Carlos de Zu-
márraga; fiscal de la territorial de La 
Coruña a don Darío Alonso; de la pro
vincial de Avila a doi, .losé María Ru-
bido; de la provincial de Huesca a don 
Juan Echevarría; promoviendo a fiscal 
do ascenso a don Podro de la Fuente y 
a don Eafael Monzón; nombrando aboga
do fiscal de la territorial de Barcelona 
a don Juan francisco Marín; auxiliar de 
ra Fiscalía de Málaga a don Joaquín Vic
toriano; promoviendo a fiscal provincial 
de entrada a don iramcisco de Asís Se-
gveiles y a don Luis Jayme; promovien
do a Deán, de Almería, a don José Al-
rarez Benavides; Arce<liano de Valencia, 
a don José Sancho; Deán de .Albarracín, 
a- don Miguel Pérez Rodríguez; de abad 
de Santo Domingo de la Calzada, a don 
tiermenegildo Igea; maestrescuela de Griv 
liada, a don Lino Rodrigo; canónigo de 
Santiago, a don Antonio j ^ a r í a Agrelo; 
chantre de Vich, a don José Sellas; ca
nónigo de Mallorca n don Juan Sirventí 
•lo Guadix, a don iiariaino Lezann; de 
Lérida, a don Juan Mata; capellán real 
de San Fernando, de Sevilla, a don Joeé 
Antonio Moreno; canónigo de Ceuta, a 
don Simeón Gonz,^lez; de Ibiza, a don 
Maximino Barruete; de Tudela, a don 
Miguel Ponte; concediendo libertad condi
cional a varios penados. 

Hacienda.—R. O. (rectificada) disponien
do que las Bolsas de Madrid, Barcelona y 
Bilbao admitan a la contratai ion, con el 
carácter de efectos públicos, títulos emi
tidos por el Ayuntamiento de Vigo. 

1. pública.—R. O. resolviendo reclama-
cioíics formuladas contra los nomtiramien
tos provisionales de destino por el sexto 
turno; disponiendo se consideren creada^ 
con carácter provisional, plazas de maes
tros y maestras de sección; trasladando a 
oorteros. 

Trabajo.—E. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias 
numerosas. 

El. SERVICIO MILITAR DE I>OS ES-
FAÑOI.ES RESIDENTES EN El. EX

TRANJERO 
La Gaceta áe ayer publica'üj),,ileí5Í!6;,, 

to-iey disponiendo que el régimen cs'pc-" 
cial p a r a el cumplimiento de los de
beres militares que el decreio de 26 
de marzo de 1926 establece para los es
pañoles residentes en los países ameri
canos de raza ibérica y en las islas Fi
lipinas, siempre que lleven, por lo me
nos, un año de permanencia en ellos a 
la fecha en que les corresponda ent rar 
en Caja, se amplia en idénticas condi
ciones y con sujeción a las mismas 
base.s y preceptos a los españoles que 
residan fuera do Europa o de los te-
rritcrios de soberanía o protectorado es
pañol en África. 

Son aplicables, en lo pert inente a los 
españoles residentes fuera de Europa 
y de los territorios de soberanía o pro-
ifctorado eepañol en África que se aro-
;ar< a este decreto, las disposiciones 
coDipSrmemarias y aclaratorias dictadas 
en eji'cuciún y desarrollo del real de-
cret j de 26 de marzo de 1926, sin per
juicio de las csipeciales reglamentar ias 
que se considere oportuno dictar para 
su ejecución. 

Podrán acogerse a los beneficios de 
este decreto-ley todos los españoles su
jetos al servicio mili tar en cualquiera de 
sus formas, que no hayan cumplido la 
edad de t reinta y nueve años, incluso 
aquéllos que ©n la actualidad sean pró
fugos o desertores. 

de visi tar los par ra les almeríenses, ¡poco y se solicitan a 32 y 33 pesetas 
míster Kislinks, representante del de- ' los 100 ki logramos, con oferta escasa, 
pa r tamento yanqui de Agricultura. « * • 

El mismo ministerio h a publicado una : MEDINA DE RIOSECC—Las faenas de 
nota p a r a anunc ia r la visita de un en
tomólogo i tal iano. 

Dada la condición de la nVa alme-
riense, concíbese la esiperanza de qué 
ha de levantarse la prohibición yanqui 
de admit i r la . 

C o n c u r s o d e v a c a s l echeras 
VIGO, 17.—Al tercer concurso de va^ 

cas lecheras celebrado en Pontevedra, 
se presentaron gran número de reses 

Hidrr>eléctrica y los Explosivos; en ba
ja las Felgueras, Tabacos y Azac&t&va»:¿l¡-;---;¿;^^'¿;':^^^^^^ ¿ ; ; erdolmios-
preíerenles, y sm var iación Mengemor, I publicadas en la «Gaceta» del día 10 del | Notas salientes de este concurso han 
Telefónica y Guindos. Respecto a los í«>| actual. I sido el aumento de la producción me-

recolección van m u y adelantadas , y sí 
él tiempo sigue bueno la tr i l la y limipia 
du ra rá y a pocos días. 

Los viñedos y frutales siguen prome
tiendo m u y buena cosecha. 

Harinas.—Cotizan : panadera , de 62 a 
63 pesetas, sin saco, los 100 kilogramos. 

Salvado tercerilla, a' 5 pese tas ; cuar
ta, a 4 ; comidilla, a 3 ; salvadillo, a 
3,25, todo por 11,5 ki logramos. 

2'ríg'os.—Entraron 100 fanegas, que se 
pagaron a precio de** tasa. Las ofertas 
pretenden a 83 reales la fanega. El cen
teno solicita a 60 rea les ; cebada, a 40; 
avena, a 28; lentejas, a 90; yeros, a 55; 

salvadillo, a 27, los 100 derechos arancelarios en los depósito 
flotantes: Por regla genera l ; Pr imero. 
Los buques mercantes nacionales o ex
tranjeros que realicen las navegaciones 
de gran cabotaje y altura. Segundo. Los 
buques de guerra extranjeros. 

Excepcionalmente: Los buques de 
guer ra españoles en los casos en que 
esta provisión sea precisa por insufi
ciencia de características o existencias 
locales de combustibles, según declara
ción que habrá de hacer al efecto el 
ministerio de Marina. 

La industr ia hullera nacional o los 
almacenistas de carbón nacional esta
blecerán, dentro del término de tres 
meses, depósitos flotantes o terrestres de 
carbón en aquellos puntos que al efecto 
señale la Presidencia del Consejo de 
ministros, que además podrá intervenir 
las garant ías de abastecimiento de ca
da plaza en cantidad, tipos y precio. 

Esta no rma regirá también p a r a los 
vendedores nacionales de combustibles 
líquidos y se h a r á efectiva previos los 
mismos trámites y en la misma forma 
establecida p a r a los productores de com
bustibles sólidos. 

Si esta no rma no hubiere sido cum
pl ida o l legara a dejar de serlo, no 
se consideTi'an en vigor las limitaciones 
establecidas p a r a el aprovisionamiento 
de los buques en los depósitos flotan
tes, y excepcionalmente los barcos pes
queros podrán aprovisionarse de car
bón, en tanto esta disposición se cum
pla, en cualquier clase de depósito. 

La Presidencia del Consejo de minis
tros publ icará dentro de un término 
de tres meses u n a relación expresiva 
del número y situación de los depósi
tos flotantes de combustibles sólidos y 
líquidos que pueden quedar estableci
dos en aguas jurisdiccionales españo
las duran te el pr imer período de cinco 
sifios, contados desde la fecha de su 
publicación. 

Las concesiones existentes y las en 
t rámite h a b r á n de solicitar su clasifi
cación definitiva dentro de lo previsto 
en este real decreto de ordenación. Las 
so-licitudes habrán de ser presentadas 
en el plazo de un mes. 

El" Consejo Nacional de Combustibles 
establecerá dentro de un término de tres 
meses una clasificación comercial do los 
carbones, que tendrá carácter oficial. 

La proporción en que los depósitos 
de la clase D) hab rán de proveerse 
de carbón nacional a par t i r de su cla
sificación será de 20 por 100. Este tanto 
por ciento podrá ser aumentado en pro
porción a la mejora de precio del car
bón nacional. 

Los barcos pesqueros vendrán obliga 
dos al cumplimiento de lo ordenado 
a los diez días de ser publicada la cía 
siflcación de depósitos D) en la Gaceta 

g r a m o ; chorizos, a 12. 

C o n c u r s o d e g a n a d o s 
ZAMORA, 17.—Se h a n hecho y a pú

blicas las condiciones del concurso pro
vincial de ganados, que se celebrará los 
días 10, 11 y 12 del próximo septiembre, 
bajo los auspicios de la Diputación pro
vincial . Asociación general de Ganade
ros del Reino, Consejo provincial de 
Fomento y Ayuntamiento de Zamora. 

La Diputación destina 15.000 pesetas 
pa ra premios y 4.000 la Asociación de 
Ganaderos. Se cree que asistirá el mar
qués de la Frontera , presidente de esta 
Asociaeión. 

M e r c a d o d e l c a f é 
RIO DE JANEIRO, Í7.—El tipo 4 se haj de Madrid 

cotizado a 24.500 reis los 10 kilos. Las El establecimiento de los depósitos ' 
ventas fueron de 36.000 sacos. E n los de carbón nacional en t ra rá en vigor ai 
stocks quedan 858.790 sacos. laño de la fecha de este real decreto. 

