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U SITUACIÓN FINANCIERA El Tratado comercial, 
bien acogido iIE 

La nota entregada a la Prensa santanderina por el ministro de Hacienda. 
señor Calvo Sofelo, y reproducida en EL DEBATE del día 15, es la expre
sión documenlada de un estado financiero excelente. Tan excelente que, 
con el sentido relativo de las comparaciones, cabe afirmar que no hay otro 
mejor en ningún país del mundo, salvo los Estados Unidos. 

En estos modestos artículos hemos señalado repetidamente las posibili
dades que se están traduciendo en realizaciones venturosas. Nos consta que 
no a todos nuestros habituales lectores les agradaba nuestra visión de las 
cosas que la suponían exageradamente optimista y, por ende, peligrosa. Más 
de una reprensión se nos ha hecho, públicamente, por revistas y diarios, 
y privadamente, por cartas anónimas. Gracias a Dios, es hoy la evidencia 

Reforma en la Biblioteca 
Vaticana 

Revuelta obrera contralSituación crítica eniLA DIFUSIÓN DE 
los soviets Changai 

La Prensa d e Alemania y d e Francia 
se muestra satisfecha 

El día 6 de sept iembre entrará 
en vigor el Convenio 

—o— 
P A R Í S , 17.—En virtud del acuerdo co- ¡ Pontífice, estudiará 

Se hará una nueva catalogación por 
los mé todos más modernos 

—o— 
ROM.\, l%.—L'OsservatOTe Romano pu

blica una carta de monseñor Mercati, 
prefecto de la Biblioteca Vaticana, 
ciando que el Consejo directivo de la i jiosoú. 
Biblioteca, accediendo a los deseos del | ' 

el modo de formar j 
misma lo que ayer parecía una hipótesis infundada y reprensible. La pala-!mercial firmado boy, Francia y Alema-; un nuevo c^atálogo general c i^^ s^^iets! y ¡Queremos panl 

Los obreros gritan que quieren pan 

La Policía mata a 1 5 y hiere a 22 
—o— 

RiaA, 18.—Se han registrado revuel-
^"""• | tas de importancia en Tula, al sur de 

^^'Moscú. Los obreros de aquellas fábri
cas metalúrgicas se manifestaron tu-1 
multuosamenie dando gritos de» iAba-| 

La 
bra Oficial sobre los hechos y datos que ella designa con todas las preci-lnia ^ e conceden r^í^rocam^nte. . e ; a las^^^ tani^o poc 

sioncs apetecibles, no deja lugar para la duda. _ 'c da nára la ¿^ i toíaí'dad d̂ e suT pro-1 nuevos y modernos sistemas para la se-
Los gastos del Estado se lian rebajado considerablemente en lo <J"e va j ̂ ^^^^t- ^^ exportación ! guridad en la conservación y el pronto 

de año y con relación a igual período de tiempo del año anterior (313 mi-| ^ cambio de la tarifa mínima trance-1 uso del material científico, 
llones menos, según una base del cálculo, y 218 millones menos, según otra I g^ actual, o de la tarifa mínima nueva j La Fundación Carnegie, reconociendo 
base): los ingresos fiscales han aumentado, dentro de los términos de laieventual,'Alemania concede a Francia¡ la importancia de la iniciativa, ha ofre-
misma relación, en 41 millones de pesetas; y el saldo de la cuenta corrien-¡ia tarifa convencional que tiene estable-1 cido su concurso a la_entera disposición 
te del Tesoro público en el Banco de España, según el balance de la sema-'cida en beneficio de otras potencias, 
na última, se cifra en 200 millones, «con la particularidad brillante (frase del; La mayor parte de las tarifas conce-
ministro) de que 149 millones son en pesetas oro». 

Puede así el ministro de Hacienda asentar sólidamente estas dos impor 

I didas a Alemania no podrán ser moditi-
..'cadas durante el tiempo de vigencia del 
"acuerdo, sino de conformidad con el 

tantísimas afirmaciones: una, que «dentro del año que corre no se haráj-^^^j^^ o'ficial de precios al por mayor, 

de la Santa Sede. Esta, que pensaba 
realizar por sí sola un nuevo sacrifi
cio en interés de la ciencia, ha agrade
cido y aceptado la oferta. 

En Roma y en América se han cele
brado diversas conferencias entre repre
sentantes de la Fundación Carnegie y omisión alguna de obligaciones del Tesoro, de suerte que por primera vez, ¡ mientras que para la mayor parte de 

desde hace más de quince años, trancurrirán diez y ocho meses sin que el' . - . . 
Tesoro necesite crear deuda flotante, grato fenómeno que coincide con el no 
menos agradable de ser hoy España uno de los pocos países del mundo 
que carece por completo de deuda a vencimiento corto»: y otra, atañenle 
al curso del cambio de la peseta, y anunciadora del propósito del Gobierno; en el acuerdo, como en el caso contra-: l l / l • 1 L « l « „ _ „ 
de intervenir tan prot^to como ,a especulación intentase depreciarla i n ^ e b i J - , os os^pai^s seja^^^^^^^ e ^ - - M C J O r E I E D a l E n Z a 
damente, para ((defenderla enérgicamente haciendo uso de los medios muyi^^j ^^ ^^ diciembre de " ' 

los productos franceses éeñalados en laidg ja Biblioteca Vaticana' para exami 
convención, Alemania consolida sus ta-i nar el mejor modo de utilizar esas apor-
rifas expresadas en marcos. | taciones. Daffina. 

Tanto 6i se introduce alguna reforma I »«-• 

Policía intentó dispersar a los maní 
testantes y, como no lo lograra, hizo I 
fuego contra ellos, resultando 15 muer-j 
tos y 22 heridos. 

MARINEROS INSUBORDINADOS | 
CONSTANTINOPLA, 18. — Comunican i 

de Talopa que no se tienen noticias de 
un vapor egipcio que salió el día 3 de i 
agosto para Alejandría. Se supone quei 
como llevaba a bordo numerosos rusbsl 
éstos se han debido amotinar, obligan-1 
do al capitán a llevar el buque a los 
puertos rusos. • 

, - • - ' 

1928, la con-! 
suficientes que posee». | vención no se da por terminada antes 

La primera afirmación obrará como un sedante para los rentistas áe\¿Q ¡^^ fecha, 
fondos del Estado. La segunda es un toque de atención muy oportuno, y | El estatuto sobre personas y Socie-
seguramente eficaz, para los impenitentes, empedernidos especuladores en.dades, las cláusulas relativas a la na-
contra de nuestra divisa nacional. Y a este respecto, según la opinión \ vegación marítima y fluvial, régimen 
que ya expusimos en estas columnas en artículos dedicados al tema de la'ferroviario, régimen de mercancías y 
c'stabihzación de la peseta, haremos notar que es prudente y plausible la ^^^^¡.^'¡^ZL^J^^í^^^oíl 

sobre las bases del Derecho ínternacio- i 

comercial italiana 
ROMA, i8.—Los datos que publica el 

ministerio de Hacienda demuestran ios 
e.Kcelentes efectos de la política de de
flación en la economía del país duran
te el primer semestre del corriente año. 

En efecto, las importaciones, que en 
nal y, muchas veces, con arreglo a lasÍQi primer semestre de 1926 ascendieron 
últimíis convenciones concluidas bajóla 14.200 millones, han bajado a ti.gou 

conducta inhibitoria del Gobierno, mientras el margen de oscilación se man 
tenga entre el 12 y 20 por 100 de premio al oro, y que el Tesoro público dis
pone de recursos más que suficientes para corregir inmediatamente y con ^ „ , .„..^., 
pleno éxito asegurado-toda tentativa de especulación bajista desenfrenada, log auspicios de la Sociedad de Nació-j^jij^ries en igual período^ de 1927. La 

diferencia compensa ampliamente la H-
pera disminución experimentada en las 
exportaciones que fueron de 8.500 mi
llones en los seis primeros meses del 
año anterior, y solamente de 8.000 en 
igual período del año corriente. Por lo 
tanto, las exportacionas han disminuido 
en un 5.8 por 100, y/las importaciones 
en i6,2 por 100. / 

No se hain realizado, pues, las predic
ciones pesimistas sobre una invasión de 
productos extranjeros en Italia y una 
fuerte baja en la salida de mercancías 
nacionales, que—decían algunos—hubie
ra debido ser consecuencia inevitable de 
la política financiera del Gobierno fas
cista. 

La Torre Inclinada de 
Pisa, en peligro 

Lo dijimos en más de una ocasión: con el saldo a oro, que en su cuenta i nes. 
corriente del Banco de España tiene a su favor el Tesoro público, y con! El acuerdo enerará en vigor el día 6 
igual cantidad que el mismo Banco d6 emisión está obligado a aportar, si | del próximo mes de septiembre, 
ei Gobierno se lo exige, para una intervención en el mercado del cambio j PRENSA ALEMANA 
monetario, la cotización de la peseta se concretizará en el punto del nivel 1 gj-^Lm 18.—La noticia de la firma 
que el Gobierno deseara, en conformidad con los intereses generales de la^jgj tratado comercial con Francia ha 
economía española. ! sido, en general, bien acogida, excepto 

Otro tema, muy interesante, enunciado, apenas insinuado, en la nota ofi-:.en los círculos de la derecha, 
ciosa del minis^tro de Hacienda, es el que se refiere a la abundancia de dis- Los diarios se reservan su opinión 
ponibilidades en el mercado bursátil, abundancia que se manifiesta <(en la! hasta conocer al detalle el Tratado, aun-
brillante cotización que alcanzan casi todos los valores, así públicos como: que resaltan ta importancia que supone 
industriales; pero que al mismo tiempo ha dado lugar a algunas especula-1 el hecho de haber sido el primero qiie 
ciones, «que en bien de todos, fueron truncadas ya» \f ^'^^ ««"•« ^"'^"^ P^*^^^ ^'^^^^' 

La alusión parece dirigirse a las acciones ferroviarias. Podría extenderse 1 %^j?ael"uhe nundschau se lamenta 
también a las de (¡Explosi^tos». Para las primeras, el Gobierno dio una notaj^g Francia no haya concedido "¡I 
eficaz, prudentísima, que sinceramente loamos, aunque haya disgustado a | trato de nación más favorecida a Ale-
elementos plutocráticos, de los que se nos califica por alguna revista fieles!manta en cuanto al establecimiento de 
servidores. I los subditos de este país en Marruecos. 

Para las segundas—las de ((Explosivos»—el buen sentido de la opinión i Esto cree que debe ser resuelto en el 

Se fugan dos presos 
NUEVA YORK, 18.—De la cárcel de 

Pittsburg se han escapado dos prisio
neros convictos de asesinato, sin que 
se pueda saber cómo se proveyeron de 
algunas llaves y huyeron de la cárcel, 
hiriendo a dos de los guardias.—E. D. 

Nankín b o m b a r d e a d o por los 
nortistas 

La ley Marcial en Hankeu 

LONDRES, 18.—Las tiltimas noticias, 
do China dicen que la situación en 
Changai se agrava considerablemente. 
Las tropas nordistas están en Bukovv. 
que se encuentra a la orilla Norte del 
río Yangtse, en las inmediaciones de 
Nanlíín, seriamente amenazado. 

Según el Dayle Xelegraph, ha comen
zado el éxodo, habiendo salido hacia 
Changai seis trenes con tropas sudistas. 

Las fuerzas británicas, que ayer res
cataron un avión inglés caído en terri
torio chino, colaboran en la defensa 
de Changai. 

VICTORIA NORTISTA 
PEKÍN. 18.—Los nordistas tomaron 

ayer mañana Pou-Keu, y por la tarde 

En las actuales drcunstancias, to
dos los católicos leñemos la obliga
ción seria de colaborar, según nues
tras posibilidades, en los varios cam
pos de la acción católica. Maravillo
sos son los resultados que asi se logran. 

En esta nación lo vemos con el re
sultado de la acción de las bibliote
cas populares y la difusión de bue
nas lecturas. No es preciso encare
cer lo que significa en sí misma la 
lucha con las malas lecturas. La pro
paganda en favor de libros buenos, 
os uno de los elementos fundamenta
les de la acción católica. Pero es im-

'• portante escoger métodos buenos en 
I esta campaña difícil y compleja. No 
¡ es, en rigor, suliciente distribuir bue-
I nos libros, como se hacía al principio, 
• sino que debemos llegar a despertar 
i un interés tan vivo en los lectores y 

bombardearon la ciudad de Nanl<ín. La I suscitar una colaboración tan activa,'. 
colonia inglesa de esta población eva
cuó, trasladándose a bordo de un buque 
inglés. 

La ciudad de Nankín es inmensa, tíe^ 
n« más de medio millón de habitantes 
y está rodeada de • una muralla de 38 
kilómetros. 

N A N K Í N , A M E N A Z A D A 

que poco a poco se formen personali
dades capaces de representar un pa
pel influyente en el mercado litera
rio y dar un impulso fuerte, que pue
da alentar y sostener todas las em
presas que se ocupan de la publica
ción de buenos libros. Sólo con estos 
medios se pueden robustecer las em-

bilbaína, reflejado en algunos diarios, locales, actuó de correctivo, con gran 
disgusto también de los empecatadores aficionados a las jugarretas. 

Valores sólidos son, sí, los ferroviarios de las grandes Compañías y los 
(íExp'.osivos», pero por lo mismo, y porque se colocan preferentemente, co
mo merecen, entre extensos círculos de capitalietaa y modestos ahorristas, 
es dañoso para el interés público y para el de esos mismos círculos, que la 
especulación los cotice con exageración evidente sobre el tipo de los ren
dimientos actuales y los de un futuro inmediato, ocasionando con ello de
cepciones, desengaños y pei-juicios que luego trascienden a las mismas Com
pañías emisoras. 

Y, por último, en la impresión que nos proporciona la nota oficiosa del 
ministro de 
los presupuestos de gastos e ingresos. El aujnento de los ingresos se acen 
tuará conforme se vaya realizando el vastísimo e inmensamente reproducti
vo plan de obras públicas, obra del actual Gobiernos: ferrocarriles, Confe
deraciones hidrológicas del Ebro, Duero, Segura, etcétera, etcétera. 

Ram6n DE OLASCOAGA 
Bilbao, agosto 17. 

ROMA, 18.—Vuelve a producir alarma 
la Torre de Pisa, cuya inclinación pa
rece aceniuarse. Los técnicos afirman 
que del año 1911 al 1918 la inclinación 

i alcanzó tres milímetros, y cuatro desde 

Ochocientas mil hectáreas 
de bosqiK destruidas 

PARÍS, T8.—Los últimos telegramas 
recibidos del Mediodía de Francia se
ñalan la continuación de los incendios 
con inusitada violencia. Más de 800.000 
áreas de bosque han quedado destrui
das por las llamas en la región de los 
Alpes Marítimos y en la del Bas, es
trellándose contra el fuerte viento to
dos los esfuerzos que realizan millares 
de obreros y soldados para atajar el 
voraz elemento. 

EN CÓRCEGA 
PARÍS, 18.—Telegrafían de Bastía a 

los diarios que los incendios de bosques 
siguen haciendo verdaderos estragos en 
numerosas regiones de Córcega. Las 
pérdidas se calculan en 10 millones de 
francos. 

El fuego ha destruido numerosas ca
sas de campo y fincas de labor, así como 
cuatro vagones cargados de mercancías. 
Dos rebaños de bueyes, sorprendidos por 
el fuego, quedaron carbonizados. 

La estación de Hastia está casi ro
deada por un círculo de llamas, siendo 
inútiles los esfuerzos hechos para com
batir el siniestro 

CHANGAL 18.—Según noticias llega- . 
das a esta ciudad, los defensores de! Presas editoriales católicas, y los es-
Nankín han recibido un aviso del man-j critores mismos, si tienen un público 
do de las tropas del Norte, que asedian | numeroso, se sienten con ánimos para 
la ciudad. En el documento se declara \ mayor actividad. En otros términos, no 
que, en el caso de que Nankín no se j debemos contentarnos con generalida-
rinda, será bombardeada intensamente. ¡ ¿es, sino buscar las formas más con-

EI comandante en jefe de las tropa» 
de Nankín, en vista de ello, hace ges
tiones para entablar negociaciones con 
los nordistofe y procurar llegar a un 
acuerdo que evite los horrores de un 
bombardeo. 

Parece ser que la población de Nat» 
kin simpatiaa con el general nordista 
Sun Cuang Fang y se asegura, por otra 
parte, que dos de las divisiones nacio
nalistas que guarnecen Nankín han in
tentado pasarse a laa tropas del Korte. 

acuerdo definitivo. 
Supone que el actual Tratado estara 

en vigor hasta el 30 de junio de 1929, 
la Gaceta del Voss se congratula d« 
que Alemania, en cuánto al volumen 
global de mercancías a que se refiere 
el Tratado, no sea de peor condición 
que Inglaterra. 

Termina diciendo que el Tratado de 
París pone fin a un esta-do de cosa» • este último año <ft 1918 a 1923, y atri 
que hace ya mucho tiempo debía haber | buyen el fenómeno a las condiciones 
desaparecido, y tiende un ouent© Kobre ¡ del subsuelo. 

Hacienda: creemos ver que se va a conseguir la nivel'í^iTn ^ e ^ ' abismo que separaba a los dos países, j EI ministro de Instrucción pública ha 
^ _ <= . ¡El WoTwaerts dice que el acuerdo eco-'dado las órdenes oportunas para que s e í a rapidez con que fueron enviados so-

oómicc no es completo, pero sirve de i tomen medidas encaminadas a salvar • corros. 
base para una futura y duradera co-¡de una .posible catástrofe esta joya ar-| Han quedado destruidas 250 hectá-
laboración. tiendo un paso más paraiquitectónica. reas de pinos y de monte bajo, 
la entente del porvenir entre los dos 

SE LOCALIZA EL INCENDIO 
HYERES (Departamento del Var 

Francia), 18.—Los incendios que se 
iiabían producido en los bosques de 
Poan y Pont Beauvanon van quedando 
casi en su totalidad localizados. 

Numerosas casas y granjas han podi 
do salvarse de ser destruidas, merced a 

cretas en la competencia con los es
fuerzos de nuestros adversarios. 

Sirvan estas palabras de prefacio 
para algunas indicaciones y datos 
acerca de los resultados de la obra ca
tólica en esta nación respecto a la di
fusión de bueqps lecturas. El primer 
fin que se proponen los directores de 
la obra es que no sólo se lean las 
obras buenas, sino que los católicos 
compren los libros, las revistas y los 

EN HANKEU folletos. Se ha probado por la expc-
LONDBES, 18.—El corresiponsal deL riencia que las obras que se dislri-

Ddtiy Malí en Hankeu comuriica que, a buyen gratuitamente, o que se dan por 
MU precio demasiado módico, no se consesuencla de la sublevación de va

rias tropas chinas que guarnecen esta, 
ciudad los batallones 30 y 36 han co
menzado las hostilidades entre ellos. 

La guamlclófl de Hankeu construye 
trincheras alrededor de Hunyug 

En la población escasea el arroz e?; 
Iraordinariamente, de haoerse suprimi
do los puestos ambulantes y el mer
cado. 

Se ha pro' 'amado la ley Marcial 
INCIDENTE RESUELTO 

RUGBY, 18.—Ha quedado resuelto de 
«na manera satisfactoria- el incidente 
que se produjo por la caída cerca de 
Changai de un aeroplano inglés que no 
querían devolver los chinos. Estos, por 
>iltimo, han accedido a devolver los 

leen, pues creen muchos de los tibios, 
y hasta algunos de los fervorosos, que 
se trata únicamente de obras pi.ido-
sas y, por consiguiente, poco diverti
das, de propaganda eclesiástica. Pero 
«i se compran los libros, se leen con 
más interés, y el resultado es un be
neficio enorme de la literatura buena. 

Los días pasados he recorrido algu
nas ciudades de esta provincia para 
dar conferencias en las bibliotecas 
populares y asistir a las discusiones y 
deliberaciones de los directores. Me 
enteré de las estadísticas acerca de 
la difusión anual de algunos libros. 

Depósito de municiones jEstafa de 140.000 francos 
volado en Bucarest La lleva a cabo una señorita conta

ble , d e veinticuatro años d e e d a d 
—o— 

PARÍS, i8.—Madame Susana Pagyon, 
de veinticuatro años de edad, que ejer
cía funciones de contable en unos alraa-
:enes de sedas, establecidos en la calle 
de Aboukir, donde ganaba 800 francos 
mensuales, encargada de girar fondos a 
las sucursales de provincias, ha venido 
durante tres meses falsificando cheques 
de la casa, por valor de 140.000 francos. 
El «negocio» ha sido descubierto por 
una de las sucursales, que present<5 la 
correspondiente denuncia. 

^ «> 

Experiencias aéreas 
de guerra 

o 

Los barcos no podrán defen
derse contra los aviones 

Se cree que la voladura es ob ra 
d e los comunistas 

BERLÍN, 18. — Telegrafían de Buca, 
rest que el depósito de municiones del 
11 regimiento de Infantería, de guar
nición en Galatz, se incendió ayer, re
gistrándose hasta cinco explosiones. A 
consecuencia de la catástrofe, un ofi
cial y varios soldados resultaron gra
vemente heridos. 

Este hecho se relaciona con el que a 
las nueve y veinticuatro de la noche, 
unos jinetes se acercaron al depósito ha
ciendo varios disparos contra los centi
nelas del mismo, dándose a la fuga. 

La catástrofe ha producido gran sen
sación, pues que es una consecuencia 
del reciente descubrimiento en Besara-
bia de una organización secreta, dedi
cada al espionaje por cuenta de Rusia. 

Se fian practicado numerosas deten
ciones. 

CHOQUE DE TRENES 

BUCAREST, 18. — El tren expreso de 
Constanza ha chocado cerca de la es
tación de Fanduela con otro tren de 
mercancías. 

A consecuencia del accidente han re
sultado una persona muerta y unas diez 
heridas. 

EL TESTAMENTO DEL REY 
BUCAREST, 18.—El señor Barbou Stir-

bey, ex presidente del Consejo de mi
nistros, ha solicitado, en su calidad de 
representante de la reina María de Yu-
goeslavía, la apertura del testamento del 
difunto rey Fernando de Rumania. 

El presidente del Tribuif&l de apela
ción de Bucarest ha delegado en su 
consejero para que presida el acto delj |{g^,j¡¿Q p^^,^ 1^1 ,^ j ^ ¡2̂  r^^^rjlcciónI 
inventario de la herencia. j ^ importaciones I 

LONDRES, 18.—El ministerio de Co
mercio ha celebrado una importante re
unión de delegados de las minas y ex-
portadores de carbón para tratar de 
las restricciones a la importación de 
carbón inglés, decretada por los Go 
h:ernt« de España, Francia y Portugal 
\1 terminar la reunión, no se facilitó 
iota alguna a ios periódicos; pero se 

.labe que los propietarios mineros de la 
cuenca del País de Gales expusieron la 

países. 
Añade que en este Tratado han Jugí» ' 

do principal papel las grandes poten
cias industriales de los dos países, y 
que los trabajadores deben luchar para 
que los roces de los Gobiernos no les 
produzcan graves quebrantos. 

El Berliner TaggeUatt dice que Ale
mania ha obtenido, con la firma del 
Tratado, un éxito que no era fácil pre-

isurrtir. 
Subrayan, principalmente, los diarios 

¡ la cl.'^usula por la cual Francia renun-
clfí al derecho míe le concedía el Tra-

D E S C O N C E R T A N T E 

Nueva York-Santander en 
yates a vela 

^ NUEVA YORK, 18.—Van muy adelan-
. _-^í QQ tados los trabajos preparatorios de una 
dís agen-ien un espectáculo público lo mismo que|grán prueba transatlántica de yates a Uno de estos días las gran_._ _„__, _ ^ ,,. .^„. ,_ 

cías telegráficas, los mayores rotativos'se castigaría como contrario a la ley i vela entre Nueva York y Santander. 
del mundo y el mundo entero, estuvie
ron en suspenso, aguardando el com
bate entre los boxeadores Uzcudun y 
Delaney. A los golpes que se asestaron 
se estreanecieron los hilos telegráficos, 
y temblaron las ondas liertzianas can-

tá(Ío'"de'versirues de secuestrar los bie-' 'ando los swings, los chochéis, los upper. 
nes alemanes en el caso de falta dei"iís , los puñetazos de toda suerte y ca-
oaco por el cnnrepfo dp rnnarscionp?. | libre, y nos contaron dónde y cómo se 

Por el cosfrario la Pnmsa alemana! dieron y recibieron: en el estómago, en 
acoge con a'n'm descontento 'a nega-i'a quijada, en el rostro, en los flan-
tlva de Francia a abandonar sus dere
chos a la limitación del comercio ale
mán en IVlarruecofi 

y a la decencia? Porque si mañana dos! 
hombres se paran en medio de la calle 
y empiezan a darse golpes, no sólo! 
acudirán los agentes de orden fúblico 
y los separarán (y si no lo hacen ellos ¡ 
lo hará el público mismo), sino que les' 
aplicarán una multa o los llevarán aj 
¡a cárcel. '• 

Lo único que podría cohonestar esos' 
combates es la excusa de que se trata: 
de un juego, de un deporte, de usa 
esgrima; pero todas las esgrimas, todos 
los juegos, tienen un carácter común: i 
el de ser incruentos, en cierto modo in-1 
ofensivos. La lucha, la carrera, la na

cos... 
Ha sido un acontecimiento mundial. 

El deporte, la educación física, el jue-
EI periódico Gflcefa 4« Francfort hace ¡go olímpico, están de enhorabuena: 

resaltar que ésta es la parte más difícil |'5tra vez la tuerta bruta ha tenido lajtación, el lanzamiento de proyectiles, la 
de la política exterior comercial ale-i virtud, en el espectáculo más reprimen-i esgrima de las varias armas, se rodean 

'te que puede darse, de levantar en peso: de toda suerte de precauciones y ga-i 
a Europa y América. Dos hombres fuer-1 rantías para que no pasen de simples; 
tes, bien cebados y bien preparados fi-|juegos, de demostraciones de habilidad,] 
eicamente, se han presentado al comba-; pulso, fuerza, agilidad y hasta ingenio.! 
te, no con la elegancia y la limpieza ¡"Todas, menos esa %sgrima del puño,' 
de toda partida de esgrima—a !a pos-í en que no basta con el arte, sino quej 
tre, el boxeo es la esgrima del puño—,! es necesaria la tuerta bruta en grado 
sino con la brutalidad del dar y reci
bir (encajar) pufietazos, a ver quién re
siste más. 

Ante ese espectáculo, al cual se han 

mana de la postguerra. 
En general, la Prensa opina que la 

firma del acuerdo francoalemán consti
tuye el primer resultado práctico im
portante de la Conferencia económica 
mundial de Ginebra. 

restos del aparato y correspondiendo a | ' I na novela clásica alemana, de Frey-
esto los Ingleses han retirado al lnte-¡tag, una obra excelente, pero no caló» 
flor de la concesión las tropas que, co-jUca, vendió en un solo año más de 
mo represalia, habían situado fuera pa-j j 500 ejemplares. Una buena novela ca-
ra dominar el ferrocarril.-£. P. j^^ij^.^ ^^^¿^ ^^^¿^^ gQOQ ejemplares. 

• * * ~~ ~~~~ ^ '¿Y cómo es posible tal resultado? La 
Unión de las bibliotecas populares, la 
Sociedad de .San Carlos Borromeo, tie
ne ahora un número de 200.628 socios, 
organizados en 4.327 Asociaciones. En 
oada Asociación hay una biblioteca, 
dirigida en las pequeñas parroquias 
por un sacerdote; pero en los pueblos 
más importantes las bibliotecas tienen 
un bibliotecario seglar, generalmente 
una señorita, formada en las escuelas 
de bibliotecarios. Los socios de la 
Unión deben pagar una pequeña cuo
ta (tres clases, de tres a nueve mar
cos), y se compensa la cuota, no sólo 
por el derecho de poder prestar li
bros de las bibliotecas, sino también 
con uno o varios libros que pueden es
coger de un catálogo copioso, a pre
cios excepcionales. Con más de 200.000 
compradores de libros, la Unión cató
lica de Bibliotecas representa una fuer
za extraordinaria. 

A esto se añade desde hace algunos 
años la nueva Comunidad del libro 
íBuchgenieinch), que en poco tiempo 
ha reunido más de 50,000 socios que 
se han o b l i g a d o a adquirir ios 

í nd i ce - r e sumen 
—«o»— 

FRANCESA 
Temps comenta 

?RENSA 
PARÍS, 18.—Le Temps comenta e) 

acuerdo comercial francoal?mán firma
do recientemente, y dice que si el arre 

NUEVA YORK, 18.—Con motivo de la 
llegada a este puerto del paquebote «lie 
de France», los servicios químicos del 
Ejércit-o americano han realizado nue
vos experimentos. Un avión arrojó una 
bomba, a consecuencia de la cual, el 
paquebote se vio rodeado de una nube 
de humo tan espesa, que impedía a su 
oficialidad realizar toda maniobra. 

Con ella se ha pretendido demostrar 
la posibilidad de que los barcos queden 
impedidos de dirigir sus tiros contra 
los aviones, que así podrán ametrallar
los impunemente. 

glo anterior que estuvo en vigor hastí, ¡prestado dos hombres mediante una pa-
A día 30 de junio dio im Impuiso v. iga, y al cual han asistido, pagando, 
¿oroso a las relaciones entre amnos| muchos millares de espectadores, y sin 
tjaíses, mucha mas importancia 
ou este oraen ae cosas 

iieiieí pagar nt verlo, pero con un interés vi-
ei acueruo 

i acaba de firmarse, por ©1 cuai tanto 
! franela como Alemania están de enho-

ranuena. 

Nuevo crucero alemán 

El c a r b ó n ing lés 

Pasan el canal en una 
canoa de caucho 

H e n e seis mil toneladas y será 
b o t a d o m a ñ a n a 

BERLÍN, 18.—Ei día 20 del actual teñ
i rá lugar en Kiel ]a botadura de un 
crucero, que se denominará Karlsruve, 
y cuyas características son análogas a 
las del famoso Emdem, o sea: 174 me
tros de eslora por 15,40 de manga y 

eminente, no ya para dar golpes, sino 
para recibirlos, para resistirlos, para! 
«encajarlos», como dicen en el lenguaje; 
especial del ring. \ 

LONDRES, 18—Dos alemanes Man in 
grado atravesar el Canal de la Mancha 
embarcados en una canoa de caucho 
de cuatro metros de larga. 

Han llegado a las cinco y media de I difícil situación que les crean dichas re.s-
esta tarde a la bahía de Santa Mar-1 tricciones, por las que se verán obliga-
garita.—E. D. 'dos a despedir a los obreros. 

vísimo varios millones de personas es. 
parcidas por todo el mundo, es preciso 
convenir en dos cosas: prtméra, en que 
el hombre es un animal combatiente; 
stgunda, en que es un animal cruel. 
No solí- goza en ver cómo dos seme 
jantes suyos se golpean, sino que, si 
pudiera, tomaría parte en el combate, 
y quisiera que en el combate ocurrle 
ran fuertes cosas; knock ouis, puñeta
zos terribles. El gozo más grande del 
espectador consiste en eso: en ver có
mo se propinan esos terribles golpes, 
cómo cae desplomado un combatiente, 
cómo queda grogy, cómo de un golpe 
de su contrario salta la sangre hasta 
salpicar a los próximos espectadores. Y 
en ver cómo la bestia humana se re. 
vuelve y devuelve golpe por golpe has
ta que le faltan las fuerzas. 

Desde que tengo uso de razón he vis-6.000 toneladas de desplazamiento. 
Conforme al Tratado de VersaUes, es-lto desaparecer, prohibidas por la auto-

tará armado con 15 cañones de 15 cen- ridad y por las buenas costumbres, las 
tímetros, colocados en torrecillas; siete riñas de perros y las de gallos. Unas 
de ocho y cuatro tubofc lanzatorpedos, y otras eran feroces; pero eran, a la 

Tendrá una tripulación de 500 hom- postre, pelpas entre Tracionales; aho-
bres. 

Loe barcos dei mismo nombre fueron 
nundidos durante la gran guerra. 

El primero, después de operar en las 
costa* de. la India y' el Brasil, donde 

ra se ha eninmizado en E.spaña tam 
bien la pelea de hombres, tan cruel co
mo la de los perros y más deprimente 
V salvaje. 

¿En nombre de qné beneflcio social 
echó a pique a 17 buques, fué destruido!se permiten esos combates en la forma 
por una exiplosión, y el segundo fué i en que hoy se llevan a cabo? ;,Uué ra 
hundido en Scapa Flow. Izón tia.v para permitir que s» convierta 

• » • 
Hace pocos días, Wells, el famoso ea. i 

critor inglés, daba actualidad en uno 
de sus artículos a la cuestión del anti-
viviseccionismo, fundado por una mu
jer, Ana Ringsford. En efecto, se trata 
de una campaña formidable contra la 
ciencia que somete a ciertos animales, 
in ánima vüi, a estudios que requieren 
u.praciones cruentas y dolorosas. Y no 
obstante alegar los hombres de ciencia 
que si llevan a cabo esos estudios es 
con el fin de contribuir aV dominio de 
las ciencias, a la salud de la humani
dad, al bienestar del hombre sobre la 
tierra, se les dice que no tienen dere
cho a hacer padecer a esos animales; i j 
que se aguarde la ciencia, que lleve en!: 
paz el hombre sus dolencias, que noli 
quiera saber tanto a costa del dolor 
ajeno... : 

y, en cambio, de allí mismo, de esas i | 
tierras anglosajonas, nos ha venido esa^' 
afición al bárbaro espectáculoi^ del bo
xeo, para el cual ño hay excusa alguna: 
ni la de la ciencia, ni la del arte, ni 
la del valor físico, ni la del valor mo-
ral, y sí sólo lá excitación de la cruel
dad "humana ante la deprimente escena 
de dos hombres, que, en frío y por 
una paga, se dan golpes y los reciben 
hasta que uno de los dos queda desca-
i:fi''fdo (como ahora Uzcudun), o cae 
ílpsploinado sobre tas tablas agotado, sin 
lüajito knocl; ovt o grOgy. 

Hiy sosas que desconcierian. 
Anuel RUFZ Y PABLO 

Por la Pr«n»» extranjw* P4í. 
Deportes ' * ' • 
Cinematógratoa 7 teatros Pág. 
1.a vid» en Madrid Pig. 
De sociedad *ág-
Kúsio» al aire Ubre, por Joa

quín Turiiia Tift. 5 
Invierno en primavera (folle

tín), por «Tirso Medina» Pág. B 
Cotizaciones de Bolsas P&g. 6 
Industrias de construcciones me

cánicas 7 electrotécnicas, por 
José Larraz Pág- 1 

lA Virgen de la Boca, por Ma
nuel Grana 9i4- 8 

XI libro de Sogovla, por Nico
lás González Ruiz Pig. • 

El hermano Juan, por cCnrro 
Vargas» P*g. 8 

1.a confidente (folletín), por 
Emmanuel Soy P4g- 8 

j — f o » — 

I XADSIS Ean regresado de Santander 
i !bs ministros de Instrucción Pública y 
; Gracia y Justicia; hoy regresará el de 

Gobernación (p&gina 8).—El tiempo ex
perimentó ayer un cambio sensible; el 
termómetro ha descendido siete grados; 

! el Observatorio Meteorolóijico anuncia 
buen tiempo, nuboso.—En septiembre 

I de 1928 se celebrará un Congreso His-
i panoamericano de Ciencias; ya ge han 
i adherido varias Universidades y enti

dades de América (página S). 
PBOVIWOIAS.—Excursión de médicos 
belgas a Palma de Mallorca.—Quince 
psreonas mordidas por un gato hidró
fobo en un pueblo de Aeturias—Se re
únen I06 propietarios af<'ctado8 por el 
ferrocarril Santiago-Coruña.—Gran mo
vimiento de viajeros en Barcelona du

rante los últimos días (página S). 
—«o»— ' 

EXT»AHJBI10.—Ha producido buena 
impresión el Tratado francoalemán.—Kn 
Rusia se registran desórdenes, provoca
dos por los obreros hambrientos.—En 
Francia los incendios de bosques con-
tinúao en proporciones espantosas.—El 
pueblo portugués pide la reforma cons
titucional, según afirma el general Car-
mona.—No se tienen noticias de tres 
aviones de los que realizaban la carrera 
a Honolulú.—Kn Changai la situación 

es muy difícil (páginas 1 y 2). 

lii'ís a cinco libros q 1 • la Unión pu
blica cada año. Un libro que se im
prime en una edición de 50.000 es un 
resultado magnífico en el mercado li
terario. 

