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SXi TIEMPO <S. Meteorológico O.).—Probable par» 
hoy: toda España bu«n tiempo. Temperatura: jnáxi-
ma del domingo, 33 grados en Córdoba; mínima de 
ayer, ocho gradee en León, Zamora, Paleneia, Bur
gos, Soria, Salamanca, Arila y Teruel: En Madrid: 
máxima do ayer, 26,7 grados; mínima, 12,2 grados. 

MADRID.—Ano XVII.—Núm. 5.647 Domingo 21 de agosto de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 

E l p r o b l e m a e s m á s c o m p l e j o . . . ¡Mussolini quiere reducirjF 
la emigración CDQ 

Si fuera proposüo nuestro—como dice con amable gracejo nuestro querido 
colega «La Nación»—üallíorotar el cotarro", no podríamos ufanarnos de la 
ingeniosidad de los medios por los cuales logramos ese fin: el liberalismo ha 
degenerado ya en dolencia histérica, y al menor asomo de agresión prorrum--g^ar sin exhibir un contra to d e traba-
pe en gritos. Hay que peidonarle. por ello, si no sabe lo que dice, o si cadaj j o o un documento d e l lamada i _ pación contra la Internacional 
vez que clama son diversas sus palabras. En fin; rmestro piadoso deseo—ya i —o— i • . ii • • -iqoa 

PIDEiTenninala Conferencia de Los incendios de bosques [OS CONGRESOS GENEPMS 
las Iglesias disidentes en el Sur de Francia OE LAS OBRAS CATÓLICÂ  

Los obreros italianos n o pod rán emi- OE 
se sabe que no se puede hablar de EL DEBATE sin calificarlo, 4oh ingenio 
pétreo de nuestros Í7.(]uierdistas!, con ese u otro apelativo análogo—no es 
iriüar a nadie. «La Voz» nos hace justicia al proclamar nuestra consecuen-

No se ha logrado la tmión sobre la fe; 

La preocuiíación po r el creci
miento de la Iglesia católica 

ROMA, 20.—La Piensa italiana comen-> 
ta ampliamente la nueva ley francesa ^ M Franklin Bouillon, el diputado ra-
•obre naturalización, y dice que :s> djcal dofensür contra M. Maurice Sa

cia; no acostumbramos a mudar de doctrina por semestres, y, cuando pro- 'ey, promulgada recientemente, viene » rraút, de la Unión Nacional, replica en - . 
'reforzar en el espíritu público italiano nueva carta a su colega de partido, que. de las Iglesias Cristianas disidentes ha ¡ que los nuevos incendios de bosques 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 20.—La Coníerencia mundial 

Cuando hacia los años de 1860 los ca
tólicos perseguían alirmar en Bélgica 
su influencia colectiva, se reunieron en 
algunos g r a n d e s Congresos, Tales 
.Vsuuibieas tenían todas por caracterís
tica la de rehttir denoininacioncs y 
los cuadros políticos. Sin-duda, no de-

MAHSELLA, 20.—Parece demostrado ! jaron de tener consecuencias de esta 

H a sido evacuado el Hospital 
d e Frejus 

o 

Se afirma la creencia de que los 
incendios no son casuales 

i la necesidad del sistema de economíri ^ ^QJ^Q J^ primera ha visto la lúz^ etl ' clausurado sus trabajos en Lausanna. señalados en la región de Freius sede-fosemos nna, si no la vemos triunfante, no es por nuestra culpa. Hacemos por 
ella cuanto sabemos v podemos. Entre esos lemas de nuestra bandera está: , , , T ,• i..u...u ..« f >..-, ..>. — .-.- ... 
el estatuto de la Prensa ¡cerrada que ha comenzado Italia a orac-Í£g Journal. Han participado en ella cerca de 500 ben a una mano crmiinaL 

Si 'frente a nosotros encontráramos bmal fiieza de ideas oodríamos dis- '"''i'̂ ,''"- . . , ^ , • - , , , . I Ins'ste M- Franklln Bouillon en sus, representantes de diversas Iglesias y ri. Tanto en aquella localidad como en 
c u t í e t e L d c u r m o d r s e r i o V^̂ ^̂ ^ L jefe del Gobierno, señor Mussohm, ^p„„,,, ¿, ,Í3,3, 1, ^ condensar tos, menos la Iglesia Católica. E6,a que una extettsión considerable de terreno, 
cuui ei tema oe un moao serio y lecunao. t^ero soio nay coniinuioaa en la hablando de este asunto ha manifestado 1^ nensamlento en la demanda de una es el tínico centro verdadero y el on- una enorme nube de huma obscurece 
oposición. Los motivos de ella cambian a cada día. Si fuéramos tan mal in-|que está decidido a librar a Italia "-lei! tVegua política de los parllclos durante, gen primero de la unidad de fe. no la luz del sol. El campamento y el hos-
loncionados como nos supone, nos alegraríamos de que la persistencia de ¡mal de la emigración. 1 un plazo mínimo de Cinco aftos. POdrá participar en tina Conferencia pital militar de Frejus h a i tenido que 
nuestra carnjiaña vaya abriendo, como una cuña, la línea enemiga. Ya¡ .El día 1 de. septiembre entraran - en i ^^j^^ hueiga política de cinco por lo I"* pretendía resolver el problema de'ser evacuados, 
no hay frente único, sino posiciones sueltas. ¡Mal sistema, según patentiza-! ^'1^'^' '^^'^^ "™^^^rÍK**^''^^* '̂ * '̂'''̂ '* '̂'̂ ^ nrenos, es la condición sme r/ua 710» para ^a unidad, no basándose sobre criterios 

adoptadas por el Gobierno para comba- j 
tir la emigración. que nuestro país pueda ponerse en pie católi(;os, sino sobre uñ acuerdo cual-

¡ m"n\ñT<ís7V"olítl'ra exte"rTor'!7tcT.~'EV¡de^^^ se fundara en los intereses 
ron las cnmpailas marroquíes! 

Muy h^Uiiles en otras ocasiones, ai discutir la necesidad de tma nueva ley, ^^ ^ j ^ ^ ^ ^ g„ adelante ningún traba- . -, , ,• ., comunes 
de Prensa muestran nuestros adversarios notoria torpeza. ¿O es que estiman: jador italiano podrá salir de la fron-i^f '^ ""^ ''T^ '^^ ' í ' " ' ' '^°^ ' ,P" ' 'J? Los organizadores se preocuparon del 
habilidad inscniosa escamotear lodos los extremos de una cuestión, menos! tera del pais sin poseer un contrato de " ""'"""" "'"'* ' "^^" ' "''™ nosotros ha- ^os organizaooies se preocuparon aei 

el peligro será mayor para nosotros ha
cia 1934, a causa de la disminución de: ™aravUloso desarjoUo^ de la Iglesia^ Ca-

LA HUMAREDA CUBRE VARIOS 
KILÓMETROS 

P A R Í S , 20.—Según despachos recibí 
dos de Toulon y Marsella se han se
ñalado nuevos focos de incendio en dis 

clase. Pero, afrontaban los problemas 
del rnomento en lo que tenían de per
manentes más que en las modalidades 
pailamentaria.s de su realización. Eran 
reuniones generales de hombres consa
grados o las olji'ns; las organizaciones 
de beneflceuciu, de patronato social, de 
mutualidad económico, de enseñanza... 
.\llí se (lefinian las tendencias cardinales 
que iban a oriouiar en adelaiile obras 
e .instituciones. De esta clase fueron 
'os famosos Congresos de Malinas. Ta
les fueron, todavía en vísperas de la 

place examinar, hará convencer a su público de que en él se; trabajo con un patrono o extranjero T"* ^•""' °- ""••-.•""• " ' '"• " 7 " " " " ' " " " ,"" i ¡Aiica frente a la continua decadencia: "" '"* uu^>^uKs ut-i vm, ü?j^uiaiuieii.,t-, ---- - -•-••• •-> . - - - - - -

' ' '"- " 18U0, la costumbre de esas Asambleas 
se fué perdiendo. En aquellos momentos 

cumplidamente ia causa de la marcha " '" """ ""' "" 
del trabajador 

aquel que les pl 
encierra todo el problema? Así, uno nos llama «inocentes» porque quere-;''•onocido o sin exhibir un dooumentOi. ,„ ,,, „ ,„ , „ „„ 

' ^ ^ arbi-lde llamada, firmado por parientes h a e t a ! ' ' " ' * " * ^* "'*' ' P^''* <3"' ^^^a su ca, 
el tercer grado, en el cual se justifique ™"^°- .. , , . , , . ,, 

' •> M Acordada para la defensa del máe alto 
Ideal, deberá la huelga ser respetada tan 

mativa; imputación, más que gratuita, en contradicción con nuestra propia: "¿^^ante eT'Dflmer semestre del año escrupulosamente por la derecha como 
razón de existir. Reducido a la labor informativa, con renuncia total de su! ctual el número de emigrantes apenas í'"^ 1* izquierda. Cada partido Pennaner. ' ^ ; ' ^ " - ; ' ; ; ^ " "*;-Yn 
Ideario, EL DEBATE dejaría de publicarle. Otro asegura que la legislación! había sido superior a 50.000, y con la»!'^^''^ «" ^"^ poeiciones; ésta será su "^ * nrincit,io 

mos que una nueva legalidad preserve a la Prensa contra conocidas 
trariedndes gubernativas, de historia tan vieja como la Prensa misma. Otro 
nos atribuye el propósito de laborar en pro de una Prensa meramente infor-

de las Iglesias disidentes, trabá]ad 
por crlsTs Intestinas, y pensaron en . ""icna^.» a ¡a vu^iai-.u,,, uvi,u^> ..a., =. 
crear una Federación de todas las Igle-| ' i" evacuados el hospital y otros edifi-
sias disidentes para refrenar el desen- j" '^ Inmediatos. , ,, , 
volvimiento del Catolicismo. T-as tropas y los bomberos trabajan 

No pudiendo apoyarse en el criterio activamente para combatir el fuego. 
tentaron el acuer-i Ê *® parece extenderse hacia Vales-

La región del Esterel está, cu honra y su garantía. ! el amor reciproco. Esto crea un 
Fuera de éste sisienia, no hay más que , ̂ ¡^„i adogmático que concibe el 

la lucha de los partidos, encarnizados: cristianismo como escuela de vida me
an la disputa del Poder; no hay más 
qÚ6 la vuelta a julio de 19Í6. Y a esto 
por un movimiento instintivo la inmen
sa mayoría de Francia siente justamen
te horror.» 

(2ri6.: bierta ¡por una gran humareda en una; nerale-s era menos apremianle. !•. 
xtcnsión de vanos kilómetros. 

MAS INCENDIOS 
PARÍS, 20.—Telegrafían d-; G.ifbra al 

ICcho lie ParU, dando cuenta de haber 
estallado varios incendios, que .se cree 
intencionados, en los bosques del Tren 
tino. 