SANTORAL̂ Ŷ  CULTOS 
DIA 18—Jueves.—Stos. Juan Crispo, 

pbros.; Agapito, Hermanas, Serapión, Po-
lieno, Floro, Lauro, León y Jaliana, mrs. ; 
Fermín, Ob.; Clara de Montefalco, v., y 
Llena, emperatriz y cTs. 

La misa y oficio divino son de IV día 
ríe la infraoctava con rito semidoble y 
color blanco. 

A. Nootnrna.—Sta. Isabel de Hungría. 
>Corte de María.—Do la O, en S. Luis; 

'le la Expectación, en el Oratorio del Es
píritu Santo; del Perpetuo Socorro, en 
su Santuario y en la iglesia Pontificia y 
en el ('listo de la Salud. 

40 ífcras—Parroquia de S. Luis. 
Parroquia de las Angustias 8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Servltas (S. Nicolás, 10).—S, 8,30, 9 j 
Oi.SO, misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, ¡]t).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad, 

S. José de la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t., Lxposiciór, Je S.-U M.; 5,30, rosario 
y bendición. 

Oratorio del CabaUero de Gracia De 5 
a a t-. Exposición de S. U. M. 

Ntra. Sra. da Atocha Misas a las 7, S, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 

HORA SANTA 
Parroquias.—Alniudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.-Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago i 8,30 
m , con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón: fi t.—Franciscanos de S. Antonio: 
6 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Trancisco de Paula: 5 ,t., sermón.— 
Jesús: 7 t.,—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
PontUicia: 6 t.,—Repadoras: 5 t.—S. Ma
nuel y S. Benito: 6 t.—Servitas (S. Nico
lás): 4,30 t.—S. Vicente de Paúl: 7.30 t. 

CULTOS DE I.OS VIERNES 
Parronuias.—Almiulena: 8, misa de co

munión para el A. de la Ora ion. El Sal
vador y S. Nicolás: A! toque de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. 

• * • 
(£ste periádloo • • publica con eencnra 

eclesiástica.) 

precipitar.se


MADRID.—Año X V I I . — \ ú m . 5.644 EL DEBATE (7) Jueves 18 de agos to de ia27 

Reorganización de !a carrera judicial 
D o s c l a se s d e f u n c i o n a r i o s : j u e c e s y m a g i s t r a d o s . T r e s c a t e g o r í a s 

e n c a d a c l a s e : d e e n t r a d a , de a s c e n s o y d e t é r m i n o . 
Q 3 

Per decreto-ley, q i » fe publica en l a ' I i i d u s t n u i en Madrid o Barw^lona, ^ 
Gaceta de ayer tíe dispone que los fun-Noe de término los que actualmente son 
cionarios de la carrera judicial con car-1 presidentes da sala, presidentes de Au-
goe en los Juzgados de primera ins!an-| i l i : ' ' " ia provincial, donde hay Audien-
''ia y de Iristi'ucción, Tribunales inctus-' cia territorial , o magistrados de las Au-
irialos y Ai."'icncias, con excepción del í i iencias de Madrid o de Barcelona. 
lo6 presideni. 's y presidentes de eala dei Los magistrados podrán serlo de cual-
las de Madrid y Barcelona, ec dividi-i quier Audiencia, y podrán también ser 
rán, desíle la publicación de tsto de-1 presidentes de cualquier Audiencia pro-
creto, en dos clases: jueces y magis-l vincial, presidentes de sala d-e lae te-
trado?. : rrilorialcis, con excepcióYi de la'? de 

Cada una d« las expresadas clases^ Madrid y Barcelona, y juccc- de pri-
comp.v^ndcrá tr<« ctscgorias, que se de - imera instancia y de instrucción, o pre-
nominsr^n, reepectivament-e, de entra- sidentcs de Tribunal Industrial ©n Ma-
da, de asccriso y de iénnino. • drid, en Barcelona, en las capitales do 

Los jueces, cualquiera qua sea su ca- Audiencia territorial con vecindario ma-
teproría, podrán servir indist intamente yor de cien mil almas (hoy Granada, 
cualquiera, de los Juzgan os de pr imera i Sevilla, Valencia y Zaraguza), y en 
instancia o presidencia del Tribunal In- ' cua lquier otra pobiación donde por su 
duetrial que no sean los de Madrid y j importancia se reserve a los magistra-
Barcelona, los de capital de Audienciai dos el desempeño de loe Juzgados. Po-
territorial con vecindario mayor de cien drán igualmente ser secretarios del 
rail a lmas (hoy Granada, Sevilla, Va
lencia y Zaragoza), o los de población 
en la que por su importancia se reser
ven en lo sucesivo los Juzgados para 
ser servidos por magistrados. 

Los» magistrados de entrada serán los 
que actualmente se llaman de Audien-
cjiâ  provincial y ocupan cargos de es
ta clase o Juzgados o Presidencias de 
Tribunal Industr ial asignados a su ac
tual categoría ; los de ascenso los que 
ahora se l laman de Audiencia territo
rial y desempeñan plazas de esa clase 
o Presidencias de Audiencia provincial, 
o Juzgados o Presidencias de Tribunal 

Consejo Judicial. 
La remuneración de los jueces de en

trada, ascenso y término será la misma 
asignada actualmente a los funcionarios 
de las e.xpresadas categorías o la que 
en adelante se flje. La de los magis
trados de entrada, ascenso y término 
'será la correspondiente actualmente a 
los magistrados de Audiencia provin
cial, magistrados de Audiencia territo
rial que no sean las de Madrid y Bar
celona, y presidentes de eala de las 
mismas Audiencias, respectivamente, o 
la cfue ul ter iormente se determine. 

Los presidentes de las Audiencias te

rritoriales de Madrid y Barcelona y los 
presidentes de sa la y de las Audiencias 
provinciales de las mismas, serán de
signados como hasta ahora y continua
rán disfrutando la misma categoría y 
dotación que aclualmento. 

Los presidentes de Audiencia territo 
rial, que no sea la do Madrid o Bar 
celona, serán dosignados libremente por 
el ministro de Gracia y Justicia entre 
los magistrados de término. 

Los presidentes de Audiencia provin
cial que no sea la de Madrid o la de 
Barcelona, loa presidentes de sala de 
las mismas .audiencias v los preSTtlen-
tes de sección, serán designados libre>-
mente por el ministro de Gracia y Jus
ticia entre los magistrados, cualquiera 
que sea su categoría. 

La plantilla de magietrados y jueces 
será l a s iguiente : 

Magistrados de término, incluyendo 
los presidentes de las Audiencias terri
toriales, con excepcVtn de las de Ma
drid y Barcelona, 76. 

Magistrados de ascenso, 152. 
Magistrados de entrada, 113. Esta 

plantilla, que actualmente consta de 
107, se completará cuando asciendan a 
magistrados los siete jueces de término 
que aún quedan en población mayor 
de cien mil almas, capital de territo
rio, y se amortice una plaza de secre
tario del Consejo Judicial. 

Jueces de término, 87. Esta plantilla, 
que hoy consta de 94, quedará reducida 
a la cifra expresada cuando asciendan 
a magistrados los siete jueces de tér
mino a que se refiere el párrafo aníe-
rior. 

Jueces de ascenso, 133. Esta planti l la, 
que ahora consta de 138, quedará re
ducida a la cifra expresada cuando se 
amortice u n a plaza de secretario del 
Consejo judicial, y cuatro de jueces, de 

Juzgados, cuya supresión está acordada. 
Jueces de e n t r a d a : El ntimero que 

expresa la diferencia p a r a completar 
el de jueces y presidentes de Tribuna
les industriales de su oíase, según r-_-
suUe de la demarcación judicial en es
tudio, sin que pueda llegar a la cifra 
actual. Consta la planti l la actualmente 
de 239 

En 'estas plantillas no están incluidas 
las plazas atr ibuidas a funcionarios de 
la carrera judicial en los Tribunales es
pañoles de la zona del Protectorado 
españo' en Marruecos, Tribunal mixto 
de Tánger, consejeros legistas en Tur
quía y cualquier otro cargo anáiogu. 

La clasiílcación actual de los Juzga
dos en de término, ascenso y eniradR-
mientras subsista pur ser conveniente 
a otros efecto^, será sólo indicadora de 
la mayor o menor importancia del Juz
gado, r ° ro no influirá en la categoría 
de los ju íes designados pa ra desempe
ñarlos, los cuales podrán ser de cual
quiera de las tres establecidas. 

Cuando a un juez 1© corresponda el 
ascenso de caiegoria, mientras no for
mule solicitud de traslado se entende
rá que desea cont inuar en el mismo 
Juzgado. 

Cuando, llegado ©1 momento de as
censo en categoría, un juez haya soli
citado el traslado o el ministro lo acuer
de, podrá aquél ser destinado a cual
quier Juzgado que resulte vacante, y 
si fué solicitado, no podrá ser trasla
dado el solicitante has ta pasado un 
año. 

Cuando un juez ascienda a magistra-
d a será, necesariamente, destinado a 
plaza de su clase. 