Con esto tenemos una base muy só
lida de acción literaria, para atraer las 
masas católicas al libro bueno. Pero 

I aún estamos al principio. Debemos lle
gar a dos millones de socios, si la 

I obra ha de correspond'er a las necesi-
: dades de los CTIÓIÍCOS. 

Doctor FROBERGER 
¡ Colonia, agosto 1927. 
' I ' -e • » ' 

Peregrinación milanesa 
ante el Papa 

o 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido 

a una peregrinación franciscana de Mi
lán, que le entregó un pergamino mi
niado. 

El f^apa pronunció un discurso, re
cordando que Milán está,siempre en su 
pensamiento y en su corazón. Recomen
dó a los peregrinos que tengan c^pi-
ritu mariano, franciscano y romano. 

De Milán han salido para las Misio
nes de India, Indocfiina y China 10 mi
sioneros ipertenecientes al Pontificio 
Instituto de Misiones en el Extranjero.— 
noffina. 

nmmñ mmuu en Praoa 
o 

PRAGA, IB.—El .Municipio de osla ca
pital lia decidido entablar negociaciones 
con una casa industrial de Nueva York. 
para tratar de la construcción ile un 
liiroearrii S'ibterráneo en Praga. 
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Goeben gana la carrera a Honolulú!Wanda, país de lo 
inesperado CO 

Ii l^ira gran inquietud la falta de tres aparatos. Bertrand está dispues
to para el vuelo a Ro<pa. Mascotas para los aviadores franceses. 

-EQ-

HONOLULtJ. "8.—A las 2,45 (liora lip avión con que Intentará el vuelo esid 
Honolulú) ha llegatlo el avión «VVoíaa-jjn el aeródromo d6 Calshod completa-
ro», pilotado por Goeben, qne ha gana- ' mente equipado y dispuesto a enipren-
do, p o r lo tanto, la Cíipa ijole y í ' l ' n e r el vuelo, 
premio de 25 000 dolares. Ha ciiT:)ic;rto ei ^ 
rrcorrido d& Z.'m kilómetros, Sar, F ran 
cisco de Califoinia-Honolulu en veinti-
séi.s horas diez y sirte uiinutos y veinip 
«e;iundop , | 

A las catorce horas veinte minutos atn-< 
rrizó, en segundo lugar, el avión Áloha. 

SIN NOTICIAS 

MÉJICO-DALLAS 

Dificultad de Cosgrave para 
sostenerse 

LONDRES, 18.—El Times coin«nía ex-
tensamen;* la situación política de Ir
landa, y dice' que éfiía ha jusUficado 

-,r.,T^.^> ,„. , , . , , , una vez más BU reputación de país don-
.ilFJICO, ] 8 . - V a n o 6 aviadores m' ']ica-:, i^ ocurren más cosas inesperadas. Con-

nos i)an comenzado su n ,. namiento; jr,. todos los vaticinios, Cosgrave sigue 
para participan er. « . r ' . . i . Méjico-Da-, g,, j ^ presidencia del Gobierno; poro 
las (Estado de l e j aa ) , cpte sera une dci „,•. , . posible que pueda sostenerse - uan-

'06 mas nnportantes . ! do el I ' adamento reanude 6U6 ««síone» 
•A millonario I-. H Esa erwood l i a ^ u n c i a n d o le sean favorables las do¿ 

ofrecido la s u m a . , : .000 dolaren do p r e - j , . o ( , , i , „ ^ , anuncian come i n 

La política de Briand y la de Mussolini 

r 

HONOLULÚ, ]8 . -Ayer . a las 2.20 íhüra . ;n¡» al aviador m-Jicano auo realice e « - ^ i „ , „ ^ ^ ^^^^^ logren atraer-
Honolulú) a i e r r u ó el avión Aloha. iri-j'^a La/ana , y además se h a compróme-, ^^ ^ .link». y o t r o ^ par t idar ios de Re-

imond, puee Cosjrrave es demaeiado prác 
i tico p a r a cont inuar gobernando en las 
¡condieiones en que «« desenvuelve la 
I política Irlandesa. 

Bulado por Jangsen y Davis, que ha .^a.pido a pronorcoiaar un aparato adecua-
nado el segundo premio «Doble» de ' U n ! do p a r a el vuelu. 
•oil dólares. i Muchos aviadores están ya realizan-

No s© tienen noticias de los otros dos^'ío vuelos cortos de entrenamiento a las 
aviones, Águila de oro y Miidred Doran, •'^'Ufla<les de Puebla, Pachuca, Queréta-
trLpulados oomo es sabido, por Krost y' '''> Y otras. 
Pedlar y la señora Doran. Como estos '-'-'o de los más entusiafitae a v i a d o r e h j j n | . ^ ^ • • , , 
apara tos no llevan T. S. H., no puede : ' J e l - - r a id , es el capitán Fernando H u c r . : l | | A | | | | | | | | - | | f n t p i f p C ' i n t A 
precisarse su si tuación Sin embargo, «1¡ la Campuzano. i i » A V i f l B ^ I I l U l l l t . U l C a S e U l i C 

capi tán del vapor N'tm.ani ha manifes-i OBSEQUIO A LOS AVIADORES ! ^'°^ jiírpnes de ho.y serán los hombres 
*«do qu« vio dos aviones volando en la; , , , „ , ^ _„ ^ , ^ , ^ •, <^^ mañana; en el porvenir, tendrá la 
mi tad del Océano. i PARÍS, 18.--En el aeródromo de Le Patr ia lo« hombres que hoy formemos. La 

Janssen hizo el recorrido en velnti-i í^^»"»' ' ' «̂ « ^""^ recibido hoy cuatro - - - -
ocho horas y diez y ocho minutos . 

Las fiestas anunciadas en honor de 
los aviadores se han aplazado hasta que 
Megu«n los otros dos apara tos . 

I magruficas muñecas, obsequio de unos 
i almacenes de modas femeninas, a loe 

iviadores que preparan el «raid» IJaris-

orxanizacKin de las juvpntudos no CK âj 
por doquier pululan las organizaciones: 
blancas, unas; rojas, otras. 

Kl momento es, puc?, interesante. Ante 
todo hny qne hacer hombree formados, y 
ol vivero fécnndo lo encentrarejnos í-óla-

iMfiriii.-1 i i i i I , . 1 • .1 ; mente en los jóvenps, sobre todo en núes 
I N y u í t i l J U l íolores de los aviones respectivos, y asft tra nación.,. puesto que Espaft» «tcsorñ 

S>.\N FR.'VNCISCO DE CALIFORNIA, 18. \a de Drouhin va envuel ta en sedaÉhnás que ninguna otn,, mayor riqueza d" 

S'ueva York. Las inuilecas, caprichosa-
! mente vesiidas, llevan sus sedas de loe 

INQUIETUD !,,,¡ores de loe aviones respectivos, y a s f o . . . „ . . „ „ _. . . , ,„ . , .„ . . . ._ . . ^^ , B R I A N D . - S e ñ o r e s . vean lo difícil que resul ta mon ta r estos dos caballos 

„ . , . , , „ , , , , „ i „ , , j ^ » , ' • , ? . • --^ d e j a la ver . No podr ía hacer t an to Mussol in i . 
Koina a lguna inquietud a consecuencial Dlancas ; la de Givon, en sedas azules ; enorguY. de fuerzas espirituales, morales, i E L «420».--MussoUni ha prescindido de ambos. 

inte.ectiiales v aun fíeic.is. i "̂  

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-GC^ 

MOMENTO CRITICO PARA 

E L PANAMERICANISMO 

de l a falta de noticias de loe aeropla- |en sedas color tango la de Tarascón y 
jioti de Goldean y Caglc, y dol bi.piano j cerda la muñeca de Costes 
de mtss Doran, que tüinaron 1» sal ida 
p a r a intentar el vuelo San Francisco 

I,a Biblioteca «FOMENTO SOCIAL» que i 
está pulthcando la S. A. «EDITORIAL VO-! 
LUNTAÜ», tiende, entre otras co-sas. a i 

(Del iSO, Florencia.) 

.e caiifornia-Honoutiu. ;, . . . . .u . . . r.-.. o . . ^:;...™ .,;--;̂  .na'í;«¿;L;ei¿; ̂ .i^nt^re;;:!Crisis Á^ fe R e í á s w á r El GobieíTio griego tiene 
AVIÓN A VELA 

CHAMONIX, 18.—El día 22 comenzarán j ^o"; '"" '°« jóvenes y a establecer las "ha" 
Hasta ahora han resuliadt, infructuo-! 'a^ pruebas de un avión a vela. Esiasijf^^^ 

sae todafi las exploraclonee quo si; «sn i Pruebas serán efectuadas por el avi»- | cuantos se interesen por la acoifln ca. 
realizado m a r adentro por diversos bu-1 ti'"" Theden en un aeródromo sito ajtólica en nuestra Patria, deben conocer 
quea, de acuerdo con las órdenes dadas! mü cincuenta metros de a l tura y entre | .«t:abit , l ioteca. Cuatro son ya los fonios 
en e&ft sentido por lae anlor idades de imünta i l a s de tres m ü a . cua t ro mil me-: publicado*, y todo, ellos han logrado un 
». , ^ I tros. isran e.rito y haia sido acogidos con verda-
twarma, I Mero aplauso, como puede verse en el jui-

NUEVA YORK-ROMA ! AVIÓN GIGANTE D E COMBATE Icio que han merecido de los RR. PP. Re-
NUEVA YORK, 18.—El aviador Lloyd! LONDRES, 18.—Comunican de Nueva "«'i'',*.'",»» «Ji la__ REVISTA ECLFSIASTI-

Berthaud h a declarado que tiene ya^ York que el depar lamento de Guerra h a 

Se le impone el uso de la 
bandera republictuia 

gran mayoría 
R e a l i z a r á u n a g r a n r e f o r m a 

f i n a n c i e r a 

ATENAS, 18.—El nuevo Gabinete pa
rece que se h a afirmado en el Poder 

BERLÍN, 18,—La Reichswehr pasa en 
CA (julio d« 1927), quo a eo'ntinuáci'ón i'5^'"® momentos por ttna grave crisis, 
transcribimos.' •• | debido a que después de la decisión 

«JOVEKEs Y JUVENTUDES» • tontada contra los autores de los su-
ínrinier.^ n.irfeí nn- «,1 T>„Ar. D T„„~, < i CC60S Originados por la sublevación de , „ , . 
IzpZlJjl'nlVt^^foZ^ok^^^^ Kahrr, por el Gobierno, se ha im- P'^^'^* " " ^ &f.̂ " mayoría , y en el pro-
Az,^u.zu. ^. j . . en octavo, 3,0 paginas, 5 pe- ^^^^ a ü organización mili tar alema- K''̂ ";','̂  T ' " " ' ' ' Propósito de des-

«Es „n estudio previo y treneral que to- na el uso de la bandera de la república, i ' i "^"^ ' " "2"^=»"; " " ' ^ «'ros iinportantes 
ma al joven, y particularmente a! jovMi I usl Como a los oficiales def Ejército, que f ' "°y ' ' ' ^"^ ' , .^^ '^^ , reorganización flnan-
«spañoU tal cual os, y procura iniciarle,! deberán tenerla s iempre en sus domi-,'' '^•'' '*' mediante la creación de tin Ban-
deeidiiie, capacitarle, para la Acción So- ' cilios ' «O de emisión y de Otro agrícola. 
oial Católica, para que en ella responda i r . » ' - _ i ' i „ . >,_ •> •« • > 
•.i llamamicnta urgente del Primado de! Esta medida. Como ee natura l , ha sido _ i t . i . I -
España. Con esta educación social, «mpiia j ' " ^ ' aeogida en los centros "acicnal ie- ; | í r t l * j « » r n | n j l 1 1 C r l * 9 l l Q 
y exenta de exclusivismos, aboga el libro ! ¡a-S. l u e lo estiman como una c l a u d i c a - i J l ' í a a v l T T U l O. X & U o L I U l t C I 
por la unión, en cierta bases generales y | ción del Gobierno con las izquierdas. ; 

Jieto en aparato pa ra emprender el [ordenado que se i t a m - m lao ,iJiuijua=:| jp^j,^ ^ 
raid Nueva York-Roma. ¡definitivas del nuevo avión gigante de' 

El piloto h a declarado qno el Oíd j bombardeo. Este avión podrá llevar 

jürines, de tantas juventuíles independien-1 Esta teoría es soetenida por EL Tag 
jtcs como pululan por España, para formar | quien añade que Obedece a la presiór 

. ^ Z e r . l « % „ ' " ' w ; ^ °l^'"'."f' campañas ¡ ¿leí FMandarte del Imperio. Con él coin 
realicen las pruebas; «tf^^^ff *" ^''" ' '" ' " ' '"t^rcses de la : ^ ¡ ^ ^ ^^ ^„^.„j ^^j . igeV. 

«JUVENTUDES CATOUCAS EXTBAN- LOS EFECTIVOS EN RHENANIA 
Glory's^giim el t rayecto Halifax, Te- lgran cant idad de bombas y tiene cuatro J ^ ^ " ' - l'""" Victorino Feli . . 30(1 páginas, | LONDRES, 18 . -De fuente inglesa dig-

" •••• . - . _ , . ! 3 pesetas. na de todo crédito se anuncia que el 
Gobierno francés ha remitido al minis
terio británico de Negocios Extranjeros 

xranova, Burdeoe, Roma. 
LLEGA WEISS 

P . \RIS, 18.—En el aeródromo de Le! 

. ,1 1 T ¡5 pesetas. , 
I torres metaUcaá con ametral ladoras . La| ^^^ p „ „ nosotros, que en e,?te punto de ' 
I potencia de sus motores es de 1.000 HP. j ia actuación «ocial vamos un poco a la! 
El nuevo aparato se l l amará «Supercl-jzaga del mundo progresista, un estimu-j 

CAE UN APARATO MILITAR 

lante precioso y un gran alentador, ya 
que tanto en Alemania, como en Bélgica 
y Francia, vemos los largos e ingentes blerno inglés, relativas a la 'cuestión I 
esfuerzos que ha costado la conquista del 

SU respuesta a las dos notas que le 
envió en jtilio próximo pasado el Go-

de los efectivo? . aliados en Rhenania. 
Las aiitoridades Inglesas estudian en i 

Bourget h a n a ter r izada el comandante \ 
aviador Weiss y su mecánico, el sar-i 
e»nto Aseolant, después de realizar un i niGA, 18.—Un avión mil i tar ha caído, 
vuelo de 9.000 kilómetros por la Europa i a t ierra en las proximidades del aeró- |9«PP°' ? «1.«*- ^'^'O ^n las ]6venos repú- ^ ^ „...„.,u»uc= .•is.c^o:, co.uu.ai 
or iental . Idromo de es tá capital. El P^oto h a | W ' ^ « « , , ^ ? / ~ - ' i ; J | » t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

CQURTNEY. P R E P A R A D O . jmuerto carbonizado a consecuencia ael , ,„n ^doriosas siembras se cosechan. Hny »~* 
IXJNDRES, 18.—El capi tán Qírartíjey i incendio del motor. ¡otras muchas enseñanzas; pues, en cada 

íft hal la p reparado para emprender ei | Este es el cuarto accidente de conse-jpaís el P. Feli? nos señala lo caractcrís-
vnelo t ransat lánt ico t í n pronto como ©1 cuencla.-?! mortales que registra, en el tico, lo de mérito.» 
estado atmoeíérico se lo permita . El I año actual, la aviación letona. 

VANCüUVEH, 18.—El pr imer ministro 
británico, sefior Raldwlu, ha embarca
do a bordo de un t ransat lánt ico con 
destino a Nueva Escocía y Australia. 

En su honor so ha celebrado una re
cepción de despedida, a la que asistie
ron representante* de todas las provin
cias de Canadá. 

Grandes inundaciones 
en Armenia 

El alcalde de Nueva 
York, en Londres 

LONDRES, 18.—Ha llegado a esta ca
pi tal el alcalde de Nueva York.k Mr. Ja
mes Walkftr. El Municipio londinense 
pr&para una gran recepción en su ho
nor. 

El eeñoT Walker h a manifestado a los 
perjodietas su intención <!Í vifiiiar, du
ran te su corta permaner.via en Europa, 
la t a s a , natal de eus t)adr«-: ".n I r landa. 
I/O" padí'es del alcalde Nueva YorK enií-
g i a r - n a 
cu 

El incidente entre 
Italia y Suiza 

Suiza abre una información 

BERNA, i8.—El Consejo federal suizo 
estudia los incidentes ocurr idos en la 
f rontera suizoital iana, a cuyo efecto i-l 
depa r t amen to polí t ico p r epa ra un in-
lurme sobre el comunicado recibido df 
la Lc;;;ición de Suiza en Roma. 'Según el 
minis t ro helvético en Roma, el Gobier-

los Estados 'jnidofi hace cin- ' » i ta l iano ha ordenado la ape r tu ra de 
lina información y tomad" severas mo-
(lidas pora evi tar la repetición de estos 
incidentes. 

Por su par te , el Consejo fcdc.al pfas-
ta g ran atenoión a este asunto, pues su 
política sigue inspirándose en la idea de 
no tener el menor rozr\m!enlo con nin
gún país l imítrofe. 

.a auo». 
EN CHERBÜRCO 

CíiEBURGO, 18.—El alcaido de Nueva 
York, Mr. James Walker, que se ^lopo-
n j realizar u n viaje por Europa, ha lle
gado a Clierburgo, no pudiendo dríiem-
barcar por encontrarse enferme, F,l al
ca lde de ^ t a población le h a visitado 
a bordo del buque que ha.ce la travesía. 
Invi tándole p a r a que convaleciese en 
Chebargo Mr. James Walker lia agra
decido mucho el ofrecimiento, pero no 
lo h a aceptado por tener el propósito 
que eea Ingla terra el pr imer puerto eu
ropeo donde rcfiembarque. El camarote 

que ocupa el alcalde de Nueva York es-

«JUVEWTUDBfl CATOZ.ICAS SSPAlTO-
liASo, por X. X. 300 páginas. 4 peseta». 

Aleccionados por lo que ee debe hacer 
y alentados con lo que puede ser la ju
ventud en general, seguimos al autor que 
nos lleva por todos los ármbitos de Es
paña, para ver de aplicar a todoe los 
rincones, a todas Ia<! parroquias, la lu7. 
de la enseñanza social f..tól¡ca, organi
zando en todas parte* a nuestro» jdvenee, 
<le suerte que de su unión y de su com
penetración resulten laó verdaderas juven
tudes compactas, respondiendo a nuestras 
especiales necesidades, y haciéndolas dig
nas de nuestro historia! religioao y civi
lizador. 

Eete tomo termina con un apéndice muy 
interesante sobre la Confederación de es
tudiantes católicos y con uiiü extensa re
lación de los libros que deben figurar en 
las Bibliotecas de los centros católicos de 
juventudes. 

«DIBEOOIOXES PONTIFICIAS», por el 
R. P. Joaquín Azpiazu, en octavo. 370 pá
ginas. 5 peeetaa. 

*Es una recopilación de las doctrinas 
pontificias, en orden a la instrucción dvl 
joven, y, en general, del católico, en ma
terias sociales, y a «u formación para la 
Acción ("atólica. Responde al llamamiento 

Oposiciones y concursos 
Ttlégrartos.—^La «Gaceta» de ayer publi

ca la re^lación de los 539 opositores admi
tidos a examen. El primer ejercicio dará 
comienzo a las cuatro de la tarde del día 
1 de «eptiembre próximo. Ese día deberán 
presentarse para actuar los opositores 
comprendidos entre los números 1 y 75 in
clusive. 

Correos.—En el mismo número del pe
riódico oficial se inserta otra relación de 
569 aspirantes admitidos a estas oposi
ciones, que comenzarán también «1 t de 
septiembre, a las nueve de la mafiana. 

Personal administrativo de Institutos.— 
La «Gacela» de ayer abre un concurso por 
c! plazf> «lü Ocho días para la provisión 
d<> uiuv plaza da oficial en cada uno de 
ios Institutoo de Seguuda enacñanza de 
El Ferrol, V'igo, Manresa y Osuna. En di-
CIK, cuuourso sóio podrán tomar parte los 
funcionarios administrativos que, con la 
categoría exprefada, pertenezcan al esca-
laíón único (b»i referido personal, totali-
aado en 30 lia abril último, tanto activos 

íeT'CardeKaí Primado, ¿ü'ando'dVciái^'téx'- '¡o'"» cesante» con derecho reconocido al 

MOSCÚ, i8,—A consecuencia de las 
inundaciones origiíjadas por el desbor-
d;imiento de un río en la región d> 
Deügane (Armenia) han sido arras t ra
das por las aguas una casa y numero
sas cabezas de ganado. 

También en la región hul lera de Sut 
chanak, y debido a las inundaciones ori
ginadas por las l luvias torrenciales de 
os úl t imos días, el trabajo de las mináis 

ha tenido que suspenderse por comple
to. Los hab i t an tes se han refugiado en 
las montañas , y se cree que hay nume
rosas víct imas. 

'4 « » 

tos para, los círculos de estudios, sobre 
todo en lo que se refiere a lo católico so
cial, las Encíclicas do los últimos Romanos 
Pontífices. La recopilación está estudiada, 
organiüada, llena de oportunísimos conien-
\arioa, y pued« llamarse completa. 

í>( cierra e' tomo con un apéndice sobre 
tá adornado con bandeoras amerloanae ,. i . .... • •.;_ j i „ ;.t_ 
, ^„„l«,^.,.. T .. ™r,r.=. , 1 , m,. loTv,;^ w , ! '«üase» para la reorganización de la acción e inglesan. La esposa de Mr. James \^ al-: ^,^j^,,,i,,^'^„ España»! 
kor ha sido obsequiada por el a lca .de; pp. VICNTA en las principales librerías 
de Cherburgo con un monumenta l ramniy ^ «EDll'ORlAl, VOLUNTAD, S. A.». 
de florefe. ¡Gaztamhide, 3. Madrid ("E-22). 

reingreto. 

Quiosco de E DEBATE 
o—— 

C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

Reducción de impuestos 
en los £E. UU. 

LONDRES, i8.—Comunican de Rapid 
City, residencia veraniega del presiden
te anierican j Coolidsre, que en la pr6xi 
na semana el pres idente se propone so-
noter al Pa r l amen to un proyecto redii-
Hendo los impuestos. 

«»'» 

En enero del año próximo se reuni
rá en La Habana la V Conferencia Pan
amer icana . El «Tcmpsí anunc ia una 
grave crisis den t ro de es te o rgan i smo 
con ocasión de las proposic iones elabo
r a d a s por la Comisión P a n a m e r i c a n a 
de Jur i sconsu l los en Riojaneiro. 

Hace r e sa l l a r el colega par is ién el 
hecho de que los Es tados h ispanoame
ricanos tengan menos derechos con re
lación a los Es tados Unidos, que los 
es tados q u e componen la g r a n Federa
ción yanqu i en t re sí. 

«La posición de las repúblicas de la 
América la t ina en la Unión panamer i 
cana ha venido a ser, en efecto, incom
pat ib le con el mismo principio de su 
independencia. Tienen allí, de hecho, un 
es ta tu to polít ico inferior al que disfru
tan en la Unión americana, es decir, 
los Estados Unidos de América del Nor
te, los 48 Estados autónomos que cons
t i tuyen esa gran Federación. El Gobier
no federal de Wash ing ton no puede in
tervenir en los negocios in ter iores de 
esos 48 Estados federados sino en casos 
concretos, t axa t ivamente determinados 
por la Consti tución federal, con la au
torización y bajo el control del Con
greso federal, en el que todos los Esta
dos autónomos están representados. Si 
el Gobierno federal comete en esas in
tervenciones un abuso de poder, los Es
tados federales pueden recurr i r , para 
sa lvaguardar su autonomía, al Tr ibunal 
Supremo de Just ic ia de los Estados 
Unidos, m a g i s t r a t u r a independiente que 
decide de un modo soberano las cont ien
das en t re los demás Poderes. En la Unión 
panamericana, que aparecía al modo de 
una amplificación cont inenta l de los 
Estados Unidos y q,tie, const i tuye como 
una Federación de las naciones de Amé
rica, n ingún derecho const i tucional , 
ningtjn pacto federal confieren al Go
bierno de Wash ing ton la facul tad de 
ingerirse en los negocios de esas nacio
nes. Sin embargo, el Gobierno de los 
Estados Unidos interviene diplomática 

\y mi l i t a rmente , por su propia autori-
jdad, sin nin.gOn control, en las ctiestio-
nes inter iores de esas repúblicas. Ejer
ce en Nicaragua, lo mismo que en Hai
tí, Santo Domingo, Cuba. Panamá, como 
potencia protectora, un poder a rb i t ra r io 
e i l imitado, que no t iene sobre los pro
pios Estados de la Unión americana; de 

I suerte que las repúbl icas la t inas de la 
; Unión panamer icana no poseen ningu-
j na de las garant ías , de los recursos, de 
i las apelaciones de que dispone un sim-
; ole Estado autónomo de la repúbl ica de 
• lo.s Estados Unidos, n ingún Tr ibuna l de 
i iusticia pa ra sa lvaguardar su indepen-
I dencia y su libertad.» 

; A r ^ u m e n l a n d o con ejemplos añade 
¡el a r t i cu l i s t a : 

; «Es incontestali le que la repúbl ica de 
' Xicaragua, ocupada mi l i t a rmen te en ' s-
; tns momentos por los Estados Unidos, 
¡es menos l ibre que el Es tado de Oklaho-
ma o cualquier o t ro Estado de la re
públ ica de los Estados Unidos de Ja 
.'Vmérica del Norte.» 

La» convenciones q u e van a s e r so-
mel 'das a la próxima Conferencia son 
con t ra r ias a la intervención de cual
qu ie r potencia en los negocios interio
res de c a d a país , y refuerzan la jur isdic
ción soberana de las Reptiblicas de la 
Unión panamer icana sobre su terri to
rio, tendiendo a dar a ese o rgan i smo 
ese pac to federal, ese código de ga ran 
tía, ese t r ibunal de justicia cuya au
sencia ha dejado e! campo libre para 
!a in terpre tac ión de la doc t r ina de 
Monroe y a las e m p r e s a s del imperia
lismo nor teamer icano cont ra las liber
tades de las Reptiblicas del Sur. 

«El panamer ican ismo llega, pues—ter
mina el «Temps»—, a la fase crí t ica de 
su evolución.» 

LAS RESPONSABILIDADES 

DE HERRTOT 

Viaje de Admed Zogú 
ROMA, 18.—La .\giencia Stéfani comu

nica que el presidente de la república 
albanesa, aeornpaüado por el del Par
lamento y otrae altas personal idades, 
óe encuentra visitando las principales 
poblaciones del país , habiendo llegado 
a Scutari , aonde ha sido objeto de un 
grandioso recibimiento. 

son, sin embargo, mayores que las otras. 
Pa ra los que han seguido la acción del 
comunismo en Marruecos, la «sorpre
sa» del mes de abri l no fué tal . Buenos 
observadores habían notado un sincro
nismo edificante, en t re esa acción y las 
iniciat ivas de Abd-el-Krimi. Ahora bien; 
los comunistas, aliados de nues t ro ene
migo, eran los protegidos, o los protec
tores, de M. Herr io t desde el día en 
que, can tando la In ternac ional y enar-
bolando la bandera roja, le dieron es
colta al Panteón en el cortejo de las 
cenizas de Jaurés . M. Herriot , que no 
había esperado al 11 de mayo de 1924 
nara ir a Moscú a establer ' :r 1 üUacto 
con los socialistas, olvida t in ib ién que 
concediéndoles sin condiciones el reco
nocimiento «de jure», les dejaba el cam
po l ibre en F ranc i a y en Marruecos, 
donde su virus fué pa r t i cu l a rmen te no
civo.» 

F ranc ia t ieno un nuevo a lmiran te de 
su p r i m e r a e scuadra , la e scuad ra del 
Mediterráneo, el a lmi ran te Ju les Doc-
teur. í L e Matinn cons idera cuáles se
rán los p rob lemas navales qne í c d n i 
que af rontar el nuevo a lmi ran te . La 
tarea principal que a éste incumbe es, a 
juicio del per iódico ci tado, la util iza
ción de los c ruce ros r áp idos del t ipo 
de dlM. Motte-Pictetu y sDuquesne í , de 

i los con t r a to rpede ros , t o rpede ros y 
i g r a n d e s submar inos . «Esta es la flota 
I «que viene». Y es la que es necesar io 
¡ensayar. Los acorazados , seis en teo
ría—dice «Le Matin»—y c u a t r o prácl i -
camente util izablos, son nel pasado».-

E! porveni r de la e scuadra francesa, 
¡paradojas de los t i empos ! , res ide en 
g r a n par te en los submar inos . 

LA GUERRA AL SOMBRERO 

La moda mascu l ina de ir a pelo, que 
ya h a l legado a España , fué in ten tada , 
según el «Temps», sin grai i éxito, eti 
1911. Un periódii^o mundano de aquel la 
fecha decía a esle p r o p ó s i t o : 

«Es moda en Par ís en estos momentos 
ir a pelo. Ni s iquiera se lleva el som
brero en la mano. Y se anda así al vien
to, al so!, a la lluvia, con un paso rá
pido y la ac t i tud un poco r íg ida de uti 
anglosajón. Es una moda nueva, que pro
cede de América. Se la a t r ibuyen gran
des vi r tudes . Es, al decir de sus adep
tos, el mejor remedio con t ra la calvicie 
y los dolores de cabeza. Acaso sea cier
to, y la cos tumbre desde luego tiende a 
simplificar el traje mascul ino. Pero" es 
muy dudoso que l legue a acl imatarse 
en Europa, No estamos preparados oara 
ella, y la ausencia del sombrero acaba
ría con los añejos modales de cortesía.» 

En 1927 no ocu r r e lo mismo. En Pa
r ís la c o s t u m b r e de i r a pelo se va ge
nera l izando t a n t o que — dice «Le 
Tempsj—-«después de las mujeres sin 
cabellera, vemos a . los h o m b r e s sin 
sombre ros . 

«Esta especie de desnudez del cráneo 
—observa el c i tado periódico—, cuando 
llegó de Amér ica coincidía con la invi
tación a o t r a desnudez: la de los pies, 
hecha por bai lar inas que alcanzaron con 
ella u n éxi to inaudi to . Los extremos 
se veían s imul táneamente amenazados: 
no había ipás q u e éroprerjáfr n ^ ^t^fi^e 
cortfi^á'el centro; ese a taque ha comen
tado ya, y es muy poco lo que queda a 
la belleza femenina de sus bre\ 'es ves
tidos.» 

Periódico comunista 
prohibido 

«Ulysse» replica en el «Fígaro» a 
Herr iot , a cusado p r i m e r a m e n t e po r él 
de muy pesadas responsabi l idades por 
la re t i rada del Ejérci to francés en Ma
r ruecos , ante el empuje de Abd-el-
Krim en la pr imavera de 1925. Ins is te 
en sus p r imeras apreciaciones , y aun 
añade a la responsabi l idad directa del 
Ministerio Herr io t , qtie no envió con 
la debida rapidez al campo de bata l la 
los con t ingen tes pedidos por Liautey, 
este otro género de responssabilidades 
i nd i r ec t a s : 

«Por benevolencia hacía M, Herrio! 
no hemos hablado de sus responspbili 
dades indirectas en el d rama del Rif; 

P A R Í S , 18,—El ministro de Interior 
ha prohibido la circulación y venta en 
el territorio francés del periódico de 
lengua i tal iana II Lavoralore Italiano, 
órgano de propaganda comunista, cpie 
se mezcla en asuntos de política Inte
rior francesa e incita a los mil i tares 
a la desobediencia. 

Balanza comercial 
hispanofrancesa 

A c u s a u n p e q u e ñ o m e j o r a m i e n t o 

P A R Í S , 18.—Con arreglo a las estadís 
licas francesas, España exportó a Fran
cia en el p r imer semestre del aflo ac
tual 790.217 millones de francos, contra 
534..597 millones en igual período del 
año actual. 

Franc ia exportó a España en el mis. 
mo primer semestre de 1^27, 831730 mi 
llones, contra 816.1^2 en igual fecha del 
año anterior. La balanza comercial 
hispanofrancesa acusa, como se ve, in
sensible mejoramiento, 

P L A N C H A 
VOZ DEL TELEFONO.—¿Ere* tú, Lulú, guapa, 

encanto, tesoro...? 
,SEflORA.—Soy «u mamá. ¿Qué desea? 

{The llumorlst, Londres.) 

-^^i 
1 

\j > 

k 

LA AMAZONA.—¡Se va a echar mi cabaUo! ¿Qué hago? 

EL PEATÓN.—Siéntese usted en la cabeza, señorita. 

{Punch, Londres.) 

•—Si no bebiera! tanto, llegarías a «argento. 
—No me conviene. Cuando me emborracho soy ge

neral, lo menos. 

[PeU'Mdie, París.) 

—¿Por qné llora ese niño? 
—¡Calle usted, señora! Ha hecho tres agujeros ea 

la arena y ahora se onpeña en llevárselos a casa. 

{Dimanche ¡ilustré, París .) 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
^ * ' ^ ' • 

EXCURSIÓN DE 140 MÉDICOS BELGAS A PALMA DE MALLORCA. UN GATO HIDRÓFOBO 
MUERDE A 15 PERSONAS DE UNA FAMILIA. UNA TORMENTA OCASIONA GRANDES DES-
FROZOS EN NAVARRA. UN CRÉDITO PA RA INSTALAR EL INSTITUTO DEL FERROL. 

Dos nuevos ferrocarriles de cremallera en Barcelona 
Acuerdos municipales en Almería 

ALMERÍA, 18.—En la sesión celebrada 
esta mañana por la Cümision permanen
te municipal, el presidente do la de 
Hacienda anunció un proyecto de em-
¡prtetitto para ad(jui:ir el edificio en 
que eetá el Ayuntamiento instalado, y 
que no es de su propiedad. 

Acordóse felicitar al ingeniero señor 
López Rodríguez, autor del puente sobre 
€l rio Andaráx, y pedir al Gobierno una 
recompensa para el mismo. 

—F.i Obispo do la diócesis, el gober
nador civil y el presidente de la Audien
cia 68 trasladarán próximameme a Inn-
t inciónnara asistir a la Asamblea que 
celebrarán el pueblo y la comarca pa-
''a pedir al Gobierno la construcción de 
un pantano y una carretera, que solu
cionen la crisis de trabajo por gue la 
comarca atraviesa. La Asamblea la or
ganizan las fuerzas vivas de los pueblos 
interesados. 

Un sordomudo da la vuelta 
al mundo 

BADAJOZ, 17.—Se encuentra en Bada
joz el doctor austríaco León Reich, mé
dico dentista de los exploradores de 
Víena. 

Es sordomudo, y en la actualidad está 
dando la vuelta al mundo. 

Lleva recorridas varías capitales es
pañolas, y se propone pasar a Portu
gal, desde donde se trasladará a África. 

Regresará a Viona después de recorrer 
Grecia e Italia. 

Reunión de la Junta ciudadana 
BARCELONA, 18.—En Capitanía gene

ral se ha reunido esta tarde la Junta 
provincial de Acción Ciudadana. Pre
sidió el general Barrera y asistieron 
todas las autoridades, excepto el gene
ral Salcedo, gobernador militar interi
no, que se halla ligeramente indis
puesto 

Los reunidos manifestaron a la sali
da que habían tratado de diversos asun
tos de interés e iniciado el estudio de 
las disposiciones del Gobierno acerca 
del funcionamiento de estas Juntas ciu
dadanas. 

Movimiento de viajeros 
BARCELONA, 18.—Durante los dos la

timos días de fiesta salió mucha gente 
a pasar los días fuera de la ciudad. 

Por la estación de Francia, por la que 
habitualmente salen 94 trenes y llegan 
64, con un término medio de 8.000 via
jeros, aquellos días salieron 14.240 per
sonas el sábado, 20.460 el domingo y 
17.900 el lunes. El sábado salieron 104 
trenes; 116 el domingo y 108 el lunes. 
En total, unas 65.000 personas. 

Por el apeadero de Gracia salen todos 
los días 38 trenes. El domingo salieron 
cuatro esipeciales y el lunes dos. Toma
ron billetes 8.000 personas el domingo 
y 9.000 el lunes. El promedio ordinariü 
es de 5.000. 

En la estación del Norte el promedio 
de viajeros es de 3.000 y el sábado salie
ron 32 trenes, el domingo 24 y el lunes 
Z2, con 7.376 viajeros el sábado, 9.039 
«1 domingo y 4.304 el lunes. 