« * * 
PARÍS, 20.—Telegrafían de Vanocuver 

al Petit Parisién, vía Londres, que en 

española es perfecta, y en nada, ni para nada, hay que modificarla. ¡Ni si-¡nuevas medidas restrictivas adoptadas 
quiera so acuerda de la ley de jurisdicciones! Otro estima necesaria la re-¡ seguramente se ha de reducir bastante 
forma, mas con designios opuestos a los defendidos en estas columnas. Otro esa cifra. 
—((Heraldo de Madrid..—aborda la cuestión con ufana bizarría y la resuelve Una nota oficiosa, que ha sido facili- " L ' T o " ^ » ^ a"°i', iTn"rt̂  IÔ ÍR V"* " ' " r a l . Pero la Iglesia Católica no puede 
con esta pregunta: ¿A qué ir a la Asamblea? Con übertad de pluma tiene la tada acerca del astmto, dice que lo ^^^ '^ movimiento ,n-!tintivo la innien renunciar ni a la Moral ni a la Fe 
Prensa lodos los medios necesarios para colaborar en la dirección d e ' l a ^ue.se persigue es contrarrestar el mo- ^^'n^a " í i ^^ j"andrl?en^^^ '^"^ ' ' """ '^ ^ ' ' '^° ^ ""^ Decálogo. Las 
cosa pública. Por lo visto cree el colega que nuestro deseo es que vaym\2T.'^1JlSZ\%\T.l^^^l^V^?'^ a mayo a de Krancia siente jtistamen- j^j^^i^^ ^,^,^ t i , „ ,„ , , g . 
1 - j - . 1 A ui - :. . „i!„ 1 ./., 1 » „u„j„.. |do por los emigrantes que marchan fue- " ' , ' .- , , j . ^ ^. ¡mas y que aceptan el libre examen no 
los periodistas a la Asamblea para recitar ante ella los artículos tachados; ¡-a de Italia, movimiento fomentad-o en ^al tregua entiende el diputado * * - i pueden ponerse de acuerdo sobre prin 
por la censura... ¡Y aun nos llamaran petulantes y soberbios si, benévola-1 algunos países extranjeros, con perjui- cal que es posible y argumenta al efecto ,,jpjQg ¡j^ jg gij,^ g¿jo g^jj^e principios 
mente, calificamos de naderías insubstanciales a esos estivales divertí-! ció de los intereses nacionales, y de '^°" '^ *í"^ ̂ '^'^ pactado en Bélgica lo3:,jg moral y de aquí que solamente con 
mientos! retener dentro de Italia lo más p.06i-! P*'''"^*^: Bastaría con que jefes enérgí- Jungan en ,a unión llamada de la ca-

Queda, pues, denunciada la réplica. ¿Para qué formularla? Pero debemos|ble a los trabajadores italianos, a pe.! eos «"Pie^^en imponerla. ! ridad y del amor, 
reproducir la demanda, que se basa en estáis consideraciones y se contra-? a «ar del aumento creciente de la pohl&-• '^^J}^^[°^ '^°"_!'^. '^ 1" '"",^° '° ' ]^iJ ' Previendo los organizadores de la 
¡os extremos siguientes: : ción. 

. . . . , . . . . , . .^ inn. , . . . . . , . » « » . „ • i lOIl—: l ie a q u í l a n a i a u a o e laza. ISS-;fionrlo ña tTmnrto a n n r n t n 
No es posible que sean aptos para regular la vida de la Prensa en 1927; MANIOBRAS NAVALES Y ! tov bien tranmiiln .inhre la rpsnM,=.<;ta ^ , ^ , ? . — — 

un Código de 1870, una ley de 1887, ni otra que tiene como exposición del TERRESTRES •^^ p a í e ^ " ¿ d ^ o " p i ¿ L S " q T e : ^re"Te^Tol?ol^ófr '^rT^ . „ f . . ^ ^ ^ « 1 . 3 
motivos el asalto al Cti-Cut. ! \NCONA, 20.-E1 presidente del Con- no se trata de «ninguna cuestión par-' d^,]erados de la Iglesia oriental disiden- l U v U l U a b Cfl l / U l l a l / ü l l l l Cl 

La experiencia confirma esa verdad, de mero sentido común. Con la frag- sejo. señor IVlussolini, ha embarcada a'tidista, sino de la misma Patria.» te ostentaron lujosas vestiduras, 
mentaría legislación de Prensa, alma vigente, no está defendido el int(3rés bordo del yate Gmiíana para asistir per-i Le Fígaro comenta la precedente car- Presidió las sesiones el Obispo epis-
dcl listado, ni el de la sociedad, ni el del individuo, ni el de la Prensa misrnu, :s'>"almente a las maniubras que va a ta y suscribe las afirmaciones capita- capallano de Búffalo, Brient, quien se 

Nc hay figura de delito en nuestras leyes donde encuadren actoe ¡.«ttni-! J^^^'Jfa'l ^* _^°"^'í^,^ italiana, en com- les^que^cantiene: ^ I vio obligado a anunciar en el discur*-. 

en que muchas organizaciones católicas 
estaban ya creadas y prosperaban c.ri 
vida propia, la necesidad de reuniíie 
todos para tratar de lo» problemas ge-

f i-
encio de los Congresos no fué in ' ' -

rrumpido más que por el de 1900, q le 
también en Malinas celebró, igualnieri-
!e sin carácter político, el vigésimo 
c|uinto aniversario del advenimiento le 
los católicos aJ Poder. 

Desde la guerra, varios factores h.iii 
contribuido a que los católicos se la
menten de esa desaparición. Desde lue
go, el primero de todos es ki disi). r-

la región de bosques de la colonia in-: -.^ ,„ . ^ „„i/i;„,,„ „ • , 
glesa del Estado de Washington han ar- ' '"^" •^':. '°* católicos en el terreno po-

prantiin D„„¡ • " •-- '-" -•' •-- — didn má« ÍIP .mil hectáreas de terreno i '"ico. El partido católico era antes el 

n o n - : he aquí la batalla de 1928. E s - | ^ ^ ^ í r ^ ^ d r g L n r a p a r a t o ^ r r T o í L" i ̂ ^"^'^^'^'^"''''^^ grave la situación. 

el comunismo 
bles, dañosos" al crédito público y af in te fés del Estado, realizados por ia^'' '"ación con el Ejército de tierra 
Prensa i LA PRESENCIA DE MUSSOLINI 

Impunemente se puede agredir a la sociedad, en sus fundamentos prima-¡ RQMA, 20.—El yate GíuUana a bor, 
rios; contra esa agresión periodística la sociedad está inerme. I do del cual ha embarcado el 'jefe del 

El ciudadano ofendido desde las columnas de un periódico ha de soportar! Gobierno, señor Muesoüni, con objeto 
la injuria, o recorrer un largo y costoso camino, que suele terminar en la i de presenciar las maniobras que ha de 
absolución del ofensor. i realizar la Escuadra italiana en com-

La Prensa cae, desde la impunidad absoluta, en la esclayitud y en la ve-1'''"ación con el ejército de tierra, es 
jación, sin medios de defenea: denuncias inmotivadas, recogidas de ediciones,!®' mismo en que el educe, se entre. 

M. Franklln Bouillon-dice-desea-j ¡naugaraí que la cuestión deT g"obÍern'o • " . 
!;í.*.' '"'!.i*J,'^Pf.'12-!°?..P^J'!Í1°^ ^^'y la jerarquía de la Iglesia se api».;El Gobie rno suq)ende mdeñnida-
rase cinco años. M. Tardieu pedía para; zaba para otra reunión.—Domna. 
la obra de fortalecimiento un plazo' ' 
menos largo de guiñee a diez y ocho! SUMISIÓN AL BOLCHEVISMO 
meses, decía recientemente. ¿Qué im-í MOSCÚ. 20.-La Iglesia ortodoxa rusa, 
porta? U que es verdad en ta carta | ^ue al principio del bolchevismo se
de M. Franklln Bouillon, lo que hace guía las inspiraciones del Patriarca TI-
imperdonable la actitud de los nuevos! ion, ha cambiado de orientación ahora, 
cartelistas y de su jete, es esta afir-; ge ha publicado un manifiesto, firma-

men te dos periódicos comunistas 
—o— 

alma y el cerebro de la acción soci-
de casi toda la acción pública de I )S 
católicos. Al presente, esa alma se l a 
desvanecido y se busca un nuevo hi-
gar espiritual. La promulgación por -.̂1 
Pontífice de una forma inédita de org> 
nización—la acción católica—, ha es'.-
inulado el deseo de amplias reuniones 
y de una coordinación más completa de 
esfuerzos en el terreno religioso. 

Î a Acción Católica de la Juvonfu t 
belga se Italia pronta a esta evolució: 

NüEV.\ YORK, 20. —Según noticias y su próximo Congreso de Licja, qiij 
procedentes de La Habana, arrecia en: gg reuniíá en los dias 27 y 28 de ago-.-
aquella capital la agitación promovida | j ^ ^ señalará la voluntad de proseguir 

la máí5 fecunda de nuestras fradic 

mullas, "etcétera, sín que "'l7 8ea"'pMÍb!e 'exigir' re¡pons¡bi!'idád "al "autoV'7^ i Z'^^J°I^± señor Chamberlain hace! mación de ' M Franklln Bouillon, tan-' do^por erPaU^iarca d^'N-uñí"' Seí^'o i x .L^o^^^f rotierro'Tu'ba.irh'á*'D'o!T- i 're¡ponder' '¡ ' 'ra7 más"'.'node"ra'as''exiga' , . 1 — j -„„ í . I próximamente un ano !ta« veces anuí formnlada nnr nrv«nirn« :M„...r...> u- . .—, V ~.,,?-^ ordenes, el Ciotnerno ouoano na p.oni ; _ .^ ,^ ^^ _,_,._._ ** 

por los defensores de Sacco y Van-

^^ '' it,les des-1"^^ ' ' " '̂ ' pasado, al mismo Ikrnpo que 
1-

tales desafueros. 

cu 

I próxiinaménte un año I t ^ veces aquí formulada por nosotros, iNovg"oTod"qt¡e"ha"V&¡m7lazi;X'V Tik^on u'::;;'":̂ ^^ ^bsoíülo""toda"cíase'de mítines! cías sociales del catolicismo. 
Un interés encubierto aun ilec^timo extranjero en algún caso puede es- , En 'ps centros políticos, la noticia deide conformidad con todos los financie- en la Jefatura de la Islesla oitodoxa, ; ' ' ' ^ °J" f "̂^̂^̂^̂^̂^̂^ El CotígteM ha adoptarfo por rtnic 
^ " , . ' " * . ' ' ^ ' , , ' " ' , ' . í i " ' ^ , ' " " . ' . ^ ^ - — ° - - - • ' - ' — ' ' * - * ^ ^ ^ ^ ^ Cinco ^ Arzobispos, miambro* d«l Si-^ ^ í ^ f t ^ ' ^ ^ S e 1«s a«t«r.idades suspen-! tema de estudio la restauracVón <fe ! Iras la vislosa bandera del bien público. Hay que_mipeair^el engaño. | soltoi, ojw'tíliaBiio a, f re¡^aciajr las marino, con la misma ev'idencta: al la 

yiie sepa el público quién paga y es propietario d e á n peFiódJco:^ f m p S " ' % í o n s ™ a n ^'''^™" P ° ^ *'«">P° *"''.^^»"',''''. l^,P":^:l':l f"™'"»- " « ^'^'^ "» «̂ ««éo audaz de I 
sidere noble ataque a un monopolio o elevada defensa de determinad-a política 
arancelaria, lo que no es sino medio de asegurar la ganancia industrial del 
propietario de un periódico, en -negocios ajenos, al parecer, a la esfera pe
riodística. 

Que el periodismo deje de ser profesión de parias ni campo abierto a los 
audaces. Que la industria periodística, que la profesión periodística, tan li
gadas al interés público, reciban del Estado y de la sociedad la protección 
que por su naturaleza merecen; justa compensación, además, de las obli
gaciones especiales que por la misma razón se le imponen. 