La actual claslflcación de Audiencias 
en territoriales y provinciales tampoco 
inHuirá en la categoría de los magis
trados desainados a las mismas . Los 

nombramientos de magistrados de lat-
mismafi podrán recaer sobre magistra
dos de cualquiera de las tres catego
ría*. 

Será aplicable a los ascensos de los 
rtiíi.gislrados ds entrada a magistrados 
de ascenso y los de éstos a magistra
dos de término cuanto pa ra los ascen
sos de juices s© establece anterior
mente. 

Los jueceo y magistrados serán ne
cesariamente trasladados cuando lleven 
diez años de residencia cont inuada en 
una población, sin que puedan volver 
a ser destinados a ella has ta que trans
curran tres años desde que fueron tras
ladados. 

Se e;vceptúan Madrid y Barcelona, 
donde a los diez años de residencia el 
traslado no será obligatorio. 

Los preceptos de este artículo no son 
aplicables a los presidentes de sa la y 
magistrados del Tribuna! Supremo, ni 
a los pres iden tes 'de Audiencia, de sala 
o de Audiencia provincial de Madrid 
y Barcelona. 

Los jueces y magistrados, como los 
demás funcionarios de la car rera ju
dicial, dirigirán por conducto reglamen
tario al ministro de Gracia y Justicia 
o al director de Justicia, Culto y Asun
tos generales, según proceda, cuantas 
solicitudes o peticiones de traslados, 
destinos, licencias, etcétera, tengan a 
bien. 

Serán desestimadas de plano todas 
¡as instancias para cuyo curso o lo
gro hayan gestionado los interesados 
su apoyo por tercera ¡persona, cualquie
ra que sea la dignidad y jerari juía de 
ésta. 

Este decreto regirá desde el d ía de 
su publicación en la Gaceta de Madrid, 

Dado en Santander a 15 de agosto 
de 1927. 

Los aeronautas extranjeros Lag escuelas de los Pósitos 
en España 

"La Gaceta de ayer publica, aprobadas 
por la Presidencia del Consejo, las ins
trucciones p a r a el aeronauta extranjero 
en España, propuestas por el Consejo 
Superior de Aeronáutica, y se dispone 
que dichas instrucciones se circulen 
por ¡íuestras representaciones diplomá-
ticao en el extranjero, a las autorida
des deipendientes de loe ministerios de 
la Gobernación, Guerra, Marina y Tra
bajo, p a r a su cumplimien'-), y al Real 
Aére-^ Club de España para que cuide 
de extenderlas entre las Sociedades si
milares suyas , especialmente las que 
constituyen la Federación Aeronáutica 
Ir.tcriiaciona!. 

Comprenden dichas instrucciones los 
puntos s iguientes: Concesión de per
misos pa ra volar sobre España, docu
mentación que deben traer a bordo las 
aeronaves, disposiciones generales a 
que deberán atenerée y prohibiciones 
que deberán tenfer en cuenta las aero
naves extranjeras volando sobre Es
paña. 

marítimos 

Labor de las Juntas ciudadanas 
Se h a dispuesto que las Juntas ciu

dadanas creadas por real orden de 2 de 
julio último, oyendo previamente a los 
delegados de Hacienda, realicen un es
tudio del acomodamiento digno, ade
cuado y económico de las dependencias 
del Estado en las capitales de provin
cia, considerando a este objeto todos 
los edificios que a él pertenecen como 
aprovechables pa ra el servicio público, 
sin distinción de ramos. 

La Gaceta de ayer dispone que las 
Escuelas de Pr imera enseñanza de los 
Pósitos marí t imos sostenidos e inspec
cionadas por la Caja Centra! de Crédito 
marítimo, pasarán a ser nacionales a 
medida que cesen en ellas loe actuales 
maestros y sea socilitado por dicha Caja 
Central. 

La enseñanza de estas referidas Es
cuelas seguirá siendo la pr imar ia na
cional, con una franca orientación ma
rí t ima y pesquera. 

La Caja Central de Crédito mar í t imo 
ejercerá en estas Escuelas u n a acción 
tutelar y protectora, dotándolas de ma
terial necesario p a r a las enseñanzas es
peciales. 

El ministerio de Instrucción pública 
procurará dar aquella orientación marí-
VutX al mayor número posible de Es
cuelas nacionales del litoral, prepara.n-
do a los maestros en curetUos de per-
fef clonamicnto acerca de los conoci
mientos marí t imos. 

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. 
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Hasta 10 palabras, o.eo pesetas 

ANUNCIOS POPULARES Cada paiabra mas. 0,10 pesetas I 
ÉmiiniiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!ii MiiiMiiiriiiiiiiii!iiiiiiiinfiiiiii!Uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini¡iiiiii»^^^^^^^^ 

BitOB anuncios se reciben 
•n Ja Admlalatraoión de EI> 
» » B A T i ; , Ccleesr.tE.. 7t 
qnioBoo fle E t t>.';:3ATS, C:Í^ 
Va da Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esqnina a 
ínencar ra l ; quiosco de la 
Slaxa de Iiavapiés, quiosco 
de Pnerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, (rente al nú
mero 1 | quiosco de la caUe 
de Serrano, esqnina a 0<h 
r a ¡ quiosco de la glorieta de 
8aa Bernardo, quiosco ds la 
calle de Atocha, (rente al 
húmero 68, Y EK TODAS 
LAB AOSVOZAS S E FV-

BIiIOIDAD. 

ALMONEDAS 
OAKA, colchón y almoha
da, 50 peseteas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
dora4a, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 

AIJtIOHESAi armarlos, si
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 

^ & ATTSEVOIA. Dormito
rio japonés, comedor sevi
llano, cuarto turco, mue-
"l©s despacho, clasificador, 
Weea, máquina, cuadros, cu-
Da. Menéndez Pelayo, 15. 

AUCOHZDA urgente, todo el 
piso, precios baratísimos. 
íhuebles lujo. E-eina, 37. 
AldKOHSDA, cuadros anti-
8108, retratos, bodegones, 

Í¡aisaje6, muebles, objetos, 
iquidación verdad, cedo lo-

^ 1 . Santa Brígida. 3. 

ALQUILERES 
ASCFLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofioi-
"«a y almacenes. Veláz-
juez, 18. 

S X T E S I O B E S nueve habi
taciones, 28-30 duros. Her-
hloeiUa, 90. Tranvía Ventas. 
^OIIITO gabinete exterior. 
Covarrubias, 19 cuadrupli
cado, tercero, centro dere
cha. 

^OHITO principal entari-
*lado, mirador, ocho piezas, 
W duros. Ramón Cruz, 6. 

AUTOMÓVILES 
VlC, Vallehermoso, 7. Auto-
IhÓTÜes ocasión, garantiza
do*» todos modelos j mar
eas. Contado y plazos (12 
«Sesee). 

AHirxOIAirrEB. Uesouen-
tos máximos. Presupuestos, 
ulbnjos, gratis. Star. Mon-
tgra. 15. Teléfono 12.520. 

A S T E S de comprar vues
tros axicesorios para el au
tomóvil, consultad loe pre
cios de Emilio Pozo. Sa-
l^ata, 12. Madrid. 
AOCESOBIOp. Compre una 
•vez en «Victoria», Manu-
íaoturas Caucho, b. A. Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta, üoya, 65. 

OABAOE Oliva, General 
i 'oraer; 33. Viendo «Dodgp» 

M-af.i 

S Q T J I P E SU coche de oeu-
Olátieos ocasión; un peque
ño ensayo basta para con
vencerse. Bravo Muriüo, 55. 
Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
SA»TA TEBE8A (Avila). 
•Aguas radioazoadas, clima 
«eco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

CALZADOS 
'ABBIOA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, l i . 
•tlEIuft cromo fNonplus». 
üaica cuero Impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59 Bur
gos. 

EXIJA usted para su nnl-
íado suelas tacones tVicto-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

CAIiZASOS Berman, pisos 
de 

goma, garantizados un 
año. IMcar. IL 

COMADRONAS 
P S O F E S O U A y practicíi'itfc 
M'.icí.-Jw ü t i i í d j . Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50 

PABTOSi Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 

PASTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, da-
plioado. 

COMPRAS 
AHTIOVEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Kchegaray. 
«VirzOIf Joyeras. Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Crní, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 28, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
IiIBBOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precio». Aba
da, 25, librería Rodríguez. 
COUPBO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Mâ  
gro. Fuencarral, 107, fesqui-
na Velarde. 

COMPILO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, tó. 

SI QUIEBE mucho dinero 
por albajae. mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz y 
Mina, 8, entresuelo. 

COMPBO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te
léfono 10.706. 

CONSULTAS 
CAIiIiISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec
ciones, 1,50. San ünofre, 8. 
AiVAJftEZ Gutiérrez. Con-
sult» vías urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-niíeve. Provincias carta. 
SI IiAS encías sangran 
vuestra boca no está sana. 
Consultad girando cinco pe
setas a Institución Odonto-
tecnia. Jorge Juan, 20. Ma
drid. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIOBES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta^ 
quigraf 1 a . Contestaciones 
programas o preparación . 
In.ítituto E e u s . Precia-
dos. 23. 