Por los ferrocarriles de Cataluña sa
len todos los días 21 trenes. El domingo 
marcharon 22 y el lunes 23. El número 
de viajeros fué de 4.444. 

Por Sarria, o sea la línea de trenes 
eléctricos de La Canadiense, salen or
dinariamente 305 trenes de dos o tres 
vagones largos. El promedio de viaje
ros diarios son de 20.000. El sáiíado sa
lieron los 305 trenes ordinarios, pero 
con mayor mimero de unidades. El do-
niingo, 400 trenes y el lunes, 480. Los 
billetes despachados fueron el sábado 
23.200, y el domingo 37.500, y el lunes 
41.000. 

Además de todos estos- trenes, debe te-
i^erse en cuenta la gente que trasporta-
•̂ on loe tranvías a los barrios extremos, 
fiS'Pecialmente a Badalona. 

—Desde Madrid han contestado al re
querimiento de la Policía sobre la si
tuación legal del abogado sefior Serra-
no, detenido «n esta ciudad hace dos 
días. En vista de la respueisa favorable, 
dada por la Policía, ha sido puesto en 
libertad, así como »1 Ingeniero señor 
fteverter. 

Dos nuevos ferrocarriles 
BARCELONA, 18. —Próximamente la 

Empresa de ferrocarriles de cremallera 
de Cataluña emprenderá los trabajos de 
dos nuevos ferrocarriles. Uno de .ellos 
se dirigirá, en forma de funicular, a Ci-
nestrelles (Pirineos), y otro hasta Puig-
roal, que es el pico más alto de los Pi-
^•ineos catalanes, pues tiene 3.010 metros 
de altura. De esta manera en cinco ho-
'as podrá irse desde Barcelona hasta el 
pico mencionado de Puigmal. 

Por otra parte, la Empresa tiene muy 
adelantado el funicular de Montjuich, 
y en vías de realización el de crema
llera que irá desde la estación de Rivas 
^1 interior de Nuria. 

•—^Dentro de poeo circularán por Bar
celona autobuses con imperial cubierta. 
Hoy salió un coche en período de prue
ba, y fué muy elogiado por las autori
dades. 

•—Entre las multas impuestas por la 
Junta de Abastos figiura una de 3.000 
peseta?, a favor de José Torruella, de 
Cardedeu, por infracción de las dispo
siciones sobre maíz intervenido. ' 

'— Êl jefe provincial de la Unión Pa
triótica, don Andrés Gassó Vidal, ha 
publicado un manifiesto, en el que anun
cia que dentro de poco tiempo han de 
hacerse unas elecciones para los cargos 
de la Directiva de dicha entidad para 
cumplimentar lo dispuesto por el jefe 
del Gobierno. 

—Esta maiiana se produjo un pequeño 
incendio en el teatro de Coya, a con
secuencia de un contacto eléctrico. Se 
inflamó una cañería de gas y se produjo 
Una explosión. Acudieron los bomberos 
Prontamente y lograron dominar el in
cendio. ' 

Incendio en una dehesa 
CÁDIZ, 17.—En el término de Medina 

Sidonia se provocó un incendio =n !a 
dehesa de los Tejones, propiedad del ve
cino de Cádiz José Luis Lasaye. A causa 
del fuerte vendaval que reinaba tomó 
Sran incremento, corriéndose a las fin
cas del término de Carriznelo, cañada 
del Valle, Hallahermoso y otros, alcan
zando enormes proporciones. 

El vecindario y la Benemérita reali
zan enormes esfuerzos para localizar 
ei incendio. 

Las pérdidas hasta ahora se calculan 
«n 50.000 duros. 

Por algunas referencias recibidas de 
particulares, se cree que el incendio 
fué intencionado, por lo que el Juzgado 
ha tomado parte en el asunto. 

El centenario del doctor Rubio 
CÁDIZ, 18.—En el Gobierno civil se 

ha celebrado una reunión para tratai-
del homenaje que se ha de rendir a i.i 
memoria del doctor don Federico Ru
bio, con motivo de su centenario. 

Se acordó que el próximo día 30 se 
celebre en el Puerto de Santa María una 
-esión necrológica, con asistencia del 
Ayuntamiento en pleno y de todas las 
demás autoridades provinciales, y que 
el día 31 se reúna en sesión académica, 
en el salón regio de la Diputación, el 
Claustro de la Facultad de Medicina. 

—La dama gaditana doña Josefa Mar
tínez Piniilos ha donado una magnifica 
casa en la calle de Prim a la Compañía 
de Jesús para que ésta establezca una 
nueva residencia en Cádiz. 

Explosión en una máquina 
CORUNA, 18.—El rápido ha llegad» 

hoy con tres horas de retraso a causa 
de una explosión en el tubo de la cal
dera, ocurrida entre las estaciones de 
Teijeiro y Curtís. A consecuencia de 
la explosión estuvo a punto de sobre
venir una catástrofe, pero ©1 maquinis
ta, Laureano Vázquez, cerró, con ex
posición de su vida, el regulador; re
sultó con quemaduras en el brazo iz
quierdo y en ambas manos. Es muy 
elogiado el rasgo del citado maqui
nista. 

—Se ha celebrado la batalla d© flores 
con regular concurrencia. La lluvia la 
deslució bastante y adelantó el desfile. 

La visita del Rey a Ferrol 
FERROL, 18.—Comenzaron los preipa-

rativos para dispensar a su majestad 
el Rey en su anunciada visita al Fe
rrol, un grandioso recibimiento. 

Al entrar en el puerto el buque que 
conduzca al Monarca, los barcos de la 
Escuadra fondeados en la bahía salu
darán al cañón al pabellón real. 

La población será vistosamente enga
lanada 

Si el tuque donde se alojará su ma
jestad permanece en la bahía, celebra
rán en el puerto una lucida fiesta ma
rítima, ostentando todos los barcos el 
alumbrado de gala. 

Durante la permanencia del Rey en 
Ferrol hará un viaje en automóvil a 
San Saturnino, donde tienen su palacio 
los duques dfe la Conquista. 

El Rey revistará los buques de la 
flota española. 

También visitará el Soberano el nuevo 
crucero Principe Alfonso. 

En el palacio de la Capitanía gene
ral se celebrará una recepción oficial, 
a la que concurrirán todos los gene
rales, jefes y oficiales del Ejército y 
Armada y dotaciones de loe buques de 
guerra. 

El Instituto del Ferrol 
FERROL, 18.—Se ha recibido un tele

grama (iel ministro de Gracia y Jus
ticia, en el que se autoriza el estable
cimiento del Instituto de segunda en
señanza en el edificio, donde estaba 
instalado el Juzgado de instrucción. Con 
tal objeto el Ayuntamiento ha acorda
do una transferencia de crédito. 

Para inspeccionar el local llegará ma
ñana el director general de Enseñanza. 

Garito sorprendido 
LÉRIDA, 18.—En Casa-Torre, a las 

afueras de esta población, ha sorpren
dido la Benemérita ima partida entre
gada a juegos prohibidos. Fueron de
tenidos los jugadores, y la Guardia ci
vil se Incautó de barajas y metálico. 

—Cuando regresaba a Abrega el veci
no de dicho pueblo Mariano Castafler 
notó que «e le habían extraviado 700 pe
sias. Hechas las oportunas averiguacio
nes, se supo que las había encontrado 
Pedro Gassel, vecino de Borjas, quien 
las entregó al primero. 

—El Obispo de la diócesis se propone 
pasar unos días de descanso en su pue
blo natal. 

La crisis minera 
OVIEDO, 18.—El gobernador civil ha 

'uelto a insistir en las manifestaciones 
que hizo días atrás, afirmando que As
turias no carece de dinero. Citó como 
pyueba la infinidad de personas que 
van, en la cuenca minera, a las fun-
Clones de una compañía de circo, que 
está recorriendo la provincia. Hoy ha 
difho que no afirma que todos los asis
tentes fuesen mineros; pero sí que la 
crisis de trabajo no es tan grande co
mo algunos alarmistas quieren hacer 
creer. 

Los trabajadores parados no pasan de 
3.üC<!, y entrt ellos figuran obreros de 
t 'dos iOS oflííos 

He pua^to, añade, a disposición del 
director general de Seguridad a algunas 
de esas personas que se complacen en 
sembrar la alarma, y he dado órdenes a 
los delegados gubernativos para que de 
tengan y pongan a mi disposición a 
los propagadores de esa tendencia alar 
mista. 

—La carretera de Arrionda a Cova-
donga va a ser alquitranada, con lo que 
quedará convertida en una excelente pis
ta de turismo. Otra mejora acordada ee 
la construcción de una gran explanada, 
capaz de contener millares de personas, 
delante del hotel Favila. Para ello ha-
brá que derribar algunas casas de los 
canónigos de Covadonga y varios ga-
reigee. 

Ambafc obras <e llevarán a cabo en 
breve. 

El ferrocarril Pamplona-Estella-
Logroño 

PAMPLONA, 17.—Esta mañana se ha 
reunido en la Diputación la Junta pro
vincial- de los ferrocarriles navarros, 
bajo la presidencia del señor Arrásate. 
Se trató de la línea Pamplona-Estella-
Logrofio, a la que se dará el ancho má
ximo, acordándose se encargue de su 
explotación la Compañía del Norte, y 
comenzar las obras en muy breve plazo. 

Grandes daños por una tormenta 
PAMPLONA, 18. — Al anochecer de 

ayer descargó una gran tormenta, que 
•duró una hora, sobre una gran parte 
de la región montafiesa, algo de la zo
na media y esta capital. 

Entre los pueblos de Burguete y Val-
cario quejió obetruída la carretera en 

más de 16 kilómetros, y fueron arrasa
dos y destruidos por la corriente va
rios muros de puentes pequeños e in
terrumpido el servicio de correo, que 
se hace por peatón. No hubo, afortu
nadamente, desgracias personales que 
lamentar. 

Se cree que ha de tardarse mucho 
tiempo en dejar expedita la carretera, 
pues se necesitarán para ello muchos 
días de incesantes trabajos. Baste decir 
que en Valcarlo se llevaron las aguas, 
además, parte del puente intecjiacional. 

El gobernador civil ha marchado pa
ra enterarse personalmente de los da
ños ocasionados por la tormenta. 

Congreso farmacéutico 
PAMPLONA, 18.—Bajo la presidencia 

del inspector provincial de Sanidad ha 
dado una conferencia el presidente del 
Colegio Farmacéutico de Sevilla, don 
Gregorio Escolar, en uno de los salones 
del Palacio Provincial. 

La conferencia versó sobre el Congre
so farmacéutico que se ha de celebrar 
en Sevilla el año próximo, y que será 
probablemente el primer Congreso futu
ro, en que sólo se traten cuestiones 
científicas. 

El señor Escolar fué obsequiado con 
un banquete, y después de visitar al 
Cardenal de Sevilla y ál gobernador ci
vil, salió para Cestona. 

Nuevos centros telefónicos 
PAMPLONA, 18.—En los pueblos de es

ta provincia Huici y Lecumberri se ha 
vreificado hoy la inauguración de sus 
respectivas estaciones telefónicas Inter
urbanas. Asistieron las autoridades. 

* * * 
JAÉN, 18.—Con asistencia de las au

toridades ha sido hoy oficialmente inau
gurada la nueva estación telefónica in-
teriwbana de Sabiote. 

Excursión de médicos belgas 
PALMA DE MALLORCA, 18.—Para el 

próximo miércoles está anunciada la 
llegada a este puerto del vapor belga 
«Cap Lay», de 14.000 toneladas, a bordo 
del cual viajan 140 turistas, en su ma
yoría médicos belgas. Estos turistas per
tenecen a una exipedición organizada por 
la revista «Bruxelles Medique», y visi
tarán los puertos de El Havre, Burdeos, 
'.isboa, Tánger, Argel. Palma, Barcelo
na y Marsella. 

En esta isla ipermanecerán dos días, 
ya que el jueves se trasladarán a Bar
celona. Con los excursionistas viaja, con 
objeto de transmitir impresiones de la 
expedición., el redactor-jefe de La Na. 
tion Beige, de Bruselas. 

Al enterarse el alcalde de la llegada 
designó a los concejales médicos seño
res Costa, Oliper y Moragues para que 
atiendan a los huéspedes. 

El impuesto de automóviles 
SAN SEBASTIAN, 18.—El duque de 

Tarifa ha dado una conferencia sobre 
el descubrimiento Tarteso. Marcha a 
Numancia para realizar algunas inves
tigaciones. 

—El alcalde de Bilbao vino para con
ferenciar con el de esta ciudad para 
tratar de la unificación del impuesto de 
automóviles. 

Choque de tranvías 
SAN SEBASTIAN. 18.—Esta tarde ha 

chocado un tranvía ordinario de la li
nea de Tolosa con otro que hacía el 
servicio extraordinario de las carreras 
de caballos. Ambos coches sufrieron 
grandes desperfectos. 

El conductor de uno de ello», San
tiago Suquía, resultó con una grave 
lierida en el vientre, fractura de la ba 
se del cráneo y otras diversas lesiones, 
Ingresó en estado agónico en la Casa 
de Socorro. 

El cobrador del mismo coche y tres 
viajeros resultaron también heridos me
nos graves. 

El ferrocarril Coruña-Santiago 
SANTIAGO, 18. —Convocados por ol 

alcalde, señor Díaz Valera, se han re
unido esta tarde en el Ayuntamiento 
vina representación de la Cámara de Co
mercio y gran número de propietarios 
de los terrenos que ha de atravesar el 
ferrocarril de La Conuña a esta pobla
ción. El objeto de la reunión ha siáo el 
de pedir a éstos que den todas las faci
lidades posibles para la rápida ejecución 
de las obras. 

Todos los asistentes prometieron su 
cooperación para que comiencen dichas 
obras inmediatamente. 

—En Casal de Touro se le disparó 
casualmente una escopeta al vecino Ra
món Hermida. La perdigonada alcanzó a 
Carmen García, que ingresó en el nos-
nital de esta población en grave es
tado. 

Construcciones benéfícas 

SEVILLA, 18.—El alcalde ha confe
renciado con el propietario de un so
lar de la barriada de San Jerónimo so
bre la adquisición por el Ayuntamiento 
de estos terrenos, con objeto de edifi
car en ellos una escuela y una pequeña 
iglesia. 

El alcalde propondrá al Cardenal el 
citado solar por si conviniese, con ob
jeta de destinarlo a la edificación de la 
iglesia y de la escuela, cuy» iniciativa 
es del señor Arzobispo. 

También estudia el alcalde la forma 
de conceder terrenos a la Cooperativa 
de Casas Baratas de empleados del Es
tado, de la Provincia y del Municipio 
para la construcción de una barriada. 

Con este objeto le ha visitado esta 
mañana el insipector provincial del Tra
bajo, que ha recibido el encargo del 
señor Aunós de que haga una informa
ción rápida acerca del particular. 

El presidente del Tribunal Supremo 
de-la Hacienda Pública ha remitido al 
gobernador civil 8.000 pesetas, • qu« co
rresponden a Sevilla de las multas im
puestas a varias personas, cantidad que 
se distribuirá entre las entidades be
néficas de Sevilla. 

—El padre del guardia municipal José 
Benltez Ruiz requería de amores a la 
novia de éste, llamada Rosario Ángulo. 

Rsta tarde, exasperado por las cons
tantes negativas de la muchacha, ases
tó a ésta una puñalada de carácter 
grave en un brazo. 

Una vez cometido el delito, el padre 
fué en busca de su hijo con ánimo de 
agredirle, pero José Benítez, al ver el 
estado de ner^ílosidad de su padre, le 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Sanjurjo a Ceuta 
o 

Se subastan en Larache las obras de 
abastecimiento de agua 

(COMUNICADO DE .ANOCHE) 

Ha llegado a Tetuán el alto comisa
rio y general en jefe. 

SUBASTA DE OBRAS 
TETUAN, 18.—Se ha celebrado la su

basta para las obras de traída de aguas 
de Larache, que están presupuestadas 
en un millón doscientas mil pesetas. 

—La nueva emisión de sellos de nues
tro protectorado constituye una obra de 
arte. Reproduce los principales monu
mentos árabes, y ee lanzarán' al mer
cado en el próximo septiembre. 

—El periódico árabe Ittihad ha publi
cado un numero extraordinario, en el 
que habla de la legislación del protec
torado en los servicios de la* granjas 
agrícolas y explica lo» métodos que se 
seguirán para las dos clases de alum
nos, que recibirán educaulón. unos pa
ra desempeña! la» funciones de capa
taces y otros par» adquirir la expe
riencia agrícola adaptable a sus pro-
pleáadet. 

SANJURJO EN MELILLA 
MELILLA, 17 (a las 23,15).—En la vi

sita que el alto comisario hizo al Club 
Melilla fué objeto de grandes manifes
taciones de respeto y simpatía, y fué 
aclamado constantemente. 

Por la noche se celebró una comida 
en el balneario da La Hipica. 

Esta madrugada embarcará en ei 
Princesa de Asturias con dirección a 
Ceuta. 

—El batallón 3e Cazadores niimero U, 

Hoy regresa el ministro 
de la Gobernación 

Se pide para el presidente la medalla 
de oro del Trabajo 

—o— 
Regreso de ministros 

A las ocho de la mañana de ayer, 
en el correo de Santander, regresó a 
Madrid el ministro de instrucción pii-
blica, señor Callejo. 

Expresó la satisfacción por alguna» 
visitas realizadas en Santander después 
de los Consejos, entre ellas a la es
cuela de Heras y a los grupos escola
res construidos por el filántropo don 
Agapilo Cagigas. 

—El ministro de Gracia y Justicia 
también llegó ayer, de regreso de San-
der, a las diez de la noche. Desde Aran-
da de Duero hizo el viaje en automó
vil. 

Despacho y visitas 
El ministro de Marina, en funciones 

•de presidente interino, ha desipachado 
con el encargado del ministerio de la 
Guerra general Heredia y con el direc
tor de Abastos, señor Baamonde. 

—Visiiáfon al ministro de Trabajo el 
presidente de la Real Cooperativa de 
'uncionarios, don Luis Romeo; don Fer
nando Reyes, presidente de la Asocia
ción de ingenieros industriales de Bar
celona y el jefe interino de la Secre
taria de la Presidencia don Maximino 
Cuervo. 

El señor Aunós conferenció con el 
ministro de Marina, y por la tarde o». 
cibló a una representación de los Sin
dicatos libres de Cataluña, que le ba

que se hallaba en Monte Cónico, de ! blaron del régimen de trabajo y de la 
Ketama, ha marchado con dirección a 
Badu para formar parte de la columna 
de García Herrán. • 

DOS CONSEJOS DE GUERRA 
TETUAN, 17 (a las 18).—Mañana, en el 

cuartel de Gómez Jordana, se celebra
rán dos Consejos de guerra: uno con
tra un cabo indígena de Regulares, por 
insulto a fuerza armada, y otro contra 

constitución del Comité paritario. 
Combinación fiscal 

Por el ministerio de Gracia y Justi. 
cia se han firmado las siguientes rea
les órdenes: 

Nombrando teniente fiscal de La Co
rana, a don Atanagildo Oardl de An-
drade; abogado fiscal de La Corufta, 
a don Jestis López Otero; teniente fis-

el soldado del' batallón' de "ingenieroei cal de Murcia, a don Eduardo" Cañen 

Stalin, el político ruso que Trotsky quiere derribar 

Stalin es el hombre que por algún tiempo pareció ser ese amo que 
por lo visto Rusia necesita. Desaparecido Lenín, Stalin tuvo un mo
mento de gran influencia. Ahora Trotsky, el hombre de las alternativas 
sorprendentes y de la suerte cambiante y diversa, se enfrenta con 
Stalin y amenaza su poder. Entre tanto, el telégrafo nos habla de los 
obreros que piden pan bajo el fuego de los soldados rojos. 

La salud^el Primado 
TOLEDO, 18.—En el vestíbulo del Pa

lacio Epicopal ha sido colocada la si
guiente nota referente a la enfermedad 
de su eminencia. 

«Siendo muy diversas las noticias, al
gunas desprovistas de fimdamento, que 
la Prensa diaria publica sobre la salud 
de su eminencia reverendísima, para 
orientar a la opinión de su estado ac
tual, los familiares de su eminencia el 
Cardenal y el médico de cabecera se 
ven precisados a dar las noticias verí
dicas y el siguiente parte facultativo: 

«Desde el liltimo parte facultativo, en 
que se daba cuenta de la desaparición 
de los trastornos cardíacos y del aleja
miento de la intoxicación urémica, la 
gravedad de su eminencia ha quedado 
limitada a la que originó el proceso 
neoplástico primitivo. En lo sucesivo, no 
se darán partes facultativos, mientrafi 
no se presente complicación que así lo 
exija.—Docíor Delgado.^ 

m * * 
A las tres cuarenta y cinco de esta 

madrugada conferenciamos con el Pa
lacio Arzobispal de Toledo, de donde 
nos dicen que su eminencia pasa la no
che tranquilo y con sueño normal. 

ULTIMA HORA 

Concurso hípico en 
Santander 

EL GRAN PREMIO 

SANTANDER, 18. —Se disputó esta 
tarde el Gran Premio de Santander, en 
el que se inscribieron 8 J caballos. Cla
sificación: 

1, «PALPO», montado por su propie 
tario, don Ángel Somalo. Premio: 2.500 
pesetas. 

2, «Zapatero», montado por su propie^ 
tario, don Antonio Alvarez Osorio. 

3, «Repercusivo» (Miláns del Bosch). 
4, «Torino» (marqués de los Trujillos) 

disuadió de sus propósitos calmándole. 
De regreso a la caea, el agresor se 

dio un corte de pronóstico reservado 
en el cuello. 

Un carrera herido 
• TOLEDO, 18.—Comunican de Novalu-

cillos que en el kilómetro 2 de la carTe-
lera de Novalmorales se apeó del ve
hículo que conducía el carrero Eugenio 
Jiménez Gallardo, para evitar que las 
muías se espantasen al paso de un au
tomóvil. 

Al intentar subir de nuevo, cayó bajo 
las ruedas, que le ocasionaron grandes 
destrozo» en diversas regiones del crá
neo. Fué trasladado a su domicilio en 
grave estado. 

Una mujer ahogada 
ZARAGOZA, 18.—En el caserío de Men 

divíl, del término municipal de Novi
lla, ha sido encontrado en un acequia 
el cadáver de Irene Palacios Uscm, die 
cuarenta y cuatro años de edad. Asegu
ra el vecindario que esta mujer sufría 
frecuentes ataques epilépticos, y se su
pone que al intentar atravesar la ace
quia sufrió uno de aquéllos, y pereció. 

—En Paracuellos de Rivera la vecina 
Antonia Cfilpena, de o^enta y ocho 
años de edad, sufrió un ataca cardiaco, 
y talleció. 

—Loe periodistas madrileflos que vi
nieron en tsexticiclo» a esta capital 
han visitado a las autoridades. El al
calde les obeequió con un lunch. 

Por la tarde visitaron las oficinas del 
Sindicato d© Iniciativas de Aragón y 
el Qub Iberia. 

E! trabajo femenino 
Decreto reglamentándolo en las ex
plotaciones industriales y mercantiles 

La Gfaceíftyde hoy publica un decreto-
ley del ministerio de Trabajo sobre el 
descanso de las mujeres que trabajan 
en explotaciones industriales y mercan
tiles. 

Se establece un descanso mínimo y 
continuo de doce horas entre cada dos 
jornadas consecutivas para todas las 
mujeres empleadas en exiplolaciones y 
establecimientos industriales y mercan
tiles. Dicho descanso se entenderá sin 
perjuicio de las limitaciones de la jor
nada de trabajo determinadas para las I 
mujeres por las disposiciones legales: 
en vigor. ! 

Quedan excluidas las mujeres dedica-j 
das al servicio doméstico, las que rea-¡ 
lizan trabajo a domicilio y las que trar 
bajan en talleres de familia. 

En circunstancias especiales de una 
determinada industria, y solamente en 
sesenta días cada año, podrá reducirse 
dicho descanso en una hora, a lo sumo, 
por acuerdo del Comité paritario co
rrespondiente, o, en deíecto de este or
ganismo, por la Delegación local del 
Consejo de Trabajo, previa audiencia 
de los elementos patronales y obreros 
interesados. 

El descanso anteriormente preceptua
do habrá de comprender siempre las 
horas de la noche, salvo determinadas 
excepciones. 

En caso de fuerza mayor que origi-

cia; promoviendo a abogados fiscales 
de término a don Juan González Ocam-
po y a don Francisco Villarejo; a abo
gados fiscales de ascenso, a don Anto
nio Real y a don Urbano Moreno'; nom
brando abogado fiscal de Barcelona a 
don Antonio García Valdecasas; ídem 
abogados fiscales interinos de las Au
diencias de Castellón y de Las Palmas 
a don Julio Fernández y a don Rafael 
Alonso. 

Medallas del Trabajo 
Se han concedido las siguientes m*-

dfllas de plata al trabajo: 
A don Sergio Bonet Rodríguez, maes

tro de talleres de la Escuela Industrial 
de Gijón; don César Serrano, teniente 
coronel de Artillería; don Gustavo Mo
rales, ingeniero de Minas; don Anio-
tiio Baena, ingeniero industrial; don 
José Vega Cortalez, capataz de obras 
del puerto de Sevilla; don Fermín Cu
bero Castillo, que ingre'só eñ SaiT Juan 
do Luz analfabeto y en la actualidad 
es licenciado en Medicina;' don Ale
jandro Saera, secretario del Laborato
rio de Química de Valencia; don José 
Messegur, ingeniero de Minas; don An
tonio Robert, director de la Escuela de 
Trabajo de Barcelona, y don José Ga
rrido de Oro, comandante de Estado 
Mayof. 

Condecoración para el presidente 
BURGOS, 15.—FirmaSo por los píesi-

denles de las enlidades burgalesas y 
redactado por el Consejo provincial úe 
Fomento, se ha elevado al ministerio 
de Trabajo un escrito en el que se pide 
la m«dallu de oro del Trabajo para el 
jefe del Gobierno y la gran cruz del 
Mérito Agrícola para el ministro d« 
Fomento. 

El presidente en Santander 
SANTANOER, 18.—A las cuatro y me

dia do la tarde regresó el general Pri-
T i r r ^ ic T „ -r ^ ^ ^ „ " ' ° '̂ ^ Kivera de Valdecilla y despachó 

e s t T ^ ; ! , ! ^ ' ^ , " r " l " ' ^ Cataiica de ¡con sus secretarios. Manifestó que ma-
esta capital ha celebrado bnllantemen-| nana habrá firma de la Presidencia 

ñ o r í d ^ - t O j o f c S d r ' ' " " ' " ^"1 . . ' P ^ l ^ " - ' - • . - «' ««'« ' «^^1. el jefe 

de Tetuán Eugenio Torres, y el legio
nario Domingo Valero Ortuño, por el 
delito de insulto a un centinela. 

—Ayer tarde se bañaba en el Río Mar
tín, junto a la desembocadura, el cabo 
del regimiento de África Francisco To
rres Ibar. Fué arrastrado por la corrien
te, y pereció. 

—En diferentes oficinas de informa
ción se recogieron ayer 15 fusiles y se 
presentó un huido de Beni Hassan, que 
también entregó el armamento. 

—Una mejaznfa que efectuaba el re
corrido por los límites del protectorado, 
detuvo a tres indígenas de Brhona (zo
na francesa), que no pudieron acredi
tar su personalidad. Trasladados a pre 
sencia del interventor, fueron reconoci
dos como bandoleros de una partida 
que durante el invierno pasado cometió 
varias fechorías. 

—Ayer en el campamento de Dra El 
Assef, por causas que se ignoran, se 
prendió fuego a una tienda del par
que de Intendencia y se quemaron al
gunas cajas de conservas y varias tien
das individuales. 

—Un tren especial, que trasladaba a 
numerosas personas desde el poblado 
de Río Martín a Tetuán, encontró atra
vesado en la vía un automóvil de la 
matrícula dei:euta, ocupado por varias 
personas, qutenec, al ver el inminente 
peligro que corrían, saltaron del coche 
en el preciso momento en que el tren 
chocaba con el automóvil. Afortunada
mente, no ocurrieron desgracias iperso-
El coche quedó destrozado. 

« I » 

Juventud Católica 
La de Lugo celebra la fiesta 

de su Patrona 

En la maravillosa capilla de la Ca
tedral, donde se venera la imagen, hu
bo misa de comunión, que fué dicha 
por el señor Abellás, gobernador ecle
siástico de la diócesis en ausencia del 
sefior Obispo; los numerosos jóvenes 
que asistían se acercaron a la Sagrada 
Mesa, y detrás d© ellos gran cantidad 
de fieles. 

A continuación fué servido, en la Ca 

del Gobierno dio un banquete a las au
toridades, y al que concurrió el minis-
tro de la Guerra. 

Salió en automóvil para Zaragoza el 
ministro de Gracia y Justicia. 

Mañana en el corree regresa el pre
sidente. 

Hoy regresa Anido 
SAN SEBASTIAN, 18,-El general Mar-

'tuiez Anido, después de pasar por el ne en cualquiera industria una i nterrup I '̂  w""Miium.iuu me serviao, en la ca-. oobierno militar "SP tnaioÍA =1 r'Áhi^V 
ción de trabajo imposible de prever, i f Social Católica, un espléndido des-^'^Z. d¿nde conferei^cW tele?ónica 
podrán ser empleadas durante la noche,I ^y^ /̂JOi °í*^.?í^,'°_,'^! J.l./"'^®"'"'*: al_fi-! mentó con Madrid telefómca-
como recurso extraordinario, las obre-!"^^'^'*'" ^̂  '^^^^ el presidente, seño* So 
ras de la fábrica donde el accidente i''^'^' pronunció unas entusiastas pala 
ocurra, pero a reserva de las comproba-
baciones correspondientes 

En las industrias en que se utilicen 
materias susceptibles de rápida altera
ción, podrá autorizarse, en la medida y 
por el tiempo indiSipensable, el empleo 
de mujeres durante la noche. 

En los albergues de carácter benéfico, 
hospitales, clínicas, sanatorios, manico
mios y demás establecimientos de esta 
índole, la Dirección de cada uno de 
ellos podrá acordar con las mujeres em-
pledas, bien que el descanso oreceptua-
do en este Decreto-ley_ comprenda so
lamente la mitad de las horas de la no
che, o bien que el descanso'comprenda 
todo el período de la noche, solamente 
en los días alternos. , 

Podrá tambi6n reducirse la noche 
hasta el mínimun de cuatro horas, de 
las ocho que comprende, cuando se tra
te dé mujeifes empleadas en los servi
cios piiblicos de comunicaciones y 
transportes, en los espectáculos públi
cos y en algunos establecimientos mer
cantiles. 

F.n las explotaciones que tengan o i 
implanten el turno durante el día de 
dos equipos en que trabajen mujeres, 
podrá reducirse el periodo nocturno an
tes definido al intervalo de las nueve 
y media de la noche á las cuatro y 
media de la madrugada, o bien de las 
diez de la noche a las cinco de la 
mañana, pero con la condición, en uno 

Recibió numerosas 
visitas, entre ellas la del gobeirnador de 

la Juventud de establecer el reinado 
social de Jesucristo; se dieron entusias
tas vivas a la Juventud Católica, a Es
paña y a Nuestra Señora de los Ojos 
Grandes. 

Al mediodía un grupo de jóvenes re
unióse para comer en un soto de las 
cercanías de la ciudad. En el menú, 
clásicamente gallego, no faltaron G1 la. 
con y las empanadas de anguilas. 

El diario católico La Voz de la Ver
dad había dedicado a la Juventud el 
día anterior, domingo, una hoja extra
ordinaria, a cuyo frente aparecía la 
imagen de la Patrona, y en el cual 
colaboraban, además de los señores con
siliario, presidente y vicepresidente de 
la Juventud local, don Ignacio Nava
rro, Magistral de Avila, que predicó la 
novena Je la Patrona, y don José Ma
ría Taboada, miembro del Consejo cen
tral de Juventud Católica Española. 

Una conferencia 
VILLANUEVA DE LA SERENA, J6.— 

En el Círculo de la Juventud Católica 
de esta ciudad ha dado una conferen
cia don Julián Cortés Cabanillas, que 
fué presentado por el párroco, señor-
Romero. 

El señor Cortés explicó lo que son 
las Juventudes, y glosó luego el lema de 
las mismas. Habló también de lo que 
significa la Legión Católica Española. 

Fué aplaudido y se le nombró socio de 

tica. 
Al recibir a los periodistas les con

firmó que mañana emprende el regreso 
a Madrid, aunque no sabe si en auto 
o tren. 

Desde el Gobierno se trasladó a Pa
lacio para cumplimentar a la reina 
Cristina. 

y otro caso, de que cada equtpo tenga ¡ 1'""°^ de la Juventud. 
durante su jornada legal de trabajo un 
descanso mínimo y continuo de tfeTntá 
minutos. 

Las infracciones de los preceptos de 
este decreto-ley se castigarán con mul
tas de 25 a 250 pesetas. 

Este decreto-ley comenzará a regir en 
1 de octubr« del corriente aflo. Sin em
bargo, 6l en algunas de las fábricas de 
la Industria textil instaladas en la alta 
montaña de Cataluña circunstancias es
peciales dificultasen la aplicación de 
sus preceptos, los directores de ellas po
drán, en el plazo de un mes, solicitar 
del ministerio de Trabajo una amplia
ción del plazo por el tiempo indispen
sable. 

Comisión organizadora en Jaca 
En Jaca se ha formado una Comisión 

organizadora para hacer la Juventud 
Católica, compuesta por los señores si
guientes: presidente, don José Sánchez 
Cruzat; secretario, don Eugenio Bone-
IH, y vocales, señores Bayona, Abad y 
De la Casa. 

El Obispo, que ha acogido la idea con 
mucho entusiasmo, les ha dado todo 
género de facilidades, dándoles local en 
su palacio y Seminario. Además les 
ayudará en todo cuanto le sea posible. 

Se puede asegiurar que, a pesar de 
la proximidad de la peregrinación a 
Lourdes y no estar formada aún dicha 
Juv«ntu4 asistirá uiia Comieiáa« 

El veraneo regio 
Llega un crucero norteamericano 

SANTANDER, 18.—Ha entrado en este 
puerto el crucero norteamericano Detroit. 
que saludó con salvas al pasar frente al 
Palacio de la Magdalena. La tripulación 
formó en cubierta y se tocó la Marcha 
Real española. 

Presenciaron la entrada los infantes 
don Jaime, don Juan y don Gonzalo. El 
comandante de Marina del puerto y ol 
embajador de los Estados Unidos pasa
ron a bordo para cumplimentar al co 
mandante del buque, el cual visitará esta 
tarde a don Alfonso. El Detroit perma
necerá aquí hasta el día 87, en que zar
pará para Huelva, con objeto de asistir 
los tripulantes, en La Rábida, a la inau
guración del monumento a! descubri
miento de Amér¡C|. 

* * « 
SANTANDER, 18.—El Rey recibió en 

audiencia ai comandante del crucero 
norteamericano Detroit. 

El Soberano y loe infantes doña Bea
triz y don Jaime estuvieroii en el campo 
de tennis. 

Esta noche se celebra una gran fiesta 
de gala en Palacio, a la que asisten 
distinguidos invitados. 

El día 25 se inaugurará la fábrica de 
cables, con objeto de dar trabajo a mil 
obr'=!ros. Asistirá el Rey. 

La boda del príncipe don Gabriel 
SAN SEBASTIAN, 18. — Los infantec 

don Carlos y doña Luisa realizaron 
compras em varios comercios. Mañana 
marcharán q, París coa sus hijfim ptté 
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Ciclistas participafiíes en la novena Vuelta a Cataluña. Q Eírína vence al 
Club Celta. Importantes rega tas a la vela en Santander. 

Higiene y terapéutica por i l a ganadora no fué reclamada. 
los ejercicios deportivos | El caballo Vcrii Wi!lln¡j, del duíjue 
No ha mucho iniciamos este tema. Alifi^' Toledo, fui adíjuirido por don Ma-

/í/itti de la crónica decíamos que «res ¡nuel Ponoe de León en 1.500 pesetas. 
iliandes capítiiíos de la patología sel Premio Sanguine, 5.000 peeeiaus; 1.850 
O'-neficiaüan de la terapéutica por e; ímfitros.—1, COLINDRES, de M. G. Flat-tjercício deportivo, resumiendo en un 
cuadro loa di^liníos niales que com^ 
picndcn lax enfermedades de la nutrí-
ñon, las alecciones médicas propiamen-
te dichas y las afecciones quirúrgicas. 