Todo esto es muy complejo. Entraña realizades diversas y trascendenta-

pues, hasta hace muy poco, no sola 
mente se carecía de referencias ac 
•Jet viaje, sino que tampoco se sabía que cía 
el jefe del Gobierno había salido de! 
Roma. ' 

Hasta ahora no se sabe a .punto fijo en 

;ión de dos semanarios de tendencias i juye„(yj] g( ¿^ abordar esta materiu sola-1 -habrá que renunciar a la esperanza de a't'ód¡¿ ios 'fieles "mrs"¡^ntpn ""pi^ró^í' •""' ' '"" ''^ "°* ' 
acerca un resurgimiento definitivo de Fran-men bolchevista y le S e n su 2 ' ^ "^^"cadamente comunistas. ¡ ,i„ g, .^ncurso de las personas de mus 
laque cía.» lA^nunñr. =r,̂ -.,n ^ ! sE BUSCA A DOS COMUNISTAS ¡ edad y, por otra parte, se presentaba 

POLACOS ! una inmejorable coyuntura para pf • 
NUEV'A YORK, 20.--I.as autoridades; dir en obsequio a una empresa que tic-

! decidido apoyo. 

qué consistirán ni en qué aguas tendrán j 
lugar. ' 

DOS DETENCIONES i 
ROMA, 20.—Ha sido detenido el anar-

EL ANIVERSARIO DE KETTELER 
cubanas interesan l̂ a busca y capturajne tau diversos aspectos,'la asisfeiicii 

-EEh 
les. Por eso, es... pueril el intento de echarlo todo a rodar s'in otro trabajo!'^",'*'*^ ^'^'•°®^' cómplice de Pollastri. 
que el de tomar la pluma y escribir: ¡Ese odioso DEBATE que se empeña en' <i«i«nción se ^peró mientras se re 

I de dos individuos de nacionalidad po 
i laca, quo han intervenido en atentados 
[ de carácter comunista perpetrados en 
i Cuba, logrando después fugarse. 

Dichos individuos mantienen relacio 

que lo amordacen y nos amordacen a todoe...! 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

de 

JUEGOS DE DESTREZA 
Gá—' 

Uias airas un famoso detective inglés miren con sus luchas. Inútil creo ad-
ha sido victima de un robo que merece ¡vertir que esos ladrones deberian estar 
todos los honores. Quede dicho asi, con ! bien remunerados. Los policías—y es 
todas sus letras: de lodos los honores, justo—no trabajan de balde. En el tea-
No movió a los ladrones el afán de j tro no sólo se paga al actor que hace 
lucro, que entonces yo no les alabai\a ei papel áe detective, sino al que hace 
por mucha que hubiera sido su habili
dad,: les movió solamente la emulación 
artística. El detective coleccionaba los 

presentaba una obra en el teatro 
que es director Derosa. 

* * » 
NUEVA YORK, 20.—Las autoridades de 

inmigrac¡(5h han detenido en Ellis Is-
land al ca4)itán del Ejército italiano -an
gelo de Cario, a quien se acusa de haber 
asesinado el año pasado en Palermo 
a Francesco Boeco. 

trofeos y diplomas de sus triunfos y 
vivía en una casa provista de cuantos 
medios puede idear la más inteligente i les dejáramos vivir en la miseria, ex- \ 
astucia para no ser sorprendido. Los 
ladrones se propusieron vencerle, y le 
vencieron, entrando en su casa a pesar 
de todas sus precauciones, mientras él 
dormía seguro, y se llevaron únicamen
te sus trofeos policiacos. Esto, en rea
lidad, no es un robo; es un partido a 
policías y ladrones perfectamente' iu-
gado. 

Cosas como esta las hemos visto po. 
cas veces en la realidad, pero muchas 
en el teatro, y las hemos leído en no. 
velas. En la práctica, por regla general, 
los ladrones, aunque no faltos de va. aciones. Y todo sin detrimento de nin 
nidad artística, suelen atender.^ jobr^'.guna caja, de ninguna cartera, de nin. 

sociólogo, que no es sólo una gloria 
';n el pasado de la Iglesia de Alema-
ala, sino una antorcha todavía fulgu
rante que difunde vida y calor a totioís 
los que trabajan en los arduos y ári-

La detención se ha operado por recia- dos campos sociales. En efecto, las 
marta el embajador de Italia. i inseñanzas de Kelteler han adquirido 

en los años actuales vigor nuevo por 
la necesidad urgente de aplicar reme
dios en la doctrina de Ketíeler están 

Han pasado cincuenta años desde la! comodkkides tomr)nraip<5 «nn «i fin i',n! i "*^"'— • '• \ ^ r~ 1 
mii..rt« Hai iv^oirm,! „ • 4 1 -1 "I'-"'"y""-'^""^» itiupuraies son el tin uní- nos con elementos comunistas de Cuba, 
01 ^ n < A ^PíJSioi social, el,co do la vida, ei con la hiuerte todo! sirviendo de intermediarios entre elios 
Jbispo Ketteler de Maguncia, y la; se acaba, no hay medio humano de v la Terrera Internacional. 
•r-rensa católica de Alemania celebra, impedir a 'os obreros que saquen-las ' Se sabe que posteriormente a su sali-
en estos días la memoria del ilustre; conclusiones correspondientes y que I da de Cuba han residido largo tiempo ¡ .-jipatos cristianos, la Asociación de P. 

de las mismas organizaciones, que, i. 
una o de otra manera, contribuyen rl 
robustecimiento del sentido familiar. 

Ese concurso fué solicitado de, lod. 
y por todos ese concurso ha sido pr 
metido. He aquí cómo en Lioja no 
verá la Juventud sola: alrededor t 
ella estarán las obras sociales, los sii 

La persecución re%¡osa 
en el de bandido. Y no seria equitativo 

que después de estimularles a que ol
vidaran la parte grosera del oficio, ir: 
que verdaderamente molesta, que con. 1 Cuatro sacerdotes encarcelados por 
siste en que se lleven nuestro dinero,] celebrw orivailamente 

empleen todas sus fuerzas en co'nqu'is-^*''" Füadelfia. 
lar también ellos, por política o por 
violencia, su parte en los bienes y las 
comodidades de este mundo. 

El otro camino es el de la sociolo
gía enseñada por Ketteler y por 

_ í riodistas Católicos, las organizacioiif 
j;¡ ¡ ¡ *:.'. , ñ i I ft-™eninas, la Sociedad de San Vicenli 
P a r a e i I n S u l U t O r a S t e U r de Paúl, la Liga de Defensa de la M 

calidad pública, los Centros Litúrgico:* 

magifltralmente expuestos. Se trata de! forman la felicidad de un hombre; que,! 
las relaciones entre las soluciones so-¡por el contrario, la verdadera felici-
cia'es y la Religión cristiana, acerca| dad reside en las conciencias; que no 
de las cuales Kelteler meditaba todai.-ic puede obligar por medios violentos 

PARÍS 2 0 - H a fallecido el famoso^ de Benedictinos, las Asociaciones Mi-
- - .doctor Revé Appert, quien ha legado su! sionales y coloniales, sin conlar las or-

León XIII en sus' inmortales Encícli-|fortuna consistente en 25 millones de| ganizacioncs propiamente dichas de Ju 
francos, al Instituto Pasteür. | venlud, desde ia? universitarias hast

ias obreras,y desde los círculos dramá
ticos hasta los sscouts». Para servir i 
la familia una inmensa coalición de 

cas. Es la doctrina que enseña que la 
vida temporal no es el único fin de la 
vida, que las riquezas por sí solas no 

su vida, poniendo en su dilucidación 
muchísima insistencia. 

Hay pocas naciones en que lou ca
tólicos se hayan ocupado tanto de los 
remedios prácticos a la siluación an-, 
gustiosa de los obreros como en Ale-| 
manía. Nuestra escuela social-católica, 
fundada por Ketteler y ampliada des-

puestos a las tentcu:iones de que quere. 
mos librarles. \ NUEVA YORK, 19.—La revifita «The 

Dispuestas asi las cosas, se podrían ^^^^""^^^'^^ »"'"''=* " " articulo en el 
celebrar entretenidísimos partidos, simu-"^? se hacen graiidee elogios del Carrte-
lacros de robos con toda clase de obs."}^ Primado de España, y se alude al, . „ , __„ 
táculos, persecuciones policiacas e^i^a.!'"'*''^| 1"^''"i^^"'* «'/urso^ de su enfer-j pues por Hitze y eus discípulos de 
das de dificultades, donde la destreza '^^^^•^^?^'"^f^^?- frecuentemente el; ^unchen-Gladbach, a tos que penene-
de cada equipo quedara patente y '»'lZ¿vSo e!mLl ' " ' ^'°'^-^^o también el acttial ministro de Tra-
victoria sirviera para hacer o consoii.|^'P"^P^^^«° español. I bajo de Alemania, el doctor Brauns, 
dar una reputación. Los aficionados a' rumor circuiaao recieniemenie de ,.__ _ „ . _ _ j . ' . . . . . ' 
leer sucesos de esta índole tendrían pas. 
lo abundante y los reporteros hallarían 
modo de hacer sensacionales informa. 

que el presidente de Méjico iba a modlJ ' \^" perfeccionado en lo posible la 30-
ficar su política religiosa ha sido aco-|'' 'o'ogía práctica, por la creación de 

todo, al beneficio de sus hazañas. El 
Oficio de ladrón es poco romántico. Só
lo en novelas y en obras teatrales he
mos podido admirar luchas entre cri
minales y policías, en las que hay prin. 
cipalmente por una y otra parte una 
noble preocupación, por la técnica de 
las respectivas profesiones. Si el suceso 
londinense que nos ha llamado la aten
ción señala un paso en este camino, 
creo francamente que debemos alegrar
nos. 

Lo mejor sería que no hubiese ladro 
nes. Pero esto parece un poco difícil de 
conseguir. SI consiguiéramos al menos 
que amaran su arte y lo ejercieran co
rno un deporte, me parece que habría, 
mos ganado mucho, porque abandona
rían el grosero estímulo de la ganancia 
ilícita para no pensar sino en el atrac
tivo de los lances atrevidos donde se 
luce la habilidad y se muestran las 
capacidades sobresalientes. No tendrían 
que hacer sino imitar a algunos riru 
jdnos que operan por su propio pla<;ei 

,y por que se admire la puntería que 
tienen con el bisturí, sin fijarse en el 
prosaico objetivo de que el paciente 
''•ure o no cure. 

Puesto que ya en todas partes se dis. 
pone de un Cuerpo de policías perfee 
lamente capacitados, no creo fuera un 
disparate crear otro de ladrones (con 

gún bolsillo; todo arte; todo sport 
Algo se ha intentado ya en este sen 

tido. En la propia Inglaterra no ha 
mucho que un señor desafió a los la 
drones, asegurándoles que no abrirían 
una caja de seguridad ideada por él cor 
mil cierres y resortes. Fué una inicia
tiva simpática, un original concurso. 
Tomaron parte en él los mis hábiles la 
drones, y uno de ellos consiguió un 
triunfo brillantísimo, abriendo la caja. 
He aquí el modo de elevar el rebajado 
espíritu de los criminales haciéndoles 
amar el arte por el arte. He aquí el buen 
camino que se debe seguir. 

No hay más que un inconveniente. 
Harto lo sé. Preveo que contra mi pro. 
yecto se alzarán, indignadasi' algunas 
voces, clamando: t¡,Vn nuevo Cuerpo 
con dotación del Estadot ¿Un capitulo 
más en el presupuesto!t ¡y qué, seño
res cicateros; jio nos saldr(a más ba. 
rata una nueva contribución para estas 
atenciones qué un rObo en serios 

Tirso MEDINA 

16.800 huelguistas en Budapest 

gido con muchas reservad, sin dársele 
gran crédito. 

VISADO POR LA CENSURA 

Precisamente en estos liltimos días, los 
padres Zenón, Pacheco, Rafael Moreno, 
Gregorio Martínez y Faustino Reyes, de 
la ciudad de Puebla, han sido encarce 
lados por celebrar misa privadamente. 

DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS 
MÉJICO, 20. — Se anuncia como inmi

nente la publicación de la corresponden
cia diplomática cambiada hasta ahora 
con los Estados Unidos. 