CATASTKO. Cincuenta pla
zas; iidmítense señoritas. 
Proíesorado del Cuerpo. Ato
cha. 41 
PBaFESOB sacerdote titu
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, 'Derecho. Éxitos, 
facilidades. San Bernardo, 
86, principal. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografíiX, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
ACADEIUA tíórriz. Prepa
ratoria ingerieros industria
les. Gran internado. Bar
quillo, 41 
COIiÉOIO Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facult;.í>d 
i otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
««tablecimiento. Plazas li
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
';eJí'tono U..331, 

ESPECÍFICOS 
ESTOHAOOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo, 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

PVUABOBES: Tabaco mez
clándole Hurol. destruye la 
i:,ro':¡i..; frasco, 1,35. Vio-

SANCBE viciada, reuma y 
avariosis se curan con vi 
Depurativo Revenga. Puer
ta de Moros, 5, farmacia. 
ESTBEAIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Cal
vez. Cruz. 1. Madrid. 

F I N C A S 

C o m p r a - v e n t a 
PISCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y renta. 
cHispania». USoina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VSKPO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Uipoteca Banco, SáO.OOO. 
Precio, 850.000, Hidalgo. 
üeina. 13. 
SE VEKSE un solar en la 
Prosperidad. Razón: Cava 
Baja, 1, primero derecha. 
ZABATTZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár
boles variados y frutales, 
mejor sitxo de Zaraúz, vis
tas espléndidas. Informa
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 

COBIPBA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. 
Americana. Pi Margal], 9. 
No cobra comisión antici
pada. 
VEHTA casa Leganés, mi
tad precio, dos pieos, «con
fort». Informará señor Ca
banas, Leganés. 
VEKTA O arriendo hermo
so loca!, dos pieos, para 
granero, industria o depó
sito. Junquera (Guadalaja-
ra). Informará dicho pue
blo .Tulio Martín. 

TOQE venta casa nueva 
por ausentarse dueño. Ma
drid, puede adquirirse 15.000 
pesetas. Rueda. Fuencarral, 
22; seis a nueve. 

TEBBEHO para hoteles, ca
sas baratas, 230.000 pies. 
Carretera Aragón; tranvía: 
cincuenta céntimos. Venta 
urgente. Ángel Villafranca. 
Genova, 4. Cuatro-seis. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
hace hipotecas para el Ban
co Hipotecario en Madrid 
y provincias. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 

FOTÓGRAFOS 
BETBATOS para (carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡AMPIilACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Eestaurant Hotel 
Cantábrico. El mi s reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 8. 

•LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSIÓN 2adi . Precios 
económicos, trato esmera
do. Pi Margal!, 22, tercero. 
FAUIIiIA distinguida de
sea huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, «con
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería. 

PENSIÓN Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort», ¿"i 
Margall, 22, segundo, B. 
VIAJEBOS: Comida csisera. 
Buenas habitaciones. Abso
luta garantía moralidad, 
liope Vega, 3. 
PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magnificas habita^ 
clones, todo «confort». Abo
nos a 150 pesetas. Monte
ra, 68. 

PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o cconfort», 
buen trato. 

PENSIÓN Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre. 
cins especiales a estables. 
<--:;!•! esmerada. ReB«rva-
JU- L- lialíitacioneB dirigién-
|jf.,,n .;,,,. correspondencia a 
Mayor, 68. 
PENSIÓN Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 

CASA católica admite ca
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
PENSIÓN exterior, seis pe
setas, para dos señoras, 
matrimonio. Fuencarral, 98. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

ÓPTICA 
CABXETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
l.EXma, gafas, imperti-
nentes; últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

í PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men. 2. 

PRESTAMOS 
PABTICUI.AB solvente co
loca de 2.00O pesetas en 
adelante a completa satis
facción del •• interesado con 
toda garantía y bueo in
terés; sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 

RADIOTELEFONÍA 
BASIO, material amerloar 
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadoree térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. B. 
Fuentes, 12. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. ^ 

SASTRERÍAS 
MJCIiIiABES de trajes para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, 6. 

T R A B A J O 

O f e r t a s 

COLOCACIONES de todas 
olafiM. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

OBDENANZA interno falta 
buena letra, 15 reales día. 
Tamayo, 2. 

D e m a n d a s 

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 de 
tos Angeles (Getafe). Va
lentina Benavcnte. 

TRANSPORTES 
AOENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin
cias. Pardiñas, 16. Teléfo
no 52.884. 

TRASPASOS 
TBA8PA8ABAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margall, 9. No co
bra comisión anticipada-
TBASPASO negocio calza 
do a medida clientela. Pi
dan informes Bermejo. DE-
BATE. 

OEIM) en traspaso negocio 
huevería, buena marcha. 
Escribid: Finejro. Continen
tal Express. Carrera San 
Jerónimo, 15. 

VARIOS 
AiiTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

ABOOADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarlas, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

ÜANTEQUEBIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Eu-iSicios lir üni-
formtf*. Príncipe, 9. Madrid. 
EL MEJOB vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
LA AFOBTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billetes to
dos sorteos, 11 octubre (Crus 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 

PABA imágenes, altares, 
TudaíHoa y Compañía. San
ta Engracia, 21. DibtijoB, 
presupuestos gratis. 
SENOBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.00U sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri
mero. 

PABA asunto atributos re
ligiosos, joven impuesto, aso-
ciaríase contribuyente bue
nas costumbres. Remunera-
c i ó n positiva. Escribid: 
Casalta. Carrera San Jeró
nimo, 45. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

BELOJES, pulseras, caba^ 
llero, despertadores y pa^ 
red de las mejores marcas. 
Melemos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín;. Descuento diez por 100 
o suscriptores presenten 
anuncio. 

HABINELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 

ABANIQUEBO, casa esp»< 
cial, composturas de aba
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
VIOILANCIAS, intormacio-
ne« secretas. Ádillo, ex je
fe investigacicnes Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, se
gundo derecha. Tol. 12.615. 

ELECTBOMOTOl^S^ Lim^ 
pieza, conservación, repara
ción. Compraventa Mósto-

les, Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. • 

COPIAS Trust Meeanográ-
fico. Avenida Ppñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
BEPABACIONES, abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográflco. Ave
nida Pefialver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 

FÉNIX. Representaciones, 
traspasos, asuutos judicia
les, administrativos, infor
mes, préstamos. Arenal, 26. 
' L É O U K B B E S mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 

PINTO habitaciones, 10 pe
setas. Respondo trabajo. Ve
neras, 5 sencillo, portería. 

VENTAS 

ABTICULOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 
PIANOS célebres Kaümann. 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
te!, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

CUADB08 y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 

BUENA ocasión vehta Mi
na de Fosfato en explota
ción, 57.000 pesetas. Urgen
te realizar. Pi Margall, 9. 
La Americana. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas-
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos) pida* 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CAKA dorada, 116 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; eomiers acero patenta
do. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

\ 

CAmSAS, corbatas, pija
mas. ¡ Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
ÓABBONHS baratos. PaT 
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
S6. Teléfono 32.,386. Vepetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 

COMPXE sos abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodac», 1 (es
quina i'uenoarral). 
A PIíAZOS, precios de con
tado, toda clase de artícu
los, reformas de estableci-
miemtos y portadas. Consor
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 

FOLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro
yo,' Barquillo, 9, 

MALETAS, baúles, liqui
damos muy baratos, ven
ta urgente. Caballero Gra-
cia, 50. 
EN La Burgalesa, Bolsa, 10, 
encontraréis gorras econó
micas para colegios y ro
peros. 
PABA oficina honorable, ga
binete exterior principal, 
setenta pesetas. Gravina, 16. 

W T B H Mf 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

p eoRO 
nO «le*̂ *̂  

PROPIETARIA 

d e dos tercios del pago de 

Macharnudo. viñedo el mh» renom

brado de la región. 

Direccifin: PEDRO DOIMECQ T CIA, Jerez de la Fronte ra 

Bombas 
centrífugas | 
El mayor «stock» de Es-
pafta. KOBENO V C" 
O. SAN JZBONIKO, 14, 

M A S B I D 

COMPARTÍA TRASATLÁNTICA 
Viajes • InelUena en d v*por "REINA MARÍA CRISTINA" 

Vapor d* ln]o. Orqussta Clro's de París, Fiestas, Juegos, Piscina, etc. 

PBOXOCAS SALIDAS 

De Santander «1 10 ds Agosto. 
Ídem. 24 idsm. 

De Southantpton el IS de agosto, 
idsm 27 Ídem. 

raSCIO EN PBUCEKA CLASE, DESDE PTAB. 175 

"VIAJE E X T R A O R D I N A R I O " 
JSl mencionado vapor tReina María Cristina» efectuará un viaje extraordinario, sa^ 

liendo de Santander el día 7 de septiembre, llegando a Southampton el 9, en donde per
manecerá basta el 17, que saldrá para Santander, Bilbao y San Sebastián. 

Precio del billete de ida y vuelta en primera clase y eetancia de ocho días a bordo 
en la bahía de Southampton, desda pta«. 1.000 por persona. 

Comunicación rápida diaria de ida y vuelta desde Southapton a Londres, y a una 
íiora de la Isla de Wight. 

Para informes en Madrid: Agenda d« la C.^ Trasatlántica. Alcalá, 4S. 

lULLOAfl 
ÓPTICO 

CAMHiK.M 

MUEBLES 
L A O O N P I A N S A 

gran Uquldación por 
cióa ds oomsroio. 
fi, VALVEBDE, 5, 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Cala t ravas 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chooolates! \jat mejores del mundo. BUEBTAS, 22, 

frente a Princip». NO TIENK SUCURSALES. 