Conste, ante todo, que nO tratamos 
de profundizar el tema, sino oí contra
rio, de vtilfjarizarlo en lo posible para 
i/iie esté al alcance de iodo ei mundo. 
Veamos el primer aspecto, en el que 
hnbiamos en(f lobado la obesidad, la 
gota, la litiasis biliar y la diabetes. 

La obesidad.—¿Qíié es la obesidad! 
Ks un moruún de tejido grasicnto so
bre todas las partes del cuerpo, prin
cipalmente sobre el vientre, y que se 
debe a una falla de desasimilaciún de 
las grasas que se acumulan cOn exce
so. Es la enfermedad de los sédenla. 
rio», de los que no realizan nunca nin. 
(jún ejer&iclo. 

El verdadero Iratamiento no consiste 
en mediciiiarsc o acaso en modificar el 
régimen alimenticin. Al absorber medi
camentos más o menos lávicos, el cuer
po se envenena lentamente; después, al 
habituarse más tarde al veneno, el me. 
dicamento aumenta, se duplica, despuñs 
Se triplica la dosis, con detrimento del 
corazón ij de ¡os ríñones. 

Modificando la cantidad de allmeníos 
y bebidas, el cuerpo pnede encontrarse 
algo tncn, pero con detrimento de las 
fuerzas físicas. El individuo adelgaza, 
»e anemia, y es peor el remedio que 
la enfermedaif. 

La solución del problema es bien dífe^ 
rente, la grasa debe fundirse, pero a 
beneficio del músculo, y es por lor 
ejercicios y por la práctica de los de. 
portes comh se puede llegar a este re
sultado evidente. 

Tomemos un obeso. l?s nn hom.bre «t-
rededor de los cuarenta y cinco años. 
EHá en la pujanza de la vida y parece 
respirar salud, pero engorda, ¡va echan
do panza todos los días, y sin embir-
gn, apenas como nndn\ 

No realiza ningún ejercicio porque ei 
menor esfuerzo le fatiga-, y se sofoca 
después de haber caminado unos diez 
minutos. El corazón le falla de vez en 
cuando y toma medicamentos sin resul
tado. Vn buen día, un médico le pres. 
erihe form.almente el ejercicio. Todas ins 
mañanas realiza una mnrcJia de una 
hora, y todas «rs tardes hace un ejer
cicio racional con las halteras, por ejem
plo, de unos doce o quince minutos. Es
tablece cada do.s- di/ts la curva de su 
peso. Poco a poco, log brazos, las pier
nas, el pecho disminuyen. No obstante, 
no ha perdido nada todavía de su vien-
tve, pero la respiración ya es más fá
cil y la sofocación ha disminuido. Sajo 
la influencia de estos diversos ejercicios 
—que naturalmente deben ser variado» 
y reglamentados, según cada individuo-
observa una transformación física com-
pHiü. Nuestro individuo dirá luego hhe 
adelgazado ocho o diez kilos en varias 
Semanas y me he rejuvenecido en diez 
oñosn. Después, los movimientos conti
núan aumentando en fuerza y amplitud, 
la respiración es más amplia, más re
gular, el corazón funciona mejor y la 
vresión arterial c¡ueda considerablemen
te disminuida y regularizada. Estos, ca. 
sOs simples, pero muy frecuentes, suelen 
curarse en menos de tres meses. 

Estando al alcance de todo el mundo 
la práctica de la vida deportiva, de cual-
qultsr ejercicio, es un crimen dejarse in
vadir nueitro cuerpo por la gordura. 

La gota.—Otro mal de la nutrición que 
se Observa frecuentemente como consc. 
cueneia de la vida sedentaria es la gota. 
No vamos a describir los síntomas dolo. 
rosos. Bastará saber que se debe a una 
insuficiencia de combustión de los teji
dos nitrogenados, y que, en vez de for
mar urea, producto soluble de elimina
ción fácil, forma ácido ¡¡rico poco so
luble ij que Se elimina mal. La sangre 
está cargada de ácido úrico, y cuando 
este ácido úrico se produce superabun-
danterneníe en las articulaciones es cuan-
da sobreviene el aceso o ataque. El ci-
clíimo, la marcha, la natación, etc., son 
de los deportes muy recomendables a los 
gotosos para facilitar su eliminación de 
ácido, Claro está, todo ejercicio está ab
solutamente contraindicado en el mo. 
mentó del acceso. 

Otro día veremos otrOg puntos. Hay 
que darlos a pequeñas dosis. 

CARRERAS DE CABALLOS 
La temporada de San Sebastián 

LASARTE (hipMromo), 18.—Como se 
h.ibía previsto, eeía eegunda reunión de 
la taniporada resultó máe brillante, gra-
cjias a que la favor«ció el tiempo. Se 
ha visto numeroso piibiico. 

Comienza a destacarse la cuadra Ci-
iTipra, que ha ganado esta tarde doe 
pruebas. El reclamarlo volvió a ganar 
ha FiVeuse. 

El nivelador de lo- peso« ha tenidd 
un acierto, ya que ; licipó buen cam
po en el «ftandicap» y los doe primeros 
terminaron juntos, después de una bu©. 
na lucha. 

Resultados: 
Carrera militar, 1.250 pe6€t«.s; 2.000 

metros.—1, INANITE, de la Yeguada Mi
litar, montado por el sefíor Tjelona; 2, 
jarito (fSánchez Ocafla), de la Direc
ción de Cría Caballar. ' 

Tiempo: 2 m. 17 s. 
Ventaja!?: lejos. 
Apti€St.a6: ganador, 6,50. 
Pramio Oelaya. 3.(W0 peeefcas; 1.00(1 

metros.—LAS FRAGUAS, de M. G. Flat-
man, montado por Belmonte; 2, Pere 
\oroel {r./éforestie^, de Ja Asociación 
Morldabianca-Montea'egre, y 3, locuaz 
•/Díaz), de la Yeguada Militar. No co
locados: fioutant, Grand Merú, Won. 
derful, AH y Sweei Thought. 

Tiempo : un m. 8 Í , 2/5. 
%entajae: uno / medio cuerdos, un 

cuenpo, tres cuartos de cueiípo. 
. \pu«tas : ganador (cuadra), 6 pese

tas; lolocados, 6,.50, 9 y 7,50. 
FTemio Larrikin (a reclamar), 2.000 

pefietae; 1.700 metros.—1, I.A FII.EUSE, 
do don Eusebio Bertrand, montado por 
Gibert, y 2, Doña Ignacia (Sánchez), 
también de don Rusebio Bertrand. No 
colocados: Sí j'Veux y Noja. 

Tiempo: un m. 52 s. 2/5. 
Ventajas: 2 y medio cuerpos, medio 

cuerpo, cuatro cuerpos. 
Apueetas: ganador (cuadra), 5,50; co

locados, 6,50 y 7,00. 

rna.n, montado por Belmonte; 2, Ourki 
'I^forestier), del marqués del Llano de 
San Javier, y 3, Jipi (*Diaz) 
guada Militar. No colocados 
Jacinto, Ruiloba y Bougre. 

Tiempo : 3 m. 5 s. 2/5. 

ii.—JxiMn Lorcnte, d* Barcelona, princl' 
piante. 

4.5.—Vtoéntí Hardit, de Perpignftn, prl. 
mera c«t«gDr<ft. 

46.—X. X. 

Importante prueba en Reus 
REUS. 18.—En el velódromo del Reno 

de la Ye-! Deportivo «e celebrará pasado mafiana 
Síar^aíe, l'sábaíto -ana Interesante prueba por «qui

lpes. Es la que debía celebrartie el B4-
I iiatio pasado. Por el momento, ya apa-

VentAjas: seis cuerpos, t r ^ cuerpos^ recen Inscritos siete equlpofl, que goii'loe 
i y cuatro cuerpos. 
i Apuestas: ganador, 6,50 pesetas; co
locados, 6, 6 y 11,50, respectivamente.. 

j Premio Martorell («handicap»), 3.000 
pesetas; 2.000 metros.—1, AVANTL del 
Harás Velasco, m&ntado por Cárter; 2, 
Teády fíear (.Siinchez), del marqués del 
Uano de San Javier, y 3, Celaya (*Díaz) 
también del marqufe del Llano de San 
•Javier. No colocados: Pinocho, Jocoso, 
Tom Povce y Curruco. 

Tiempo : 2 m. 10 s. 
Ventajas: corta cabeza, cuatro cuer-

pos, un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; colo

cados, 6,.50, • 7 y 8,50, res'pectívamente. 

CONCURSO H Í P I C O 
En Santander 

En la segunda reunión celebrada en 
los campos de sport del Sardinero se 
disputó el Recorrido de Caza. La cla-
silicación fué la siguiente: 

1, Z.-VPATO, montado por don Julio 
García Fernández. 

2, zapatillero, montado por don. Ne
mesio Martínez Hombre. 

siRuientea: 
Margaleíf y J. Garcia, de Madrid. 
Bachero y Senon. 
Saura y P. Treecrras. 
HemiMios Cebrlén. 
Sans' y Torres, de AJIcanto. 
Escrlch y Noguera». 
Regnltr y Fargaa. 

REGATAS A LA VELA 
Las pruebas de Santander 

SANTANDER, 18.—8e ban celebrado 
al mediodía interesantes regatas, cuyos 
resultados íueron loa aigulentes: 

•Serie *e 10 metros.—l, 80GALINDA, 
del conde de Zubiría, y 2, Tonino, de 
la Reina dofia Victoria. 

Serie de ocho metros.—i, HISPANIA. 
do su majestad el Rey; 8, ¡Vet;a, del 
marqués de Casa Riera, y 8, .Coleen, 
del sefior Meade. 

serie de seis metros.—l, CISCO Vil, 
de don Luis Arana; 2, Promista ¡1, del 
sertor aailndez, y 3, ASH IX, del señor 
Artígarraga, 

Brillante a p o r t a d d n d e España 

La protección d e la línea Sevilla-
Buenos Aires 

„ „„, , . A , . c- íion Ramiro Pérez, y 2, Nantn, de don 
3, Palpo, montado por don Ángel So- Ángel Pérez. 

'Serte de 6,50 meíros.—1, CHIQÜI, del 
señor Gandarías, y 2» G'rtíndio, da don 
Alfonso Pérez. 

Reinó viento Nordeate con marejada. 

TIRO DE PICHÓN 
En La Comña 

10, 

maJo. 
4, Samper (López Turrión); 5, Despe 

so (Ueltrán de Lis); 6, Fanuel (Maco-
rra); 7, Zalameo (marqués de los Tru-
jillos); 8, Boyal (Ángel Somalo); 9, 
Acalorado (Martínez Hombre), y 
Andamio (Urquiza). 

FOOTBALL 
Derrota del Celta 

PONTEVEDRA, 18.—Se ha jugado el 
.segundo partido por la Copa de Pon
tevedra. Terminó con este tanteo: 
* EIRlÑA F. C 2 tantos. 

(Gonzalo) 
Club Celta 1 — 

(Chicha) 
Como el primer partido celebrado en 

Coya fué ganado por ei Celta (3-0), se 
jugará en breve un encuentro de des
empate. 

El Real Madrid a Cuba 
H.VBANA, 17.—Dentro de breves días 

Uígará a esta capital el equipo del 
Real Madrid F. C. Tiene concertados 
varios partidos. 

CICUSMO 
Campeonato de España 

VITORIA, 18.—El día 28 del presente 
mes 66 celebrará en esta capital la 
repetición de la ñnal del campeonato 
de. España. 

La Vuelta a CAaWña 
Anoche se ha clausurad^» deflnítiva-

nienie la inscripción para la Vuelta a 
Cataluña, cuyos detalles más imiporlan-
tes hemos venido publicando en estas 
columnas. 

Nos comunican de Barcelona que se 
han inscrito notables corredores, varios 
franceses e italianos y, desde luego, los 
mejores ciclistas de fondo de Cataluña, 
El aflcionado puede juzgar por su pro
pia cuenta teniendo a la viista la lista 
oomple'.a de participantes. Hela aquí; 

]._Víctor Fontán de Nay, primera ca
tegoría. 

2.—Fraincis Pelissier, ídem ídem. 
3.—Ferdinand le Drogo, ídem ídem. 
4.—Maurice Ville, ídem ídem, 
5._^uvelier. ídem ídem. 
6 José Figueras, de Valls, principiante. 
7.—Eamón Vives, de La Selva, tercera 

categoría. 
8.-—Juan Figuerae, de CasaveUs, princi

piante. 
9.—Fernando Mnnné «Nandú», ídem. 

10.—Jaime Gallard, de Barcelona. 
11.—Joeé Farráis, de Balsareny. 
(12.—Lorenzo Vallverdú, de Torroella dk 

Montgrí, principiamto. 
13.—Esteban Llosada, de San Felíu de 

Torelló, principiante. 
14.—Amadeo Kusell, de San Felíu de To. 

reUó, principiante. 
15.-J^osé Farro, de Barcelona, princi

piante. 
l(j._Conrado Rosee, ídem ídem. 
17.—Pablo Martínez, de Borjas Blancas, 

principiante. 
19._jo8é Pons, de Amposta, primera ca

tegoría. 
19.—Julio Borras, de Cornelia, tercera 

categoría. 
20.—íMuardo Vendrell, de Barcelona, te^ 

cera categoría. 
21.—«aspar Calvo, de Barcelona, tercera 

categoría. 
22.—Juan Mnnná, de Molín* de Rey, ter-

cera categoría. 
23.-X. X. 
24.—X. X. 
25.—Miguel Mnció, de Barcelona, prime

ra categoría. 
26.—Mariano Oafiardo, de Barcelona, pri

mera categoría. 
27.—Juan Juan, de Mallorca, primera ca

tegoría. 
28.—Manuel Martínez, de Barcelona, se

gunda categoría. 
29.-^Mar6o8 Jiménez, de Barcelona, ter

cera categoría. 
30.—Narciso Tristén, de Barcelon*, ter

cera categoría. 
31.—Arturo Casas, de Barcelona, tegnn-

da categoría. 
32.—.Tose Capdevila, de San Feliú, prin

cipiante. 
33.—Emilio Ferrer, de Barcelona, prin

cipiante. 
34.__juan Mateo, de Pía ¿e Cabra, ter

cer» categoría. 
35,—^Prancisco Salayet, de Barcelona, 

tercera categoría. 
36.—Agustín Araea, de Amposía, tercera 

categoría. 
37,—Giuseppe Pancera, italiano, primera 

«•ategoría. 
38.—Antonio Pancera, italiano, primera 

categoría. 
39.—Arturo Bresciani, italiano, primera 

categoría. 
40.-^o8é Murcia, de Barcelona, torcera 

oateíforía. 
41—X. X. 
43.—X. X. 
43.—3o.só Haraganes, de Tarrasa, tercera 

categoría. 

Grande es la participación que Espa
ña va a tomar en el Tercer Congreso 
Internacional de Geodesia, que celebra
rá del 3 al 10 de seiptiembre próximos 
en Praga la Unión Internacional de Goo 
desla y Geofísica. 

Importantes trabajos serán presentados 
a esta Asamblea, pues sabido es que, 
en esas esipecialldades nuestro país figu-: 
ra a la cabeza entre los del mundo. | 

El Congreso tendrá lugar en el Pa l 
lacio del Parlamento checoeslovaco. Se i 
•elebrarán sesiones plenarias y reunió-! 
nes de secciones. | 

En honor de los congresistas dará una I 
recepción el presidente de la Repúbli-i 
ca, otros tendrán lugar en el ministe-' 
rio de Negocios Extranjeros y la Alcal-' 
día de Praga y habrá también una re
presentación de gala en el Teatro Na
cional. 

Después del Congreso, del 11 al 16 de 
«epliembre, se realizarán, oficialmente 
organizadas, excursiones a Karlsbad. 
Marieubad y a la« minas famosas de 
radío de Jáchymoo (antes Joachlsmal). 

LO OUE PRESENTA E S P A S A 
EN LA SECCIÓN DE GEODESIA : Oclio 

determinaciones relativas a la intensi
dad de la gravedad de Getafe, Pinto, 
Parla, Talavera de la Reina, Tarancón, 
Pabellón de Geofísica, Avila y Guada. 
la] ara. Dos Campañas de ensayos con la 
balanza de torsión Eotvo8-Si:hwydar uti
lizada desde el punto de vista geodesia 
co y geofísico. Informe sobre la re
ducción isostática de 81 estaciones de 

Serit de 8,50 me<rOí.-l. MOURO. de f ' ^ ! f i ^ H T ? ° ^ ^ * ' ' '*i 'f"'° ^^ ^^ P''»" 
íundidad de compensación más proba. 
ble do España. Proyecto de nivelacio
nes de alta precisión para la península. 
La nivelación de alia precisión entre 
Alicante y Sagunto y entre Alicante y 
Albacete. Las nuevas estaciones mareo-
gráfiCas fundamentales de Alicante y 
Santa Cruz de Tenerife. Determinación 
de coordenadas de partida por la Bri-! 

I» r/MitTt-. <o -r 1 oA,- A ^^^^ Astronómica en los vértices Abo-: 
LA CORUÑA, Í8.-En el Stádium de na, de Tenerife y Arrecife (Lanzarote).!' 

Medidas de varias bases geodésicas de 

El amor paternal 
se siente orgulloso de la 
salud y aspecto floreciente 
de los hijos. Jlhora bien, 
salud y felicidad son tér
minos sindnimos. Cuide 
pues de que sus pequeños 
crezcan sanos, de que ten
gan siempre apetito y de 
que sus digestiones sean 
regulares. Para conseguir 
esto déles 

Este remedio nutritivo y 
estimulante del apetito vi
goriza el organismo infan
til. Pasados algunos 
años, la salud de sus 
descendientes será 
para Vd. la mejor 
recompensa de ha-^ 
ber acu
dido a 
la So
matóse. 

Una gabardina en litigio 

Riazor se han celebrado interesantes ti
radas : 

La «Copa del Rey. la ganó el señor 
Pardo de Castro. 

La «Copa Dumecq» la ganó don Al
fonso Rubio. 

NOTAS INTERNACIONALES 
Salo serán admitidos los verdaderos 

«amateurs» 
JUEGOS OLLWP/COS.-Después de la 

Federación de Lawn Tenni^ y de Atle
tismo viene ahora la de pugilato. 

Mr. Val Barker, secretario de la Fe
deración Internacional de Boxeo Ama
teur, ha declarado con motivo d& los 
próximos Juegos Olímpicos de Amster-
dam, que en ningima circunstancia, un 
púgil «amateur» no debe permitir o 
aceptar indemnización por el tiempo 
perdido en su oficina o empleo. 

Nacionalidad de los ^records» 
AERONÁUTICA.—El salón aeronáuti

co internacional de Copenhague se inau 
gurará mañana. Particiipan en esta Ex
posición Al«ipi|nia,_^ Inglaterra, 3ÍÉlia. 
Checoeslovaquia^ Siíécla, Holanda, ^ í l -
gica y Francia. , ., 

« • • 
Uno de los asuntos puestos sobre el 

tapete en el Congreso internacional de 
Zurich es la nacionalidad de los «re 
cords». Itaüfl, principalmiente, sustenta 
la idea á& que los «records» estableci
dos en un concurso internacional deben 
ser atribuidos al país del aviador o 
aeronauta. 

No es difícil que se apruebe la propo
sición italiáha, porque se presenta con 
muchfc lógica. En términos generales 
wiás que los aparatos y el lugar del 
concurso, debe ser considerado el pi
loto. Varios «records» de hidroaviones 
establecidos por Mario di Bernardi; con 
ocasión de la «Copa Schnelder» deben 
^eT Italianos y no norteajmericanos por 
.el mero ITecTiQ dei diíputarse la prvieba 
en los Estados Unidos. 

Campeonato norteamericano 
CICLISMO.—n corredor Horder se 

proclamó campeón de los Estados Uni
dos de velncidnd. Para atribuirse este 
titulo no basta el resultado de una prue
ba, sino el mejor promedio entre va
rias. 

Las apuestas por Tunney 
PI/G/L4T0.—Paúl Berlenbach venció 

B A T E R Í A S PARA RADIO 

W I L L A R D 
las mejores que existen pa ra emi

sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 

hilos de Invar. 
Triangulación de primer orden de en

lace de las Islas Canarias. Trabajos he-
chos en el Observatorio Astronómico- de 
Madrid para la determinación mundial 
de diferencias de longitudes geográfi-
cas. En estos trabajos, iniciados en el 
Congreso de Roma, ratificados eu el de 
Madrid y ultimada la organización en 
«1 do Cambridge, ha tomado parte e] 
Observatorio, recibiendo señales hora
rias de Burdeos y Annápolis y obser
vando de siete a nu^ve de la noche; 
de diez a doce y de dos a cuatro de la 
madrugada. Diferencias de longitud ha
lladas, para lo cual está ya en relación 
con distintos Observatorios extranjeros 
a fin de cambiar y discutir las obser
vaciones mutuas. Recepción de señales 
horarias y comparación de resultados 
obtenidos por los métodos gráficos y 
da coincidencia a oído, apreciados si
multáneamente. Nota acerca de las isa-
nómalas de la gravedad en las regio-
«e<! central y meridional de España, po» 
*' Ingeniero geógrafo señor Inglída. 

EN LA SECCIÓN DE SISMOLOGÍA: 
La sismicidad de la Península Ibérica 
por el señof Rey Pastor. Los macrosis-
mos en Cataluña por el señor Fontseré. 
Los períodos de los mlcrosismos, por el 
señor Alvarez Castellón. Contribución al 
estudio del terremoto japonés de ©rime
ro de septiembre de 1923. Cálculo de las 
coordenadas del foco sísmico y del ins
tante inicial de las sacudidas por me
dio de las horas del principio de los sis
mogramas registrados en varias estacio
nes próximas. Estudio de la propaga
ción de las ondas P. registradas: en el 
sismo producido por la exiplosión de 
Ot)pau, por el señor Inglada. 

KN LA DE METEOROLOGÍA : Meteoro-
logia Aeronáutica: Estudio de la proteo-
"ion meteorológica del vuelo Sevilla-
Buenos Aires. Estudios meterológicoa 
rs ra el vi<ije de circunnei^vegación aérea 
un proyecto por la zona tórrida utili
zando un dirigible. Aerología: Publl-
cacKiíi do los resultados dé sondeo con 
globos sonda y pilotos. Memoria del 
meteorólogo señor Pita sobre la deter
minación de la bóveda celeste por el 
arco anticrepuscular. Estudio meteoro
lógico del Mediterráneo occidental y en 
especial de las costas de Cataluña. Ob
servaciones de Irradiación solar en Iza-

a^Bob'TáVson por Tkño^cír"oüt.'¡nTl ^^- Climatología: Contribución al estu-

Cuide usted 

SU estómago 
porque os la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó eJ 

D I G E S T A N I G O 
V • N T • 

efe/ 9r.Vtceirt9 

Séptimo asalto. Aníes de est# final, el 
negro llevaba una gran ventaja por 
puntos. 

« « « 
Para el próximo campeonato del mun

do, q i» sedisputará entre Tunney y 
Dempsey, el primero aparece como fa
vorito de los aficionados norteamerica
nos, pues su probabilidad la cotizíui a 
7 contra 5. 

* * • 
NUEVA YORK, 18.—Mafiana saldrá de 

aquí Gene Tunney, campeón del mun
do, para Chicago, donde ha fijado su 
centro de enTrenamiento ante su pró
ximo combate contra Jack Dempsey. 

CINES Y TEATROS 
—o—— 

Los d e Apo lo en To ledo 
TOLEDO, i8.—Esta noche la compa

ñía completa del teatro de Apolo, de Ma
drid, ha representado en la Plaza de 
Toros «El huésped del Sevillano». Diri
gió la orquesta el maestro Guerrero, y 
cantó Marcos Redondo la parte de ba-
ritono. Entre el público, niumerosísimo, 
figuraban muchos escritores y perio
distas madritóños. El éxito fué grande. 

O'-

Cartelera de espectáculos 
-A las 11 de la noohe, Pa«-

y 10,30. París-Lyón-Medi-

PAXDI^AS 
torela. 

PAVOH.—6,30 
terráneo. 

Cliri! lOEAI. (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Luchando por el honor (Era No
va y William Fairbanke). Estreno: Vo
luntad triunfante (por Lois Wilson, Jack 
Holt y Eraest Torrence, dos iornad;>, 
completa). 

CIKEKA ABOUSIJUBS (Msjrquéa de Ur-
qnijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Loe 
mejores programas, 7 y 10,30. 

« tt • 
(BI aauaolo d* Ia« obras m «sta oartalara 

no supone sn aprobación ni raoomendaolóa.) 

dio de las cartas meteorológicas agrí
colas. Trabajos de Ecología agrícola. 

EN LA DE VVLCANOLOGIA : Nota so-
bre la posibilidad de que existan aguas 
da origen profundo en las formacio
nes volcánicas de las Islas Canarias por 
los señores Fernández Navarro y Puig 
de la Bellacasa. Catálogo de las regio
nes volcánicas españolas, por los seño
res Fernández Navarro, Hernández Pa
checo, Marín y San Miguel de la Cá
mara. Bibliografía volcánica española, 
por los señores Fernández Navarro, Her
nández Pacheco, Marín y San Miguel 
de la Cámara. Sistematización de las 
observaciones relativas al grado geo
térmico, con objeto de que sea perfec
tamente comparables las realizadas en 
todos los paísesr, por 'e l señor Fernán
dez Navarro. Estudio del grado geotér
mico en algunas minas españolas, por 
el señor Fúbregas. Estudio de algunos 
manantiales termales costeros de Es
paña, por el señor Fábregas. Nota so
bre el estudio de las erupciones volcá
nicas por medio de las sacudidas sís
micas que producen, por el señor In
glada. 

Y EN LA SECCIÓN DE MAGNETIS
MO: Los trabajos del Mapa magnético 
nacional. 

Los delicados de estómago 
encontrarán alivio inmediato 

t o m a n d o R u a m b a 
La razón está en que este soberano re

constituyente, predilecto de los médicos 
para loe que sufren del estómago, contie. 
ne lae diaetasas activas que favorecen la 
digestión de todos los alimentos. 

El Euamba es rico en vitaminas, rege
neradoras del plasma sanguíneo; su base 
es la cebada |;erminada en Invierno—mal
ta—; el fosfo-caaseín, extractado de la le
che fermentada; por primera vez aeociados 
al cacao más selecto. De gasto exquisito 
constituye el mejor desayuno o merien
da mezclado en la leche aumenta ésta cua
tro veces su valor nutritivo facilitando 
las disgestiones difíciles, especialmente 
de los neurasténicos,* hombres de nego
cios afectos de debilidad senil, anémicos, 
coiivalcncientes, etc. 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
-ecesldad para (os viajeros y 
lombres de negocios, segút 
ifinnan los más notables médi
cos de todo el mundo, son loz 

SALICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda dase 
de vómitos y diarreas de los. 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embaf«zad«St 
cólera, tifos, disenteria, cata
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de iVledicina. 
l:nsayado8 y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ticencia Municipal de Madrid. 

- • • . '^ 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
-•• • > , , ' . > 

por los Ministerios de Caerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultátiv. 
de Sanidad Han merecido 1: 
Cruz de segunda clase de 
Mirito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Nava!. 

o* venta «fl tpdas laafaHitelMlM famatías. 

Qoién n o se abriga por vana, peseta. 
El que d e a jeno se viste... 

—o— 
En cuanto la temperatura ha descen

dido un poco y EolQ ha entrado en 
actividad, las gentes cuidadosas de sus 
bronquios han echado mano de los g:\-
banes. 

Por eso Maximino Pozas Posse, mo
zo de mercados, sin domicilio, lucia 
ayer una gabardina, de orlginallsimo 
f-orte femenil, por la Plaza de NicoKis 
Salmerón. 

La elegancia de movimientos de Ma
ximino, unidos al exotismo de la pren-
'ia, atraía las miradas, prinoiipdlmBnte 
•le las damas, entre las que hubo más 
de una que dejó prendido su corazón 
en I re los vuelos de la prenda. 

Maximino se contoneaba orgulloso, y 
no era para menos. 1.a gabardina le ha
bía costado una peseta, que entregó por 
la mafiana a su sastre, el cual, sin 
duda por modestia, hace Uamar trap^e-
vía a su establecimiento. 

Al pasar por una de aquellas vías se 
cruzó cofi el mozo Martina Muñoz Fe-
tilla, de veintidós años, y en acto s« 
cubrió su faz de una palidez cadavérica. 

—La he asesinao con mí elegancia 
pensó Maximino. 

Pero la sorpresa del hombre no tuvo 
límites al ver que la muchacha se Iba 
hacia él en una actitud que no era 
precisamente la de enamoramiento. 

Martina empezó a gritar improperios 
contra el elegantlto porque la gabardi
na era suya, hasta que se la robaron 
en fecha aciaga. 

Como Maximino se opusiera terminan
temente a devolver la prenda, el asunto 
pasó al Juzgado de guardia, donde se 
comenzó a instruir un sumarlo que lie 
gara a ser voluminosísimo antes de que 
se averigüe si la gabardina de mujer 
es del hombre o si la gabardina del 
hombre es de la mujer. 

UNA MUJER CON GRAVÍSIMAS 
QUEMADURAS 

En su domicilio, calle de Lechuga, nu
mero 5, limpiaba con gasolina una ca
ma Francisca Martín Nielo, de sesenta 
y dos años. El liquido se inflamó y las 
llamas prendieron las ropas del lecho 
y los vestidos de la mujer. 

A los gritos que ésta dio, en demanda 
de auxilio, acudió el marido, que se lla
ma Baldomero Bravo Moreno, de cin
cuenta y dos años, el cual consiguió 
apagar el fuego. 

La mujer fué llevada a la Casa de So
corro, donde se le apreciaron gravísi
mas heridas. Después se la condujo al 
Hospital de la Princesa. 

Baldom&ro sufrió también quemadu
ras de menos iniportancia. 

OTROS SUCESOS 
Herida de un botellazo.—Md.ii& Cano 

aiamorro, de treinta y dos años, con 
domicilio en la calle del Ferrocarril, 
número 17, sufrió lesiones de pronósti
co reservado al caerle encima una bo
tella que cayó de uno de los pisos su
periores de la casa donde habita. 

Niño intoxicado.—En un descuido de 
sus mayores ingirió una pastilla de 
permanganato el niño de dos años Ber
nabé Pascual Rodríguez, que vive en la 
calle de Leganitos, 2, y sufrió una gra-
y« intoxicación. 

Accidentes.--Si\a.ü Hita Sánchez, de 
sesenta y tres años, domiciliado en la 
carretera de Aragón, número 4, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado, que 
se produjo cuamdo trabajaba en las 
obras de la nueva Plaza de Toros. 

—Antonio Herrero García, de veintiún 
<iflo6, se produjo graves lesiones cuan
do trabajaba en una platería de la ca
lle de Don Ramón de la Oruz. 

Vn pobre loto.-.Ayer fué detenido y 
trasladado al Hospital Provinciai Fran
cisco Herrero Redondo, de treinta y un 

í años, con domicilio en Lope de Vega, 
! número 5, el cual, en un ataque de lo-
' cura, se produjo con un cuchillo heri
das de pronóstico reservado. 

Muere al ingresar en el Hospital.— 
Ismael Mozo Alvarez se presentó en el 
Hospital Provincial, por hallarse enfer
mo, y murió a poco de ingresar en el 
benéfico establecimiento. 

Descuideros detenidos.—Ue una pana-
derla de la calle de Toledo, 8, se lle
varon dos cestillos con 35 pesetas Ro
sendo Pérez Moreno, de diez y nueve 
años, y Francisco .Alvarez Moya, de la 
misma edad, los cuales fueron detenl 
dos más tarde en la calle de Mira el 
Río, 

Lesionado en un choque.—En la Ave
nida de Pi y Margall chocaron el auto
móvil 13.915, que guiaba Joaquín Ala
minos Casas, con la máquina regadora 
del Municipio número 14, que conducía 
José Acevedo Prada. 

En el accidente resultó con lesiones 
de pronóstico reservado el viajero del 
automóvil Enrique -Hcrgueta Pidal, de 
treinta y siete años, con domicilio en 
la calle de San .\g;ifiíln. número 14. 

Desaparece con 23.(X)0 péselas en gf-
ñeros.—Don Luis Coopel, dueño de una 
relojería de la calle de Fuencarral, ha 
presentaulo una denuncia contra uno de 
sus viajantes, que ha desaparecido en 
unión de 23.()00 pesetas en géneros. 

Vn vuelco y dos heridos.-En el Par 
que del Oeste volcó el automóvil que 
conducía Enrique Senra Galán, de vein
ticuatro años, con domicilio en Bravo 
Murillo, 11, el cual sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, lo mismo que Au
relio Sáez Pérez, de treinta y dos años, 
que vive en Fuencarral, 131, que ocupa
ba el coche. 

Herida en una ca^píosídn.—Juana Luí 
sa Antón, de veintidós años, domici
liada en Jiian Pradillo, 19, sufrió gra
ves lesiones cuando trabajaba en una 
fábrica de gaseosas establecida en la 
calla de Adela de Balboa, número 8 
(Cuatro Caminos). 

Li muchacha manejaba un aparato 
par llenar de gaseosa una botella. Sin 
duda por haber realizado alguna ope
ración imprudente, o bien por Imper-
fección en el funcionamiento, se pro
dujo una explosión y la saturadora sa
lió lanzada a gran distancia. 

Los compañeros de trabajo de Juama, 
que se hallaban próximos a ella, fueron 
derribados al suelo, sin que sufrieran 
daño alguno, 

Juana fué asistida en la Casa de So
corro de los Cuatro Caminos. 

/?aíffría,i.—En Blasco de Garay, Í24, 
portería, entró un ladrón y se llevó ro
pas de un Inquillno que valen más de i 
100 pesetas. 

—Por un balcón entraron en la casa 
números 9 y 11 de la calle del Ángel 
unos «cacos» y te apoderaron de un 

Nuevos tenientes de 
Artillería 

SEGOVLA, 18.—Los nuevos tenientes de 
Artillería que hoy terminaron los exánie-
nee do quinto año en la Academia de 
Artillería y que han aprobado por orden 
de punliifición, son los alféreces alumnos 
que se ex]ircsan a continuación: don Luis 
Escudero Arias, don Vicente Montesinos 
Pérez, don Manuel Veüní'e Irigcras, don 

I Franci-sco de Luna García, don José Fer-̂ -
ná-ndez Caravera, don Antonio iiohino Eo-

; drígiiez, don Víctor Gardeazábal Eivas; 
; don Jotíé de Medina Cnr-.ajal; d-'ii E^FC-
! bio Revilla Santiago, don Antonio Medi
na Ochoa, don Martín Málaga Bcunzú, 

j don Manuel Carnicero Eaijiuo, don Gar-
I lo6 Mira Muía, don ^Manuel Moran Gu
tiérrez, don José Vignote Berro, don José 

I Escanden Majo, don Manuel del Castillo 
1 Jledrano, don Gerardo Ferrando Talaye

ro, don Francisco Fernández de Córdoba 
I'arreUa, don Manuel Echanove Guzmán, 

: don Alejandro Encinas Morales, don José 
\ Talaverón, Sola, don Bartolomé Torres 
; Hcriiández, don Rodrigo García López, 
don Vicente Martínez Lorenzo, don Sil-
verio Fernández Oviés, don Julián del Val 

' Núñtz, don Antonio de Santiago García, 
I don Eustaquio Mendoza García, don José 
i Martínez de Ubago y Lloréns, don Pablo 

Hernández Nájera Malaver, don José Sáez 
I López, don Fernando Fernández Alame
da, don Pedro García Rosado, don Anto
nio Yrigoyen Díaz, don Ricardo Egea Ga-

: rríguez, don Eduardo Cabezudo Aetrain, 
\ don Manuel Moltó Luque, don Alberto Vi-
lloslada Miñón Neira, don Hilario Espo-

, cera Andrés, don Silviano Ncgueruela 
' León, don Francisco Béjar Espina, don 
: Salvador Ortiz Cicuéndez y Ortiz Cicuén-
I dez, don Cristóbal García Zapatero, don 
I Maximiano Rivas y Sáinz Trápaga, don 
I Josa Cabrera Yturriagageitie, don José 
i Manglano de Solís, don Miguel Pérez La-
• pena, don José Alonso Rodríguez, don Ni
colás Calonge Ruiz, don Juan Valverde 
del Barrio, don Cirilo López Sanz, don 
Jesús Belón Díaz, don Néetor Almarza 
Basterra, don Mario Urena y Jiménez 
Coronado, don Julián Lói>ez Cabrera, don 

i José Aracama Atauri, don Fernando Bo
tana Rosé, don José López Lacalle, don 
Marcelino Pontijas Fernández, don Gioés 
Aznar, don Jorge Montilla Escudero, don 
Bernardo González y García Gutiérrez, 
don Juan Palau de Comaseda y RipoU, 
don Gregorio Redondo Gómez, don José 
Díaz Colón, don Francisco Bustamante Es-

j peleta, don Lorenzo Mavt'n 'V,rn,i, don 
Andrés Breijo Méndez, don Alejandro Del-

I gado Tapia, don Juan Alvareí Barceló, 
' don José Ruiz Cabello Osuna, don Ma-
I nuel Cervera y Jiménez Alfaro, don José 
I Carrero Blanco, don Roberto Quiñones Eo-
i bles, don ETarieto Martínez Lorenzo, don 
Ricardo Bayo Láinez, don José de Arro-
quia Ybarra, don José Aznar y Aznar, don 
Luis Domingo Rosich, don José Yanguas 
Gran, don Jorge Rodrigo García, don Gas
par Salcedo Ortega, don Jaime Ozores 
Marquina, don .Tose Fernández y de Za-
yas, don Francisco Borrego Roldan, don 
César Díaz de Teráo y Montes, don Al
fonso de Torreján Montero, don José dal 
Val Núñez, don Antonio Carvallo Gonzá
lez, don Rluardo Armesto García, don Ra
món de Blas Arantegui, don José Arias 
Amdao, don Enrique Fernández Castille
jo, don Emilio Casal Muías, don José Gon
zález García, don José Pérez García, don 
Francisco Medina Lafnente, don Joeé de 
Bedía Alfaro, don José GoWlez y Alva-

ñió "Perci Caballero 

rez de Ron, díin Antonio 
y Moltó, don Alberto Pérez Cossio Rubio, 
don Joeé Hernández Torruella, don Miguel 
Ríos Blanco, don Juan Pons EamoneU, 
don Antonio Rodríguez Estévez, don Fran
cisco Verdugo Sanmartí, don Jo«é de 
Bona Corona, don Manuel Ruiz de la 
Peña y Cuenca, don Lorenzo Pérez Pardo, 
don Abelardo Hernández Ortiz, don Mi
guel Ferrer Pons, don Emilio Arroyo 
González, don Marcelino Pérez Dueño, don 
Enrique Cabanyes Costa, don Antonio Bar
das Frayre y don Víctor Suancea Ofaz. 
Haai sido desaprobados treinta y ocho, que 
se examinarán el día 22 de septiembre. 
En los jefes y oficiales alumnos de 1» 
Academia de Artillería, así como en el 
pueblo en general, ha causado excelente 
efecto el anuncio de la venida del general 
Primo de Rivera y del ministro de la 
Guerra el próximo domingo 21 para la 
entrega de los realce despachos a loe pri
meros tenientes. Hay gran entusiasmo 
para recibirles. 