Banquete a Galiarza y 
Alda en Londres 

BUDAPEST, 20.—Coniintia el aumento 
, de huelguistas inetaliirgicoe, que alean-

Ingreso' por oposición, si se cree preef. i zan hoy la cifra de 16.800. I.ae fábricas 
*'o) para que se entretengan v nos ad- c^iAn parada<(. / ' 

Confóui en oue realizatrán con éxito 
la vuelta alrededor del mimdo 

LONDRES, 20.—Un grupo de españo
les ha obsequiado con un almuorzo In
timo en el restaurante Martines a los in
trépidos aviadores Galiarza y Ruis de 
Alda, quienes se han mostrado muy 
complacidos por el agasajo, y han ma
nifestado que abrigan grandes esperan
zas de Jogfar otro éxito más para Es-
pafia con siu p;oyecto de la vuelta a' 

Hindo en .'ivión. 

poderosos Sindicatos católicos, por su 
iniciativa ert la legislación social y han 
ilogrado resultados magníficos. Pero 
en im punto peculiar tienen que volver 
siempre a la enseñanza primordial de 
Ketteler, y que reconocer en las cir
cunstancias actuales, la necesidad ab
soluta de tal doctrina. Y este punto es 
la dependencia rigurosa de la buena 
orientación social del sentimiento re
ligioso. 

Dos caminos se abren al sociólogo 
práctico en las iniciativas sociales. Él 
uno formula los derechos de lo» obre
ros relativamente a los bienes tem
porales, no cejando de ninguna ma
nera en reclamar lo más posible, usan
do de todos los medios hasta el terro
rismo, excitando los odios de los obre-
dos contra todos los que poseen capi 
tal, contra los propietarios urbanos 
y los agricultores, contra los que tienen 
una propiedad por herencia y los que 
l£t han adquirido por su trabajo, no 
perdonando ningún medio y llegando 
por consecuencias lógicas a los exce
sos furibundas del comunismo mili 
lante. El fundamento de tales teoríab 
bárbara» resido en la concepción ma
terialista del mundo, que se basa a su 
vez en la negación de toda religión po
sitiva. La lógica es en este caso rigu
rosa; no hay posibilidad de evitar las 
consecuencias. Si la vida es 

a los ricos a hacer cesión de sus pro
piedades, y quo la verdadera solución 
social es la cristiana, que obliga a pa
tronos y obreros, a Empresas y a em
pleados, a entenderse sobre la base de 
los principios de justicia y de caridad, 
inculcando a las Empresas sus obliga
ciones para con los humildes con una 
energía franca e implacable. Y lo que 
es más importante en la cuestión so
cial, es el empuje espiritual que sale 
de los corazones enardecidos por con
vicciones profundas, un empuje santo, 
opuesto esencialmente a los gritos 
exasperados de socialistas y comunis
tas que excitan al odio de clases. Aho
ra comprendernos más qi,ie nunca el 
motivo de la insistencia de Ketteler 
respecto a estos puntos doctrinales. 
Con una rara unanimidad la Prensa 
alemana señala por esto la actualidad 
de la enseñanza del apóstol social de 
Maguncia. Es un hecho que merece 
ser registrado como señal típica de los 
tiempos que corren. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, agosto, 1927. 

Usurpación de estado civil 
En la guerra robó la documentación 

d e un so ldado que creia muer to 
„ * 

. P A R Í S . .̂ 20.—Por la Policía ha sido 
detenido un individuo que se hacía pa
sar por ex combatiente de la gran 
guerra y llamarse LuU> (Javier. Ayer el 
verdadero Luis (iavw*, deepuée de b¿. 
ber realizado diferentee gestiones, logró | 
dar con el parad»ro del usurpador de 
su personalidad, mai.dándolo detener. 
.\\ ser detenido declaró que había ro 
hado la documentación a su compañero 
antes de un combale para poder deser 
tar, y creyéndole 'i <<-i> niiierto. usó •;. 

rmicn-jsii nombre v npil; ' • i''-" -• • ¡' ' 
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SCADSID.—ül presidente irá hoy a Se-
govia a entregar los reales despachos 
a los nuevos oficialw de Artillería (pá
gina í).—Importantes mejoras en el 
alumbrado público. So esté tendiendo 
una red de conducción de gas a alta 
presión, que beneüciará a los barrioa 
extremos.—Treinta y dos mil peeetae 
de la provincia de Madrid para la Ciu
dad. Universitaria.—Setenta y un indua-

tríales multados (pi«lna 5). 
—€0»— 

PKOVnroZAB.—Llegan a Vigo los aco
razados (Alfonso XUI» y (Jaime I» pa
ra carbonear.—Monumento a Pizarro en 
Xrujillo.—Fuego a bordo de un barco 
griego en Corcubión.-Un muchacho ma
ta a otro de un puñetazo cuando «bo
xeaban».—Barcelona dedica 216.516 pe-, 
setas para urbanizar un paseo.—Fiesta 
regional éspafiola en Santiago (p4glna 3). !t| EZTSAMJEXO.—fiélgica accedo a que 
»e examine por una Comisión belgaaje-
mana si durante la ocu^ción de su te
rritorio hubo guerra de guerrillas.— 
Mussolini ha ealido a presenciar las 
maniobras combinadas de mar y tierra. 
Empelará a regir en I de septiembre 
la nueva ley italiana restrictiva de ía 
emigración.—Se pierden las esperanaas 
de salvar a los aviadores del (raid» San 
Francisco de California-Uonoluln.'Otro 
aviador que salió eu su busca se temo 
también que haya perecido.—La Iglesia 
urtodo.ta rusa se somete al bolchevismo 

(páginai 1 jr 2). 

trabajo se halla, pues, constituida, y 
esta coalicióo, renovada, vuelve preci
samente a la fecunda fórmula do an
tes: el Congreso de Juventudes so 
convierte en un Congreso general de 
obras. No es que esas obras actidan a 
él para exponer su situación especial y 
para discutir sus métodos; es que han 
reconocido que existen materias que 
tes son comunes, que exislen para lo
dos los católicos, preocupaciimes co-

I lectivas do acción y que para osos 
I asuntos familiares importa reunir el 
; consejo de familia. 

El Consejo no estará completo. Lu 
j Juventud flamenca todavía no se ba 
i sometido a los principios orgánicos de 
I la acción católica, que excluyen la acti-
; vidad política de las .\sociaciones que 
i deben señalar la unanimidad y la po-
i tendal espiritual de los calólicos. Fal-
! tara, por lo tanto, al Congreso de 
I Lieja para ser un Congreso total de 
I acción católica, la existencia de un 
i cuadro general supremo de la Juven

tud. Ese cuadro todavía no se ha crea
do en Bélgica. ¿No parece que I9 m»-
durez de esta misma Juventud debe 
constituirlo un día del modo más natu
ral? 

Si la A. C. J. D. tiene motivos para 
hallarse satisfecha, por cl desfile de 
los 50.000 jóvenes por las calles de 
Lieja, pueJe estarlo de modo esjic-
cial por haber asegurado la fanuliar 
reunión de los católicos del país en 
im Congreso que los interesa a todos. 

Giovanni HOYOIS 
Agosto, Bruselas. 

Pacto de mutua defensa 
RIGA, 20 —1.08 tres Estados bálticos, u 

ijea Letonia. Estonia y L luan a, roall 
zan gestiones para llegar a la conclu» 
sión de un pacto de defensa. 

El Ministro de Negocios ex;ranjeros le- • 
ton, señor Foielins, ee encuentra en 
Kowuo, donde discutirá con sus colegas 
(le los otros Estados la.* úláiisnlns del 
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£1 trágico vuelo a l a lucha civil en China 
Honolulú 

Nankín entregado al pillaje 

HOXG KONG, 20.—Circula el rumor de 
ffüí! se va a esiablecer una coalición en
tro lüs generales Sun Cliuang Fang, 
Hong Yang Koin, Feng Yu Ciaug y Wu 

íl'e'í Fú. 1.a aciliesión de e.ste úKiino se 
jcoii.sidcra como probable, pero no como 

~" !-egara. Eoia coalición londría como fun-
NUEVA YOnK, SO.—Se desmiente el ¡daménio principa] el exterminio <lel co 

telegrama recibidn ayer de Honol-iln. |niunisrno. 

Se ha desment ido la aparición del 
"Miss D o r y a n " ; t ampoco se tienen 

Un premio de diez mil dólares 
al que encuentre, viva o muer

ta, a miss Dorian 

Coalición d e generales contra 
el comunismo 

La amistad de Inglaterra y EE. UU. 

según el cual el aviiuior !'i>dlan. a 1 or-
<lo de cuyo aparato iba mifs Doryan 
Había aparecido sano y sa'.vo, así como 
el resto d© la tripulación de dicbo aero
plano. 

La noticia Jia producido enorme de
cepción. 

Üisr AVIÓN ABANnoXAt>0 
LONDRES. 20.—TPleírrnfían de Los 

Ang'eles a la Apenria n<>iitpr nue un 
radioescucha de a^iuella ciudad decla
ra haber recogidn en su optación un 
men.saje radinípif/rnfico nnunciandn 
haber sido r^rogMi en alfa mar un 
avión abandonado e inmediato a íi n'^^ 
balsa Crtn un hombre y el cadáver d'' 
nna muler. rni" pudieran ser el piln'o 
.Tohn Pelard y la pacaípra miPs Dnryan 
perdiíjos en la carrera a'''rpa de San 
Praticisco a Honolulú. 

KRWTV T>Tni? Arrynrfy 
SAN FRANCISCO nV. CAT.IFORNTA, 'n, 

—Rl capitán aviador Frwin, nup hablí 
salido ayer con obieto de explorar la 
ruta seguida por los aviones que par
tieron hacia Ilono'uUi y de los que rn 
se ha vuelto a, tener noücias, ha emi
tido un radiograma pidiendo auxilio 
cnando se encontraba a imns .'íOO millas 
(!« distancia de San francisco, por ha
llarse él mismo «n peligro. 

Se ha enviado aviso a los buques quf-
patrullan por el Océano Pacífico para | 
<(Ue acudan a prestarle socorro. I 

ERWIN TAMBIÉN HA DES- í 
APARKCH>0 '• 

SAN FRANCISCO ÜE CALIFORNIA. 20. 
Se sigue sin noticias del capitán Erwinj 
ni de su aparato. Varios buques han lie-i 
gado a las cercanías del lugar desde 
donde se supone envió BU iiltimo radio
grama y han lanzado numerosos cohe
tes, sin resultado alguno. 
PREMIOS A LOS Q I E ENCUENTREN 

A LOS AVIADORES 
NUEVA YORK, 20.—Se han ofrecido 

hasta ahora 40.000 dólares de premio RIGA, 20.—La situación en Ukra-nia 
para el aviador que encuentre a los des-i^o, cada vez rnás crítica. Ahora se han 
aparecidos en el «raid» San Francisco! formado tres grupos hostiles a los so-
Honolulú. I viets. El primero aspira a la creación 

Solamente ol setlor William Amlilosa, I do una república independiente en ab-
multimillonario de Cliicago, ofrece 10.000;soluto de Rusia; el segundo, está cons-
dólares a quien encuentre, viva o muer-
la a miss Doryan, que es hija de la ciu
dad. 
CUARENTA Y DOS BUQUES EXPLO

RAN EL OCÉANO 
NUEVA YORK, 20.—Cuarenta y dos bu

ques se encuentran en la actualidad en 
busca a los pilotos del «Miss Doryan» y 
del «Goden Eagle», perdidos durante la 
celebración de la carrera California-
Hottoulu, no habiendo dado resultado 
hasta la fecha los trabajos que se están 
rertíiaadoo-'- - '--'^ • "' •• 

EL VUELO DE KOENNECKE 
BERLÍN, 20.—El aviador alemán señor 

Koennecke ha efectuado en la mañana 

EXCESOS DE LOS SUDISTAS 
LONDRES, 20.—Según los últimos tele

gramas recibidos de Changai, las tropas 
sudistafi se dedican al pillaje en Nankín. 
I,a saldadoeca saquea todas las casas, 
destruyendo cuanto encuentra a su paso. 
Las tropas se niegan a obedecer a sus 
opciales. 