AGUA DE BORINES 
Eeina de las de mesa por lo digeatiTa, bigiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e Intecoionss grastrotntastinoles 

(tifoideas) 

CAFES VERÉ 
Si n o h a p r o b a d o u s t e d 

los ca f é s d e e s t a n u e v a m a r 
ca , p r u é b e l o s ; l e g u s t a r á n 
m u c h o . 

F u e n c a r r a l , 1 0 3 . M a d r i d . 
TELEFONO 62.729. 

FABRIGÜ GAMIIS DORADiIS 
compits con todas en calidad, •laganoia y preelo. 

VALVERDE, 1 cuadruplicado 
T n t o r í c i l í í ^1*^» *• 8»nt» Cru», S.—MADBID 
J L i U l c n a , l U Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitiendo eu importe. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASE8.-SERVICIÜ A DOMICILIO 

CBVZ, SO.—TELEFONO 13.279 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 

ABOGADOS, NOTA
RIOS, PROCURADO. 
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles de escritorio ame
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES: La Hispa-
no Alemana. Airosas, 6, 

Toledo. 

TODO/MI/CLIENTE/;f 
\0Í DEBO 

A lA ÚNICA 

y/)H RIVAL 

lA i/IP>AÍ®IA 
PHUHA De HONOR EX U UPOmWUDE i \ m 

fabr icante : D. Disi. Uadrld 

ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el a rca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

. Pedid catálogo á 

MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, B i lbao 

HERNIADOS 
ptin «ui non ( 

VCmJEMBftílil 

ftjr t<on»»t uliL r tueO ],.l \ 1 

lt¡ií mtóiui Y ce t)iR) m u ¡ a ^ I 
OH* nhxii V tJUHergs ¿ p ^ ^ V 

lnfdtil(u7. MAOM ' ^ 

HERNIASI 
Brajpierosoien-j 
tlflcattieote. 

J. Campos . 
án»c<rMEDlCO| 
ORTOPÉDICO r 

de MADRID I 
Ü^gBtoFIgterM 81 

Confortado con loa Santos Saoromsntoe y la bendición de Su Santidad, 
•n duloa y tranquilo sueño, con la muerte del Justo, entregó el alma 
a BU Creador, el dia 12 de agosto &» 1927, a lo» veinte años de edad, 

Juan DarrsscO'MDüoz y PUreü-lslo 
Siis padree, hermanos y tice, piden a sus amigos, conocidos y 
personas piadosas, un recuerdo, un eufragio, una oración. 

Por su alma se dirán los siguientes su í r ag ios : 

Misas g regor ianas : Catedral de Segovia, Capilla de San José, des
d e ©1 día 16, a las ocho y media. Iglesia de N. P. Jeeús Nazareno, 
desde el día 13, a las ocho. 

El funeral en la parrocpiia de San Jerónimo, el sábado d ía 20, 
a lae diez. 

Todas las misas doi d ía 22, e r la Iglesia de P P . Franciscanos 
(Segovia) y las ui^l 27 en la de N. P . Jesús Nazareno (Madrid). 

La vigilia de la Adoración Nocturna. 

Los exocleaitlsimos e ilustrlsimoe Nuncio de Su Sant idad, Obispos 
de Madrid, Segovia y Sigüenza, han concedido las indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

ESQUELAS «LOS TIROLESES», ROMANONES, 7. 
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FERIA DE VANIDADES L A C I R C U L A C I Ó N , po, KHITO 
EED~ 

Más de 300.000 parisienses, según las 
estadislicas de las Compañías ferrovia
rias, han abandonado París durante las 
vacaciones de ¡a Asunción, camino d-el 
mar o de ¡a montaña. Ese éxodo, a pe
nar de -SU .'jóportancia, no ha dejado 
vuiíu en París. Sólo la.s estaciones de 
partida, donde hubo que triplicar o cua-
ilrufiliitfir el servicio de trenes, se han 
aperciliido de ello. ,En la masa de la po
blación, los fiigiiivos han sido sustituí-
dos por <jlros iariíuR «iruTiigraules» pro
vincianos ávidos de cambiar durante 
iiuoó días la paz pueblerina por el vér-
liíío de la gran ciudad, y .sobre todo, 
extranjeros. 

i,a mayor parte de éstos efectilan su 
obligada peregrinación semestral, con
vocados al aquelarre de los magos de 
la moda. En el corazón de la canícula, 
mientras los ociosos se entregan a las 
delicias del veraneo. París trabaja ela
borando la moda femenina para el pró
ximo invierno. La me de la Paix y los 
Campos Elíseos se hallan en plena acti
vidad. La presentación de la colección 
de modelos en los salones de los gran
des modistos adquiere un carácter tras
cendental y amable. 

Todas las nacionalidades y todas las 
razas del Viejo y del Nuevo Mundo, se 
liallan i«presentadas en sus mtiiltiples 
delegados, hombres y mujeres, a quie> 
nos incumlK; la delicada misión de ves-
lir al bello sexo. Bajo las miradas curio
sas y graves de esos embajadores de la 
.Moda, desfilan las nianiquícs graciosa-
menie amaneradas, al ritmo lento de 
unos lejanos violines. 

El «speaker» anuncia la denominación 
de cada modelo, nombres pueriles que 
el auditorio comprueba y anota cuidau 
dosamonte en el catálogo que le ha sido 
entregado. La ceremonia es de una so
lemnidad elegante, en la que todo ha si
do cuidadosamente estudiado : las luces, 
el perfume que flota en el ambierríe, la 
música apagada y suave, para impre-
bionar gratament-e al espectador. Y la 
escena se repite uti día y otro, mañana y 
larde, en los innumerables «templos do 
!a moda», que han tomado a su cargo 
la espinosa misión de hacer mas peli
grosa todavía a la mitad del género hu
mano... tt costa del bolsillo de la otra 
mitad. 

Algunos modistos, compenetrados de 
su sacerdocio, desarrollan en un opilscu-
lo el espíritu de su «colección», porque 

I la moda, amables lectoras, no es sólo, 
aunque os sorprenda, la banal varia
ción de colores, forma y dimensión de 
vue.stra Indumentaria. Como toda obra 
de arte, se halla animada de un esplri-
!u, función directa de la estética del 
momento. Esas disquisiones, claro está, 
le tiene perfectamente üin cuidado ai 
elemento femenino del mundo entero. 
Toda mujer medianamente refinada só
lo necesita de su intuición y de su co-
quoterfa para apreciar la moda «que le 
va», dentro del cuadro, claro está, se
ñalado por los «dictadores de la ele
gancia». 

Terminado el desfile de modelos, los 
alleres de París se poTien a la obra'pa

ra enviar al mundo entero los cánones 
de la línea femenina en la próxima tem-
tjorarla. En vano Londres y Nueva Vorl< 
pretenden sacudir esa tiranía. Los mo
distos anglüsajones son los más puntúa
le en acudir a París para buscar el moi 
d'ordre de la estética femenina. Sólo 
Viena tiene su personalidad creadora, 
rival de la Influencia parisiense en la 
Europa nórdica y central. Una misterio
sa relación tme, sin embargo, a las dos 
•ompetidoras y sus creaciones coinci
den en la interpretación de la línea. 
^in divergencias profundas. 

Así, por ejemplo, los «tiranos» de am-
t»as ciudades han dispuesto, y esto os 
interesa más, amables lectoras, que, 
nn la temporada próxima, el talle re
montará a su situación normal, la fal
da será ligeramente más larga y más 
amplia, el color negro con aplicaciones 
bordadas de oro y plata será el predo
minante en vuestros vestidos, y las flo
res absurdas, enormes, extravagantes, 
esas flores artificiales que han adornado 
vuestro pecho este verano, quedan con
sagradas para el próximo invierno en 
el cuello de piel de vuestro abrigo o en 
la solapa del «tailleur». Son las únicas 
indiscreciones que, en mi calidad de pe
riodista profano de modas, puedo ofre
cer a vuestra curiosidad. 

Paliques femeninos C H I N I T A S 

T A M B I É N EN EL A T L Á N T I C O 

SAÍNETE COMPRIMIDO 
-QQ-

Ed. ORTEGA NU5JEZ 

París, agosto. 

VIDA UNIVERSITARIA DE ANTAÑO 
} Muy difícil es hoy día al gran ptibli 

co darse cuenta de lo que eran en otros 
(lias las Universidades de España. Has
ta los nombres han cambiado de signi
ficación. Palabras tan claras como co-

' legios, significaban en los siglos pasa
dos instituciones bien distintas de las 
que hoy dan a entfendef. No será fuera de 
propósito divulgar en la actualidad las 
representaciones de la vieja L'niversidad. 

Después de aquellos asandereados ca
minos que describíamos en otro artícu
lo, lo6 estudiantes arribaban a una de 
las treinta y dos Universidades que lle
gó a haber en España en el siglo XVII, 
y, ge acomodaban a, vivir de una de es-
t-üS tres maneras: en Colegios, en Pupi
lajes y camaraderías. Hoy hablaremos 
de los Colegios. 