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

Puede verse: Colegiata, 7 

bolso con 2,5 pesetas y varios efectos, 
propiedad 46 Carlos García Santijis. 

4(ropeUO.—El automóvil 23.252, guia
do por Ecequiel Barrio Duque,' atrope
llo a Vicenta González Gimeno, de cin; 
cuenta y dos años, domiciliada en Ir-
laiideaes, 15, y le produjo lesiones de 
relativa importancia. 

El suceso ocurrió en la cuesta de 
Santo Domingo. 

El autor de un robo detenido.—En la 
calle de la Montera, 13, fué detenido el 
camarero Julio Redondo Yuste, da 
veinte años, el cual hace un mes, cuan
do se hallaba colocado en un céntrico 
hotel, sustrajo 2.E00 pesetas a don An
tonio López Juste, que se hospedaba en 
el mismo. 

Vn Caso de miseria.—A las nueve de 
la mañana de ayer Carmen Ruiz Igle
sias, dejó dos hijos suyos, de tres y 
cinco años, al cuidado del peón cami
nero de servicio en la plaza de as Co
mendadoras, Mariano Molina, mientras 
—según dijo—hacia unos encargos. 

Como e] tiemipo pasaba y la mujer 
no volvía, el peón entregó los peque
ños a un guardia, quien los condujo a 
la Comisaría del disfrito. 

Averiguado que el domicilio de la 
madre era en la calle de San Herme
negildo, 30, se dirigieron a él repre
sentantes de la autoridad para ver qué 
había pasado. 

Los agentes, en vista de que en el 
piso ocupado por Carmen no reí^pon-
dían a sus UamadJis, se proveyeron 
de la correspondiente autorización ju
dicial para vloleniar la pueua. 

Realizado esto hallaron a la pobre 
mujer presa de un ataque a consecuen. 
cia de «debilidad extrema». 

Las vecinas de la casa prestaron so
lícitos cuidados a la paciente. 

La Comisarla hizo comparecer al ma
rido de Carmen, al que le fueron en
tregados los hijos del matrimonio. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
L a t o s f e r i n a e n l a s co lon ias !h i t amente , y el d ía 17 entregó su a lma jP ida l , don Miguel Vegae y Puebla Co-

la Dios, a las doce del día, fortificado | ¡la-'o, don José Casares Gil, don Uucaa 
El alcaLlo interino, conde de Mira- con todos los Santos Sacramentoe. Fernández Navarro, don José Alemany 

sol, enterado de que algunas personas^ Era religioso de sólida virind y gran i Bolufer, don Rafael de Ureña Smen-
acuden a los Viveros de la Vdlu con cnliiira. l'oc-:eia varios idiomas, y en! jaud, don José María Plans % Treyre, 
sus hijos atacados de tos ferina, ha: varias publicaciones demostró sus ex-; don Sebastián Recaséns y ciirol, don 
ordenado que se p r d i i b a en ab<^oluta: cclentes cualidades de escritor. Sus co
la ent rada de personas ex t rañas a di-| nocimientos históricos eran muy gran 
chas colonias, en el pr imer vivero, des
de las nueve de la m a ñ a n a a las üciio 
de la noche los dias laborables. El pú 
buco podrá acudir solamente los d' 
mingos, que son los días que no van 
* dichos viveros los escolares. 

U n c a s o d e i n f e c c i ó n tífica 

El gobernador civil, conocedor de 
que en la calle del Pacífico número 56 ¡ 
patio segundo, se habia 'desurroUado uní 
caso de infección tífica, ordenó quoj 
por el servicio de profilaxis municipal 
fuese t ras ladado el enfermo al Hospi
tal del Rey y que quedaran sometidas 
iodas las personas de su familia y los 
vecinos del mismo pat io a u n a r igurosa 
vigilancia. Tanto las personas como lo? 
locales, han sido t ra tados para evitai 
ItV propagación 

Manuel Gómez Moreno, don Luie Octa 
vio de Toledo, don Francisco de las 

des y le permi t ían cult ivar la novela Barras de Aragón. 
arqueológica, como lo probó con El Cn- j Los Gobiernos de las repúblicas ame-
sar Adriano. En idiomas e ra una nota-; r icanas nombrarán probablemente deie-
bilidad. Últimamente había traducido 
impecablemente del polaco la novela 
La encina sagrada, de María Rodcjed-
wiczcovna. 

C o n g r e s o H i s p a n o a m e 

r i c a n o d e C i e n c i a s 

de la Internacional Feüeration of Uni-
versitary Wo.men, al que concurr i rán 
repixísciitaiiies de 27 naciones. La Fede-
racióti tiene su sede cn Londres y agru-

' p a a mujeres esiudiantee e inielecttxalee 
—El Inspector provincial ae Higiene¡ de diversas naciones. 

y Sanidad pecuar ias h a comunicado alj El Congreso hispanoamericano referi-
gcbemador que el estado sani tar io de ido se inaugura rá el día 20 de septlem-
la ganader ía en la p'rovíncia es exce-íbre de 1928. 
lente, pues al te rminar el mes de jul io; Se denomina Real Congreso His.pano-
no hab ía más que unas reses enfermas i americano de Ciencias y sus Aplicado-
de glosopeda en el término mun ic ipa l ' ne s y de Estudios Elnográticoe 

Como anunciamos ayer, en septiem 
bre de! afio próximo, coincidiendo con; blicar los acuerdos, 
el Congreso hispanoamericano de Cien. |cu t iva se encargará del cumplimiento 
cías, se reunirá cn Madrid el Con-^ejo de los mismos 

gados. 
La inscripción de loe congresistas po

drá verificarse has ta dos mesee antes 
de la apertura. Al incttbirse se E'ionará 
u n a cuota do 25 pesetas. Se establece
rán billetes de ferrocarril a tarifas re
ducidas. 

El Comité ejecutivo se encargará de 
la recepción y alojamiento de los con
gres is tas ; el Comité permanente , de pu-

Una Comisión eje 

DE SOCIEDAD 
En honor de la in fan ta Isabel 

En honor de la infanta Isabel, la con
desa de Romero ha dado días pasados 
un almuerzo en el lugar l lamado «Boca 
del Asno», cercano a El Escorial. Ade
más de la Infanta asistió al almuerzo 
buena par te de l a colonia veraniega del 
Real sitio. Por la tarde, la condesa ob
sequió a los invitados con u n a me
rienda. 

Hubo baile al eon de bandur r ias y 
gui ta r ras . 

La Infanta se mostró muy satisfecha, 
y permaneció con los reunidos has ta 
hora muy avanzada . 

l>e Madrid y de algunos pueblos vera
niegos acudieron a la fiesta los marque
ses de Castelar. la condesa de Casa 
Puente, la duquesa de Noblejas, los mar
queses de Valdelgleslas y Salas y las 
sefloras y sefiorltas de Acebo, Kirkpa-
trik, Bertrán de Lis, Coello. Valle de 
Súchil, Escalera, Haro y otras muchas. 

La infanta doña Luisa 
Hoy, festividad de San Luis, «s la 

El Congreso declarado oficial ue Veal lesta onomást ica de 6U alteza l a in-> 
orden está bajo el pa t ronato de don»Al- fanta doíla Luisa. Con «ste motivo, la i 
fonso y de los presidentes de las re- corte vestirá, de med ia gala. ' 

9mr» 1» «ddnlstelAn d* AUtftjaa, 
KcdftllM, EMftpnUrtea 7 Belojea, 

tengan presente lo$ aeñores compradore* 
la Joyería d« 

PÉREZ MOLINA 
C. da Bftn Jtróaimo, 29. T.« 1S.3M. lUdr ld 

Ca»a de gran confianza 

ESTREÑIMIENTO 
£1 Mgor Hemedio 
£lMát Cómodo 

£íAíSj£oonómieo 

públicas americanas. 
El Comité de secciones lo forman los; 

señores don Francisco de Francisco, , 

Bautizo 
Le h a sido impuesto, con las a g u a s : 

bautismales, el nombre de losó al se-

M 

VtRMOMO* 

ÓRANOS os SALUO 

D'FRANCK 
«r ytMTá tii rooAS nmnACui 

I A.TooNcm • j.MUMeeot. e».«». iww. M M S I 

Ubro i da hoi*« sutltac <unarlca.uoa 

¡ Para listas da precias, clientes, provee-
j dores, almacenes, Bibliotocae, etc. Se em-
j plean indistintamente* para cualquier xtso. 
una o más hojas pueden ser sacadas o 
colocadas iostantáneamente sin perturbar 

i el orden de las demAs. Conocidos por su 
I flexibilidad, duración y excelente* cuali
dades on el ueo. Con uo cuidado ordinario 

¡durará la cubierta toda Ja vida. Catálogo 
^especial contra envío de 0,20. Ii. ASIH 
I VAIAAOIOS. Preciados, 23, MADItlS 

Música al s%^f 

don Antonio Goicoechea el conde de l a | ^ j , ¿ ^ , ^^^^'¿^ ¿^^^ j^¿ p^^^^^ ¿^^ ̂ ^Q^ 

de Móstoles y un pequeño foco de vi
ruela en el ganado l ana r de Sevilla la 
Nueva, recientemente aparecidos y bien 
aislados. Creo seguro que no ae pro
pagará al resto de la ganader ía de di
cho pueblo. 

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

El tiempo volvió ayer a experimen
ta r en Madrid un brusco e inesperado 
cambio, después de unos días de ver-
dadro ca lor ; cambio algo extraño, pues
to que, por lo que a Madrid respecta, 
no h a obedecido, como el do hace pocos 
idías, a u n a de las tormentas tan fre
cuentes en este tiempo. 

Durante todo el día estuvo ©1 cielo 
algo nuboso, sin que por ello dejsñe el 
sol de reaparecer con &.!guna frecuen
cia. Además de esto, ©1 viento, bastante 
fresco y fuerte, molestó no poco duran
te todo el día, sobre todo en las pri
meras horas de la noche. 

S in embargo, a pesa r de todos loe 
temores, no parecd ifue sea imninente 
©1 peligro de u n a bor rasca ; al menos, 
l a predicción del Observatorio Meteo
rológico no lo hace temer, pues anun
cia p a r a to-da España »buen tiempo, 
EUbOSO». 

La tempera tura si h a descendido bas
tante : el miércoles fué la máx ima de 
30,3 g rados ; ayer lo h a sido do 23. 

Fuera de Madrid también se han ex
perimentado perturbaciones semejantes, 
acompañadas en algunos sitios de tor
mentas localizadas. La más considera
ble h a sido en Paunplona, donde, «cgún 
publ icamos en el lugar oportuno, oca
sionó u n a tormenta no escasos daños . 
En dicho pun to y en San Sebastián se 
h a registrado u n a l luvia de 24 1 î  
por metro cuadrado ; - en Pontevedra, 
de 19, y en otros varios puntos, l luvias 
también considerables," si bien en un 
plano m á í reducido. 

Del extraniern no se conocen en el 
ci tado Observatorio Mateorológicd datos 
suficientes porque, según anuncia el per
sonal del mismo, «por fuertes atmosfé
ricos fué Imposible la recepción radio-
telegráfica de las observaciones de Eu
ropa», lo mismo ayer que hoy. 

Sin embargo, las comunicaciones con 
Franc ia están in terrumpidas , sobre todo 
por la par te de Barcelona, desde donde 
hubo necesidad de t rasmit i r algunas* 
veces a l a nación vecina uti l izando el 
cable de Marsella. 

Las comunicaciones del intei ior de 
España no h a n sufrido grandes altera
ciones. Únicamente la l ínea tt lefónica 
con Bilbao sufrió interrupciones, y las 
eonfcreiKiu> pudieron darse, p e r o ' c o n 
a lgún retraso. 

H a m u e r t o e l P . B a r r e n e c h e 

En Puerto Real, donde se ha l laba pa
sando una corta temporada de descan
so, h a fallecido el reverendo padre An 
t«nlo Bartolomé Barreneche, religioso 
escolapio del antigtio y benemérito Co
legio de Escuelas P ías de San Fernando . 
Gran sorpresa h a de causar t an irrepa
rab le desgracia entre sus muchos ami
gos, sobre todo en los círculos diplo
máticos, donde era muy conocido y es
t imado, que no habrán tenido funda
mento n inguno p a r a sospechar ni es
pe ra r t an triste suceso. 

El padre Barreneche hizo su vida ha
bitual has ta el día 13 del preseinte mes, 
en que u n a al parecer l igera indispo
sición le hizo suspender su regreso 
proyectado a esta Corte. Se agravó sú-

El general don Francisco de Francis
co, presidente del Instituto Hiepannanie-
ricano de Relaciones Culturales, que ha 
O'rganizado el Congreso, nos h a mani
festado que aunque apenas so han ini, 
ciado los trabajos de propaganda en 
América, y a se Jian adherido las IJni 
vcrsidad-eis de la Habana, la de San Mar. 
eos do Lima (la más ant igua de Amé
rica), Méjico, Colombia, Ecuador, Argen
tina y .Manila; el director de esta til. 
l ima estuvo recientemente en Madrid. 
También se han adher ido l a Instltutción 
Cultural Española de Buenos Aires, la 
Institución Hispanocubana de Cultura y 
el Irjstituto Hispanomejicano d© Inter-
<^ambio Universitario. 

Aneja al Congreso se h a acordado ce. 
lebrar u n a Exposición, que s s ins ta lará 
en el Palacio de Exposiciones, en el de 
Cristal del Retiro y en alguna explana
da cercana a aquéllos. Aparte del mate
rial y productos científicos, quizá se ex
pongan objetos de arte americano. 

Respecto a las secciones es de adver
tir, nos dice el general Do Francisco, 
que no hemos olvidado—tratamos de la 
raza hispana—la Teología, que formará 
con los estudio.s filosóficos y filológi
cos una sección que h a de presidir el 
señor Alemany. Tampoco omitimos los 
estudios de arte español, el tesoro neu 
cional que pregonará s iempre nuestra 
grandeza, ni la arqueología y los estu
dios etnográficos. Hemos Incluido la ar
queología amer icana y la ciencia etno
gráfica, añade, porque con su estudio se 
ve lo admirable del ar te de loe incas 
y aztecas y ia importancia de las ra
zas americanas , cuyo vigor desconocen 
quizá has ta los mismos amer icanos ; ha
cemos así hispanoamericanismo al de
mostrar a los pueblos del Nuevo Conti
nente nuestro interés por sus asuntos, 

Dentro de las ciencias sociales eátxi. 
diaremos, agrega, el estatuto municipal , 
ley de gran trascendencia, que es digna 
de serio pfitndio. Entre otros temas, he
me» Incluido las comunícaclOM a ^ e a s 
e ina lámbr icas-con América, probleriías 
que examinaremos desde el pun to de 
vista científico, tanto en relación a la 
necesidad como a los medios de llevar 
a efecto la comunicación; en la inalám
brica, seguimos tr ibutarios aún del ex
tranjero. Otro tema será el de las elec 
trlficaciones. 

Las sesiones se celebrarán a par t i r del 
20 de septiembre en Madr id ; pero si pa-
ra esa fecha estuviese inaugurada la Ex
posición Iberoamericana de Sevilla se 
celebrarán a lgunas sesiones en Sevilla 
También es posible que se celebre algu
na en Barcelona. 

Las secciones serán las s igu ien tes : 
Pr imera . Lengua y l i tera tura eepa-

fiolas. 
Segunda. Ciencias matemát icas . 
Tercera. Ciencias físico - qu ímicas . 

Electrificación. 
Cuarta. Ciencias naturales . 
Quinta. Ciencias fllosóflcaa y filoló

gicas. Teología. 
Sexta. Ciencias sociales. Kstatuto Mu

nicipal. 
Séptima. Astronomía y física del 

globo. 
Octava. Ciencias médicas. 
Novena. Ciencias históricas. Arte iifs. 

pánico. Arqueología de América. 
Décima. Ciencias históricas. Comuni

cación ina lámbr ica con América. Aero
náutica. Construcción práctica de la vi
vienda. 

Undécima. E<<fudinft etnográflccs. 
Esas secciones serán presididas, res-

pectivani-jntp. por ilon Ramón Menéndez 

Moriera y los presidentes de las sec 
ciones. 

Se h a nombrado un Comité técnico 
consultivo, que forman don Santiago 

cónsul de Espaila en Buenos Aires. 

Viajeros 
Han salido: pa ra Berna, la condesa 

Ramón y Cajal, don José Marvá y Ma-jde Vallelano; pa ra Sobrón, la vizcon-
yer, don Leonardo de Torres Quevedo, | desa viuda de Ayala; p a r a Carresse, el 
don Mariano Benlluire, don .Tulio Ruiz marqués v iudo de Camarasa; pa ra San 

Sebast ián la señorita María L6pez de 
Ceballos; p a r a Deva, don Mariano Oli-

de Alda y Migueleiz, don Joaquín Lo
riga, don Juan de la Cierva y Codor-
nlu. don Pedro Muguruza y Otaño, don 
.Antonio Palacios, don César de Ma-
dariag&, den Emilio Herrera , don Ale
jandro Gómez Spéncer, reverendo pa
dre don José A. Pérez del Pulgar , don 
Pedro Vives Vich, don Jorge Soriano 
Escudero, don Victoriano Fernández 
.Ascarra, don Alfredo Kindelán Duaní, 
don Fernando Alvarez de Sotomayo'r, 
don Ramiro Suárez, reverendo padre 
Almeida, los directores de los Obser
vatorios 
Fernando, El Ebro, El Tibidabo, La Ha
bana y Washington. 

ver, y para Chozas de la Sierra, don 
fesús García Colomo. 

Fa l lec imiento 
A los c incuen ta y siete años de edad 

ha dejado 4Q «xi i t i r , confor tado con los 
auxilios espiri tuales, don Augus ta La-
bourde t te y Husté , persoíia jus tamente 
apreciada por su caballerosidad. 

La conducción del cadáver se verifi
cará hoy, a las cinco y media de la 

, . , . . , . , ~ . tarde, desde la casa mor tuor i a (Miguel 
' " ' Í r2 Í™" ' í f , ¿ . Í^K, .^ l l " r - .«" r^ Ángel, 31) al cementer io de la Sacra-

m e n t s ^ d e San Justo. 
Envramos nues t ro sent ido pésame a 

M e j o r a s e n u n c e n t r o o b r e r o jlo* familiares del finado, especialmente 
ja sus hermanos, don LUÍS, dona Marta, 

Han dado comienzo estos días las doña Amel ia y doña Carol ina y a sii 
obras de ampMación de los locales nue hermano poht .co , don Pedro Vildosola 
ocupa el centro social de Nuestra Se- "^ i-anoz. 
ñora del Pilar , sito en la calle del Pi lar 
do Zaragoza, 43 (Guindalera). 

P a r a la inauguración de los nuevos 
locales, que so celebrará el día de la 
Virgen del P i ' a r . se proyectan varios 
actos, en t re los que figura un homenal» 
a Franco, protector del Centro, y dar 
el nombre del heroico aviador a u n a 
calle que carece de denominación. P a r a 
fsto M reall2an gestione» en el Ayun-
lamientc 

También par*, esa fe^fia darft e l pri
mer concierto la rondal la del Centro, 
que h a creado el maest ro don Ramón 
Maeso, y forman m á s de 20 obreros, s 
los que h a habido que ensenar solfeo. 

En el centro t ienen su domicilio so
cial u n Círculo Católico de Obreros y 
la Juventud Católica del Pi lar , y hay 
una escuela gratui ta p a r a más de cien 
niños, hijos de obreros. Durante ©1 in-
vi9~no ee dan clas-es eepeciales pa r* 
adultos de Contabilidad, Francos, Di-
hvh; Gramática y Mtjsica. 

El centro edita un «Boletín» mensual , 
que redactan los miemos obreróe. 

Las o t r a s de ampliación se realizan 
por medí') de donativos que publica el 
•Boletín», pero aun falta dinero p a r a 
terminar las . En ellas t rabajan durante 
las horas en que les correspondería el 
descanso, los mismos obreros del ceix-
tro. 

Franco t ra ta de que se cree u n a clase 
de Mecánica p a r a adultos. 

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

Es tado 'genera l .—Sobre el Canal de la 
Mancha se hal la el núcleo p r inc ipa l de 
per turbac ión atmosférica, cuya influen
cia l lega a nues t ra Península . Las altas 
presiones sé encuen t ran al Suroes te de 
España. 

Otras notas 

REGALAMOS 
«sx. QxmoTB» y v v O R A S D I C C I O V A I U O 

«Bl Qullotei íntegro, bellamente encuadernado. ¡894 páginas, nvuohas ilus
traciones!, en buen papel y letra clara. Y el Siooionulo de la, Iiaiiaua Es
pañola, sólidamente enenaderiiado en tela, con plancha*; 776 páginas, 800 gra
bados y las últimas palabras de la Academia. Edición acabada de imprimir. 
La» dos obras, «Bl Quijote» y el «IHcoionarlú», se regalan a quieo se suscriba 
a ZdSniAl ftEOXOXAI.BS. 

(EX. s sBAVE) B O L E T Í N D E S U S C R I P C I Ó N 
(Uemitase a I<BTBAS IIEOI01IAX.E«, Encarnación, 19, COBDOBA) 

Vombra 

ScfiaB 

«e eusoribe a UBTXAB K80I0HAIJ18. Las 12 p n e t u 7 70 oénUmoa, importo 
06 la suscwpción anual y gasto» da «nvío, las pagará contra reembolso al 
recibir «I regalo que subraya. r i rma , 

IiSTSAB KEaiOITAliBS, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todo». Los susoriptoros pueden colaborar cn la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy «conómico en todos los números. 

Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de !Alcaldía del distrito del Centro se 
hal lan a disposición de sus tíuéflOB un 
abriguito de niño, un reloj de pulsera 
y u n bolsillo de caballero, encontrados 
en la v ía pública. 

AJtEWAI., 4. ÍOKPAS FITirEBkES 

A l e f e c t u a r «na c o m p r a » , 

h a g a r e f e r m c i a a l o s a n u n 

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

" /." 
El paseo de Rosales , <i%%i«gjifcí*ídis-

c re ta poesía, sus panta l l i las luminosas 
y las le janas luces, q u e ie p r e s t a n 
c ie r t a semejanza con una bahía i r real , 
es el único sitio en donde los madr i la -
ilos pueden e n c o n t r a r la suges t ión de 
un ve raneo imaginar io . Algunas no
ches, la suave I ranqui l idud del paseo 
se ve intp.rjuinpida por una ola huma
na, que va t o m a n d o posiciones a l rede
dor del quiosco centra! . Es ta invasión 
no forma par le del habi tua l pt'ibüco de 
concier tos y de t e a t r o s ; much í s imo me
nos aún de los t r anqu i lo s pasean tes ve
raniegos . Son los ad tn i radores de Ifi 
Banda Municipal ; los que s iguen a es
ta Corporación en todas sus evolucio
nes por quioscos, proces iones y verbe
nas . Y en verdad , que el espec tácu lo 
lo merece , desde que comienzan los 
p repa ra t i vos : la l legada del inmenso 
c a m i ó n ; el bosque de a t r i l e s ; la enor
me ba le r ía de percus ión con sus t imbs-
les, plat i l los, l a m b o r e s y c a m p a n a s ; 
las imponen tes ü ibas do radas , que br i 
llan bajo el haz de luces ; las exfrafias 
formas de los sar rusofonos y saxofo
nes. El a d m i r a d o r ve pasa r con respe
to a los un i fo rmados p r o f e s o r e s como 
a minis t ros del s u p r e m o ar te . 

R ica rdo Villa s iente la impalpable in
fluencia sugestiva de esos mil lares de 
seres y les a t i ende y les mima. Cora-
p r e n d e la d i sc repan te menta l idad de 
una massa compues ta con elementos tan 
he te rogéneos , y qu ie re dar gus to a to
d o s ; por ellos se desvive y por ellos 
abandona la t r anqu i la te r tu l ia del caf#, 
con sus bi l lares y su cerveza. P o r sus 
p rog ramas desfilan desde el más des
g a r r a d o pasodob le al «Dafnia y Cloe», 
de Ravel ; desde la popu la r zarzueüta 
de moda a la m á s grand iosa escena de 
la «Tetralogía» wagner iana . El maes - . 
t ro Villa qu ie re que todos se m a r c h e n 
contentos a s u s casas. 

Sin embargo , no todo es glo?ia en 
este mundo . El g ran Rica rdo se halla 
en un apu ro , pues se p r e p a r a un ho
menaje a Manuel de Falla y, p rec i sa -
rnente, la Banda Municipal t iene en su 
reper to r io muy poqui ta música del 
composi tor gadi tano . En varias ocasio
nes le hemos adve r t ido que , sin per
juicio de que a d a p t e p a r a s u s hues tes 
ia música zarzuelesca, t iene bas t an t e 
a b a n d o n a d o s a los s infonis tas españo
les. El a r g u m e n t o de q u e la mús ica es
pañola no se p re s t a p a r a la banda po
d r á convencer a un conce ja l ; pe ro nos
ot ros no podemos c ree r esas cosas . Ade
más, lo p r u e b a suficientemente I .amote 
de Gr ignon , al a d a p t a r p a r a la Banda 
Municipal de Barce lona un g ran núme» 
ro de o b r a s s in tónicas españolas . Ya 
que de Falla se t ra ta , c reo yo quo muy 
bien se pueden tocar en la banda sus 
cua t ro p iezas españolas , el i n t e r m e d i o ' 
de «La vida breve», todo «El amor b ru 
jos y u n a g r a n p a r t e d e «El s o m b r e r o 
de t r e s picos». 

¿Qué pod r í a yo decir en elogio de la 
Banda Municipal madr i l eña? El a r te y 
la solvencia de sus profesores y la con
t inuada l abo r cu l tu ra ! que real izan, por 
todos reconocida, p rueban ' cuan jus to 
e s el car iño que les m u e s t r a el pue
blo do Madrid. Al desfilar en a lgún 
cortejo, los infinitos a d m i r a d o r e s del 
m a s t r o Villa, s e e m p i n a n sobre l as 
p u n t a s de los pies , «para verle mejor». 
Yo también qu ie ro elogiarle, en u n a 
forma algo nueva (sobre todo, en los 
t iempos que cor ren) , y es que Ricardo 
Villa, a p e s a r d e se r tón pequeño , es 
una g r a n persona . 

Joaau í a TURINA 

MÍÍlEriECfRiCOS 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 

Precios sin competencia. 
Mariana MnaO», «. 

icAxmrD 
PflSlO ZEflREB 

Academia Militar 
Dirigida por loe padree ieeuitae del Co

legio del Salvador de Sara.g»«a 
Sus proffíoroj han ingresado má.= de 169 

alumnos cn las cuatro últimas covivocato-
ríaa. Alnmaos iaternoi, mediopenalonlMM 
y exteraae. El curso oomínjiará ol 1.» d3 
septiembre. Para informes y reglameiitos 
dirigir la correspondencia al 

APARTADO S2. -XASAaOSA 

para repaito, buen U60, irendo baratísimo-
Calle Prado, i. 
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T I R S O MEDINA 

Invierno en Primavera 
(M o V e U A 

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

m e n t e que no mor i ré? P o r lo menoe, ¿cree usted que 

t a r d a r é mucho? 
¡Pobre m a r q u é s ! ¡Ah, qué l á s t ima íle hombre!» 

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

«Las P a l m a s , a 16 de agos to . 
L a t o r m e n t a pasó . El m a r q u é s no h a vuei to , s in 

duda , a p e n s a r en s u proyecto descabel lado. 
L a enfermedad no le pe rdona y cada vez le acome

te con m á s furia. Si n o m e «quivoco, es to v a de 
pr i sa . 

El, que lo ve, porque no puede m e n o s de ver lo , 
h a lomado en estos días o t ra resolución, que a c a b a 
de comun ica rme . 

Me l lamó después del a lmue rzo y me dijo: 
—Doña E m e s i a , v e n g a usted, que h e m o s de ha

b l a r u n ra to . Siéntese ce rca de mi. Ya sabe usted 
que m e fatigo si levanto la voz. 

—Le escucho, m a r q u é s . 
—Quiero decir a us ted m u c h a s cosas y de la m a 

yor impor tanc ia . Si en vez de unpor t anc i a digo gra
vedad, no exagero . 

—Me a s u s t a us ted, m a r q u é s . 
—^No es ésa m i intención, doña E rnes t a . E s pre

ciso que nos sepa remos . 
—¿Dice us ted? . . . 
Me h? quedado p a r a d a y confusa. ¿Qué e r a aquello? 

¿ E n t r a b a e n el nuevo plan e l aborado presc indi r de mi? 
Con toda c a l m a h a seguido: 
—Estoy m u y agradec ido a s u s bondades y m u y 

sat isfecho de su utilidad. 
- T r a t ó de opmplir mi deber . 
—Pero si la v ida es un.-i ' .L i ívün o nr, sain&tc o 

un d r a m a , no somos noso t ros los au to re s , y no po
d e m o s cdnducir la obra a nue«l.ro capr icho. E s pre-
cis qtie nos sepa remos . 

Se m e ocur r ió la idea de que el m a r q u é s insist ía 
en el p ropósüo de c a s a r s e con Jul ia y que, habién
dome yo mani fes tado hostil al proyecto, e s to rbaba m i 
presencia . P r o c u r é s e r e n a r m e y dije con dignidad: 

—¿Debo en tender que se t r a t a de u n a despedida? 
—^Justamente. « 
—¿Y puedo p r e g u n t a r cuál h a sido m i fal ta? 
—¿Fa l t a? Ninguna . No me h a entendido usted. No 

la despido. 
—¡Ah! 
— E s . . . que m e despido. 
—¿Se va us ted? 
—No, s eño ra : m e quedo. Me qu^edo en e s t a t ier ra , 

bajo es ta s u a v e t i e r ra cana r i a , que h a sido buena 
conmigo. 

—Por Dios, m a r q u é s . . . 
— ¿ E s posible hacerse i lusiones? No hay más que 

verme. 

—Yo le epcuenl ro mejor cara . 
—Piadosa ment i ra que le ag radezco . 

—No, no. 
—El o t ro día p u d o us ted e n g a ñ a r m e un m o m e n t o ; 

p e r o el engaño es cada vez más difícil. Noto que 
todo se h u n d e d e n t r o de mi. A cada ins tan te s iento 
q u e a l g u n a cosa se d e r r u m b a , q u e algo más r u e d a 
desprend ido y muer to . No qu ie ro q u e la ca tás t rofe 
nos so rp renda . Y no lo qu ie ro po r Jul ia . A mí , con 
s o r p r e s a o s in ella, no p u e d e p a s a r m e más de lo q u e 
m e va a p a s a r . P e r o debo ya resolver sobre ftl por
veni r de Julia.: ¿ N o le pa rece? 

— A u n q u e no haya motivo. . . h a c e us ted bien. 
—Vea us ted lo q u e son las cosas. Yo pensé siem

p r e mor i r sin dejar escr i ta u n a línea ni d a r ins t ruc
ciones a nadie . Ya me e n t e r r a r í a n dónde y cómo qui
sieran. Ya busca r í an y se repa r t i r í an mis bienes los 
qae se c reyesen con derecho a ellos. ¿Qué m e im-
p o r l a b a todo es to a hi í? P e r o l as c i r c u n s t a n c i a r n o s 

gobiernan . Surg ió Jul ia . Y si m e ha hecho al final 
más g ra t a la vida,, en cambio , me complica la mue r t e . 
Desechados po r improcedentes—no obs tan te habe r se 
us ted equivocado—los proyec tos que formulé h a c e 

días , m e toca maitfarié las med idas que he pensado 
a d o p t a r p a r a cuando l legue el momen to . Reclamo 
su más cuidadosa a tención, doña Ernes ta . 

—Le escucho, m a r q u é s . 
—¡Fuera .de Jul ia , puede dec i rse q u e . 

no tengo familia, p o r q u e la q u e t engo 
no me impor ta . Y como hace m u c h o s 
a ñ o s q u e n o t engo a m i s t a d e s , p o r q u e 
no las he que r ido , mi esfera de rela
ción se r educe a superficiales conoci
mientos de t raves ía o de casino, con los 

cuales no se puede c o n t a r p a r a nada serio. 
—Natura lmente . 

— P o r lo tan to , empiezo rogando a usted q u e no 
se separe , por el p ron to , de Jul ia y siga s iendo pava 
ella, m i e n t r a s sea necesar io , la amable , d i sc re ta y, 
d i g n a compañ ía q u e h a sido has ta ahora . 

—Cuente con ello, m a r q u é s ; con m u c h o gus to . 
—Gracias , d o ñ a Ernes ta . Otra cosa. En la calle 

ds T r i a n a , d e esta c iudad, hay una casa de comer
cio que pe r t enece a don Matías Andaluz. 

—Le conozco. 

— T e n g o con él excelente amis tad . . . comercial . Es 
h o m b r e h o n r a d o , intel igente y act ivo, y s i empre que 
ob tenga su decorosa ganancia se le puede enca rg« r 
de c u a l q u i e r ' a sun to . Gua rda fondos míos y t iene 
m i s ins t rucc iones . Cuando. . . o c u r r a lo que tiene que 
ocur r i r , avísele . Se e n c a r g a r á de a r r eg l a r l o todo y 
d i spondrá lo necesar io p a r a que o p o r t u n a m e n t e em
b a r q u e n us tedes con dirección a la peuitisiila. 