Farec" ser que durante el bombardeo de 
Nankín por las tropas eudistas, algunas 
granada» alcanzaron al contratorpedero 
británico «Wivifern», que se hallaba fon-
iieado frente a la cuidad. 

Afortunadamente, no hubo que lamen-
'ar desgracias a bordo. 

BOMBARDEO DE UNA FORTALEZA 
CHANGAI, 20.—Cinco buques de gue

rra, pertenecientes, al parecer, a la Es
cuadra nordifila de Teintao, han ataca
do a cañonazos la fortaleza de Woo-
sung, que -contestó en análoga forma, 
obligando a los mencionados navios a 
reíirarse con averías. 

COMUNISTAS DETENIDOS 
KONG KONG, 20.—La Policía de Can

tón lia deteni,do a 68 comunistas a quie
nes se acusa de sedición y traición. 

CHANG-KAI-SHECK SE HA HECHO 
RICO 

CHANGAY, 20.—Ayer salió para Nue
va York la esposa do Chan-Kai-Sheck 
quien traslada a la capital norteame
ricana la fortuna hecha por su esposo 
durante el tiempo que estuvo al frente 
de sus tropas, y que asciende a medio 
millón de libras esterlinas. 

El mariscal saldrá el lunes para Ale
mania. 

EL DESACUERDO SOBRE EL DESARME NO SIGNIFICA NADA 

(Del Western Mail, Cardiff.) 

¿Hubo guerrüleros belgas POR LA PRENSA EXTRANJERA 
en la guerra eiuopea? LA REFORMA DE LA CONS-

Artículo de "Osservalore" 
sobre la "radio" 

Es una profanación eniplearla 
para difundir el error 

ROMA, 20. — «Osservatore Romano». 

La reducción de efectivos 
en el Rhin 

Nacionalismo ukraniano 
Son tres los grupos antisoviéticos 

Se habla d e una Conferencia d e 
Inglaterra, Francia y Bélgica 

—o— 
LONDRES, 20.—El redactor diplomático 

deplorando que la radiotelefonía pueda I de «Raüy T'lcgraph» afirma que el 
poner.se al seryicio de la difusión del|fiobierno británico no ha tenido ocasión 
error y la inmoralidad, afirma que 3e-¡!;asta la fecha de ocuparse de la Nota 
mojante uso es indigno del prodigioso j francesa referente a la reducción de 
invento, V representa una profanación. efectivos militares en Renania; pero 

El maravilloso don de Dios—añade—¡que, desde luego, pueden considerarse 
debiera ser instrumento de civilización inaceptables las condicioneB francesas 
y educación social. El periódico recuer 
da a los que pretenden acusar de obscu 
rantismo a la Iglesia, que fueron reli 
gio.sos católicos los precursores de la 
radio. Entre las primeras estaciones -qu 

Añade que el acuerdo definitivo sobre es
ta cuestión no podrá recaer sin una 
Conferencia entre París, Londres y Bru
scas, que no podrá celebrarse antes del 
día 5 de septiembre, que es la fecha 

se establecieron en el mundo figura la señalada para la anunciada reunión de 
instalada hace diez y seis años en la ' la Sociedad de Naciones. 
Universidad de San Luis, en los Estado: 
Unidns, regida por jísnítas. También en 
Italia las dos primeras estaciones ra
diotelefónicas receptoras fiueron creadas 

La Escuadra yanqui 
, RAPin CITY, 20.—El presidente Co-

tltuído por rusos blancos y realiza unaLü^g^ ^^ ^^ tomado aún una decisión 
encarnizada propaganda contra los so
viets, y e! tercero, está formado por la 
oposición comunista. 

EL PROPOSITO INGLES 
ÑAUEN, 20.—Refiriéndose a la reduc

ción de loB efectivos militares del Rhin, 
en 1913 por los padres Alfani y Monte-¡dice «Le Pelit Parisién» que las prime-
casino.—Dafflna. I ras proposiciones francesas consistían 

en una reducción máxima de 5.000 hom
bres ; pero que Inglaterra desea que la 
reducción de tropas francesas sea de 
14.000 ó 15.000. Adañe «Le Petit Parisién» 
que en principio está acordado .por las 
potencias de ocupación la reducción de 
60.000 hombres; pero que todavía no se 
han c-oncretado los detalles del acuerdo. 

Botadura de un crocero 
alemán 

Es el primero que se constriñe 
desde la guerra 

BERLÍN, 20.—Hoy se ha <;el<>brado en 
y én la tarde de hoy sus últimos vue- Kiel, en presencia del ministro de la 
los d© ensayo, a bordo de su aparato,! Heichswehr, señor Geseler, el bautismo 
con excelente resultado. El avión que-' y lanzamiento del nuevo crucero «Karls-
aará completameme equipado durante! ruhe», primer barco construido en los 
la noche, y desde mañana estará prepa-¡ astilleros de, Kiel después de la guerra. 
rado para realizar el raid trasatlántico 1 Ha aBistido a la ceremonia un número 
y en e^era , únicamente, de buenos in-ide público que puede calcularse en unas 
rormes meteorológlcoB. veinte mil personas. 

ATERRIZAJE FORZOSO i El nuevo crucero, que desplaza 8.(»0 
LONDRES, 20.-E1 aviador Gilee, que; toneladas, esta provisto de máquinas de 

el día 7 de ago6o ealió de Detrlt con 6-500 caballos de fuerza v ,r>nPrte, des-
el propósito de hacer el recorrido Es-

y puede des
arrollar una velocidad de treinta y dos 
millas marináis. 

definitiva ea la cuestión del número 
de cruceros que deberán construir los 
Esíados Unidos. 

La opinión g#neral es que es insufi
ciente el número de ociio, actualmente 
en construcción. Se cree que el señor 
Coolidge prefiere dejar el asunto ©n 
manos del departamento de Marina. 

A R N i L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabricad constantai 'Sovedadtn cu 

'Piratería o comunismo? 
tados Unidos-Nueva Zelanda, se ha vis
to precisado a aterrizar en Hobart a 
•causa d« habérsele «stropeado el de
pósito de la gasolina. Tan pronto comojA 
repare la avería se propon© emprender! 
de nuevo la marcha. ^ ° 

PANAMÁ-ESTADOS UNIDOS |Los tripulantes rusos d e un barco 
PANAMÁ, 20.—El mes próximo llega- turco asesinan a la oficialidad y en 

rá a Panamá un agregado de Aviación 
del departamento de Comercio de los 
Estados Unidos. 

Dicho funcionario realizará varias 
géetiones encaminadas a preparar el 
establecimiento de una línea de avia
ción comercial entre Panamá y los Es
tados Unidos. 
NO SE ENCUENTRA EL «PAJARO 

BLANCO» 
NUEVA YOKK, '¿ú. — Comunican de 

Norfolk (Estado de Virginia) que dos 
guardacostas norteamericanos salisron 
para explorar el mar a la altura del 
cabo Charlee, donde se decía haber 
aparecido el ala blanca de un avión, 
flin haber encontr£Rlo nada. En vista 
de ello se toan suspendido las pes-

arbolan la bandera roja 

BUCAREST, 20.—Ha ocurrido un he
cho lindante con la piratería, que ha 
producido gran alarma entre im,portan-
tes entidades navieras por el preceden
te que supone. 

El vapor egipcio «Costi», que se hizo 
a la mar llevando una tripulación inte
grada en su mayoría por rusos, se le 
daba ya por perdido, pues hace bastan
te tiempo que no se tenía noticia algu
na de su paradero. 

Hoy se ha sabido que los marineros 
rusos, deSipués de asesinar a los oficia
les del barco y de imponerse al resto 
de la tripulación, se adueñaron del na
vio, el cual ha entrado en el puerto de 
Odessa arbolando la bandera roja. 

UASKIB. CaUe Xoleda, 142 y 144. T.° 15.t2( 

Naufragio en aguas 
filipinas 

Treinta y siete obreros ahogados 

MANILA, eo.—En la deseiabocadura 
del Passig, isla de Luzón, se ha ido 
a pique un remolcador, quo ocupaban 
numerosos obreros. De éstos pudieron 
ser salvados cincuenta y seis, desapare 

La situación en Irlanda 

Referéndum sobre el juramento 
de los diputados 

IiONDRÉS, 20.—Éa-lAbour.Party y. ixn 
griiipo de adheridos al partido de De 
Valera, invocando el artículo 47 de la 
Constitución, ha solicitado sea some-
üdo a un referéndum el «bilí» votado re
cientemente, en virtud del cual los can
didatos deberán prestar juramento de 
fidelidad a la Constitución y a la Co
rona, pues, en caso contrario, se/ía anu
lada la elección. 

En vista de ello, se ha suspendido 
por noventa días la publicación de este 
«bilí», con objeto de preparar el refe
réndum. 

Con este motivo, el ministro del Co
mercio y de la Industria, Mr. Mac 
Gilligab, ha declarado que después del 
asesinato de O'Higgins, Mr. Johnson, 
perteneciente al partido laborista, pre-

, , . , , „;„,. „„ ^„ -̂inr̂ rsTia couizó U uecesldad de formar un Co
ciendo treinta y siete, que se supone ^.^^^^ ^^ coalición, cuyo primer acío 
ahogados. !gpj.jĝ  ^j ¿g declaraí vacantes los 51 

El Gobierno belga p ropone una Co- \ 
misión mixta para estudiar el asunto | 

—o— i 
BERLÍN, 20.—El Gobierno belga, en un; 

memorándum rclalivo a lot? iTproolie« i 
formulados por Alemania contra Bel- i 
gica Sobre la existencia de guerrilleros | 
en su territorio durante la gran guerra, 
hace observar que, en aquella ocasión, 
pidió que se abrier.i. una información 
para comprobar si, en efecto,/tale.* gue
rrilleros existieron, y que no tendría 
in.ouveniente alguno en que en el mo-! 
mentü actual, y aunque retrasada, se i 
pr^rediera a abrirla,, depurándose de as-! 
te modo la verdad de los heobos. I 

En la carta de envío que acompaña | 
al memorándum, el Gobierno belga lia- i 
ma la atención del Gobierno del Reich; 
con relación a este párrafo, por lo cual j 
el Gobierno belga ha sido informado; 
por el de Berlín que se halla de acuer- í 
do con él para entrar inmediatamente j 
en negociaciones y designar una Comi-I 
sión mixta que aclare la cuestión de 
un modo imparcial. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 

N.\UEN, 20.—La proposición del Go
bierno i>elga de someter a una Comi
sión bf'goaleraana el punto discutido 
de si durante una ociipación alemana 
se hizo en Bélgica guerra de guerri
llas es ampliamente comentado y uná
nimemente bien recibido por la Prensa 
alemana. Coinciden los periódicos en 
que la importancia de esa medida ra
dica en el hecho de que por primera 
vez una .potencia aliada consiente en 
que Se investiguen sin prejuicios pro
blemas de la guerra pasada que, suma
riamente y «in pruebas, han sido sen
tenciados en contra de Alemania. La
menta la Prensa que la investigación 
se limite tan sólo al punto concreto de 
si hubo o no francotiradores en Bél
gica. Oíros comentarios semejantes ex
presan el deseo de que idéntico proce
dimiento sea empleado para deshacer 
las propagandas antialcmanas realiza
das durante la guerra.-£. D. 

TITUCION PORTUGUESA 

«A Voz» dedica su editorial a !a in
terviú del general Carmona al periódi
co «Refereej, de Londres. 