El primero se fundó en 1401, en Sala
manca, por el Obispo don Diego de 
Anaya, que debió traer la idea leí Con
cilio de Constanza, donde trataría a 
otros fundadores de Inglaterra y de Ita
lia. Este fué el Colegio de San Bartolo
mé, ctiyas constituciones adoptaron des
pués ios Colegios de Cuenca (1500), de 
San Salvador (1517) y del Arzobispo 
(1521). Estos eran en Salamapca los 
que "VÜcente Espinel llamó cuatro co
lumnas de la fe y de la ciencia. Igual 
mente fueron las constituciones del Co
legio de San Bartolomé el Viejo de Sa
lamanca, el troquel de donde, ligera
mente modificados, salieron todos los 
llamados Colegios Mayores de España : 
el de San Ildefonso, en Alcalá; el de 
Santa Cruz, en Valladolid; el de Sancli 
Hpírlim, en Oñate; el de Corpm Chúsij, 
en Valencia; el de San Bartolomé y 
Santiago, en Granada; el de Maese Ro
drigo, en Sevilla. Otros Colegios innu
merables hubo, llamados menores, de 
que trataremos aparto. 

Quien crea que nuestros Colegios Ma
yores funcionaban al tenor que hoy fun
cionan los de Oxford y Cambridge, se 
engañarían de medio a medio. No hay 
nada actualmente que tenga parecido 
con nuestras instituciones de antaño. 
Los Colegios ingleses han evolucionado 
muchísimo desde los días de su funda
ción, como ha evolucionado también 
el único que rísta en España, el de 
San Bartolomé y Santiago, de Grana
da. Eran nuestros Colegios unas cor
poraciones de 15 de 10 o de ocho estu

diantes, cuyas plazas se lograban por 
oposición o concurso como las cáte
dras, cuyo beneficios se usufructuaban 
por ocho años, a cuyo logro precedían 
pruebas de limpieza de sangre, como 
para entrar en .una orden militar o 
Maestranza, y cuya comunidad funcio
naba autónomamente, pues el rector era 
uno de los estudiantes elegido cada 
ailo por el resto de la corporación. Su 
régimen era absolutamente conventual; 
cada uno vivía en su aposento, todos 
iban a la capilla y al comedor común, 
todos vestían el mismo hábito, todos 
eran servidos por cierto núnMro de la-
miliare-s, sin qué mujer ninguna-entra
se de puertas adentro, y aun las pla
zas de familiares, las familiaturas, se 
proveían por concurso y requerían las 
misnias pruebas de limpieza. 

Estos Colegios fueron dotados por 
sus fundadores con rentas adecuadas a 
la manutención de las copporaciones, 
habida cuenta del número de colegia
les, familiares, capellanes, culto de la 
capilla, gastos de la biblioteca, etcéte
ra. Estando, pues, las necesidades del 
colegial atendidas completamente, se 
exigía que el que fuera agraciado con 
una plaza no dispusiera de una renta 
mayor de cien o doscientos ducados, 
según los casos y las épocas. Transcu
rridos los ocho años de colegiatura, los 
individuos debían buscar una cátedra, 
una prebenda eclesiáslica, una provi-i 
sión real para vivir. Si, ninguna de es
ta Í cosas llegaba a tiempo, él colegial po
día hacer oposición a oira colegiatura 
de otro colegio, y ya tenía ctierda para 
otros ocho años. Pero el diablo que no 
duerme ideó la creación de unas hos. 
pí'derlas, anejas a los colegios y soste
nidas con las rentas de Ibs mismos, pa
ra que los colegiales no se viesen ins
tados a salir a otros colegios ui buscar 
,3 aceptar puestos contrarios a sus as
piraciones, y así los colegios se convir
tieron en nidos de ineptos o vagos, que 
vegetaban consumiendo las rentas acu
muladas con fines bien disflntos. 

La vida interna de estas repúblicas 
estudiantiles, ya según nos la revelan 
sus constituciones, ya según nos la des
cubre la historia y la literatura anti
gua, nos dará te.la para otro artípulo. 

M. HERRERO GARCÍA 

La boda del capitán 
o las ñvides airadas, 
o en materia de guantadas 
donde las tomsui las dan. 

El salón de una Alcaldía 
con su mesa, su sillón 
y demás en relación 
con el local. Es de día. 

PERSONAJES 
Vn capitán retirado 

de la Marina civil, 
un poquito empaquetado 
y un si es o no es varonil. 
Una viuda engalanada, 
de no muy gentil figura, 
muy vestida y retocada, 
pero bastante rnadura. 
A los lados, los padrinos 
de los futuros esposos, 
invitados y curiosos 
y vecinas y vecinos. 

M Ú S I C A 

{Con aire conquistador 
el capitán se adelanta, 
y con su voz de tenor, 
un tanto cascada, canta):] 

—Soy capitán retirado, 
de la Marina mercante: 
con los mares he luchado 
y saii sismpre triunfante. 

Al peligro acostumbrado, 
a nada tengo temor. 
Servidor, 
cuantas veces ha luchado, 
ha ialldo venceaor. 
Aí/xii me vengo a casar, 
y meditad, por favor, 
este caso singular: 
quien fué dueño de la mar 
es esclavo del amor. 

C O R O 

Ay, qué cosa 
tan preciosa 
la que canta 
este señor. 
Qué bonito es el cantar 
de la mar y del amor... 
(Después de repetir este bonito juego 

de palabras las veces que le han pa
recido bien al maestro compositor.) 

De pronto se oye una voz 
y otra viuda se presenta 
con un aspecto feroz, 
como de una tigre hambrienta, 
y le dice, al acercarse 
a la novia: \~Moño tieso\ 
¿Conque usté viene a casarse"! 
¡Ja, ja, jai \Que se cree usté eso] 

Milsica. 
(Se acerca al novio de un anun, 

y le canta estas razones, 
con una voz de contralto 
que parte los corazones.] 

—Capitán, ha muchos años 
que estamos en relaciones. 
\Ay, qué amargos desengaños 
padecen los corazones] 
Hoy te vienes a casar, 
1 so pelgar!, 

enamorado sin duda 
de esta viuda, 
que es más vieja que un palmar. 
Pues si llegas, 
que lo dudo, 
a consumar el contrato, 
te dejo en seguida viudo 
porque \la matoi, ¡la mato I 
con esta navajita, 
que pincha y que raja, 
manejada por mi 
sin rival quedaré 
y así, así, así 
la mecharé. 

CORO 

¡Qué horor me dai 
¡Asi, asi, así 
la mechará] 
{El capitán, al oír 
estas amenazas fieras, 
no se puede reprimir 
y sale por peteneras.) 

CAPITÁN 

—Señor alcalde mayor, 
yo me quería casar, 
pero en vista de este horror 
dígame usted, por favor, 
lo que haría en mi lugar, 
{El Edil, Sin preguntar 
de qué lugar es, ni nada, 
empieza el hombre a cantar 
cari voi abaritonada:) • 
—Quieren mi cargo y mi gusto, 
que en mí la justicia irradie, 
y en prueba de que soy justo 
yo ino me caso con nadiel 
Ayer como hoy 
soiterito ful, 
soUerito soy, 
y créame usté, 
nunca, nunca, nunca 
me casaré. 

\Chachipé\ 
EL CORO 

CAPITÁN 

—.Me espantan 10$ horrores 
de este mal paso. 
Me arrepiento, señores, 
IJ/asfio me caso] 
{La novia, que le está oyendo. 
grita con furia: —¡Asesino\, 
y con un sincope horrendo 
cae en brazos del padrino.) 

LA VIUDA DE LA NAVAJA 
I Olí por mi capitán] 

Me gustas por lo charrán; 
ven, barbián, 
vamos a casa de Juan 
para celebrar la cosa. 

(Aquí la frustrada esposa 
que estuvo un rato traspuesta, 
vuelve en si, 
y se arma una trapatiesta 
I que hasta allí! 
A bofetadas liadas 
las dos rivales están 
y las gentes, asombradas, 
exclaman :—¡Larán! jLarán! 
¡en materia de guantadas, 
donde las toman las dan! 
¿Imaginan los lectores 

Reunión del rey Borís y 
el rey Alejandro 

Se le concede gran importancia 
en la política internacional 

—o— 
LONDRES, 17.—El corresponsal en Bel

grado del Daily Express da cuenta del 
regreso a dicha capital del rey Alejan
dró de Yugoeslavia, después de varios 
días de estancia en Munich, donde 
guardó el más riguroso incógnito. 

En los centros políticos se concede 
gran importancia a la entievista que se 
supone celebrada entre el rey Alejan
dro y el rey Boris de Bulgaria, los 
cuales se afirma que celebraron una 
importante reunión secreta. 

Esta conversación tendría enorme tras
cendencia, pues en ella se entrevista
ron dos Monarcas, que no se Conocían 
y que representan países cuyas relacio
nes no son muy cordiales. 

Por otra parte, dicho corresponsal 
sostiene que el rey Boris pedirá la ma
no de la princesa Ileana de Riimi
nia, cuñada del rey Alejandro. 

qmnientas casas 
destruidas 

Continúan los terremotos del 
Turquestán 

MOSCÚ, 17.—El temblor de tierra qtie 
se ha sentido en la región de Nanan-
gHn ha destruido 1.50Ü casas y causa
do daños de importancia en 3.500 más. 