—Entend ido , marqués . 
—Jul ia ha a lcanzado la mayor ía dn edad. No pre 

cisa, po r consiguiente , esos en redos del tu tor y de
más zaranda jas . Pe ro hay que a d m i n i s t r a r sus bie-

\ 

[Continuará.) 
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Cotizaciones de Bolsas! RADIOTELEFONÍA! LA % A C E T A "lEl ingreso de oficiales en 
I n ! O—— I 

la G. civil y Carabineros 4 POR 
70,¿5; E 

("0,10), 
70,15; 

(70,10), 

1927 (Sin 
103,90; D 
U (103,90), 

1920.-
93,50 

1917,-
, 93; 

-Se-' 

-Se-i 
A 

100 INTERIOR.—Serie F 
(70,10), 70,25; D (70,10), 

C (70,10), 70,25; B (70,10), 70.25; A 
70,25; ü y H (69,25), 69,25. : 

i POR 100 EXTERIOR.—Serie D (86,25), i 
86,35; B (86,25), 86,25; A (86,50), 86,50; G 
y H (87,10). 87,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-, 
rie A (103,20), 103,25; B (lü3,2ü). 103,25; í 
C (103,20). 103,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1027 (con 
Jiupue6t06). —Ser ie C (91,90), 91,80; Bi 
(91,90), 91,80; A (91,90), 91,80; diferentes, 
91,80. I 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuesto). —Ser ie F (103,90), 
(103,90), 103,90; C (103,90), 104; 
104; A (103,90), 104. 

« POR 100 AMORTIZABLE 
rie D (93,30), 93,50; C (93,30) 
(93,30), 93,50; A (93,30), 93,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 
ri& C (92,75), 93; B (92,75) 
<92,75) 93. 

DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (103), 
103,50; B (103), 103; C (103), 103. 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
C98,50), 98; Ensanche 1915 (90), 89; Villa 
de Madr id : 1914 (89), 89; 1918 (88,25), 
88,50; Mejoras Urbanas 1923 (95), 95. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica 1926 (102,5{í), 103. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi
potecarlo e s p a ñ o l : 5 por 100 (101), 101 ; i 
6 por 100 (109i. 108,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.iEHO 
Cédulas argontinaiá (2,55), 2,55; Emprés
tito argentino (102), 102. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,20. 
. \CCIONES.~Banco de F^spaña (650). 

650; Hispano Americano (191), 191; Es
pañol de Crédito (220), 220; Central 
(121), 1 2 1 ; Hidroeléctrica Eepafiola 
(180,50), 180,50; Telelónica (100), 100,50; 
Duro-Felguera: contado (58,75), 59,75; 
fin corriente, 60; Tabacos (198), 200; 
Fénix (313), 320; M. Z. A.: contado (520), 
524; fin corriente, 525; Norte: contado 
(535), 539; fln corrientfc, 542; «Metro» 
(130), 130; T r a n v í a s : contado (106), 107; 
Azucareras preferentes : contado (103,50), 
103; fln corriente, 103,75; Azucareras or-
d i ñ a r l a s : contado (40), 40; ídem, cédu
las beneflciarias (65), 70; Explosivos 
(508), 515; fln corriente, 517; fln próxi
mo. 516; nuevas , 456, no oficial. 

OBLIGACIONES.—Ponferrada (76), 76; 
Trans 'at lántica, 1920 (104), 104; Norte, 
p r imera (73,35), 73,50; Norte, 6 por 100 
(104,50), 104,50; Especiales Pamplona 
(72,50), 72,30; Valencianas (101,70), 101,75; 
Al ican te , p r imera ( 333 ) , 333,25 ; G 
(103,75), 103,75; H (101,45), 101,45; I 
(103,75). 103,75; Metropol i tano: 6 por 100 
(lO-i). 105,25: 5 por 100 (87,50), 87,50; 
5,50 por 100 (97), 98; Azucareras, 5,50 
por 100 (97,50), 97,50; Ríotinto (100), 100; 
Andaluces, pr imera , variable (47,50), 
47,40. 
Par . Konedai. Freoedenta. Día 18 

1 franco í ranc. . . 0,2335 
1 belga * •0,8265 
1 franco suizo... 1,14 
1 l i ra '0,323 
1 l ibra 28,81 
1 dólar 5,93 
1 re ichsmark ... *1,415 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega. . . *l,545 
1 cor. cheea *0,177 
1 escudo *0,30 
1 peso argent. . . *2,51 

0,2325 
•0,826 
•1,142 
•0,323 
28,78 
5,93 
•1,415 

•1,54 
'0,1765 
•0,305 
•2,50 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,50 

Nota.—LaB cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BASCEIiOVA 
IntóriOT, 70,30; Exterior, 85,80; Amor-

tizable 5 por 100, 93,50; Nortes, 106,95; 
Alicantes, 104; Andaluces, 72,10; Colo
nial , 89,25; francos, 23,25; l ibras, 28,755. 

(Boliln) 
N^rte, 537,75; Alicante, 521,75. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 150; Explosivos, 505; 

Resineras, 117; Papelera , 108; Norte, 540; 
Alicante, 521; Banco de Bilbao, 1.995; 
Ídem Vizcaya, 1.445; H. Ibérica, 540; 
E. Viesgo, 400., 

LONDRES 
Pesetas, 28,74; francos, 124,02; dólares, 

4,8611; l i ras , 89,17; coronas noruegas, 
18,735; maroos, 20,4362. 

(Cis rn ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8609375; bel

gas, 34,93; francos suizos, 25,215; flo
rines, 12,13; l i ras, 89,1875; marcos, 20,44; 
coronas suecas 18,11; ídem danesas , 
18,145; ídem noruegas , 18,73; chelines 
austr íacos, 34,50; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192,875; pesetas, 
28.74; escudos portugueses, 2,4375; drac-
raas. 372; leis, 787,50; mil reís, 5,828125; 
pesos argent inos, 47,9375; Bombay, 1 
chelín 5,825 pen iques ; Changai , 2 cheli-
nes 5,50 p e n i q u e ; Hongkong, 1 chelín 
11,375 pen iques ; Yokohama, 1 chelín 
11,34375 peniques. 

ESTOCOIJCO 

Dólares, 3,7275; l ibras, 18,115; marcas , 
88,675; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 149,40; coronas daneeat;, 99,90; 
ídem noruegas 96,90; marcos finlande-' 
ses, 9,41; l iras, 20,40. 

BEBI.IH 
Libras, 20,437; francos, 16,48; coronas 

checas, 12,456; mil reis, 0,4975; pesos 
argent inos, 1,706; florines, 168,45; 
dos portugueses, 20,735; pesetas, 

VOTAS IITFOBMATIVAS 
Loe valores del Estado acusan mejor 

disposición que los días anteriores, y 
sa lvo los Amortizables 5 po r 100 de 1927 
con impuestos, todos ellos meioran sus 
cotizaciones anteriores. Los valores de 
crédito denotan sostenimiento, lo mis
mo que los industr iales, destacando ios 
ferrocarri les y E.vplosivos. que prosi-
gueu er. alza persistente. 

El Inter ior s u l » 15 céntimos, 20 el 5 
po r ICO Amortizab:e de 1920, 25 el de 
1917, 5 el do 192€ y 10 el de 1927 sin 
Impuestos ; el Exterinr no altera su co
tización y el 5 por J a de 1927 con im
puestos desmerece 10 céntimos. 

En el grupo de crédito repiten cam
bios todos los Bancos cotizados. 

El depar tamento industr ial coliza en 
alza la Telefónica, Felgueras, Tabacos, 
Fénix y Explosivos; en baja las Azu
careras preferentes, y sin variación la 
Hidroeléctrica Española y las Azucare
ras ord inar ias . En cuanto a los ferro 
caxriles, mejoran cnairo pesetas, lau:(> 
los Alicantes como los Nortes. 

En el corro internacional ceden íO 
céntimos los francos y tres las l ibras . 
y n o a l teran su cambio los dólares. 

« • « 
Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23.15 y 50.000 a 23,25. 

Cambio medio, 23,216. 
. L ib ras : 1.000 a 2P.78, 

Dólares : 7.500 a 5,93. 
* * * 

A rnás de un cambio se cotizan 

Programas para el día 19: 
MADBIB, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—^11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaeionetí prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se
ñales llorarías. Cierre de la estación.—De 
11 a 15,30, Orquesta Artys: tKaza gitana» 
(pasodoble), Dotras Vila; «Sandalio, que 
me mareas» (chotis), Aremas; tThat girl 
ores there» (fox), Lang; fEl trust de los 
tenorioe» (fantasía). Serrano. Boletín me
teorológico. Información teatral. María 
Sanmoba, soprano: cSurrentina», Curtís; 
«La bohéme» (romanza), Puccín i ; ,«0 solé 
mió», Capua. Información cinematográfica. 
La orquesta: «Rapsodia andalnea» (suite), 
Koss. Bolsa do trabajo. Prensa. La or
questa: «Arlequinade» (pizzicato), Ganne. 
J!), Mú.sica de cámara. «Fantasía para vio-
lín y piano» (op. 131), Schumann, por los 
tíeñores Francée y Franco. Mary Mariny, 
inezzosoprano: «Pista llama que me abra
sa» (aria), Marcello; «Encantadoras flores» 
Schumann ; «Lied», Soliubert. «Primer cuar
teto en «la» mayor», Borodin: a) Mode-
rato; b) Andante con moto; c) Scherzo-
Prestissimo; d) Andante, por los señores 
Francés, Outumuro, Del Campo y Cassaux. 
Mary Mariny: «Lágrimas» (melodía), Pé-
vrier; «Theodore» (fragmento del drama), 
Lerox; «Extase» (melodía), Céear Cui.—22, 
Kmisión retransmitida por Bilbao. Sexteto 
de la estación: «Granada» (fiesta gitana). 
Trillo. Luisa Osma, soprano: «La Marse-
Uesa», Caballero; «Ilusión fué no más», 
Fernández Pacheco; «La geissha» (il pis-
ciolino innamorato). Jones. José Garnier, 
barítono: «Clavel tentador» (canción, es
treno) y «Perdonarte, ¿para qué?» (can
ción, estreno). Arquero y Puig Hernández; 
«Rosalinda» (canción pastoril, estreno). 
García Sanz. Antonio Velasco Zazo: Char
la íntima por el Duende de Madrid, con 
intermedios musicales por el sexteto de la 
estación. Luisa Osma: «Mi vieja» (can
ción). Guerrero; «Avemaria», Piñeiro; 
«Carmen» (romanza de Micaela), Bizet. El 
sexteto: «La alegría da la huerta» (fan
tasía). Chueca. José Gamier: «Quisiera...» 
(canción) y «Así es mi amor» (mejicana), 
Telmo Vela. El sexteto: «El bailo de 
Luis Alonso» (intermedio), Giménez. No
ticias de última hora.—24,30, Cierre de la 
estación. 

Ba.dio España. (E. A. J. 2, iOO metros). 
De 17,30 a 19, «Mignon» (obertura), Tho-
mas, por la orquesta de la estación. El 
santo del día. «Idea.le», Tosti, por el se
ñor Radelassi; «Los que se azoran», lee., 
tura por el señor Fuentes; «La tempes
tad» (salve), por el señor Radelassi; 
íKleiner» (vals), T. Carreño, por la or
questa. El día en Madrid. Concurso in-
factil. «L'elisire d'amonr», Donizetti, por 
el señor Radelassi; «Don César de Bazar» 
(sevillanas), Massenet. «Recital», por e. 
señor Fuentes; «Pura» (melodía). Navas, 
por el señor Radelassi. Noticias do pro
vincias. «La bruja» (jota), por el señor 
Radelassi; «Un bailo in maschera» (fan-
tatía). Verdi, por la orquesta. Cierre. 

escn-
71,07. 

! 

Alicantes al contado, a 523 y 524; Nor

tes al contado, a 540 y 539, y a fln del 
corriente, a 540, 541 y 542; Explosivos 
al contado, a 513, 515, 518, 515; a fin 
del corriente, a 513, 518 y 517; a fln 
del próximo, a 518 y 516, y nuevos, a 
455 y 456. 

* » » 
La Jun ta Sindical h a resuelto proce

der a l a nivelación de las aperaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones dfe la C o n ^ a ñ í a de Caminos 
de Hierro del Norte y preferentes de }a 
Azucarera, a los cambios de 542 y, 103, 
respectivamente. 

« « « 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
In ter ior , 560.900; Exter ior , 13-300; 

5 por 100 amort izable 1920, 35.500; 1917, 
43.000; 1926, 27.000; 1927 sin impuestos, 
268.000; 1927 con impuestos, 100.500; 
Deuda Ferroviar ia , 150,500; Obligacio
nes municipales 1868, 1,500; Ensanche 
1915. 1.500; Villa de Madrid, 1914, 10.000; 
1918, 40.000; 1923, 100.500; Transa t l án t i 
ca 1926, 10.000; Hipotecar io 5 por loo, 
10.500; 6 por 100, 12.500; Crédi to Local, 
18.000; Cédulas Argent inas , 5.000 pesos; 
Emprés t i to Argent ino , 25.000; Banco de 
España, 1.500; Centra l , 20.000; Español 
de Crédito, 5.000; Hispano Americano, 
11.000; Hidroeléctr ica Española, 50.0C0; 
•Felefónica, 30.000; Fe lguera , 12.500; ídem 
fin corriente, 50.000; Tabacos, 5.000; Fé
nix, 25.000; Alicante, 203 acciones; ídem 
fin corr iente , roo acciones; Metropoli
tano, 32.500; Norte, 74 acciones; ídem 
fin corr iente , 500 acciones; Tranvías , 
12.500; Azucareras preferentes, 64.500; 
ídem fin corr iente , 12.500; ídem ordina
rias, 33.500; Cédulas beneficiarías, 100 
cédulas; Explosivos, 12.000; ídem fin co
rr iente , 10.000; ídem fin próximo, 5.000; 
Río de la Pla ta , nuevas, 30 acciones; 
Ponferrada, 10.000 Transa t l án t i ca 1920. 
i.ooo; Norte, pr imera, 12.500; Nor te 6 
por 100, 2.000; Especiales Pamplona. 
5.000; Valencianas Norte, 8.000; Madrid-
Zaragoza-Alicante, pr imera , 135 obliga
ciones; G, 3.500; H, 3t.ooo; I, ly.po; An
daluces, pr imera , 3.500; Me t r /po l i t ano 
G por 100, 73.000 5 por 100, 12.500; 5,50 
por 100, 12.500; Azucareras de España, 
•̂ ,50 por 100, q.ooo; Ríot into , i.ooo. 

I.A 6ESIOH EH BII.BAO 

BILBAO, 18.—En l a sesión de Bolsa 
' de esta •mañana ss han cotizado las ac-
' clones de Explosivos a 504 y 505, con 
ofertas a 505 pesetas las viejas, y a 

1445 y 442, cerrando con demandas a 
; 412 y oferta* £. 445, las nuevas. 
I En las de Altos Hornos persiste la ten
dencia floja, habiéndose cotizado hoy 

, a 151 y 150 duros, con ofertas a este 
: L'tUirno tipo. 
! Las Sidenírgicae, que hoy no se han 
cotizado, han sido demandadas a 525 
y ofrecidas a 535. 

i Finalmente, las del Norte, cotizadas 
¡a 539 y 540, alcanzaron, dinero, a 538, 
¡y papel a 540, y Alicante, papel a 5Sl. 

ANUKCIO OFICIAI. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso para el •uministro de 19.000 

toneladas de cemento artificial j 
Acordado este Concurso por el Comité 

'/: Construcción y Explotación, las eon-
íiciones y modelo de proposición han sido 
publicadas. en la «Gaceta» del día 10 del ' 
actual. • 

AXVKCIO OFICIAL i 
En la «Gaceta» y en el «Boletín Oficial», I 

,le Madrid, correspondientes al día 17 del i 
actual, se han publicado un anuncio re
ferente a la adquisición por la Compañía ' 
Arrendataria de Tabacos, de diferentes 
efectos de enyjaqiie litografiados en coló-; 
res con destino a ias labores de cigarrillos . 
que en él so expresan, y otro referente a | 
la adquisición do 9.916 trajes o uniformes i 
con destino n las Fábricae de Tjibace», I 

I SUBIABIO SEI , BIA 18 
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Presidencia. — R. D. declarando que no 
lia lugar a la competencia entre el al
calde de Fortuna y el juez de Cieza; haber 

i lugar al recurso de queja promovido por 
í la Audiencia de Zaragoza contra el al-
', calde de Belchite; decidiendo a favor de 
' la Administración la competencia entre 
;,P1 gobernador de Canarias y el juez de 
I Vegueta (Las Palmas). 
! R. O. autorizando al gobernador de Gui
nea para el traslado de restos exhumados 
en el cementerio viejo al nuevo. 

I O. y Justicia.—R. D. (rectificado) nom-
j brando fiscal de la Audiencia de Avila a 
I don José María Rubido. 
I Ouerra—^R. D. modificando las normas 
I para ingreso en Carabineros y Guardia c¡-
i vil de los oficíales del Ejército; concedien
do la gran cruz blanca del Mérito Mili
tar al presidente de Guatemala, general 
Lázaro Chacón; al general de división 
francés M. Henri Simón; disponiendo que 
el general de división don Miguel Correa 
cese de gobernador mili tar de Barcelona 
y pase a la primera reserva; concediendo 
la gran cruz de la orden del Mérito Mi-

i litar a los generales, en la primera re
serva, don Miguel Correa, don Eduardo 

; Castell, don Luis Andrade y don José Ló-
I pez Pozas; la gran cruz de San Hermene
gildo a los generales de brigada don Il
defonso Güell, don Fernando Jiménez y 
conde do Coello de Portugal; disponiendo 
que el general de brigada, en primera re
serva, don Aureliano Uribarry pase a la 
de segunda por edad. 

Marina.—R. D. autorizando al ministro 
para adquirir, por concurso, un motor 
Diesel, con destino a la base naval de 
Mahón, y los aparatos de señales para los 
submarinos tipo «C». 

R. O. disponiendo cese en el despacho 
el almirante jefe del listado Mayor Cen
tral de la Armada don José de Rivera. 

Hacienda.—R. D. nombrando delegado de 
i Hacienda de Orense a don Manuel Cára
mos ; de Lugo a don Gumersindo Fausto. 

i 1. pública.—R. D. creando Insti tutos de 
segunda enseñanza en El Ferrol y Osuna; 

jen Huelva una Normal de Maestras; auto
rizando al ministro para construir, ins
talar y dotar los servicios del Colegio de 
España en la Ciudad Universitaria de 
Par ís ; aprobando el proyecto de obras de 
apuntalamiento del templo del Pilar, de 
Zaragoza; loa proyectos para la construc
ción de escuelas graduadas en Pravia 
(Oviedo), Baños de Montemayor (.Cáceres), 
Corbera de Alcira (Valencia) y Sigüenza 
(Guadalajara). 

R. O. autorizando a don Adolfo Schulten 
para que practique calicatas explorativas 
en «La Atalaya», de Renieblas (Soria); 
disponiendo concurso para una plaza de 
oficial en los Institutos de El Ferrol, Vi-
go, Manresa y Osuna. 

Trabajo—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen del subsidio a varias fami
lias numerosas. 

EXCAVACIOKES EN NVICANCIA 
La Gaceta de ayer autoriza a don Adol

fo Schulien, académico correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y 
profesor de la Universidad de Erlangen 
(Alemania), pa ra que pract ique calica-
ta.s explorat ivas en el cerro denominado 
«La Atalaya», término municipal de Re
nieblas (Soria), con objeto d e completar 
los estudios acerca de los campamen
tos romanos si t iadores de la ciudad de 
Numancia. 

El señor Schulten se obliga a prac
ticar las excavaciones oientíflcameinte y 
a ent regar a la Jun ta Superior de Ex
cavaciones y Antigüedades, en el mes 
de enero, u n a Memoria, en la que ha rá 
constar los trabajos realizados y descu
brimientos hechos y el inventario de 
los objetos hal lados. 

OBBAS E B El . FII.AB DE SAKAOOZA 

La Gaceta de ayer aprueba el proyec
to de obras de apuntalamiento del arco 
loral entro la p i las t ra del Evangelio y 
t i coro del Santo Templo Metropolitano 
de Nuestra Señora del Pi lar de Zarago
za, redactado po r el arquitecto don Teo
doro Ríos Balaguer, con u n presupues
to importante 272.850,87 pesetas. 

1.A irOBKAI. SE MAEKFXAS 
EN aVELVA 

Un real decreto, Inserto también en 
la Gaceta de ayer, crea en la ciudad de 
Huelva una Escuela Normal de Maes
tras, cuyo sostenimiento queda a cargp 
de la Diputación provincial . 

Esta Escuela se ajustará, en cuanto al 
iolan de estudios, régimen de disciplina 
V demás par t iculares relacionados con 
las alumnas,- a las disposiciones vigen
tes aplicables a los centros de ig'ual 
clase. 

Los derechos de matr ícula y de exa
men serán los iriismoe que rijan p a r a 
las demás Escuetas Normales, pero se 
abonarán en metálico, ingresando su 
im,porte en la Hacienda provincial . 

El personal docente del nuevo centro 
estará constituido por los profesores nu
merarios, profesores especiales, auxilia
res y ayudantes de la Escuela Normal 
Ue Maestros de la misma capital , los 
cuales desempeñarán, respectivamente, 
iguales enseñanzas y cometidos en la 
Normal de Maestras. 

Habrá, a'demás, una profesora nume
raria y una auxi l iar pa ra la sección de 
Labores. 

El director y el secretario de la Nor
mal de Maestros de Huelva ejercerán el 
mismo cargo y funciones en la de maes
tras . 

La Diputación provincial sat isfará di
rectamente los gastos s iguientes : Una 
profesora numera r i a de Labores y Eco
nomía doméstica, con el sueldo anual 
de 4.000 pesetas. Una auxi l iar de esta 
sección, con el sueldo o gratificación 
de 1.500. Gratificaciones de 2.000 pese
tas a cada uno de los seis profesoree | 
numerar ios , de l.OOO a los profesores '• 
especiales y de 750 a los auxil iares d e ' 
Letras, Ciencias y Pedagogía. j 

Costeará también los sueldos del per- \ 
sonal adminis t rat ivo y subalternQ, así 
como los gastos de material de ense
ñanza y oficina en cantidad igual a la 
as ignada por el Estado a otras Escue
las Normales. 

La referida Corporación Instalará la 
Escuela Normal de Maestras en edifiulii 
independiente, capaz y adecuado a los 
flnes de lá̂  enseñanza, siendo de cuenta 
de aquélla la conservación y reparación 
del mismo, asi como el mobil iario de 
'R.s aulas y dependencias y el material 
oientíflco necesario pa ra los servicios 
docentes. 

En la segunda quincena de septiem-
ore del corriente año se verificarán exá-
•tienes de ingreso y de as ignaturas por 
nseñanza Ubre, a cuyo efecto, la Di

rección de la Escuela abr i rá la corres 
..ondlente matr ícula . 

ÉTlMfOoJ îaM 

S e e s t a b l e c e n n u e v a s n o r m a s 

Por real decrete de Guerra se dispone 
que en lo sucesivo, p a r a el ingreso de 
los oficiales pertenecientes a la escala 
activa del Ejército en los Institutos de 
Carabineros y de la Guardia civil, serán 
preferidos, por el orden que se cita, en
tre los solicitantes, los que posean las 
condecoraciones o tengan los méritos si
guientes : 

a) Cruz laureada de San Fernando. 
b) Medalla Militar. 
c) Empleo de teniente por mérito de 

guerra . 
d) Cruz de María Cristina. 
Dentro de esas clasificaciones serán 

preteridos los que mayores méritos acu
mulen, y, caso de igualdad, los que ha
yan sido heridos en campaña, posean 
mayor número de hechos de a rmas o 
hayan servido duran te mayor tiempo en 
Regulares, Harca, Tercio, Intervenciones 
o Mehallas. 

o 
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Beales decretos.—Se publican algunos dv 

los reales decretos firmados estos días por 
el Rey, de los que ya tienen noticias 
nuestros lectores. 

Ascensos por eleooión Se reserva al 
turno de elección la vacante de general 
do división producida por el pase a la 
reserva del general Correa Oliver. 

Ucencias.—Se conceden cuatro meses de 
licencia para el extranjero al auditor de 
brigada don José María Sagnier. 

Beoompensas.—Se asciende al empleo in
mediato superior, por méritos contraídos 
en campaña, a los comandantes de Infan
tería don Agustín Fernández Chícarro 
Ambort y de Ingenieros don Pío Fernán
dez Mulero, y a los capitanes de Estado 
Mayor don- Luis Zanón Aldaluz y don 
Ángel Riaño Herrero; de Infantería, don 
Eugenio Garuti Sánchez, don Leopoldo 
Gonzalo Céspedes, don Luis Porto Rial, 
don José Rodríguez Valdés, don Luis Car-
bonell Ocariz, don Fernando Morandeira 
Gonzalvo, don Carlos García Bravo, don 
Manuel Carrasco Verde, don ^vancisoo 
Buiza Fernández Palacios, don Venancio 
Tutor Gil, don Celestino Aranguren Bour-
gón, don Eugenio Goyenechea ParriUa, 
don Luis Santacruz Tejeiro (muerto), don 
Luis Moliner Martínez, don Ignacio Sa-
bater Gómez, don Pedro Peñarredonda Sa-
maniego, don Rafael Iglesias Curty, don 
Camilo Menéndez Tolosa, don José Muñoz 
Valcárcel, don José Páramo Godoy, don 
Alfredo Jiménez Millas, don Miguel Ro
dríguez Fonseca, don Julio Bailo Patino, 
don Manuel Granados Tamajón, don José 
Ceano Vivas Sabau, don Antonio Lirola 
Martín, don Juan Castro López, don Pe
dro Pimentel Zayas, don José Villagrán 
Qanzinotto, don Antonio Delgado Mena, 
don Alfredo Galera Paniagua, don Fer
nando Ayala Pona, don Joaquín Qual Vi-
llalonga, don Pablo iirias Jiménez, don 
Je sé Recacho de Egnía, don Luis Oliver 
tub io , don José Niño González, don Ju-
'ián Rubio López, don Francisco Fernán
dez González Longoria, don José Rodrí-
gacz t í a z de Lecea, don Antonio Calde
rón López Bago (muerto), don José Ma
zas Saavedra, don Rafael Castilla Frutos 
y don Niceto Rubio García. 

Concesión do la cruz de primera dase 
del Mérito Militar M capitán, de Artille
ría don Francisco áteober y kl teniente 
de Infantería don Joaquín Izquierdo. 

Dirección de Preparación de campaña.— 
Í5e concede la Medalla Militar de Marrue
cos, con tres pasadores, al teniente coro
nel de Estado Mayor don Manuel Perei-
ra. El capitán don Gustavo Agudo, pro
fesor de Deportes en la Academia de In 
genieros, asistirá al curso de la Es?u>,;a 
Central de Gimnasia. Los jefes .'e Cuer
pos, asesorados por las personas qua tie 
oen a su cargo la enseñanza dé analfa
betos en las escuelas regimentales, ele
girán los textos y procedimientos para la 
citada instrucción. 

Uniformes en las librloas militares.—Se 
ha dispuesto que en los establecimientos 
fabriles los jefes y oficiales usen guerre
ra y pantalón de algodón azul, pero con 
el emblema del Cuerpo, botón de pzista 
y divisas del empleo, y sólo para el inte
rior de los establecimientos. 

Intanteri^.—Causa baja por edad el al
férez de complemento don Manuel Cama-
na. Se confiere el mando del regimiento 
de Las Palmas al coronel don Elíseo Al-
va rez Arenas, y de los batallones de Ca
zadores de África números 1 y 12 a los 
tenientes coroneles don Ignacio Crespo y 
don Jacinto Rodríguez, respectivamente. 
Pasa a situación de disponible el teniente 
don Arturo Diez. Se conceden licencias 
para el extranjero a varios jefes y ofi-
uiak'S. Se ai-toiiza para contraer malr 'mo 
nio a loe capitanes Alonso Alonso y Fom-
bellida y a los tenientes Gómez Pajaren 
y Guerrero. Varias disposiciones sobre in
dividuos en situación de reemplazo. Son 
retirados del servicio varios alféreces 
(E. R.'). Vuelve" al servicio activo el te
niente coronel don Moisés Serra y tam
bién el capitán don Leoncio Lacaci. 

CabaUeria j Oria Caballar.—Son decla
rados aptos para el ascenso varios tenien
tes. Ascienden reglamentariamente trece 
tenientes. Se autoriza a loa jefes y ofloia-
íee (ifl Arma para tomar parte en el con
curso hípico que se celebrará en Melilla 
del 8 al 15 de septiembre, y se conceden 
para premios del concurso 2.000 pesetas. 
Se confiere el mando del legimieato de 
Lanceros España al coronel don Eduardo 
Esteban Aeensi. 

ArtlUaria.—Se concede licencia para con 
traer matrimonio a los capitanes don Luis 
Alifonso Ariño y don Áureo Perote, y al 
'eniente don José Dorronzoro. 

Sanidad.—Se concede licencia para el ex. 
tranjero al coronel médico don Francisco 
Fernández-Viotorio y al comandante mé
dico don Federico Gil Acevedo. Vuelve al 
servicio el farmacéutico segundo don Luis 
Gálvez. 

Jnicio contradictorio.—Se inserta el ex 
tracto, elevado al taitiisterio por el juez 
instructor, de las diligencias practicadas 
en el juicio contradictorio para otorgai 
la laureada de San Femando al teniente 
don Carlos Ocasar Blanco. Los generales, 
jefes, oficiales, clases y soldados de tropa 
y marinería que sepan algo acerca de los 
hechos realizados por el referido tendente 
deben manifestarlo ante el juez instructor. 

Orientaciones del mercado triguero SANTORAL^X CULTOS 
-(33-
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NOTAS AGRÍCOLAS Y 
E B 

MERCADOS 

¿Cómo se venderán los trigos? 
E.xaminemos la situación actual de 

los mercados del trigo y las perspec
tivas que presentan p a r a el porvenir . 

Desde hace dos meses, y a raíz de 
haber llegado los trigos en los merca
dos castellanos al precio to.pe máximo 
de 53 pesetas los 100 kilos, se verificó 
una fuerte reacción en l a demanda , 
que apenas s i h a sido modificada. Si 

Iganizan la J u n t a provincia l de Ganade-
1 ros y la Diputac ión provincial . P a r a el 
¡día s iguiente está anunc iada la segun-
ida feria de toros sementales, única que 
I se celebra en Galicia, y en la cual se 
i venden los ejemplares premiados en el 
I concurso del día anter ior . 

S e m a n a A g r í c o l a e n C o r u ñ a 

CORUÑA, 17.—Del 22 al 28 del ac
tual se celebrará en esta población una 

no se compra y la oferta aumenta , la ¡Semana Agrícola de divulgación, orga-
consecuencia inmediata es la baja. Y | nizada por el Consejo provincial de Fo-
se h a querido, y se quiere por muchos ¡ mentó, como cont inuación de la obra 
elementos, que «1 descenso llegue hasta cul tura l de Cátedras ambulantes . 
el precio mínimo de tasa en este p r i 
mer período, o sea el de 45,50 pesetas 
los 100 kilogramos. Es cierto que no 
se h a n hecho operaciones a esa coti
zación en n inguna par te , y creemos 
sinceramente que no hab rán de hacer
se? sa lvando algún caso aislado. 

Los d o s mercados cerealistas consu
midores de mayor importancia son Bar
celona y Valencia. Pues bien, los pre
cios en Barcelona, con m u y acentuada 
tendencia de la oferta compradora a 
la baja, lo mismo que en los demás 
mercados, y u n a fuerte y tenaz contcac-
ción en las operaciones, h a n oscilado, 
desde la ú l t ima decena de jul io hasta 
hoy, entre 47,50 y 50 pesetas los 100 
kilogramos. Los trigos extremeños han 

En dicha Semana serán dadas diez 
conferencias sobre important ís imos te
mas relacionados con la r iqueza gana
dera , y agrícola de Galicia y su explo
tación más adecuada conforme a los 
modernos elementos, las cuales es tarán 
a cargo de personas especializadas én 
las diversas mater ias . Dichas conferen
cias se i lus t ra rán con proyecciones y 
demostraciones práct icas . 

Además du ran te liodos los días se gi
rarán visi tas a diversos establecimien
tos oficiales y par t iculares , cuyo estu
dio guarde relación con los temas ex
plicados. 

B u e n a p e r s p e c t i v a d e l a c e i t e 
SEVILLA.—La situación del campo e s i ^ Bozoŝ  

D Í A 19. Viernes.—Stos. Magno, Ob.; 
.Tulio, Andrés, Timoteo y Tecla, mrs. ; 
Luis, Ob.; Donato, pbro.; Mariano y Ku-
tino, cfs. 

La misa y oficio divino son del V día 
de la infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 

A. Nocturna.—Beato Juan de Rivera. 
Corte de VLa-ria,.—Del Buen Suceso, en 

su iglesia; de la Visitación, en los dos 
Monasterios de Salesas y en Santa Bár
bara; del Puerto, en su iglesia. 

40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Carmen.—8,30, misa de 
comunión para la Congregación de S. José. 

Parroquia de S. Sebastián.—8,30, ídem 
ídem. 

Parroquia de S. Millán.—8, misa de co
munión en el altar de Ntra. Sra. de la Sa
leta, para sus asociados. 

Parroquia de S. Martin.—8, misa de co
munión para 1% Congregación de S. José. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30 9 y 
9,30, misas. La primera de comunión para 
la Congregación de S. José. 

Uar ia Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,3Ü m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

S. José de la Montaña (Caracas, 15).— 
3 t.. Exposición de S. D. 51.; 5,30, rosario 
ejercicio a S. José, sermón, por ol señor 
Faura, cánticos y reserva. 

Oratorio del Caballero de Oracia.—De S 
« 8 t., Exposición de S. D. M. 

Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. ' 

Escuelas Pías de S. Fernando.—Empie
za la novena a S. José de Calasanz. 7 t.. 
Exposición, 6st.aeión, rosario, sermón, por 
«1 P . Julián Gutiérrez, ejercicio, reserva 

cotizado al primer, precio y aun a 46,50 buena. Aunque la poca agua que cayó 
y 46,75 pese tas ; los castellanos, según | hace unos días se creyó que perjudica-
clases (y se ha hecho muy poco, porque ^ ría a la aceituna, ésta no h a sufrido da-
apenas hay todavía trigo nuevo dis
puesto a la venta) , ent re 47,50 y 48,50, 
y los de la comarca cata lana, entre 
48,50 y 50 pesetas 1» misma unidad. 
Sólo algún «empedrado» castellano ha 
obtenido menor cotización de las ano
tadas. Pero €6to no h a de suceder con 
los candeales y con las clases selectas. 

En Valencia los finos de monte son 
actualmente muy solicitados y apenas 
quedan existencis en plaza. Han opera
do procedencias de Egea, Sádaba y Na
var ra entre 50 y 51 pesetas. Las clases 
corrientes, m u y aceptadas, de Tafalla, 
Huesca, Olite y Caparroso, en t re 48 y 
48,50 pese tas ; los candeales de Cuenca 
a iguales precios que los anteriores, los 
manchegos y toledanos a 49 y 49,50 y 
los heimbrillas a 47,50 pesetas el quin
tal. El mercado valenciano h a efectua
do abundantes adcpiisiciones y ahora 
se h a parado u n poco, a ver qué su
cede con el arribo de los trigos caste
llanos, que son los que dan la norm» 
general . 

Resulta de estas impresiones que el 
precio mínimo de tasa no aparece por 
n inguna par te . Y siendo lógicos y no 
habiendo servido en el p r imer impulso 
de este periodo de so ldadura y desorien
tación, no h a de da r se fácilmente en 
lo sucesivo. 

Yo creo, por el contrario, y lo he con
signado ya en estas autor izadas colum
nas, qu la valoración del t r igo h a de 
aumenta r a medida que el t iempo pase, 
y por encima de las tasas mínimas c 
Cíales. 

P a r a qu© esto sea así, los labradores 
tienen que pensar en condicionar la 
oferta, no con la negativa a vender, que 
es imposible e inaceptable, s ino gra-
diiándola convenientemente con las ne. 

ño a lguno ; el olivar presenta un mag
nífico aspecto, que promete una gran 
cosecha. El viñedo, í s t á muy bueno y 
hay bastante uva y muy buena. La im
presión del Condado de Huelva es que 
este año la cosecha será un poco menor 
aue la del p a s a d o ; pero, en cambio, la 
calidad de la uva será mejor. Se sigue 
trillando en algunas comarcas trigo. De 
melones ha habido también una gran co
secha, y por ello se compran a buen pre
cio en el mercado. La cosecha de gar
banzos ha sido también buena. 