De esa entrevista, lo más interesan-
le es, sin duda, lo que ha dicho el 
general Carmona aceica de la reforma 
conslitucionai. Dice tA Vozi: 

«El general Carmona manifestó la 
opinión de que la dictadura no puede 
durar indtlnidamente en Portugal, por 
ser un medio de transición; pero que 
será necesaria durante el período de 
tiempo indispensable para cambiar com
pletamente nuestras instituciones. En 
primer lugar, se encuentra en el deber 
de extinguir los malos hábitos políti
cos. La dictadura proseguirá, por lo 
tanto, en el Poder, sin Parlamento y 
sin censura, pero con el deseo de rc-
gr(>sar a un estado normal lo más rá
pidamente posible; no. sin embargo, n 
un estado normal que sea sinónimo del 
«statu quo ante», de desmoralización 
parlamentaria, de corrupción electoral, 
de demagogia política y de inestabili
dad gubernamental. La gran mayoría 
del pueblo portugués piensa, como el 
jefe del Estado, que es absolutamente 
necesaria una mudanza radical de la 
Constitución.» 

El lenguaje del general Carmona no 

se ha diclio por telégrafo, enteramen
te favorables al nuevo Convenio que 
h-an firmado Francia y Alemania pa
ra regular sus relaciones camercia-
les. No faltan los comentarios agri
dulces, y entre ellos, destacan princi
palmente los de los periódicos de la 
derecha, que no lian perdido, ni mu
cho menos, su enemistad contra los 
alemanes, y que se hallan llenos de 
recelo en cuanto por cualquier causti 
so liabla de aproximación. He aquí, 
por ejemplo, lo que el «Fígaro» es-
crib(3: 

«El acuerdo comercial francoalemán 
se ba firmado ayer mañana. . . Hemos 
experimentado, primero, un pequeño es
tremecimiento al leer la declaración be-
cha a nuestro compañero Lucain por 
un alto funcionario del ministerio do 
Comercio. A los ojo-s de este, el acuerdi; 
representa un Locarno económico. ¿Un 
Locarno todavía? ¡Con el del Lago Ma
yor teníamos bastante! Todo el optim.if-
mo vago de los comunicados estaba eü-
soinbrecido por esta inquietante fórmu
la, tanto más cuanto que se sabía la-
largas dificultades que habían tenido 
que vencer nuestros negociadores; las 
mil y una habilidades de los delegado-
alemanes, que intentaban sorprender lu 
vigilancia advertida de nuestros repre
sentantes, y querían a última hora, n 
favor de las cláusulas relativas a Ma
rruecos y a las colonias, añadir a la? 

puede sonar a cosa nueva en oídos es-i brechas del Tratado de Versalles algu-
pañoles. ñas desgarraduras nuevas.» 

La POBLACIÓN DE FRANCIA LOS PROBLEMAS DE RUSIA 

Embarca Cook para 
Australia 

Hace veintidós años que emigró a 
Australia y ha llegado a ser su 

primer ministro 
—o— 

RUGBY, 20.—Sir José Cook ha embar-
cado hoy en el Orsava para Australia, 
después de llevar sais años en Inglaie. 
rra ejerciendo el cargo de alto comí 
sarlo. 

Su sucesor sir Granville Rync y nu
merosos oficiales colegas y amigo?, k 
hicieron una cariñosa despedida. 

Hace veintidós años que Ci>ok emigra 
de Stafíordshire, pueblo minero, a Aus-
tralla, donde llegó a ser primer minis. 
tro. Varios periódicos de Londres rin
den hoy un tributo de admiración a la 
personalidad de COOIÍ y a los grandes 
servicios que ha prestado al imperio.-
E. D. 

GENERAL AHOGADO 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Saint 

Leonards (Gran Bretaña) que el gene
ral do brigada Kenkis se ha aliogado 
al intentar el salvaínento de otras dos 
personas en peligro y que, al cabo, 
pudieron salvarse por sus propios me
dios. 

I ' 
pueetos de los diputados republicanos 
que se negaban a aceptar el Juramento 
de la Constitución. 

Setencia de muerte 
contra un militar 

MOSCÚ, 20.—El Tribunal militar de Lé-
ningrado ha condenado a la pena, de 
muerte al ex coronel Otto, acusado de 
rendición premeditada durante la ofen
siva contra aquella ciudad en 1919. 

La entrevista de los Reyes 
de Bulgaria y Yugoeslavia 

ÑAUEN, 20.—Se conced* gran irapor-
tancla a la entrevista de los Reyes de 
Bulgaria y Yugoeslavia. 

En los círculos políticos se desmiente 
que el rey Borls piense abdicar. El Rey 
goza de una gran popularidad. 

Se espera que de la reunión de los 
dos Reyes se llegue a un acuerdo búl-
garoyugoeslavo que facilite la aproxi
mación general de los países balcáni
cos.—£. D. 

T. S. H. y campo de 
aterrizaje para la S. de N. 

GINEBRA, 20.—La Comisión de Comu
nicaciones y Tránsito de la Sociedad de 
Naciones se ha reunido hoy, aprobando 
los trabajos de los expertos para estable
cer una estación de T. S. H. y un campo 
de aterrizaje en las proximidades de la 
residencia de las naciones. 

Movimiento sedicioso 

en Greci la 
LONDRES, 20.--Comunican de .Menas 

que numerosos oficiales del Ejército, 
partidarios de Pángalos, ee han suble
vado, promoviendo algunos desórdenes. 
Con tal motivo se han realizado nu
merosas detenclnes. Entre los detenidos 
figuran dos oficiales y 30 suboficiales. 

t ESCULTURA A 
J REU6IOSA, DECORATIVA ^^M 

g YFUMEBASI/l.EflMAOCBA, # 
J f ^^WEOaA. MARMOL V BRONCE # 

( S ALGUERÓ É HIJO C 
^ i ^ /V\ALOONAOO 5=1feL 55516. • 

E] nololín del día de <(Le Temps» es 
muy extenso, y está dedicado entera-
micnle al estudio do los problemas 
gravi^simos que tiene planteados en 
estos momentos la RíUisia soviótica. 
El periódico francés arranca de un 
punto, a su juicio, revelador, y es el 
que los propagandistas bolcheviques y 
ios qoí ejercen el Poder en Rusia tra
ían de llevar al pueblo la convicción 
de que fciulrá que sufrir pronto una 
guerra; de que esta guerra es inevita
ble y que la están preparando los ene
migos exteriores de Rusia. En suma, 
ee trata de la repetición del viejo re
curso histórico por medio del ciitil, 
cuando los gobernantes de una nación 
temen peligros interiores y ser de
rribados j)or el pueblo, fin.i,'en un pe
ligro exterior para que el luieblo mi
re hacia fuera y no re|i;i.>- en lo que 
ocurre dentro. 

I Según «Le Temps", la s.iluación eco-
I nómica en Rusia es muy grave, y 
I dada la imposibilidad en que se lia 
I hallado la rcpiibüca de los soviets de 
obtener créditos en las naciones cx-

: tranjéras, se verá en la dura preci-
j sión de vender sus productos natura
les y principalmente el trigo, para ob-

I tener los recursos que le son necesa
rios. Consecuencia de esto será quizás 
e! hambre, o, por lo menos, una si
tuación muy precaria y dolorosa del 
pueblo y para que este pueblo no pi
da cuentas de esa situación a los go
bernantes que. hasj,a ,^lImJ^; lian lleva
do, se trata 'de 'distfciarlo y decirle 
que tiene enemigos exteriores. 

«La campaña que tiende a persuadir 
fil pueblo ruso de que la guerra es in-
fvitable y de que debe prepararse para 
defenderse contra una agresión de las 
potencias llamadas capitalistas, prosigue 
metCdicamente. Se tiene la impresión 
muy clara de que existe ahí una mani
obra concertada en todos sus detalles, 
y cuyos efectos han Sido minuciosamen
te calQuIados por los directores de los 
soviets. Si no se han atrevido a proce 
der contra los jefes de la oposición y 
se han esforzado por facilitar un con 
tacto entre Stalin y Trotski, es, sobre 
todo, porque se ha querido prevenir una 
escisión profunda del partido comunista 
ruso en el momento en que se trata 
de hacer frente a un pretendido peligro 
exterior.. . 

No habiendo obtenido en el extranje
ro los créditos que imperiosamente ne
cesitan para hacer vivir el Estado co 
ULunista, el Poder soviético va a encon
trarse en la obligación de coger el trigo 
de la nueva cosecha (lo que no se hará 
sin !a enérgica resistencia de los la
bradores) para venderlo en el extranje
ro, a fin de procurarse recursos, y esto 
con riesgo de imponer al pueblo ru.so 
la dura prueba de una nueva hambre. 
Un malestar político, que los rigores de 
una Policía implacable no logran aho
gar, reina en centros importantes. Ukra-
nia está en plena revuelta, y las pers
pectivas más sombrías se divisan para 
la política rusa en Europa y en Asia.» 

EL TRATADO COMERCIAL 

FRANCOALEMAN 

No todos los comenarios son, como 

En el mismo ((Fígaro» encontramos 
un detalle muy curioso como prueba 
de que l is estadísticas son una co
sa mucho más seria de lo que gene-
ra'lm&nfe se cree y de que la Adminis
tración funciona de un modo mucho 
más exaeto y preciso de lo que opinan 
ias malas lenguas. 

El último censo de la población 
francesa fué declarado auténtico por 
medio de un decreto fechado en 27 de 
diciembre último. Y, sin embargo, 
aquel censo, que oficialmente se da
ba por auténtico, acaba de demostrar
se qus no lo es. 

Se ha descubierto que un Ayunta-
miente del distrito de Cambra! había 
olvidado por descuido incluir 23 ha
bitantes. En el ministerio de la Go
bernación se emocionaron mucho con 
la noticia. ¿Cómo reparar este error 
susceptible por sí solo de turbar to
das las estadísficas? Se decidieron, 
por fin, por publicar un decreto, en 
el que se rectifican las cifras y que 
ha aparecido en el ((Diario Oficial» con 
la firma del presidente de la repú
blica y el refrendo dfel ministro del In
terior. 

Resulta de aquí que la población to
tal de Francia no es, como equivoca
damente se creía, de 40.743.851 habi
tantes, sino de 40.743.874. Es muy 
bueno saberlo, y debemos agradecér
selo a la vigilante Administración. 

EN EL BUEN MEDIO 

- - • ESTA t A v m T t m 

Si a esta vieja sentencia, acreditada 
por una experiencia larguísima y por 
innumarables pruebas, le faltase una 
comprobación definitiva, se la acabn-
barían de dar ahora en loe Estados 
Unidos con el hecho de que nos da 
cuenta ¡(Excelsior». 

Si nos preguntan cuántas veces más 
cae de cara o de cruz una moneda, 
que se echa mucluts veces al aire, 
comprenderemos lo difícil de la res
puesta, pero si acudimos a la máxi
ma ya estampada, podremos decir con 
sencillez y con verdad que cae tantas 
veces de un lado como de otro. Así 
se ha demostrado en California, don
de han echado al aire ochenta mil ve
ces seguidas una moneda y se ha 
comprobado, con una precisión pita
górica, que al fin y a la postre había 
caído cuarenta mil veces de cara y 
cuarenta mil veces de cruz. 

Nicaragua no está 
( desarmada 

GUATEMALA, 20.—Loe corresponsales 
norteamericanos en Nicaragua informan 
que la obra de pacificación presenta ma
yores dificultades de las que se pre
veían. 

La resistencia que ofrecen los grupos 
íreductibl'es es tenaz, y el desarme no 
ha podido practicarse de un modo tan 
general y absoluto como se habla esta
blecido en los acuerdos de pacificación. 

EL LADRÓN.—Menos mal que no 
entrÜ |>or el jardín por ñ allí hay perro. 

{Pjinch, Londres.) 

BARBERO DE ALDEA 
EL PARROQUIANO.—¡Qué intentamente me mira su perro I 
EL BARBERO.—;E1 pobreciUo! ¡A ver n cae un trocito de nariz o de oreja, 

que e» todo su alimento. 
(Dimanche ¡Ilustré, París.) 

LA DUEÑA DE LA CASA (a! invitado que, por excesa de gente, 
le improvisaron una cama en la mesa de billar) .~>¿ Ha dormido bien 
esta noche? 