« « « 
MOSCÚ, 17.—En la región de Nanan-

gan continúan sintiéndose temblores de 
tierra que están causando nuevos e im
portantes daños. 

uVeraneo, que equivale a decir viajes, 
excursiones, diversiones, amistades, o, 
por lo menos, conocimientos nuevos, en 
plazas, balnearios, hoteles, etcétera, et
cétera. Ahi va incluida, prosigue núes. 
Ira consultante "Una chica bien», la ma
yor facilidaá para tratar muchachos, 
(Uros muchachos que no son los que ha. 
bituüimente tratamos, y, por decirlo asi, 
nos sobemos de memoria. ¡Muy uian, 
tolo eso está muy bien], incluso que 
nos i^'i'-rese de veras uno de esos cono
cidos en una excursión, en la playa, en 
el tren, en el hall del hotel, en cualquier 
parte, y, además, que el muchacho sel 
enamore en serio {¡dificilillo hoy día, I 
pero en fin, admitamos la posibilidad]],\ 
!j, en una palabra, que surjan las reía-' 
nones formales y la perspectiva de la 
boda, ¡veraneo... ideal] ¿Nol Para mu
chas, si, desde luego, lo sería. Para al
gunas, como la que suscribe ese tcaso», 
les plantaría ante sí mismas el proble. 
ma de siempre. ¿Cuál'!, dirá usted. El 
formulado sin palabras en un monólo. 
go mental, que poco más o menos, vie-
lie a ser en síntesis como sigue: «Ko 
soy una muchacha, una mujer a la mo. 
derna, que quiere vivir su vida. Tam. 
bien quiero casarme-, es lo natural. 
Puedo casarme puesto que tengo novio^ 
tdc los que se casanw, ¡un mirlo blan. 
co] Pero... ¿no me expongo, casándo
me, a aceptar el plan de existencia del 
hombre que he elegido, en vez de se
guir el mío en todas sus lineas"! Y a 
ese precio, ¿vale la pena de casarse"! 
He ahí el problema... de siempre, de 
siempre que asoma la «posibilidad^ 
matrimonial para «una chica bicno. Y 
de seguro cosa parecida les ocurre a 
muchas. ¿Qué opina El Amigo Teddy 
de esoí 

Sencillarnente que como todas las cues
tiones que tocan de cerca a la psicolo
gía individual no puede resolverse con 
una afirmación o una negación. 

Por lo pronto, seria necesario, lecto
ra bella, que usted concretase lo que 
entiende por «vivir su vidat, y en lo 
que consiste para usted la realización 
de ese ideal, ese «plan», mejor dicho, 
que le horroriza no seguir «en todas 
sus lineasji una vez casada. 

pero sospechamos que de lo que se 
trata es de no renunciar a la deliciosa 
independencia de soltera «de hoy,, es 
decir, de no cambiar de «postura,, esa 
postura social, y privada, sin obligacio
nes, sin preocupaciones, sin responsa
bilidades, en un perpetuo ocio placen
tero y, por añadidura, con las máxi
mas libertades... Y en ese caso, hay que 
convenir en que es lógico el «monolo-
güito sin palabras, cada vez que llega 
la hora de ponerse en serio con vistas 
a la Vicaria. No solamente tratándose 
de usted, sino de cuantas como usted 
viven en el mismo «plan,, entendiendo 
que asi «viven su vida,. 

Sin embargo, lectora, no dude que son 
también innumerables las muchachas 
que interrogándose íntima y sincera
mente encuentran en ellas una necesi
dad infinita de ternura, una sed de ex
pansión, de cariño, y vn secreto anhelo 
de crearse una existencia compartida, 
subordinando eso que xisted llama «vi
vir su vida, a la posibilidad de una 
atracción, de un amor grande y .del 
alma:.. 

Y se da el caso de .que estas úUimas 
mujeres, cuyo «plan,, menos novísimo, 
más dentro de la tradición, responde a 
su feminidad integral, son, en último 
término, las que verdaderamente saben 
«vivir su vida,, al vivir la misión au
gusta y hermosa de su sexo, nimbada 
de virtudes... Virtudes de hogar, de es-
i/osd Tí de madre. 

El Amigo TEDDY 

La princesa Ileana, emancipada 
BUC.\REST, 17.—El «Diario Oficial» 

publica hoy un decreto de emancipa
ción de la princesa Ileana, de diez y 
ocho años de edad, hija menor del rey 
Fernando. 

que este suceso se da 
entre personas de la > 
Bibera de Curtidores? 
Pues en un error están, 
porque el caso referido 
en Rogerville ha ocurrido, 
según cuentan de Rúan.) 

Lo castizo, viento en popa, 
ha salido ya de casa 
y las fronteras traspasa 
y brilla en la culta Europa. 

Carlos Luis DE CUENCA 

Protección a la agricultura 
en los EE. UU. 

NUEVA YORK, 17.—Después de las pro
mesas hechas por el Gobierno a los grati-
jeros, de darles una ley parecida a la 
de Mac Nay Hangen, el presidente Coo-
lidge ha anunciado que en el próximo 
presupuesto se reducirá considerable
mente el itupuesto de Utilidades, caso 
de que el Gobierno no vote gastos, que 
el primer magistrado considera inúti
les. 

EL PORVENIR DE COOLIDGE 
NUEVA YORK, 17.—Algunos periódico.-; 

acogen el rumor de que si el señor Coo-
lidge no resulta elegido en la próximas 
elecciones presidenciales, sería nombra
do presidente del Consejo de Adminis
tración de la United Steel. 

Conviene advertir que este rumor no 
ha sido confirmado y que en los centros 
políticos no se le concede importancia. 

Andan por ahi afuera asegurando que 
araba de celebrarse en Poiiensa—¿y 
por qué no en Cadalso de los Viilrnis 
o en Puebla de la Mtijer Muertal— 
un auto de fe, en el que han sido arro
jados a la hoguera los libros de Blasco 
Ibáñez y de Vnamuno. 

No será al lector a quien hayamos de 
convencer de que eso es mentira. 

No lo tenemos tampoco pOr calumnia 
o vergonzosa imputación. 

Consideren que, a lo mejor, la noticia 
procede de Ws propios don Miguel y 
don Vicente, que no podrán, aunque 
quieran, disimular que están que ar
den. 

Y cuando uno está muy quemado no 
sabe lo que dice, y habla de hogueras 
sin querer... 

• «'« 
Van a darle la Medalla del Trabajo 

a un ciudadano que lleva cincuenta 
años trabajando. 

Va a haber que crear la Medalla de 
la Holgazanería. Porque también cin
cuenta añOs sin hacer absolutamente 
nada tiene su mérito-, no digan uste
des. ¡Lo que pasa es que hay tantos 
en este caso] 

* * * 
«LONDRES. —Cuando se jugaba un 

partido de fútbol en Nanganui, un jo
ven maori, mudo de nacimiento, enar
decido por el entusiasmo que le pro
dujo una jugada, lanzó un grito, pro
nunciando a continuación palabras en
trecortadas. Los familiares del mudo, 
asombrados por el hecho, dieron cuen 
ta del mismo a los médicos, quienes 
están estudiando el caso.» 

Muy de estudiar es, efectivamente-
porque si era mudo de siempre, an

tes habría sido sordo. 
Siendo sordo no habría podido oír 

jamás palabra algunoi. 
Y si al cobrar el habla pronunció 

vocablos, aunque fueran entrecortados, 
estamos, vamos al decir, en presencia 
del inventor del lenguaje -, asi, en 
broma. 

Y entonces ya se sabe dónde se em
pezó a hablar en el mundo. En un par
tido de fútbol. 

De donde este deporte es anterior a la 
Humanidad. 

Una friolera. 
« » * 

El Sol, que no suele alabar a cléri
gos, escribe una nota que se titula 

«Elogio de un cura rural.» 
Y dice uno: vamos a ver. Y lee: 
«Simultaneaba, pues, su culto a la di

vinidad por medio de las virtudes cris-
lianas con una especie de devota pa-
ganía en qiie la maravilla de lo te
rrenal recibía su homenaje simbólico-
Don Rafael Ayerbe adoraba al árbol.» 

¡Ajajá] 
De modo, que ya está explicado. Plan

tar árboles y admirar la «maravilla de 
lo terrenal, es para El Sol «una espe
cie—no se atreve a ser rotundo—una 
especie de «devota pagania,. 

Y claro está, un clérigo paganamente 
devoto ya es otra cosa. 

¡Toma]... Y porque no se le hci ocu
rrido decir que eso es fetichismo fareS' 
tal, o bien hiperduHa cte las dleotile'dd-
neas. 

VIESMO 
< • » , — * 

Decrece la natalidad en 
Inglaterra 

RUGBY, 17.—La estadística del segun
do trimestre del año revela que el nú
mero de defunciones en Inglaterra y 
Gales ha sido de 107.600. Comparando 
esta cifra con el trimestre anterior, 6̂  
observan 61.000 defunciones menos, y 
comparándola con igual período del año 
pasado, 6.000 defunciones menos. 

No se han presentado ©nfermedadee 
con carácter epidémico, aunque l-'O** 
pe'-f.onas han muerto de la gripe duran
te e! trimestre. Los nacimientos han 
sido 171.000, lo que representa 4.000 más 
que en el trimestre anterior, pero 10.00" 
menos que en igual período del añ" 
último.—E. D. 