Cereales.—EstA algo paral izado el mer
cado de trigos, y ello ha sido causa de 
que la peseta que ganaron la semana 
anterior la hayan perdido en ésta. Se 
hacen operaciones escasas, pues los al
macenistas están retraídos, y, por otra 
parte, los cosecheros que pueden, guar
dan el grano, en espera de mejor coti
zación. El precio medio de esta semana 
ha sido de 50 pesetas los 100 kilos pa ra 
trigos buenos precios, y p a r a el candeal 
y barbilla, de 48 a 49 pesetas. Los trigos 
l lamados rubios han perdido también la 
peseta que ganaron , y escasean las ofer
tas. En cebadas se opera poco, y se ven
den a lgunas par t idas a 36 pesetas los 100 
kilos. La avena rubia se paga a 34 pese 
t a s ; Jas habas blancas a 42, y las mo
radas a 38, y el maíz a 36. De estos 
Wtimos productos sólo se adquieren par
tidas pa ra necesidades perentorias . Las 
har inas mantienen sus precios, pero hay 
muchas existencias en fábricas, pagán
dose las Bemoladas a 70 pesetas y las 
finas extras a 67. Garbanzos tiernos se 
han pagado a 48 pesetas los 100 kilos, 
pero esta semana han disminuido leis 
<>peraciones. 

aceites.—Va notándose la escasez de 
aceites pa ra grandes par t idas , y eso que 

cesidades de los mercados y vendiendo ha logrado subir hasta 125 reales arroba 
s iempre patrióticamente. La contracción 
contumaz de la oferta vendedora ser ía 
aprovechada m u y pronto por los que 
tienejí intereses que defender en con
trario. Que no olviden esto los labra
dores. 

Claro es que el acondicionamiento de 
osa oferta no puede hacerse de un modo 
caprichoso ni aislado. Nuestros labrie
gos necesitan p a r a muchas cosas tma 
amplia organización. La dan en aspec
tos muy importantes los Sindicatos Ca
tólico-Agrarios, las Federaciones pro
vinciales y la Confederación Nacional 
de los mismos. Esos organismos v̂ e-ri-
flcan cada día u n a m á s intensa labor 
de profundas conveniencias sociales, 
pero interesa que amplíen su acción en 
los aspectos económicos de los medios 
rurales , donde tan eficientemente crean, 
organizan y es t imulan el ahorro, la co
laboración mu tua y la cul tura agrí
cola. 

El pequeño labrador, el «mediantín» 
tiene que enfrentarse ahora, recién t r i 
l lada la cosecha, con muchas necesida
des inmediatas. El instrumento que las 
resuelve es la venta del trigo. Con esa 
venta cuentan todos los negociantes en 
provecho propio. Y no bas ta querer re
sistir. Hay que tSher medios d© resis
tencia. 

para los de tres grados de acidez. El mer
cado está desanimado, más bien por la 
escasez de vendedores. La exportación 
está reducida a las marcas. La desani
mación es grande, y apenas se ven circu
lar muest ras . Pero se mant ienen los pre-

Agustinos SecoletoB.—8.30, misa de co
munión; tarde. Exposición de S. D. M., 
rosario, ejercicio a S. José, salve y antí
fona a S. José. 

Olivar.—10, Exposición de S. D. M. Por 
la tarde, ejercicio a S. José y reserva. 

Religiosas Bernardas.^—7, Calenda con 
motivo de la fiesta de S. Bernardo. 6 t., 
solemnes vísperas. 

CVI.TOS DE I.OS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa do comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Bu(»na Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. du la Merced: 7,30, 
ejercicio con Exposición > salve.—C. de 
Uracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tular : 
anochecer, salve cantada.—^N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9, misa solemoe. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco do 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina: 8,30, misa y 
salve para los C. del Pi lar : 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl : 
fi t.. felicitación sabatina y salve. 

(Este periódico se punlica con censura 
eclesiástica.) 

francos los 100 k i logramos ; maíz pla
ta, shillings, a 146 los 1.000; arroz 
Saigon número 1, a 175; cebada, de 117 
a 125; todo ellp en Marsella. 

Harinas.—Clase superior, a 230,95 fran
cos los 100 ki lcgramos (estación o mue
lle Marsella. Saco pe rd ido) ; ha r ina , de 
280 a 295 los 120 k i lograa^^-ges tac ión 
Cette; saco iperdldbl. ' ' ~" ' 

Maderas.—Bocoyes nuevos de robla 
blanco, de 650 a 700 f rancos; de roble 
rojo, de 575 a 650 f rancos; usados, de 
250 a 400 f rancos; duelas p a r a boco
yes. Roble blanco, de 1.100 a 1.500 fran
cos las 100. Roblerojo, de '900 a 1.300; 
fondos p a r a bocoyes, de 700 a 950 fran-

Ganados.—En el mercado de ganados eos. Precios según calidad y dimensio-
ha habido poca variación. Los precios 
que han regido en el matadero han sido 
los s iguientes : toros, de 3,50 a 3,60 pe
setas el k i lo ; vacas, de 2,90 a 3,20; no
villos, de 3,50 a 3.60; utreros, a 3,60; 
erales, a 3,60; afiojos, de 3,50 a 3,60; ter
neras, de 3,40 a 3,50; carneros, de 2,90 
a 3 ; ovejas, de 2,90 a 3 ; corderos, a 3,25. 
Han venido sacrificándose un término 
medio de 150 reses diarias de las espe
cies mencionadas. Ganado vacuno salle-
ron a lgunas par t idas p a r a fuera. 

L o s p r e c i o s d e l v i n o e n F r a n c i a 

CETTE, 18.—No se h a registrado de
presión en los precios después de la 
ipequeña alza iniciada. Los vendedores 
son pocos y los compradores también 
en número reducido; de aquí que la 
cantidad de transacciones sea muy pe
queña. En la región de Nimes se han 
cotizado los vinos de ocho grados a 
205 francos. Los de 9 a 10 grados de 
poco color, han alcanzado precios de 

T A». i . j . , í - i210 a 212 francos y los del mismo gra 
Los prés tamos, tan acer tadamen e: ^^ / alrededor de 220 

Í f r „ ' ^ ° / c : l fnc tL F Í . ' . " h V r l ? ' ^ ^ ° r ^ t e a ' ^ ^^ Montpellier las transaccio-poca aceptación. Este hecho no revela; „^^ , ,„_ „.^„ r . ,„,„„ „ , „;„„ poca 
una falta d© necesidad. Quizás no se h a 
dado con el trtlmite adecuado, que re
quiere brevedad y facilidad, s in que 
falten las garant ías precisas. Ent re és
tas, es la mejor la honradez bien pro
bada de nuestro» campesinos. 

La Confederación Católico-Agraria, 
las Federaciones provinciales y los Sin
dicatos locales, todos perfectamente 

Secc ión^e^ caridad 
Ignacio del Valle Vázquez y gu esposa, 

.idona Estevazán Buiz, que habitan en la 
calle de Juan del Risco, 7 (Bellas Vistas), 
se encuentran muy necesitados. Tienen 
nueve hijos. 

Solicitamos encarecidamente a nuestros 
lectores no olviden en sus limosnas a esta 
pobre familia. 

concordados t ienen medios suficientes | t,„gjj^ j ^ ^ ^ negocios t ra tados «sobre la 
y capacidad sobrada p a r a realizar un ^ ^^^ ^^^^^^^ ^ ^^^^ ^^ ^^ ^^^^^^^ 
gran servicio más Este g ran servicio: ^j ^ ^ j ^ j^g ^-^^^^^ de 8 a 10 gra-
Dodna ser que el Gobierno facilitase L j ^ j ^ ^ j ^ ^ ^^ ^j mercado son los 
a esos organismos las cantidades nece-; - ^ ^ s iguen-
s a ñ a s p a r a distr ibuir las entre los agri-l ^^^^ ¿^ Argelia, 11 a 12 grados, de 
cultores con fines evidentemente útiles,! ^ g ^ ^ go f rancos-e l g r a d o ; tinto de 
y que los Sindicatos se encargarán de| Argg,ii^_^g ^4 ĝ  jg grados, de 310 a 
hacerlo entre sus asociados y entre to-j 315 el hectol i t ro; rosado de Argelia, 
dos los labradores de solvencia mora l . , , l e jg^Q ^ go francos el g r a d o ; t into de 

No debe acontecer, pprque no es jus- | Espafia, de 11 1/2 a 12 grados, 210 a ?,20 
to n i equitativo, que verificada l a re- francos hectolitro (•) ; t into, de 14 1/2 
colección de u n a cosecha, todos aque 
líos que pusieron sus esfuerzos y sus 
inquietudes, y sus amargu ra s y mu
chos sacrificios en el cultivo de los 
campos p a r a acredi tar su producción, 
tengan que verse en esta época, y en 
las que siguen, asediados por otras in
finitas asechanzas encaminadas a cer
cenarles un rendimiento a sus trabajos. 

Nosotros queremos que todos los es
fuerzos y todas las activiflades obten

gan el que les corresponda, pero no ai ¿g 230 a 245 francos el hectol i t ro; t ln 
costa del sacrificio de los demás. 

nes (En Cette). 
42u/re.s-.—Sublimado, en flor física

mente puro, de 138 a 142 francos los 
100 k i logramos ; refinado, de 130 a 132 
francos; t r i turado, de Í18 a 122 fran
cos (En Marsella). 

Productos químicos.—Nitrato de sosa, 
15-16, do 160 a 170 francos los 100 kilo
g r a m o s ; sulfato amónico, 20-21, de 140 
a 150 francos; sulfato potásico, 48,52, 
de 120 a 125 francos; cloruro potásico 
48-52, de 92 a 97 f rancos; Sylvinita, 
20-22, de 33 a 34 francos; sulfato de co
bre cristalizado, de 325 a 345 f rancos; 
superfosfato minera l 14, de 29 a 32. 
(Todo ello con envase en la estación de 
Cette). 

Fíetes.—Gette-España: Bocoyes vacíos 
Barcelona-Tarragona, 15 frajicos el bo
coy; bocoyes vacíos Valencia-Alicante, 
20 francos el bocoy; mercancías diver
sas l igeras, 90 a 100 francos la tone
l ada ; mercancías «rdinar ias , de 50 a 
60 francos la tonelada. 

Espafla-Cette: Vinos, 10 ipeseías el bo
coy ; pata tas , 20 pesetas la tonelada, se
gún puertos d6 embarque ; mercancías 
diversas, 25 a 30 péselas la tonelada a, 
bordo. 

M e r c a d o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 18.—El trigo se h a co

tizado a 12, la avena a 8,60 y el maíz 
a 7. La carne se cotizó a 33. 

Las ferias de Salamanca 
SALAMANCA, 17.—Se h a celebrado l a 

acostumbrada feria mensual de gana
dos en el Arrabal del Puente . Por la 
proximidad de la de septiembre, la 
concurrencia de reses fué rauy escasa 
y las t ransacciones hechas muy conta
das. 

Han regido estos precios : 
Vacuno para el sacrificio.—Terneras, 

de 40 a 41 pesetas ar roba c a n a l ; toros, 
de 38 a 39; vacas, de 37 a 38, y bue
yes, de 35 a 36. 

Caba í i a r . -De tres a cinco años, de 
i 300 a 800 pesetas ejemplar, y cerrado, 
de 125 a 300. 

. Mular, de 300 a 950, y asnal, de 60 a 
200 pesetas, según clEise y edades. 

P o r c i n o . - A l destete, de 14 a 15 pe
setas cabeza; de tres meses, de 18 a 
19; de seis meses, de 80 a 90, y de un 
año, de 120 a 130. 

E l C o n g r e s o R e m o l a c h e r o 

ZAR.\GOZA, 18.—La Unión de Rem.>-
lacheros ha facili tado u n a nota OÍÍCÍ! -
S3., en la que da cuen ta de la reunión 

to de Argelia, de 11 a 12 grados, de i f i i t imamente celebrada en Tafalla, a la 

nes han sido casi nulas y los precios 
no han manifestado firmeza alguna. 

A pesar de las tormentas desencade
nadas estos últ imos días tanto en el 
Rousillon como en el Biterrois, se de-
ián sent i r los efectos de la sequía. En 
el depar tamento del Aude, el mildeu 
V la «cochylis» han causado a 'gunos 
daños. En el Gaxd, Herault y Argelia 
la cosecha futura puede cal i f i .arse de 

a 15 grados, de 300 a 335 francos hec
tolitro ( ' ) ; blanco de España , de 10 
grados, de 200 a 210 francos el hectoli
tro (•); blanco, de 11 1/2 a 12 grados, 
de 220 a 230 fr.ancos el hectolitro C ) ; 
tinto de España, de 10 grados de 205 
a 215 francos el hectolitro (*); blanco 
de España, de 14 a 15 grados, de 300 
a 335 francos el hectolitro (*). 

En Marsella (10 de agos to) : 
Tinto de Argelia, de 10 a 11 grados. 

\ p a i a t e rminar estas impresoncs , : gj,- ^ 255 francos el hectol i t ro; España ,L .ue asistieron la Di rec t iva de la Uni rn 
ms gnemos con satisfacción que si bien tintns v blancos de 11 a i ' o-Vadns HP' i o . V i-^irtcuvd u t la u m c n 

/.«í„^i,o o,.t„oi r,/̂  „^„,^/IOÍA o.,r,„,.o ; " " t o s y mancos, ae 11 a l^, graaos , ae de Remolacheros y representaciones d--
consign 
la cosecha actual, no excederá segura
mente en su volumen total de 38 mi
llones de quintales métricos de trigo, 
ellos son bastante p a r a garant izar el 
abasto de las necesidades nacionales. 

Anton io DE VILLALAR 
Valladolld y agosto 1927. 

C o n c u r s o d e g a n a d o g a l l e g o 

SANTIAGO, 17.—El próximo día 20 se 
ce lebrará en Negre i ra el cuar to Concur
so de ¿ a u a d o de x'aza gallegat au» oi-

230 a 2-45 francos el hectolitro {'). 
N. B.—' Quiere decir derechos de adua

nas comprendidos. 

O t r o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
e n F r a n c i a 

MARSELLA, 18 . -Se cotizan aceites de 
ol iva: De Túnez extra, de 1.240 a 1.280 
francos los 100 k i logramos; de Aigelia, 
de 1.180 a 1.220 francos; de España, de 
270 a 290 pese tas ; de Borjas, de 290 
a 300 pese tas ; todo en Marsella. 

.Granos,—Trigos franceses, de 163 a 168 

y repr 
17 pueblos de los términos de Marcill:\ 
y Tafalla. 

En d icha reunión se diS ouen ta de los 
trabajos realizados para celebrar el Con 
•-•-reso de Remolac ' eros. P a r a este Con-
'T eso han manifestado su adhesión mr 
' itusia"sta las ent idades representada 
Dor los asistentes. Con gran entusias 
no se t ra tó de la organización do un 
tren especial navar ro pa ra poder llevar 
a Zaragoza cuando se celebre el Con
greso el mayor número de cul t ivadores 
de Navarra . 
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ANUNCIOS POPULARES 
Hasía 10 paianras. 0.60 peseta» 

Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
iinii!iiHiii¡iiuiiiiii iiiiiiwiiiiiiiiiuiíiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiviuiíi 

Eltos annndoa M reciben 
•n 1& Administración de GL 
D E B A T E , Colegiata. 1 i 
«ntosoo de EI> DEBATE, ca
lle de AlcaU, frente a las 
Oaüttravas; qnioeoo de OÍ» 
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnenoarral; qnlosco de la 
plaza de Iiavaplés, qaiosoo 
4o Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de tos Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la oalle 
de Serrano, esquina a O» 
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, V EK T0DAÍ3 
I-AS AUEIÍCIAS DE TfO-

BUCISAB, 

ALMONEDAS 
OAKA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Pla7.a Santa 
Bárbara, 1; EetreUa, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
eanz. 

AUCOHEDA urgente, tndo el 
piso, precios baratíeimos. 
muebles lujo. Reina, 37. 
DBSrACHO estilo Benacl-
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
lias, 2. 

jrXTEOO comedor, estilo Re
nacimiento español; vale 
*.000 pesetas, por l.-JOO. Ta-
berniUas, 2. 
COUEDOX bronces, tunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
'VEQO alcoba, gría y oro, 
compuesto de gran arma
rio, coqueta tres lunas, es
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas. 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ABMABIO tres cuerpos, lu
na biselada, por 125 pesetas. 
TaberniUas, 2. 
AIiCOBA para matrimonio, 
armario dos lanas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, por 525 pesetas. Taber
nillas, a. 
ALCOBA matrimonio, ar
mario dos lunae, mesa uo-
eha, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Tabemi-
Uas, 2. 
AldEONEEA. Nuevos lotes 
de enbaataa testamentarias, 
ausencias, etc. Esto mee 
rebaja precios. Palafox, 15. 

ALQUILERES 
AWraiXOB locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici
nas y almacenes. Veláz-
queí, 18. 
B3CTESIOBES nueve habi-
tacionee, 28-30 duros. Her-
masilla, 90. Tranvía Ventas. 
I L A V T A baja cara taller 
o almacén. Oso. 4. 
O B D O boiiito gabinete. Fé-
"•ez Galdós. 5. ses:undo de-
; ^ h a 
^ X S O segundo céntrico, 
amueblado, cedo comprando 
mobiliario. Eazón: Minas, 
Oraa, 30, bajo izquierda. 
OBSo bonito gabinete. Hi
leras, 7, segundo derecha. 
KSOS desalquilados, 27 y 
23 duros. Luisa JFernan-
ja . 14. 
AXaOUUrf) hotelito barato, 
planta baja, principal. ««>-
tea Calle Mirellee, 29 (co
legio). Puente Valleeas. 
AIiQvii.o precioso piso ter
cero exterior, diez habita
ciones. Cruz Verde, 8. 
ESPACIOSOS locales para 
tienda o almacén calle Cam-
Pomanes, 3i cinco minutos 
Puerta Sol. 

AUTOMÓVILES 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazo* (13 
meses;. 
AKUNCIABTEB Uescuen-
tos m<áximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera. 15. Teléfono 12.520 
ESTOS anuncios económi
cos los pone la Sociedad 
Ueneral. Montera, 19. 
ESCTT£I>A chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en «Hispaíio», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res: ü.uiíu l'Jiisracia, 4, 
frente plaza San'a B1:-V>ftra. 
«CHAUrrEUjS.í. cojí ei X-
atí :u so f : : : i i ¡os pincha
zos. Infoiii.L.,j Emilio Po
zo. Saga-sta, 12. 
COKPKA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
NEUMÁTICOS ocasión das-
de 40 !>eseta«. Bravo Muri-
11o, 55. Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
SAirrA TEBEBA (Avila). 
Aíjuas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

CALZADOS 
FABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. 
STTBIíA cromo «NoDplus>. 
Cnica cuero impermeable, 
triple duración. Ezigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
CAIiZADO Composturas eh 
©1 acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
PBOFESOBA y practicante 
Mercedes Garrido- Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín. 50 

PABTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, laija del 
médico Salguero. Consnlta 
gratis. Madera, 28. 
PABTOS. Bx matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du
plicado. 
PAZ Iscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732: Fuenca-
rral, 123. 

COMPRAS 
AKTIOITEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a liichegaray. 
«UNIOM Joyera». Pago mu
chísimo por slbaias, perlas, 
brtUantes, esmeraldas, obj» 
tos de plata, papeletas Uon-
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Crui, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COUPBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
IiIBBOS, bibliotecas, com
pro, pago altos preciot. Aba
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPBO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletaa, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 
COMFKO, 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, 45. 

SI QUIBBB mocho dinero 
po. alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspox j 
Mina, 3, entresuelo. 

AI,KAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4, compra
venta. 

CONSULTAS 
ECONÓMICA. Enfermedar 
des huesos, articulaciones, 
ganglios, ortopedia, cinco-
siete. Corredera Baja, 45. 
AI.VABEZ Gutiérrez. Co.n-
suUa vías urinarias, ri
ñon. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve Provincias 
carta. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
taci<'>ii, Beitico de España, 
^'•cTcfi\rio'-. Ayuntamientos, 
üadiotelctírafía. Telégrafo!,, 
Estadística, Policía, .Idii.í 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación 
Instituto R e u 8 Precia
dos, 2£L 
CATASTBO. Cincuenta pla
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Alo-
cha. 41. 
ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo. 41. 
A DOSQCIIiIO comercio, ba
chillerato, primaria, hono
rarios módicos. Romanones, 
2, Academia. 
FBANgAIS par frangaise 
diplomée, diez pesetas. Ri-
vaton. San Bernardo, 73. 

ESPECÍFICOS 
ESTOatAOOS oúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia^ 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
BETTMA: Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 
FlJMADOBESt Tabaco me?/-
clándole Hnrot, destruye la 
nicotina; frasco. 1,35. Vic
toria, 6. 

SANOBE viciada, reuma y 
avariosis , se curan con el 
Depurativo Eevenga. Puer
ta de Moros, 5, farmacia. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

rnrCAS riUtícaa, urbanas, 
solares compra j ' venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VBXDO casa barrio-" Chanf-; 
ber). Renta 82.000 peseta» 
Hipoteca Banco, 340.000 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
SE VENDE un solar en la 
Prosperidad. Razón: Cava 
Baja, 1, primero derecha. 
VENTA casa Leganés, mi
tad precio, dos pieos, tcon-
fort». Informará señor Ca
banas, Leganés, 

VEITTA o arriendo hermo
so local, dos pisos, para 
granero, industria o depó
sito. Junquera (Guadalaja-
ra). Informará dicho pue
blo Julio Martín. 
UBQB venta casa nueva 
por ausentarse dueño. Ma
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda, Fuencarral, 
22; seis a nueve. 

FOTÓGRAFOS 
BETBATOS para coarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
g^doü en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja 
I BODAS 1 Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
MUEVO Eestaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, kabitaciones 
con y sin pensión. On par
le franpais, Cruz, 8. 
•IiA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSIÓN Zadi. Precios 
económicos, trato eemerzír 
do. Pi Margall, 22, tercero. 
CASA católica admite ca
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
EIiEOANTE gabinete cén-
t-vi'!, «coníort», a caballe
ra iíazón: Montera, 10, 
) « < ; - { • v . ' . x . 

P£NSION Torio: Habita
ciones exteriores próximo 
Puerta del Sol, precios mó
dicos. Carmen, número 39, 
primero. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ñó. Desde siete r"''""''»̂ -
RUESFEDES-viajeros. Ca
rretas, 4, segu'iidu. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
FAMIX>IA respetable desea 
matrimonio, dos personas 
estables. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
CEDO bonita habitsición pa
ra caballero. Pérez Galdós, 
8, segundo. 
PENSIÓN moderna, pensión 
completa, 6 pesetas. Rodrí
guez San Pedro, 58. princi
pal derecha. 

ÓPTICA 

CABBBTAB, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin
cias. Pardiñas, 16. Teléfo
no 52.881. 

VARIOS 
ALTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
FÉNIX. Compra-venta fin
cas, informes vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 2(?. 

PBISMATICOS 
pios. 
sa 
cipe 

cris 
Vara 

5. 

tales 
, mierosco-
cZeissi 

y López. 
. Ca-
Prín-

PRESTAMOS 
PABTICUI.AB solvente co
loca de 2.000 pesetas en 
adelante a completa satis
facción del interesado con 
toda garantía y buen in
terés; sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 
SOBBS finca céntrica Mâ  
drid, preciso primera hipo
teca 15.000 pesetas. Aparta-
do 841. 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. Ñ. E. 
FnefiteB. 12. 
yzst í tB la tizposición apa-
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - áudiótt. Are
nal, S. 

TRABAJO 
Ofertas 

COI.OOACIONES de todas 
clases. Escribir: Cen'.ro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
PBBCIBO dos criadas con 
informes. Una para cocina; 
ambas para todo. Ideal 
Pensión, Jardines, 5, prin
cipal. 

Demandas 
OFBZCESB sargento licen
ciado para encargado finca 
agrícola, fábrica harinas, 
cobrador casa comercio, ex
celente garantía. General 
Oraá, 30, bajo izquierda. 
OONTABIiE práctico se 
ofrece con buenas referen
cias. Apartado 12.075. 
IiUZSA Puentes, viuda, con 
una hija de 18 afios, desea 
portería de mujer. Juan 
Pantoja, 5, patio, núme
ro 1. 

BBOOUISTA3 y farmacéu
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
CEDO bonito gabinete, des
pacho, exterior, sin, único, 
.fordán, 8, principal. 
CKINCHICIDA Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 
ABOClABIAMi: puisona dis
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en marcha. Razón: 
Bermejo. DKBATE. 

PIANOS célebres Eallmann, 
Bóseudorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

MABQUETEBIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases. Azti-
ria, Cañizares. 18. 
ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarias, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
MANTEQUEBIA 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 Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid 
El, MEJOB vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfooo 15.044. 
IiA AFÓBTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias biUetee to
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
PAltA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
SENOBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 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
caen tos, para tfvioe los 
periódicos. La Publicidad. 
Ageccia, León. 20. Carre
tas, 3, continental. 
BUENA mesa, económica, 
por libro tLas Tres Coci
nas». Alonso-Duro. 
M E C Á N O O B A F I A T E n B 6~ 
fianza rápida económica. 
Ti-ust Mecanográfico. Ave
nida Peñalver, 16, entre
suelos. 

CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má
quinas de escribir. Barqui-
llo. 4. 

ENFIEBMOB crónicos. Pen
siones Sanatorios, casas cén
tricas, hoteles Hipódromo. 
Apartado 12.157. 

VENTAS 
ABTICtn.08 viaje a la mi
tad de su valor, [.eón, 38. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográfico!,, todas 
marcee. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Ca'atrava, 

9. Preciados, 60. 

CUADBOS y moldaras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios evi/ 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20 %. «Casa Vélez» 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina tuenoarral. 

B X F I K E S E N T A N T E S inte-
résales ocuparse venta má
quina escribir oficina «Or- , 
ga Privaí». Extraordinario 
éxito venta «Casa Orga». 
Apartado 159, Madrid. 

Balneario de Ipnedillo 
Aguas, baños barros-espe-

cialísimos, reumatismo en 
todas BUS formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre. 

GAFAS Y lEllIE 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

L. Dubosc-Optico. 

Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flú.do eléctrico. % base de tur-

binn hidráulica o de motores Diesel. Semí-Diesel c de zas Líneas de alta ? rede» d» 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

MOI.INOS KABINEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra
do, simultáneamente con el de molturación 

OBUPOS PABA BIEOOS. HAQUINABIA EN GENEBAI..—Pedid datos y referen
cias a la S. B. de Montajes Indnstrlales. Barquillo, 14. Madrid 

iSofre usted de ios pies? No coiKKera usted o. 

UNGÜENTO MÁ6IC0 
que en tres dlaa extirj)» totalmente ca
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una pnieba y se convertirá usted 

en su entusiasta propagandista. 

Pídalo en todas las farmacias f 
drosnierlas, 1,59. Por correo, 

2 pesiftas. 

FARMACIA 
PUERTO 

VINO V JARABE 

DeSChienSakHemoglobbui 
lew Kédloea proelauan qne eata Biarro Ttttil da l« Mngrs • • nmy rapariM 

é ta oanM orada, fe loa famiglaoaoa. ato. - Da «atad y fuaraa. — FAMXmi 

E L S E Ñ O R 

DOn niliSTO LmOiDETIE ? HUSTE 
Ha fallecido el día 18 de agosto de 1927 

A LOS CINCUENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 

S. G. H. 
Sus desconsolados hermanos, don Luis, doña María, dofSa Amelia 

y doña Carolina; hermano político, don Pedro de Vildosola de Lahoz; 
primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su al
ma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, cpie ten
drá lugar hoy 19 del actual, a las cinco y media de su tar
de, desde la casa mortuoria, Miguel Ángel, 31, al cemen
terio de la Sacramental de Sail Justo, por lo q̂ ue recibirán 
favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 

Funeraria «La Soledad», Degengaflo, 10. T.° 13.089. No pertenece a ningún Trust 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
para protección de edificlot 

Coloreroa, S, KADBIS.—Zel. lOJlB 

EL DEBATE..Colegiata, 7. 

LA^CATALANA 
Seguros contra Incendios 7 explosiones de todas olasea, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativa, da re
cargos y de paralización de trabajo a causa da incendio, 
fundada en 1865, inscrita eu el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Baicelona, pai>eo de Uracia, 'í 
Capital suscrito; pesetas 5.000.000. Capital desembolsado 1 

pesetas 2.000.000. Reserva estatutaria! pesetas l.OOO.OOO. 
SrCVACIOH T DB8ABBOI.I.O OB l A COVFAinAi 

n..^.»^ Baaervaa «eserra „t»tntarU« de riesgos _ _ ._ . -___ y parft aven-
tnaUdaOss. 

Años Primas 
Siniestros 

indemniza
dos •a onrso 

1876 319.075,54 55.954,44 ^.144,26 74.794,-76 
1888 .659.196,14 226.830,77 «».792,«l «̂  195.370,79 
1886 1.050.530,75 234.73flv»7 350.176,92 . *30.aí,88 
1908 2.002.173,38 645.442,05 667.371,12 821.991,23 
191S 6.804.681,45 2.990.671,87 2.268.227,15 1.560.080,00 
1926 17.123.491,19 6.235.231,96 8.144.913,85 a.800.0«),00 

Autoriüado por la Inspección de Seguros en 9 de mayo 
de 1927. 

D I G E S T O N A (Chorro) 
Ssson tan po8Íiiwo&> y beneficiosos 

fOB retnltedos ¿nratlvós logrados con S empTeo de la DIGESTONA CHORRO, qo» TO» WSHsf 

mos del estómago, qae no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas e a p e c ^ 

tidades gastrointestúiales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA C3>0R0r 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 PESETAS CAJA Rechazad ias tanltactooM 

E C O N O M Í A M U N D I A L 

1 9 1 3 - 1 9 2 5 

fadustrias de construcciones 
mecánicas y electrotécnicas ^̂̂  

-Glii-

El fenómeno que registramos al estudiar la industria 
algodonera y la siderúrgica, consisteiiw en un ©xceso 
de capacidad pruductora, respecio de la producción 
efectiva atemperada a la demanda del mercado, se 
maniflesta también en la Industria de construocloneB 
mecánicas. Para 1913 la capacidad de producción m 
estima Igual a la producción eíectlva, en consecuen. 
cía, el grado de ocupación de las instalaciones era 
el 100 por 100; mas en el transcurso del tiempo, que 
ea estos fo.ll€tonefi analizamos, aquella capacidad ha 
crecido más rápidamente que la producción real, y de 
aquí que esté en actividad solamente un tanto por 100 
de las instíilaciones: 

1925 . 

Estados Unidos •• 74.5 % 
Gran Bretaña 87,4 % 
Alemania 72,4 % 
Otros países .'. 80,0 % 

Total 74,0 

He aquí otra muestra más del exceso de invcstimen-
tos de capital fijo que ocasionó la guerra, originando 
'»ia paralización relativa de los wgocios y una dis

minución en el tipo de loe beneficios al iniciarse la 
demanda normal. 

La distribución geográfica de la industria de las 
construcciones mecánicas «n 1913, siguiendo la loca-
llzaclón de la siderurgia, se ofrecía asi : América del 
Norte contenía ol 52,4 por 100 de la producción mun
dial; Europa, el 46,7 por 100; en total, 99,1 por 100, 
es decir, una absorción casi absoluta. Dentro de es
tos dos continentes, los países más importantes en 
esta industria eran: Estados Unidos (50 por 100), 
Alemania (20,6 por 100) y Gran Bretaña (11,8 por 100). 
Se coiaprende perfectamente, dada esta looallzacíón 
tan intensa que los tres países citados eran la fábri
ca del mundo entero y los tres puntos de a4)oyo de la 
exportación mundial. 

Cuando llegamos a 1925, estos núcleos de producción 
y expo'rtación aparecen conservados y cumipliendo su 
misión tradicioíial en la economía del mundo. No pue
de decirse en esta industria que se haya verificado una 
difusión o una dispersión por la superficie de la tie
rra (exceiptuamoe Japón) de una manera análoga al 
proceso consumado en el campo de la Industria algo
donera, explotación del carbón y siderurgia, donde se 
pueden contemiplar pujantes organizaciones asiáticas, 
africanas y oceánicas. De aquí que en su conjunto la 
fimción productoíTa y exportadora de Europa y Amé
rica del Norte, apenas haya variado. Ahora bien, lo que 
sí ha variado es la distribución de la función entre 
ambos continentes, ol»ervándo6e un desplazamiento de 
Europa hacia América del Norte. 

PO&OBXTAJBS PBODVCCIOX KSOAVICA SBXi MVXBO 

1913 1925 DIFERENCIJtS 

POBOBHTAms EXVORTAOIOH XVlTSIAIi 
D£ ESTA IKDTXSnUA 

1913 

América Noarte 28,3 
Europa 71,4 
Oceanía 0,1 
Asia 0.2 

100.0 

1925 

36,9 
62,6 
0,2 
0,3 

100.0 

DIFEBEHCIA8 

+ 8,6 
— 8,8 
+ 0,1 
+ 0,1 

/ 0 

Observando la evolución de la producción mecánica 
en este período, vemos cómo de 13.555 millones de 
Mks. en 1313, pasa a 14.705 en 1925, calculando para 
este último aflo con los precios de anteguerra; sin 
embargo, el comercio InternacionaJ no sigue esta pau
ta, ya que las exportaciones las vemos reducirse a 
2.537 Mks. en 1913, a 2.450 (valor anteguerra) en 1925. 
Mucho nos facilitará la inteligencia e interpretación 
de estas cifras, la siguiente distinción sagazmente esta, 
blecida por el memorándum correspondiente de la So-
cidad de Naciones. 

ZMFORTACZOXBS.—aEaZ.01I»| BB XAItOOB 

1 9 1 3 1 9 2 5 
(valor anteguerra) 

América Norte 52,4 
Europa 46,7 
Oceanía 0,6 
Asia 0,3 

100,0 

60,8 
37,5 
0,7 

100,0 

+ 8,4 
— 9.2 
+ 0,1 
+ 0.7 

Importación en paí
ses productores 1.659 = 65,4 % 

Otros países 878 «• 34,6 % 
1.369- 55,8% 
1.081- 44,2% 

Toial 2.537 = 100 % 2.450 =» 100 % 

Dedilceee de aquí que el cambio entre los .países pro
ductores de construcciones mecánicas ha dieuiinuído 
absoluta y relativamente, mas no los envíos a los 
países en plan de industrialización no poseedores to
davía de esta industria, envíos que han aumentado de 
volumen absoluta y relativamente. Este incremento vie

ne en a ĵoyo de la anterior afirmación sobie la no di
fusión de esta industria por las economías Incipien
tes de .Asia (menos Japón), África y Oceanía y la con
servación de la función abastecedora por Europa y 
América del Norte conjuntamente. La disminución de 
los camhlos recíprocos entre los países productores 
de maquinaria es para el memorándum «el sistema ma
ligno, particularmente Inquietante, de un retroceso de 
la división internacional del trabajo, división sobre 
la que reposa toda la evolución moderna de la Eco
nomía mundial». 

Este proceso naturalmente ha repercutido sobre los 
tres grandes productor». Estados Unidos, Inglaterra 
y Alemania. En los Estados Unidos el porcentaje de 
producción y exportación ha crecido, en Alemania am
bos han descendido y en Inglaterra, mientras que el 
de producción se ha desarrollado, hemos visto contraer
se el de exportación. 

El fenómeno capital que en la Industria de las cons
trucciones mecánicas hemos anotado, se reproduce en 
el campo de las construcciones electrotécnicas. Euro
pa y América del Norte monopolizan la producción y 
la exportación, tanto en 1913 como en 1965, la industria 
por 6u complejidad y técnica, no se ha difundido todavía 
por Asia (salvo Japón), ni África ni Oceanía. De aquí 
que la función de abastecimiento del mundo por Eu
ropa y América del Norte conjuntamente, continúe en 
1925, apenas modificada. Ahora bien, el desplazamien
to de parte de la potencia productora y exportadora 
desde Europa hacia América del Norte, vuelve tam
bién a registrarse. 

rOBCBHVAJBS BS PBODVCCIOlt 

1913 1985 DinmiNClAS 

VOBCEBTAJBS S £ EXFOSTACIOH 

1913 1925 

E. Unidos y Canadá 16,3 
Países europeos 83,5 
Japón 0,2 

100,0 

26,4 
72,8 

: 0,8 

100,0 

ir 

DIFERENCIAS 

+ 10,1 
— 10,7 
+ 0,6 

0 

Las cifras absolutas de la producción y de 1« ex
portación de construcciones electrotécnicas en 1913 y 
en 1925 señalan im desarrollo prodigioso, que al proyec
tarse idealmente sobre el porvenir hacen pensar en el 
brillante futuro de esta fndus'rla. 

iniI.01TES DE BSICHSKABKS 

4.^ o s PRuD!;a;ióN EXÍÜHI.*CIÓN 

1913 
1925 (2). 

3.734 
7.Í96 

688,8 
1.303,2 

Diferencias + 3.762 + 614,4 

Ciertamente que tampoco es muy halagüeño este es
tudio para la potencialidad económica de Eurqpa. 