EL INVITADO.—Sí; pero podía haber dormido mejor si hubieran 
quitado las bolas antes de hacerme la cama. 

{Lonüon Opinión, Londres.) 

ECONOMÍA 

—¿Pero qué haces? ¿Estás forran
do la despensa con mi papel de cartas? 

—Es para no comprar del otro. 

IPunch, L<mdres.J 

poner.se
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MEJORAS EN UN MERCADO DE SEVILLA. FIESTA REGIONAL ESPAÑOLA EN SANTIAGO. 
UN MUCHACHO MATA A OTRO DE UN PUÑETAZO EN BURJASOT, BARCO GRIEGO EN 
CORCUBION CON FUEGO A BORDO. 216.000 PESETAS. P A R A URBANIZAR UN PASEO. 

Llegan a Barcelona 184 peregrinos para Lourdes 
Peregr inos d e Z a r a g o z a 

e n Montserrat 
el mismo había. Se calculan los dañosl ARA venció a Santos, .abandonó en el 
en unas 5.000 pesetas. | sexto asalto 

Se cree que el incendio h a sido in-
U n obrero m u e r t o 

SAN SEBASTIAN, 20.—Anoche, 'en la 
carretera de Iriin, y en el término de 
Gaveirrota, un camión automóvil carga 
do do barr icas sufrió la pérdida de 
una rueda, por lo que hubo que traS' 

BARCELONA, 20—A ultima hora d e ; tenoionado, por lo que las autoridades 
a larde de ayer llegaron de Montserrat; practican activas gestionee para deecu-

los peregrinos de Zaragoza, que van brir a los autores, 
ahora a Lourdes. Son 184. 

—Los disparos que se oyeron anoche El arch iduque Gui l l ermo L e o p o l d o 
en la calle de Montserrat, cerca d e r LÉRIDA, 20.-Dicen de Viella que se , ., ., ., 
cuartel de las Atarazanas, parece que espera la llegada del archiduque Gui-1 ladar la mercancía a otro que Uegó des 
fueron hechos por un somatenista, el ilermo Leopoldo, que va a pasar unos 
cual disparó p a r a detener a un liin- ' días de veraneo. El archiduque es tío 
piabólas que huía de los guardias ur- del Monarca español. 
baños por carecer de permiso para tra-: —El Ayuntamiento ha acordado decía-¡se produjo la fractura de la p ie rna de-
bajar. Pertenece el l impiabotas a una rar desierto el concurso anunciado pa- recha y otras lesiones de carácter grave, 
p.aga de gente de su oficio, que h a n : ra la adquisición de un reloj piiblico. Fuó auxiliado eh un Dispensario mé-
lleg.adn de todas las provincias, de don- Va a adquir i r uno ds tipo moderno dice, v pasó a su domicilio a petición 
de han sido expulsados. El alcalde hai-pera colocarlo en la ant igua Seo. Ha apropia' 

pues. 
En la operación el obrero Lucio He

rrón, de cuarenta y cuatro años, casado. 

Como hoy so sint iera peor, fué U-ívi-
do sin pérdida de tiempo a la CIÍJÍCE. 
de un conocido doctor, dond© falleció 
poco después de liaber ingresado. 

A las doce y cuarto se h a reunido el 
pleno del Ayuntamiento, bajo la pre-

declarado que se propone resolver es- consignado a este efecto una importan. 
.te problema, pues casi todos esos lim- te cantidad y recaba, además la ayu-
piabotas son gente maleante. | da del vecindario. 

—En la Alcaldía se ha recibido u n ; —Se ha quemado un depósito de pa-
telegrama par t ic ipando el éxito que ha i ja, propiedad del vecino de Balaguer 
obtenido la Banda Municipal barcelone-: Pedro Mariano. Las pérdidas son de 
sa en el Palacio de la Feria de Lyón. 1.000 pesetas. El accidente se cree ca-i «i^encia del alcalde. Se dio lectura a 
Asistieron al concierto 3.000 especiado-1 su al. j una reai orden del ministerio de la Co
res. Al director, maestro Lamote de j G r a n o s des tru idos ibernación, dando cuenta de las sancio-
Grignón le fueron entregados ramnos de , T T-^TTM r,« ^ • . , ne« impuesias al ingeniero señor Ma-
flores. .,^^"'^;, 20 . -Comunican de ViUanue- ¡ chimbarrena, autor de las hojas clan-

-H.-i sido puesto en libertad Antonio ' '^."^'^ Bellpuig que a consecuencia de ; ( j^ t inas . 
Arrestarajo, yerno del ciego Anastasio 1 j " ^ '"^^"'^"^^o « ' l^'l^ conductor; 

El alcalde hizo historia de lo ocurrí de! tractor con que se tri l laba en u n a , ^Q en la misma forma que ante la Co-
era, se quemaron gran cantidad de , n,i<;,;ón municipal permanente , 
oíanos y paja. ^ j ^ j ^^.^^^ Cafrauga dice que faltan 

P e s c a c o n d i n a m i t a ' aún algunos detalles e n el expediente, 
MALAGA, 19.—La Guardia civil de |'5"® debm .ser remitidos de Madrid 

Casares .sorprendió pescando con dina-1 ^°^ unanimidad se acordó protestar 
mita en el río Guadiaro a Francisco €0-1*°"^' '^ ^̂ ŝ citadas hojas. 
Iltdo Alba y Joaquín Martín Valdivia, ' Después se aprobaron numerosos asun 
a los cuales detuvo. I ' ° s «le trámíle. 

BARCELONA 2 0 - I a Comisión mnni '' m^ ' le ocuparon 38 kilos de pescado. ' F iesta e s p a ñ o l a 
/>i„„i >-">«, ¿u. i.a «..omisión mun í - . dos cartuchos de dinamita cinco p e t o - ' 
cipal pe rmúten te ha votado 216,516 -perinés fulminantes y sesenta ¿ n t i m e t r o s : SANTIAGO, 2 0 . - H a n llegado esta 
ftdias para la urbanización del paseo de > de mecha ¡mañana varias agrupaciones regionales 

-^duana. , | g j pescado ae rcpt rtic entre los ve-''^''' Aragón, Valencia y Salamanca, qu^, 
— t s i a noche, en la Gran Vía Layeta-1 cinos ' ^^ unión del coro local «Cantigas e Aga-

M t n Z ' ' v í p f * ' ' " « ! . t n ' ' ' ' " & f ' ' ^ *Í " / ° ° ¡ Lo-^'detenidos ingresaron en la cárcel. I"'""^^^' tomarán pa r te esta noche en 
tvianuel M a / . i Segura. El conductor. _ . __ , . una fiesta española en el tea t ro Pr in-
una vez co:.-Fur--íi.do el atropello, acele- F ies tas e n M e d i n a 
ró la marcha del vehículo y desapare- ' MEDINA DEL CAMPO, 20.—Del i al 

Ma-aPón, el cual, como saben nuestros 
lectores, vendió participaciones de tres 
décimos de la lotería que, al ser pre
miados, fueron cobrados por el yerno. 
Se ha comprobado que el ciego, des
pués de vender las participaciones ven
dió asimismo los décimos a su yerno 
Antonio. 

U r b a n i z a c i ó n d e u n p a s e o 

ció, 
Unos transeiíntes llevaron a la c r i a - o n esta población las tradicionales fe 

tu ra a la Casa de Socorro del Puerto, rias y fiestas de San Antolín. 
donde le fueron apreciadas gravís imas i F i g u r a n en t re los festejos las solem-
hendas . A las pocas horas falleció. jnidades religiosas en honor del Santo, 

—Ha comenzado la publicación del ¡que estarán presididas por el Ayunta-
libro «Siluetas de Santa Creus», origi-; miento en pleno; corridas de novillos, 
nal del presbítero mosén José Palomer. ¡concurso de jotas, verbenas, carreras pe-

En este libro se recogen los artículos | destres y de bicicletas, conciertos, etcé-
de p ropaganda y glorificación del mo- tCra. Todos ellos prometen resultar muy 

cipal 
En !a estación, donde fueron recibidas 

8 del próximo sept iembre se celebrarán | "'ichas agrupaciones por la banda del 

nasterio de Santa Creus. 
—La Federación de Empresas de 

transiportes por autobuses h a visitado 
al gobernador civil p a r a hacerle pre
sente que algunos Municipios les im
ponen tributos, cosa que les está prohi
bido, pues los autobuses tr ibutan por 
el impuesto linico. 

El general Miláns del Bosch manifes
tó a los comisionados que dará. Jas ór
denes precisas p a r a evitar tales abusos. 

—En la calle del Cid fué 'detenido 
Aaastasjo ArivaiiUo por pretender ven
cer un frasco de cocaína a un Indi
viduo que se fugó ante la presencia de 
ios agentes. 

bri l lantes. 

H a l l a z o d e restos h u m a n o s 

ORENSE, 19.—En un solar enclavado 
en la calle de Paz Novoa, en el cual 
se efectiian obras en la actualidad, han 
sido encontrados esta ta rde restos hu
manos, per tenecientes a cinco personas. 
Los médicos . han d ic taminado que di
chos restos deben llevar enterrados unos 
c incuenta años. 

El Orfeóa de Orense 

do 

ORENSE, 19i—Gon ilirección a Aviles 
saldrá el orfeón «Unión Orensana», que 

- E l diputado provincial don Joaquín 'Z.%t S , S , t,ur^^^'^''' ' ' ? > . ' " 
D Montaner h a dimitido su cargo de " ^ ^ ^ ' ^ l ^ l ^ J f f ' ° " as u r iana se celebra

rá el domingo día 21. 

regimiento de Zaragoza y un numeroso 
público, se organizó u n a vistosa mani
festación, que desfiló por las pr incipa
les calles de la ciudad. Los forasteros 
vestían sus típicos trajes, y al frente 
de ellos figuraban sus rondallas respec
tiva?, con los tradicionales ins t rumen
tos. 

—Firmado por gran número de alum
nos del Bachil lerato antiguio a quienes 
fal tan u n a o dos as ignaturas , h a sido 
enviado un escrito al minis t ro de Ins
trucción pública, en solicitud de que 
se les autorice a examinarse en septiem
bre próximo de algunas asignaturas, rtc 
Facul tad, caso de que concluyan el Ba
chi l lerato en dicha convocatoria. - -

—De paso pa ra Negreira, en donde 
m a ñ a n a presidirá la anunc iada inaugu
ración del concurso de ganados, ha es
tado hoy en esta población el g-oberna-
dor civil de la provincia. Le aconipañan 
en su viaje el pres idente de la Unión 
Pat r ió t ica y los delegados gubernat ivos. 

Mejoras en un mercado 
SEVILLA, 20.—El delegado de Abastos 

presidente de la Juventud de la Unión comnonen el orfeo^n'fi-, vnee.; v f« fli \^^ publicado una nota en la que dice 
Patriótica por haber cumplido el plazo _ „ . , ^„„ c-i„ri.-,r, ,-„>.„ 
para el que fué elegido. • '̂ *<=̂ °'̂  ' * ° " ^^""'^^ ^°^^ 

M o n u m e n t o a Pizarro 
BADAJOZ, 19.—En el pueblo de Tru-

jillo se celebrará próximamente la inau
guración de un monumento al conquis
tador y colonizador de Amér ica F ran 
cisco Pizarro . 

E l monumen to se cons t ruye a expen
sas de la v iuda de Rumsey, dama ame
ricana, que lo rega la rá al pueblo. 

Con este motivo ha sido abierto un 
concurso l i terar io de trabajos en verso 
y prosa, en el que se d i spu ta rán impor
tantes premios en metálico, concedidos 
por el Ayun tamien to . 

Los trabajos pueden remit irse, antes 
del 30 de septiembre, al alcalde de Tru-
iillo, don José Núñez Secos. 