Ha muerto el rey é^ 
k s conservas 

PAHIS, 17.—Telegrafían de Nue^J-
York a los diarios dando cuenta del f*' 
Uecimiento del multimillonario Armour. 
conocido en América por el nombre d* 
«Rey de las conservas». 
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adivinado!... Es quP se va a dedicar a la venta am
bulante de peines, peinetas y peinecillos... Instalará 
en la plaza pública un tenderete, se encasquetará un 
gorro colorado con una borla negra, y provisto de una 
campanilla para llamar la atención de las gentes, se 
dedicará a pregonar las excelencias de peinarse todos 
los días y de realizar esta delicada operación de aseo 
precisamente con peines de celuloide... Prometo for
mar parle de lu público, Clemente, y con tal de que 
Híi! devuelvas después el dinero, simularé hacerte 
una importante compra a ver si animo a la gente con 
mi ejemplo y vendes todas las existencias en un abrir 
y cerrar de ojos—añadió palmeteando la muchacha. 

Andrea no dijo nado. Pero a pesar de su silencio 
era la única que comenzaba a adivinar. 

—Bueno, basta ya de bromas; ha llegado la oca
sión de que hablemos seriamente—dijo Clemente so
licitando de sus hermanos que !e preslasen no más 
que unos segundos de atención. 

Cuando las muchachas hubieron callado, empezó a 
explicarles sus proyectos con lodo género do detalles 
y pormenores. 

—Estos peines que aquí veis y que tanta chacota os 
han merecido, son para curvarlos—dijo imperturba
ble el muchacho—, tarea que va a servirme de distrac
ción, porque es muy entretenida. Veréis: se calien
tan los peines, lo que puede conseguirse de tres o 
cuatro modos diversos que he de ensayar previa
mente, para emplear el que ofrezca mejores y más 
prácticos resultados... Cuando el calor los ha reblan
decido se los enrolla en este molde redondeado y se 
los deja enfriar unos instantes. AI cabo de un rato 
se les desenrolla y los peines, que eran antes rectos, 
son ahora de forma curva que ya no vuelven a per
der... ¿Qué os parece?... ¿Veis cómo es una cosa 
tan fácil y sencilla como divertida? 

—¿Y quién te ha procurado este trabajo, Clemen
te?—preguntó Andrea de Viard. 

—¿Lo digo, tía? ¿No será una... indiscreción?—res
pondió jovialmente el muchacho haciendo un mali
cioso gesto. 

—No adivino lo que puedan tener que ver con esto 
tus dotes de hombre discreto—opinó Andrea. 

—Pui^ entonces lo diré sin inconveniente, porque 
yo no tengo nin^jún interée particular en callarlo. 
El trabajo de ctirvar peines me lo lia nroporcionado 
cierto caballerito..., gran admirador, fervoroso ad
mirador de María de las Nieves. ¿Te acuerdas—pre
guntó dirigiéndose a su hermana—de aquel mucha
cho moreno, elegantemente vestido, que no? encon
tramos la semana pasada en el estabJecimien'to de 
ultramarinos del señor Verchére... y a quien cau
saste tan honda impresión que salió de la tienda de-
Irás de nosotros, sin comprar nada, como si lo hu-
iiieras Iiipnofizado?... 

Moría de las Ni'Vcp. ))i(;)i iiue halagada íntima
mente al recordar In escena qiio Clemente acababa 
de evocar, se limitó a sonreír, encogiéndose de hom

bros con soberana indiferencia, para demostrar que 
no concedía al encuentro la menor importancia. 

—^Puee bien—prosiguió el joven—. Tu desconoci
do admirador se marchó sin comprar nada no por
que perdiera el seso al verte, aunque no estoy muy 
seguro de que no se lo hayas-hecho perder, sino por: 
que no habla entrado en la tienda en concepto de 
cliente; estaba en su casa, puesto que es el hijo del 
seilor Verchére..., y, según supe después desempeña 
el cargo de contable en la fábrica de peines propie
dad de los Auberlot. 

María de las Nieves se volvió un poco en »u asien
to, como si no le interesara lo que su hermano de
cía y se liubieru cansado de escuchar. El ¡lerñl de su 
rostro de gesto altivo y desdeñoso era el de una 
estatua de marmol. 

—¡Ya veo que te dispones a entrar en el gran 
mundo! ¡liarás un excelente papel en la sociedad 
aristocrática de Oyonnax!—intervino Raimunda con 
marcada ironía. 

Unos entrecortados sollozos les hizo volver la ca-
I beza. Era la señora Faveret, que, apoyada la frente 

en el borde de la meea, lloraba con desconsuelo. 
—¿Qué es eso, mamada?.. . ¿Qué tienes?... ¿Por 

qué lloras así?—preguntó con ternura el mozo aca
riciando amorosamente a su madre, cubriéndole de 
besos las manos que habla tomado entre las suyas. 

—¿Qué quieres que tenga, hijo de mi alma?... Pe
na..., pena de ver a mi pobre hijo trahajar como 
un obrero, emplearse en menesteres tan impropios 
de la educación que ha recibido, del rango social a 
que pertenece por el apellido que lleva... ¿Acoso no 
es este motivo bastante para que se desborde el 
dolor de mi pecho?—balbució la pobre mujer, deso
lada, humillada en su amor propip de madre. 

Fué necesario que Andrea empleara toda su eto-

cu'.-ncia razonadora, todo su buen sentido de mujer 
práctica para que consiguiera consolar a su herma
na y decidirla a que aceptara aquel trabajo, que pa
recía llegado providencialmente. 

—Escúchame, mamá, si quieres—dijo al fln Cle
mente sin poder dominar su impaciencia, pero pro
méteme que me dejarás hablar y que me oirás con 
calma. No es para divertirme, precisamente, lo com
prenderás perfectamente, por lo que me he allana
do a aceptar ía tarea de curvar unas docenas o unos 
cientos de peines, sino en mi deseo de serte útil, de 
ayudar al sostenimiento de nuestra casa con los re
cursos que me proporcione un trabajo, todo lo bajo 
que tú quieras, pero tan honrado y tan noble como 
cualquier otro trabajo. Quiero ganar algún dinero, 
necesito ganarlo... Aunque sólo fuera para no verme 
obligado a pedírtelo, cosa que a mis años, siendo tin 
hombre me cuesta cada vez más vergüenza, habría 
aceplado esta labor, que tan humillante se te anto
ja... Pero es que, además, mamina, tengo metido eu 
la cabeza que voy a obtener resultados positivos na
da despreciables... Es una suposición que no puedo 
fundar en nada concretamente, no lo niego..., es una 
corazonada, si tú prefieres llamarla así, pero yo te' 
concpiío algún crédito, porque el corazón me engaña 
pocas veces... ¡Ya verás, mamá, qué pronto van a 
cambinr las cosas para nosotros, qué distinta va a 
ser, antes de mucho, la situación económica de nues
tra casa! 

Clemente Faveret se entr.\v() a wi lialiajo llena de 
entusiasmo, con incansable atividad y celo, que po
cos jóvenes habrían igualado. Des!)ut'3 de imos días 
In señora Faveret fué habituándose a ver a su hijo 
entregado a su labor y ya le parecía menos humi
llante la tarea. Hasta ee dignaba, de cuando en vez, 
seguir con la vista las oiteraciones que el joven rea-* 

lizaba, pero no pudo acostumbrarse, por más que lo 
intentó, a desarrugar el ceño con que asistía a las 
que pudiéramos llamar escenas de taller, que a dia
rio se desarrollaban en el comedor familiar. Aunque 
el trabajo a domicilio so paga menos que el que se 
realiza en la fábrica, Clemente, ¡itido tener la segu
ridad, antes de que terminase la primera semana, 
de que su improvisado oficio le reportaría los recur
sos, la modesta ganancia, aquel poco dinero que 
constituía por el momento, toda su ambieión. 

y tan apremiante era la neceeidad de un nuevo in
greso en el huiniilde hofar en que comenzaba a es
casear hasta lo más necesario, que la sefi<?ra Fa
veret no volvió a dpisnn,'r''"'r •• '•'•••••• 
te tarea de curvar peines de celuIn-iJ.' 

Clemente, t a p i ñ a d a su labor, entregó la prime
ra remesa y siguió llevando trabajo a su casa. Las 
gemelas experimentaron deseos de probar sus ap
titudes para obra tan fácil y la misma .\ndrca pe 
dispuso a ayudarle a su sobrino en los ratos que le 
dejaban libres los quehaceres domésticos. El apren
dizaje fué corlo, pues sólo requi'i-ía un ¡)oco de aten
ción y cierta habilidad y al cabo de muy pocos dios 
Raimunda y María qe las .Nieves cstuviei'on e n \ o » -
diciones de ayudar a su hermano, que aceptó muy 
complacido el auxilio que con tan buena voluntad 
se le brindaba. . 

En lo siKTsivo el trahíi''^ '•'!•• -'• w:̂ . .,,!o uraduai-
mente para el primogénito de los Faveret, porque 'o» 
talleres de Oyonnax, en plena actividad, se veían 
precisados a intensificar la producción para atender 
las demandas de! mercado. El y sus hermanas tuvie
ron que redoblar su actividad, que prolongar la jor
nada de trabajo para dar abastó a la tarea a que 

IConíiniiará.) 
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