José LARRAZ 

E. Unidos y Canadá..,.. 30,3 
Países europeas 67,8 
Japón 1,9 

9.3 

2.9 

+ 19,0 
— 20,0 
+ 1,0 

100.0 lOO.O O 

(1) La denominación «Industria de las construccioneB 
mecánicas» no comprende los productos eiectrotécniooB, ©«-
indiadas por separado, ni los calderas, pero sí las loco
motoras. Bl lector debe advertir que los porcectajM no 
son de «peso»», gint» de «valores», si bien los valore» para 
1925 están calculados a boec d« los precios de anteguerra, 
eliminando así »1 factor perturbador de la desvalorización 
monetaria. 

(2) La cifra de la producción para 1925 se ha calculado 
a base de los precios de anteguerra. En cuanto a la de 
exportación en 1925, ignoro este detalle; d« no haberse 
rectificado para neutraliair la depi-eciación dineraria, po
dría reducirse a 1.042.6 millones, lo cual no altera los 
comentarios del texto. 
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LA VIRGEN DE LA.ROCA 
No sabemos si se ha escrito la de- ¡da a la Virgen del Carmen, que lo 

billa explicación hislórica de por que | agarra del br-azo. El Niño tiende lo^ 
la Vii'gon del Cai'inen es la Patrona | suyos también al desventurado, miran-
de los marinos y pescadores españo- j do a los otros dos, que esperan angus-
les y, en general, de toda nuestra «011-1'iado? su turno salvador, 
lo de nuil-. Por lo menos, aquí, en I Y ésta es, fundamentalmente, la ra-
Galicia, no es la Concepción, ni el \ zón del culto fervoroso y tradicional 
Uosario, y menos las advocaciones ex-: que los marineros consagran a su Pa-
Iranjeras que no tienen arraigo en ¡ trona. Cosa frecuentísima es vei- en la 
nuestra historia. El santo escapulario: procesión de pescadores y marineros, 
del Carmelo parece el cable divino descalzos, con la misma ropa de aguas 
que la Virg '̂n tiende a los náufragos con que los sorprendió la borrasca e 
>!U su lucha suprema con los elenien-| iba a sorprendeí-los la muerte; a ve-
t<js. Tal vez la reforma carmelitana, i ees, con el náufrago va la familia 
unida al recuerdo de nuestro siglo de; entera, todos descalzos y alguno de 
oro, y simultánea con nuestra hege-: rodillas. No acabaríamos si hubiése-
monía marítima, y el haber sido após-Irnos de relatar las escenas conmove-
lolos de ella la mayor .Santa de núes-1 doras que tantas veces hemos presen-
Ira estirpe con su larga y gloriosa pro-i ciado. En esta villa de Bayona, la Eri-
genie de misioneros, teólogos y es- ^ zana de los tiempos antiguos, los ma-
crilore.'i, hoyan grabado en el alma dc^rinoros han dado todavía más realidad 
iiuestros marineros, cou los triunfos y 1 al tema arlístico, construyendo la ima-
vicisiíudes de nuestros barcos, la rea-i gen de la Virgen en el monte de que 
lidad milagrosa de patrocinio y asis-1 venimos hablando, a la vista del in-
lencia de la Virgen del Carmen. i inensu mía. Desde allí, en efecto, ha-

Recoriicndo estos pueblos costeros, 1 brá visto la Virgen de la Roca más 
nidos de audaces marcanles, se ve que; de una tragedia, pues llegan realmen-

L O S C Ó N Y U G E S , P», KHITO 

esta advocación de la Virgen Santísi 
ma está en su historia y está en su 
corazón, en sus hogares, en su li
turgia, en sus festejos y en sus ad
versidades, como resumen y compen
dio de todos los homenajes y prerro
gativas que la Iglesia atribuye a la 
Madre de Dios; para ellos, la Virgen 

lo a su manto de piedra las salpica
duras salobres de las olas, y con sus 
bramidos se habrán oído muchas veces 
los gritos angustiosos de los náufra
gos. 

Por esta vez, mfentras trepamos por 
el áspero peñascal, sólo se oyen los 
rumores del baile y las voces jubilo 

del Carmen contiene y encierra todas j sas de la algazara; pero no falta el 
las excelencias de su grandeza, todos j estallido opaco y repetido del oleaje,' 
los tesoros de su ternura y todo el I que arremete, cansado, mas no rendí-i 
poder de su protección. No hay pa- i do, contra los penedos de la bajamar*! 

ELLA.—¡Cállate, molécula! 
EL.—Pues te advierto que más de una vez y más de dos me han dicho a mí "alto". 

¿Quién vive?" 
"Sí: ¡Alto! 

rroquia ni ciudad donde la Virgen del 
Carmen no tenga su gran fiesta con 
lodo el lujo de funciones y festejos en 
los cuales el fuego do aire ocupa siem
pre un lugar eminente. 

Notamos de paso que eso de la 
fiistcza y misantropía del pueblo ga
llego es una de tantas leyendas que 
han inventado los que hablan de oídas. 
-V lo menos en esta estacióa del año, 
cuando los días sin lluvia permiten la 
expansión popular, I odas estas pro
vincias arden en romerías y fiestas. 
l.os periódicos tiene que dedicar pá
ginas y páginas a las relaciones de es
tos públicos regocijos. En las ciudades 
V pueblos que tienen carácter veranie
go puede explicarse esto por el deseo 
4e atraer veraneantes y forasteros; 

Aparatos de señales •VI llegar a la cumbre se aprecia el 
enorme tamaño de la imagPn, unosj m, •« ^ - , 
15 metros, y la sublimidad de! pedes- l*!ininl'Pli^Qri*2IT1l*2IQ 
tal y del panorama. Con todo, el mo- - ««IVÜ- í iMi ig l eUIl^ClO 
numento no tiene en estas apacibles 
tardes de verano el sentido profundo 
y terriblemente humano que la le de 
otro» bravo» hijos del mar han queri
do darle. Debiéramos más bien visi
tarlo en un día borrascoso del invier- ,. , , 
no, cuando el tranquilo mar azul d e ! : L f ' ! , ' T . ^ Z ^-^f T i l ' ^ , ' . , ,, . gl«sas unas torras provistas de a.para 
ahora se Iransforraa en una llanura m 

EL LIBRO DE SEGOVIA 
<iib-

Se colocarán en una especie de faros 
en las costas británicas 

—o— 
RUGBY, 18.—Se están construyendo 

fernal cubierta de colinas y cerros ver
dosos que se mueven, chocan furiosos 
unos con otros, se despedazan y hu
yen, sin embargo, hacia la costa, hos
tigados por el huracán, hasta estrellar-i'as cuales permitirán a loe barcos que 

tos de radio, y destinadas especialmen
te al auxilio de los navegantes. 

El objeto de estas nuevas construccio-
iiee es enviar constantemente señales 
radiotelegráflcas a intervalos regulares, 

Así podría llamarse esa clara novela 
de tierra segoviana que el marqués de 
Lozoya acaba de publicar, bajo el tí
tulo de El regidor. 

El marqués de Lozoya tiene ante el 
público un prestigio de poeta ganado 
con extrema dignidad y gran decoro 
artístico. Satie que la poesía, según el 
concepto cervantino, es recalada don
cella que gusta de un retiro suave mu-

goviu le lleva a una exaltación que ex-
liendo de manera Ilimitada el paisaje 
íntin .̂ü de su novela. El libro de Se-
govia hemos llamado a El regidor, y 
mejor hubiéramos dicho el «poema» de 
Segó vi a. 

Esto en cuanto a lo más hondo. Des-
cend:eindo a lo que llamamos técnica, 
sin detenernos ahora a poner el con
cepto en claro, no cabe duda de que 

cho más que de andar la ceca y la el marqués de Lozuva se ha revelado 
meca en exhibiciones ruidosas y chillo-j yon altas condiciones de novelista. Su 
ñas. Sus versos han acreditado al mar- i procedimiento es honrado, ,poco efectis-
qués de Lozoya como hombre de gus- ta, y quizás fiado con exceso en la bon-
to selecto, de finura espiritual, de ima- Ljad misma de la fábula. Pero esto nos 
gmación inclinada al vuelo sobrio y (¡a una impresión grande de sinceridad. 

.e bramando contra los inconmovibles! estén provistas de ^P^^^l<^¡J^jf°- puro. Hay algo muy castellano en los d¡ leaítad deíescriTor"para-=onsigo'mT.;: 
acantilados y haciendo estremecer los '^'^grafía informarse 

"u situación. 
Por este procedimiento se añade un 

pero en la inn-.eusa mayoría do los I deformes bloques de granito, que son 
pueblos marítimi.s no hay tal motivo! las gradas del trono de 'a Virgen 
y en los del interior tampoco. Y, sin 
embargo, en todop. ellos el bullicio de 
las remarías y c! estampido de los 
cohetes denuncia u n a alegría que ¡por las grietas lívidas de los relám-l 
irrumpe del alma en perpetuo festival; j pagos, nubarrones que parecen rom-ii 

'luevo medio de salva,7uardia de las vi-
cuando los cielos, ahora tan plácidos Ijag ¿^ jog marinos, especialmente cuan-
y aterciopelados, se ennegrecen con I do los barcos se hallen rodeados POTT"' " ' " r /TÜ^'y '"f""' ™""'̂ '*^" "̂ ^ 
tétricos nubarrones, rajados a vecesUa n¡eb}l-E D ^ i'" personalidad del autor; pero que co 

versos del marqués de Lozoya. 
Idea que nos lleva a ver en el poeta 

al hombre fundido con el alma de la 
ciudad de Segovia e inseparable de 
ella. Es un aspecto menos conocido de 

rno y para con el lector. Esa lealtad no 
;a tienen más que los artistas, fei eüi 
conduce a una concrec ón perfecta del 
asunto en formas d- impecable línea 
tanto mejor. Si la escultura queda algo 
desdibujada, escutta; pero nena siem-

¡nocen unos cuantos y. sobre todo, co-|pre, mejor conviene que sea imagen fiel 
i noce Segovia, la amada. Realmente el [del espíritu que remedo de algo in-

e parecen r o m - , r i . 1 1 , n A n f f ! » I°f"'^° *^°"'̂ ° J discreto rehuye la pu-1 existente. La falsificación en arte pue-
y gira casi siempre en torno a unaj perse en pedazos con el estruendo de | | y | | l l l I { t l l a I lUIOldd C ü n i i a ' b l i c i d a d . Muchas veces hemos visitado | de engañar y engaña a muchos Eso lo 
ücsta religiosa. Y entre ellas, la del 
Carmen es la más principal o, por lo 
menos, la más común. 

Llegamos a Bayona y nuestro objeto 
es visitar la Virgen de la Roca, gigan
tesca imagen, fallada rudamente en el 
granito de la costa, que se eleva so
bre un monte, cuyos flancos azotan, 
espumosas y sonantes las olas del At
lántico. Los informes peñascos que le 
sirven de pedestal alargan sus pica
chos hacia el océano, como el bau
prés de un buque antiguo, y es im
posible navegar por aquellos mares 
sin divisar, erguida sobre la tifa cum-

-bre, la blanca aparición de la Estre
lla del mar. 

Antes de subir al monte, los mari
neros que nos acompañan quieren que 
veamos la preciosa imagen de la Vir
gen del Carmen que han comprado 
para la iglesia, y debemos complacer
los. De sus méritos artísticos no di
remos nada, aimque no podemos omi
tir que está hecha en Santiago, dond«. 
la imaginería policromada tiene unp 

la Policía 

corno visión celestial entre las negruras 
y fragor de la tormenta. Entonces es 
cuando, no viendo ya el marinero en 
¡iu iniserable embarcación más que un 
ataúd, para el cual las olas abren ante 
sus ojos la fosa con furia irresistible 

los truenos y caer, como fragmentos 
de nebulosas, sobre los abismos ru
gientes del océano. 

Sólo entonces adquiere plena signi
ficación y realidad la silueta blanca ^ _ t,,,^,,^ „„„,v„i«,)»„t ^ i„ < .> ^ AI I - - - . , 
de la Estrella del mar, que se aparece Copan un pequeño destacamento yigú^'álma p,ú^^n"e jio6 ha (1^*0 l?.'^."! !!?'*..\"",.",T!*^'M?'i"*„"?': 

matan al oficial y a sus dos hijos j _¿La ha visitado usté* en compañía 
—o— del marqués de Lozoya? 

PARÍS, 18.—Comunican de Hunting-j —No. 
ton (Estados Unidos) al «New York He-j —.pues le quedan a usted muchas co-
rald» que una partida de conlrabandls-; sas que no ha visto, 
tas hizo caer en una emboscada a un 1 Llegamos a comprender esto algunas 

vuel^ la mirada llena de fe y de p a v o r l - ^ S l I ^ l : ^ ^ - J ^ T u ^ ^ f ' o S ' a i r - . ^ o ^ S ^ n l l ^ ^ L ^ í l í r ^ ^ ^ í^"°^^"^-"^^^ '^^ de'cuya influencia, 
a la Virgen de la Roca y esta es, como | dos de sus hijos e hiriendo a un agen-1 ro. Sí. Hay mucho que i;er en una ciu-
'luuca, la Madre de D.os. La muerte.. Me. Otros seis agentes pudieron escapar. I dad como Segovia, y no todos pueden 
Duede ser; pero más allá de la tor-,,, , ^̂̂  verlo todo, porque'hay que mirar con 
menta, más allá del abismo, más allá 

Segovia y nos hemos bañado en el en-; saben bastantes personas de ingenio des
canto de los viejos rincones. Hemos re-ipejado que viven de'la pluma. Salir 11 
corrido la ciudad de punta a cabo, y pja-a con intento decidido de no afron-
en algún instante quizás se nos ha esca-uar la falsificación, por fácil que se no(5 
pado una palabra presuntuosa sobre .̂pareüoa, es un mérito positivo. En S 

^gglilg^ vemoe a un artie 
seduce por su sencillez, por su recta 
manera de llevar a cabo la labor. 

Y un punto final: el lenguaje. Nos 
ha parecido que la novela del marqué;; 
de Lozoya tiene sabor muy grato. Des
de luego el estilo es correcto, de hom-

í bre que conoce su idioma y que ha 

- , "̂  i e! alma y disiponer el alma para mirar, 
de la muerte, está la Virgen del Car-j'°s celajes purpuraos, caen chorros | Asomímonos a la ventana que sobre 
men; si vive, para recibir su ofrenda ¡¡«^^ ' " ^ <1"̂  P'"^^" grandes manchas de ¡tierras de Segovia nos abre la novela ñuestrrjüiciols ' la^ más apropiada ai 

no está libre. Por raro que parezca, es 
un estilo directo, propiamente narrati
vo Pocas veces surge la llamarada lí
rica. Y conste que esto no es un de
fecto. Es una manera quizás distinta 
le otras en boga; pero no inferior. A 

perece, para recibir su alma. Knj dibujos argénteos sobre el íondo de ¡El regidor. 
esmeralda; y hasta las olas, coléricas; ¿Se trata de una novela histórica? 
y perdífidas de ordinario, le ofrecen i Convendrá que no pongamos demasia-
ahora placenteras el tributo de sus;'ío *™P«'̂ ° «"'""^"'^'•'""a catalogación. 

— ' — — - - - , -- , , pcniímas Í>„„I ,v,o„„ f̂̂ o î Ain '^^V muchas novelas que se llaman his-
iluda siempre a su Patronal bancas espumas, cual menudos pela ^^^.^^^ otro modo a nadie se 
:ión de hijo y gratitud deli^^lde^nenufar marino, sobre los ra-..^, h.l.ría ocu.rído llamárselo, y exís 

todo caso, es una protección superior 
al peligro. 

Pero sea invierno, sea verano, el 
marino sa 
«on devoc 
Drotegido. Nosotros también la salu ¡ ""^«s ^e las algas negruzcas. jten otras que sin manifestar tal pie-

tradición secular bien conocida. ' En I damos, para despedirnos, arrancando! '^"^ cuesta dejar el altar grandiosc tensión son un pedazo de historia vi 
cambio el simbolismo es admirable y,' una ramila del laurel que brota ení^e la Virgen de la Roca; y el adiós: va. Cualquier novela digna de ese nom-

íoma naturalmente en nuestro espíritu'bre vale como historia y puede ser un 
la forma poética... 

como no podía ser por menos, es un 
producto del ambiente marinero. La 
Virgen se sostiene sobre un remolino 
del mar irritado, cuyas rompientes es
tallan bajo sus virginales plantas, en
volviendo entre sus crestas verdosas 
unos trozos de mástiles y las cabezaF 
de tres náufragos. Dos de éstas aso
man por la parle baja, adelante y 
atrás, con las caras trágicamente con
traídas por el terror. El tercer náu
frago saca el busto por la derecha, 
con el sombrero de aguas, y alarga la 
mano con gesto de súplica desespera-

as grietas de los peñascos, y deposi 
lándola a sus benditos pies, asentados 
sobre la roca viva. En estas alturas 
sale espontánea del alma la invocación 
Reina de Cielos y Tierra, tanto como 
líslrella del mar. En efecto; son las 
horas sublimes del ocaso. El sol la 
viste en verdad con sus rayos, y 'a 
luna besa estas noches sus plantas, 
rielando en las aguas. El cielo la cu
bre con su inmensa bóveda colgada de 
arreboles y tapices de tintes nacari
nos; el mar 'iende su vasta alfombra 
azul ante su trono; a veces, por entre 

Cuando su verde melena 
«I mar <iacuda bramando. 
La existencia amenazando 
de tus hijos de la mar 

No apartes. Virgen, tus ojos, 
de luz divina luceros, 
de estos buenos marineros, 
pobres hijos de la mar. 

Manuel GRANA 
Bayona, agosto 1927. 

orr'ciotíü tocuinento histórico. Cualquier 
n .̂vela tiftCfica mala ni is hi5.jria 
ni es novela. El regidor es a nuestro 
modo de ver, una excelente novela que 
tiene indudablemente valor históricu. 

Pero hay otra cosa en ella que nos 
interesa más y es su valor poético. El 
regidor es un poema, y con eso en nada 
contradecimos su derecho a llamarse no
vela. Al contrario. Una aspiración épi
ca es la mejor disposición espiritual 
para realizar una tarea novelística. Y 
esa aspiración épica existe en el, mar 
qués de Lozoya, porque él es un poeta 
y porque su entusiasmo real por Se-

tema y la más a tono con todo el es
píritu del libro. El marqués de Lozoya 
ha sabido realizar una obra literaria tal 
como teníamos derecho a esperarla 
de él. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

Nuevo proyecto alemán 
de extradición 

BERLÍN, i8.—El ministro de Justicia 
ha dado lectura en el Reichstag de un 
proyecto de ley sobre extradición, según 
el oual está dispuesto a entregar, siem
pre que haya reciprocidad, a los crimi-

ales de otros países. 
Los detenidos políticos no podrán sei 

entregados, aunque sí aquellos sujetos 
que sean perseguidos por delitos de es
pionaje. 

jes solían platicar, fraterna y piadosa
mente unos instantes, formando gru
pos, y al cabo se despedían hasta el 
otro domingo, con las palabras de los 
primeros cristianos: 

•—ISea el Señor con nosotros! |La 
paz os dejo, mi paz os doy! 

Y por las sendas, espesura?, mato
rrales y bosques, se alejaban, encapu
chados, el andar lento, las frentes ren
didas y las manos cruzadas, en acti
tud meditativa y grave. 

Cierto día presentóse un penitente 
desconocido en la dominical y frater
na asamblea de ermitaños. Más joven 

I que el menos viejo de los monjes, era 
de aventajada talla, tenía unas faccio
nes patricias, y sus manos, como sus 
pies desnudos, revelaban el origen hi
dalgo de aquel mozo. No obstante, aque
lla figura varonilmente hermosa y aris
tocrática, t€.nía un cierto aire de can. 
sancio moral, de fatiga' precoz, de ve-
iez, sin canas ni arrugas... 

Con una sonrisa humilde y triste a 
flor de labios, el nuevo monje saludó 
a todos, y después les fué besando el 
borde de los sayales. De rodillas entró 
en la ermita; por fin. 

¿Quién era ese hombre? ¿De dónde 
habrá venido y cuándo? ¿Cómo nin
guno de los monjes recordaba haberle 
v¡6to jamás? ]Misterio impenetrable! 

Eligió y se aposentó en una caverna 
situada en la contrapendíente de la 
mcntafla, en lo más espeso y oscuro 
!ie un büsquecillo de granados. Era la 
más pobre y la más lejana. ¡Ni una 
tarima para el reposo, ni una manta, 
ni un taburete, ni un poco de fuego! 
Tan sólo un crucifijo, un rosario, unas 
Vidas de Sanios y los Evangelios. Los 
otros monjes iban alguna vez a Córdo
ba a mendigar; el nuevo penitente, 
nunca. Comía hierbas y frutas y apla
caba la sed en ttn arroyo cercano a su 
retiro. 

Del misterio de su pasado nadie su
po. El nuevo monje, tan sólo declaró 

;su nombre, diciendo un día: «Me 11a-
ímo Juan.» Y los otros ermitaños con-
¡cluyeron por tomarle por modelo de 
, austeridades y virtudes, durante largos 
años. 

Después, cuando los monjes se reco-
crieron en la cenobítica aldea donde 
hoy moran, el último que abandonó su 
solitario refugio fué el hermano .Tuan, 
y lo abandonó por santa obediencia, pe
ro infinitamente triste... 

En su nueva y visitada residencia 
ocurrió que unoe hombres venidos de 
otras tierras le reconocieron^ con tan
ta alegría como... estupefacción, y el 
hermano Juan, confuso y apenado, hí-
zoles un ruego, una súplica, casi de 
rodillas: «que no revelasen su verda
dero nombre, que no supiera el mun-
r'o más de él.» 

Pero >a promesa no fué cumplida... 
.•\quellos hombres, al regresar a la ciu

dad, hablaron de un ermitaño de la 
Sierra de Córdoba, a quieo ellos habían 
reconocido; ames .pecador que mucho 
habrá pecado, guerrero de la vida, prin
cipe de la aventura, de lus placeres, 
de la audacia, de la ambición y deJ 
orgullo, que derrotado y desengañado, 
buscó en esa? soledades, casi inaccesi
bles, la paz de su alma... Hombre a 
quiei. el triunfo acarició con sus de
dos de luz, a quien amaron las muje
res y temieron los hombres, conoció la 
gloria y la hizo su esciava. He ahí el 
pasado del hermano Juan, del penitente 
austero, a quien las penitencias habían 
convertido en una sombra, en un an
ciano, puro huesos, cuyo rostro tajante 
parecía de marfil. 

Un día el hermano mayor hubo de 
interrogarle respecto del sec. j de su 
vida y de sus expiaciones... 

.iuan inclinó, bajó la cabeza, meditan
do unos momentos, y al fln dijo: 

—Mi pasado lo sepulté para siempre 
en la Catedral de Córdoba, mi camino 
de Damasco. Una aventura más, una 
cita sacrilega, me llevó casualmente (y 
siendo, por cierto, el anocheieido de un 
día de Animas) al hermoso templo, don
de de súbito oyó mi corazón la voz 
dulcísima y misericordiosa del divino 

EL H E R M A N O J U A N 
QQ 

Fué, según cuentan, en tiempos leja-1 ees, no me fué dado imitar en sanfi-
nos, aunque no remotos. Los monjes í dad, bravura apostólica y virtudes he-
de la sierra de .Córdoba no vivían, roteas al gran .apóstol de las gentes, 
aún, en comunidad, sino diseminadüs! desde entonces, sí he sido y soy, por 
por la montaña, donde cada uno de I la divina gracia, un misero ermitaño, 
ellos había escogido un paraje abrup-jque llora sus innumerables pecados y 
to y una cueva, para f̂ivir a solas con! se considera el más despteciable de los 
las nubes y el viento, con los pajaritos í nacidos... 
y las estrellas, con su alma y con | El hermano Juan murió a los sesenta 
Dios... I y cuatro años, poro representaba ochen-

Cada domingo, y antes de que el soljta. Tal era su acabamiento, debido a los 
asomara por Oriente, como una inmen-¡ ayunos, a los cilicios y a todo género 
sa hostia de luz, ios ermitaños se di-|de mortificaciones. Pero todavía más 
rigían por senderos y vericuetos, toda-1 interesante que la historia de este hom 
vía en sombras, a la única ermita de j bre, de este converso santificado por la 
la sierra, en la cual celebraba un sacer- ¡ expiación, resulta la leyenda o historia 
dote el Santo Sacrificio. 'de su aparición después de muerto. 

.\\ salir del pequeño templo, los mon- Hela aquí: 
Cuentan que el hermano Juan era ad

mirado profundamente en sus virtudes 
y fervores edificantes por otro monje, 
mucho más joven que él: el hermano 
Lucas. 

Una noche, y rezando este último en 
su ertTiita, ante la cruz y una calavera, 
vio cómo los descarnados huesos co
menzaban a sufrir una maravillosa 
transformación, hasta el punto de que 
la pelada calavera recobró por comple
to su aspecto viviente, cubriéndose de 
carne y de cabellos, con ojos, nariz, 
piel y boca. 

No era la calevera, sino una cabeza, 
con un rostro vivo, gesticulante y áe 
atormentada y, a la par, dulcísima ex
presión... 

El hermano Lticas, aterrado, se pus" 
de pie, y haciendo la señal de la cruz. 
se disponía a huir, cuando unas pala
bras suplicantes y una voz, para & 
inconfundible e inolvidable, le rettivis-
ron en la celda... 

—¡No huyas, hermano! Soy el he^ 
mano Juan, muy necesitado en su al
ma aún no purificada por completo, de 
oraciones y sufragios. jNo le olvidéis, 
hermanos míos; no le olvidéis y orad 
por él! 

Antojósele, sin embargo, al hermano 
Lucas que había sido víctima de im* 
alucinación, y fué presuroso en buso» 
de otros monjes para referirles lo acon
tecido. Juntos tornaron a la celda de 
Lucas, y sólo vieron el crucifijo y !* 
calavera. ¡No cabía duda: había sido 
una simple alucinación! ^ 

No obstante, uno de los monjes pro
puso que la calavera fuese trasladad» 
a la capilla. Asi se hizo, y cuando en 
oración la rodeaban los ermitaños, se 
repitió el portento a la vista de todos-
La calavera, en carne mortal, expresi
va y viviente, murmuró, sin que uno 
solo de los monjes dejase -de oír per
fectamente, y con toda claridad, la^ 
palabras: 

—¡Hermanos míos: orad por mí, orad 
por el alma del hermano Juan! 

Y los ermitaños permanecieron jun
tos, y en oración, toda la noche.-

Un detalle. Era noche de Animas... 
Curro VARGAS 

Habrá Universidad 
en Recife 

RECIPE, i8.—La representación par
lamentaria de Pernamhuco presentara 
en breve en el Congreso federal U'i 
proyecto para la creación de una Uni
versidad en Recite. 

INSTITUTO FRANCOPERUANO 
LIMA, i8.—El rector de la Universi-

:lad de Lima, doctor Manzanilla, y f^ 
delegado de la Universidad de París. 
profesor Dumas, han firmado un acusf 
do sobre la creación de un Instituí" 
universitario francoperuano. 

El profesor Diurnas ha partido inme
diatamente para Chile, Argentina y Bra
sil, siendo saludado por numerosas pef' 
=íonalidades del mundo científica y "® 
la alta sociedad limeña. 

« » » —" 

Los hombres más grandes 
del mundo 

Entré los seis primeros está: 
LJndbergh y Borotra 

LONDRES, i8.—Un diario de esta ca-
jital ha iniciado una encuesta entr^ 
¿US lectores sobre quiénes son los seiS 
más grandes hombres del mundo. El r^' 
sultado de la encueta es el siguienta: 
doctor Nansen, Bernard Shaw, el sena-

el dor Nugges el músico Paderewski, 
Maeetro: Saulo, ipor qué me persiguest I aviador Lindbergh y el jugador de «ten 
Y si por mis vilezas y mis cortas lu-lnis» Borotra. 
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80 habían comprometido; y ya no fué só'o en la cur
vatura de peines en lo que se emplearon, pues se 
vieron precisados a trabajar en otros muchos ob
jetos de los que se fabrican con celuloide: juguetes, 
broches, estuches y cien cosas más. Andrea y Ma
ría de las Nieves no podían trabajar con la misma 
constancia con que lo hacía Clemente, ya que tenían 
que salir a la calle para adquirir lo necesario sin 
contar con que todas las tardes acompañaban a Rai-
munda, a quien no era prudente dejar sola, en su 
cui tidiano paseo por la montaña. Sin embargo, al
gunos días hubieron de abandonarlo todo para ayu
dar n. sn hermano y sobrino, verdaderamente abru
mado por las prisas y que sin el auxlio de las mu
jeres no hub.iera podido cumplir sÉ compromiso. 

Nieve? y Raimunda sabían de sobra que muchas 
d.-> SIS amigas de Lyón trabajaban discretamente 
en s,i>s cn.'-.as, principalmente bordando o haciendo 
encaje para tiendas dedicadas a la confección de 
ropí b:.jn<-a. trabajos finos, nada rudos, hasta ele-
ganles, si se.qu'frc, pero que rinden escaso prove
cho. La labor a que Clemente y ollas se dedicaban 

era, indiscutiblemente, mucho más plebeya, menos 
distinguida, pero les proporcionaba, en cambio, unos 
ingresos, si no cuantiosos, suficientes por lo me
nos para que la señora Faveret pudiera ir saliendo 
adelante, desenvolviéndose sin grandes apuros y sin 
verse obligada, como antes, a renunciar a lo ne
cesario. 

—¡Pobre Clemente! ¡Comprendo y compadezco a 
mi hermano!—dijo cierto día Raimunda a su tía An
drea—. Mamá, hay que reconocerlo, fué siempre po
co generosa con él y continúa siéndolo... Le nega
ría, incluso lo preciso, para que nuestra encantadora 
hermanita, la bella María de las Nieves, no, se prive 
del capricho más frivolo, ni carezca de la caja de 
polvos de arroz para la cara o del pomito de esen
cia o de los guantes de seda de última modaí 

Las dos jóvenes se hallaban solas en aquel momen
to en el cuarto de Raimunda. Las tintas del crepúscu
lo vespertino lo envolvía todo en una luz rojiza, que 
en ocasiones parecía dorada. Sobre el alféizar de |a 
ventana, abierta de par en par, había un vaso de 
cristal lleno de agua transparente, en la que ba
ñaba sus tallos un precioso ramo de flores silves
tres, que expandía por la estancia su aroma delicado 
y sutilísimo. 

A Andrea de Viard le sorprendió el acento áspero, 
Casi duro, en que acababa de expresarse su sobrina, 
pero no dijo nada. Le pareció prudente simular que 
no se había dado cuenta. 

Raimunda, en cambio, que tenía, por lo visto, es
pecial interés en que no pasara desapercibido su eno
jo, volvió a la carga con la misma viveza de antes. 

—Acaso piense usted, tía Andrea, que no me asis
te e! derecho de hablar así, que la única persona 
de la familia que no debe fi puedo quejarse soy yo; 

yo, por quien hemos salido de Lyón para venir a 
pasar una temporada en este poblacho de Oyonnax; 
yo, por quien se hace un gasto diario, que nuestros' 
exiguos recursos de fortuna, que nuestra pobreza, 
diría mejor, no consienten, para que noi me falte 
nada, aun a trueque de que los demás carezcan de 
todo... ¿No es cierto, tía Andrea, que encuentra us
ted censurable mi conducta en este punto?... ¿Ver
dad que piensa usted que no dejan de tener razón 
los que me acusan de tener mal genio..., y acaso tam
bién mal corazón? ** 

Y para defenderse de las supuestas censuras de 
su tía, Raimunda comenzó a amontonar argumentos 
sobre argumentos, en su deseo de justificar de algún 
modo la razón de sus quejas. 

—Si mi salud sufre un gran quebranto, si estoy 
mala, si me encuentro enferma, ¿de quién es la cul
pa...<• es mía, por ventura?... Mucho mejor de lo que 
estoy estaría si me hubiera sentido amada alguna 
vez, si hubiera tenido el cariño de alguien, el cariño 
que siempre me faltó, desde que nací... 

—¡Oh mi pobre niña!, ¿pero qué estás diciendo, 
criatura?—exclamó Andrea con infinita piedad, en
ternecida hasta lo más intimo de su corazón, atra
yendo hacia sí la cabeza de su sobrina y estrechán
dola efusivamente contra su pecho—. ¿Es que no 
has tenido siempre, es que no tienes ahora, es que 
no estás segura de tener en lo sucesivo el amor de 
tu madre, que tanto le quiere, el mío, el de todos 
nosotros?... ¿Por qué eres tan injusta, nena?... 

Una amarga sonrisa floreció en los labios marchi
tos de Raimunda. La' joven se volvió instintivamen
te hacia la puerta que ponía en comunicación su 
cuarto con !i estancia contigua, de la,que llegaba en 
aquel momento un confuso rumor de voces. Allí, ta

bique por medio, trabajaba, a la luz de la lámpara, 
la señora Faveret. Sentados, no lejos de ella, María 
de las Nieves y Clemente iban impregnando de cola 
líquida los bordes de unas medias esferas de celu
loide de los más variados colores, que, al unirse lue
go, de dos en dos, para constituir un todo, forma
ban esas pelotas llenas de perdigones que tanto di
vierten a los niños. Las medias esferas, preparadas 
ya para ser yuxtapuestas, después de encoladas pre
viamente, llenaban un canasto de mimbres de re
gular tamaño. El trabajo no corría mucha prisa y 
Raimunda, que se sentía fatigada, había preferido 
quedarse en su cuarto acompañada de su tía. 

—Sí, Andrea—prosiguió la enferma cerrando los 
Ojos, desmayando su cabeza, dolorida y febril, sobre 
el respaldar del sillón en que estaba sentada—, creo 
que usted me ama un poco, con tierno afecto compa
sivo, porque tengo las pruebas de la bondad de su 
corazón y de la piedad que mi estado le inspira... 
Pero usted, tía, no me conoce. Es posible que si 
me conociera usted tal y como soy, antes que pie
dad, antes que compasión, le irlspirase miedo, verda
dero horror... 

La muchacha tendió su mano pálida, huesuda, 
transparente, hacia la puerta, que permanecía cerra
da. Su voz, un poco trémula, se asemejó a un mur
mullo. Las palabras fueron saliendo de entre sus la
bios pausadamente, produciendo una especie de sil
bido. 

—Escuche usted lo que quiera que sea, una con
fesión... Yo no siento ningún cariño por aquellas 
personas a quienes, hasta por ley natural, esloy 
obligada a ama» más... Poro no és sólo que no las 
amo... es que, en ocasiones..., llego a detestarlas con 
lodas mis fuerzas... ¿Es monstruoso, verdad, que 

una hija no ame a su madre?... ¿Pues, y que no se 
quieran dos hermanas gemelas, en las que el lazX) 
del afecto fraternal debe ser más fuerte, más estre
cho que entre los demás hermanos?... 

—No hables así, Raimunda, te lo ruego por lo que 
más quieras... No puedo pensar de ti lo que no es... 
Prefiero creer que no sabes lo que dices... ¡Estás tan 
nerviosa!... ¡Acaso sufres tanto en estos momen
tos!... 

—¡Oh, tía Andrea!, confiese usted que sospecha
ba estos sentimientos míos, que no ignoraba la gra
ve crisis porque atraviesa mi espíritu... Nada de lo 
que le he dicho ha podido causarle sorpresa, puesto 
que usted es la primera convencida de que mamá 
sólo ama a una de sus hijas, a la bella María de las 
Nieves... Yo soy fea, raquítica, he llegado a los vein
te años sin desarrollarme y ya es seguro que me 
quodaré así mientras viva... Mi figura no es lu más 
a propósito para enorgullecer a una madre... María 
de las Nieves, en cambio, ¡es tan linda!... Si ella 
no lo fuese tatj'o, yo no parecería tan fea como aho
ra parezco, Ipniendo que soportar a la odiosa com
paración a que me someten a cada pasu... 

—¿Qué es eso, Raimunda?..: ¿Es que vas a tener 
celos de tu hermana?—preguntó Andrea clavando 
los ojos en su sobrina y procurando dar a sus pa
labras un acento de gran severidad. 

Raimunda, por loda respueslh, prori limpió riO uii» 
carcajada sardónica, en una r'sa forzada, nerviosa, 
tan lletia de aniargf ironía, de descpprrpcion mal 
contenida, quo Am'rp!. sintió (¡IÜ si' lo helaba la 
sangre en la.s venas. 

—Sí, tengo celos, envidia. Albergo en nn corazón, 

{Continuará.) 
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