El Instituto d e B i l b a o 
• BILBAO, 20.—Se h a reunido la Comi

sión del Instituto de pr imera enseñanza 
con objeto de abreviar los trámites pa
ra l a habili tación de locales donde se 
han de celebrar las clases en el curso 
próximo. Asimismo se acordó dir igir 
u n a instancia al ministro de Instruc
ción pública con objeto de que se tra
mite a la mayor brevedad lo concer
niente a la separación de sexos en las 
clases. 

—Han llegado los señores Robledo y 
Serrano, jefe síndico y arquitecto, res
pectivamente, de la sección de Casas ba
ratas del ministerio de Trabajo, con 
objeto de estudiar los diversos grupos de 
dichas casas que existen en Vizcaya. 

—Coincidiendo con la Fiesta del Li
bro, que 66 celebrará el día 7 del pró
ximo octubre, será inaugurada en Bil
bao la Biblioteca circulante creada por 
su Ayuntamiento. \ 

—Después de mediodía se declaró es
ta tardo un incendio en el depósito de 
transformadores del taller de Elorrieta. 
propiedad de Euskalduna. El personal 
del taller sofocó el incendio antes de 
l u e adljtiiriese grandes proporcionee. 
Las pérdidas son de escasa considera
ción. 

H a l l a z g o d e u n c a d á v e r 
BILBAO, 20.—Una joven de diez y 

ocho años, l lamada María Ibarra , que 
66 hal laba segando h ierba en un campo 
próximo a Baracaldo, encontró el ca
dáver de Pedro Escusa Montalvo, de 
¡treinta años, caBado, vecino de Llodio. 
' Dicho sujete sostenía frecuentes re
yertas con su esposa y la madre de 
ésta, sobre quienes recaen sospechas de 
que puedan ser los autores de la muer
te del infeliz Pedro. 

El Juzgado correspondiente practica 
las oportunas diligencias. 

Práct icas d e s u b m a r i n o s 
CARTAGENA, 20.—En las cercanías de 

Mazarrón han realizado práct icas Jos 
submarinos «B 3», «B 4», «B 5» y «B 6», 
a los que escoltaba el torpedero niímer 
ro 21. 

U n i n c e n d i o e n G i j ó n 
GIJON. 20.—En una t inca de don Mel

chor Fernández, vecino del pueblo de 
Pehigano, en el Concejo de Aller. se 
declaró un incendio. y . , 

Las llamee se extendieron rápldamen-
'« por un pajar, quedando éste reduci-

que se eetán realizando algunas refor-

Co"ñ eT'¿rfVón""Va ; ü " p i ^ s i d e n t e , don"'^J'' * ' ™ " ' ^ ' ^ ° *̂ ^ í '^ '^^ '" ' ^"^ ^^ 
i-ernando Ramos, y toda la Junta di-i A.^.,',!^ I„ * , . , . , » . . 
Pggtiva "» " u Añade la nota que desde hoy todo el 

pescado habrá de llevar un precinto, 
Un m a p a d e l P a r a g u a y | en el cual se indique la procedencia, la 

OVIEDO, 20.—Ha estado en Oviedo e l ' ^^'^^^ ' 'el recibo en el mercado y el des-
general del Ejército del Pa raguay Man- i " " ° - ^^ '^°^'^^ circular por Sevilla nln-
üo Schenoín, y en la visita que hizo i 8 ™ * clase de peecado que no lleve este 
con los gobernadores civil y mil i tar a l ! requisito. 
Convento de Corlas vio en la Biblioteca '^°™° P^' '* "^ ' '^^ ^ ' = ^ ° ^ * ^ ""^3"" 
un mapa antiguo del Pa raguay . I ras se necesitará más personal técnl-

El general mostró deseos de poder tener! '^°' t " '°® próximos presupuestos munl-
una copia de este mapa y los religiosos i ̂ '^^i^ ,*/ aumenta ran algunas plaza*, 
accedieron a sus deseos. Tan pronto ter-! , . " ? , " Marchena varioe obreros se de-
minaron la copia del mencionado mapa , : l ' ^aban a la Imipieza de un pozo, t é 
se lo entregaron al gobernador civil y 

FIGURAS DE ACTUALIDAD La Medalla Militar 
a Temprano 

Van a repatriarse cuatro secciones 
de Intendencia 

Hoy irá a Segovia 
el presidente 

Entregará l o s rea le s d e s p a c h o s a loa 
n u e v o s t en i en te s d e Arti l lería 

Miss D o r y a n , l a pasa jera d e l a e r o p l a n o p i l o t a d o p o r e l a v i a d o r 

P e d í a n , p e r d i d o e n el Pac í f í co 

El «raid» San Francisco-Honolulú, emprendido por los ae rop lanos (¡Miss 
Doryan» y <iGolden Eagle», es la ac tua l idad t rágica del momen to . Ambos 
a p a r a t o s se h a n perd ido en la inmens idad del Océano. Los ú l t imos infor
m e s son f r ancamen te pes imis tas . A a u m e n t a r el interés d r amá t i co del epi
sodio contr ibuye la c i rcuns tanc ia de ser u n a mujer, miss Doryan , uno de 
s u s heroicos p ro tagon is tas . 

éste lo remitió al citado general , el 
cual elogió el trabajo realizado por los 
religiosos de Corlas. 

C o s e c h a s arrasadas 

ix Salvador, que estaba en el fondo, 
sufrió una intoxicación, de la que falle
ció. 

Como t a rda ra más tiempo del precteo 
pa ra salir, otro compañero bajó al po-

,|Z0 y tuvo que salir precipi tadamente. 
PAMPLONA, 20 . -Comunican de San-1 ya con s íntomas de asfixia. Después tie 

güesa que las ú l t imas tormentas han i muchas trabajos s,e logró extraer el 
arrasado completamente las cosechas de i cadáver del pr imero. 
hortalizas y viña. Muchos vecinos han! —En u n a finca denominada Los Mo-
quodado en la más completa miseria, lares, del término municipal de Utrera, 
por lo que las autoridades han recia- u n a caballería dio u n a coz al niño 
mado el envío de socorros. 

A c u e r d o munic ipa l 

PONTEVEDRA, 19.—En la sesión ce
lebrada por la Comisión permanente 
del Ayuntamiento se dio lectura a una 
carta del comisario regio del pr imer 
Congreso Nacional Cerealista, invitando 

de doce años José Portero Jiménez, al 
que produjo tan grave herida, que a loe! 
pocos momentos falleció. 

—El niño de catorce años Alfonso Cor-
riejo Gregorio se hal laba jugando con 
otros ipequeñoe en la vía del ferrocarril 
de M. Z. A. No advirtieron qtie varios 
hombres empujaban unos vagones con 

„ i„ rr„.^^,.„^iA^ - . .,„_4„ „„ Al el fin de enganchar los en la máquina 
i ne J r t n « i h ^ r i ^ y f"é alcanzado Alfonso Cor. 
Se acordó a4herirse y encargar al al- ^^^^ gufrió la fractura de varias coe-

y encargar 
calde de que represente en él al Ayun
tamiento. 

Sobre un accidente 
SAN SEBASTIAN, 20.—El motoris ta 

que días pasados resultó herido como 
consecuencia de un choque con el au
tomóvil que ocupaban el presiclente de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, 
señor Francos Rodríguez, y el conde du 
Giflieno, está miuy mejorado de sus le-' 
siones. 

No es cier to que los ocupantes del au-
toteóvil abandonasen al her ido en la 
c a r r e t e r a después del. accidente; por el 
contrar io , el conde de Giraeno lo tras 
'adó a Guetar ia , donde, en sü.^ calidad 
de médico, le pract icó la p r imera ciíra, 
y no le desatendió hasta que hubo en
trado en franca mejoría. 

Turistas ing leses 
SAN SEBASTIAN, 20.—Turistas ingle

ses llegados en el t ransatlántico María 
Cristina recorren esta provincia. 

V e l a d a pugOístíca e n S a n Sebas t ián 
•SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha celebra

do en el teatro True&a a ñ a interesante 
velada pugilístlca. 

En el p r imer combate debieron en
contrarse Minchero (Santander) contra 
Hestituto (Guipúzcoa), pero aquél no 
comipareció, siendo susti tuido por Gon
zalo (Vizcaya). 

El vizcaíno venció al guifiuzcoano por 
puntos 

DOMÍNGUEZ (Vizcaya) ganó a Barber 
(Levante). Por descaliflcación. El cam
peón levantino alegó un golpe bajo y 
al examinar le se vio que no hab la tal 
cosa. Fué en el quinto asalto. 

RAMÍREZ fCastilla) ganó a Abalde 
do a cenizas, asi como todo ctianto en (Guipúzcite). Po r puntos 

tillas y coiiducido a la Clínica de Ur-
genci^t, fué calificado su estado de 
grave. 

—En el cortijo El Pronto se produjo 
un fuego, a consecuencia del cual se 
quemaron var ias gavillas de trigo. Las 
pérdidas se calculan en 4.600 pesetas. 

—Ha regresado de Sanlúcar la colonia 
de niños del Asilo municipal . Esta tarde 
marchó otra exipedición de n iñas con 
objeto de pasar quince días. 

I n c e n d i o e n u n o s m o n t e s 

TARRAGONA, 20.—En loe montes de 
la Fuente de Garrit y mas ía de la Cruz, 
profiiedadee de Juan Quirovat y Manuel 
Pulg, se produjo un incendio. Acudie
ron ráipidamente los vecinos y logra
ron dominar lo . Las pérdidas son de 
a lguna consideración. 

U n m u c h a c h o m a t a a o t r o 

VALENCIA, 20 . -Duran te las fiestas de 
Burjasot j ugaban varios jóvenes delan
te de la música que hizo el pasacalle. 
Al cesar ésta de tocar, los jóvenes Ri
cardo Araicha Blanquer y Abel Dura se 
pusieron a «boxear.. El úl t imo resultó 
muerto a consecuencia de un pufietazo 
que le dio su amigo Araicha en la sien 
derecha. 

El involuntario matador se encuentra 
apenadísimo. 

—Esta m a d r u g a d a avisaron al médi
co doctor Serra que en el pueblo de 
Montserrat es taba moribundo, a ' conse 
cuencia de una cornada que le produjo 
el toro al que ponía un pa r de bande
rillas, el torero Antonio Morln «Pera;es». 

El dies t ro ' sufre u n a her ida en el hi
pocondrio derecho que le interesa la 
pleura y el pu lmón del mismo lado y 
le h a destrozado el diafragma. 

Esta tarde el herido ha .sufrido una 
pequeña mejoría. 

—El gobernador civil y el alcalde han 
marchado a Cullera con objeto de asis
tir a la verbena organizada a beneficio 
de la Ciudad Universitaria. 

Los acorazados españoles 
VIGO, 20.—Proedentes de Marín han 

llegado a este pue r to los acorazados 
españoles «Jaime I» y «Alfonso XIII», 
que vienen con objeto de aprovisionarse 
de 1.000 toneladas de carbón cada uno. 
Después con t inuarán su viaje a Coruña. 

D e c l a r a c i o n e s d e C a s t e d o 

VIGO. 20.—Los diarios locales publi
can unas declaraciones del vicepresiden
te del Consejo de Economía Nacional, 
señor Castedo, en las que manifiesta que 
marcha de Vigo al tamente satisfecho, 
tanto de la magnificencia del puerto 
vigués como de la importancia de las 
industr ias locales, que h a visitado. Dijo 
que Vigo tiene uno de ios mejores puer 
tos del mundo y que es la mayor zona 
mar í t ima dei Noroeste de España, digna 
de preferente atención por par te del Go
bierno. 

Prometió hacer todo lo posible para 
el desarrollo de Vigo. Procurará que 
las comunicaciones mar í t imas se com
plementen con las terrestres, p a r a lo 
cual es necesario una revisión de las 
tarifas ferroviarias. La comunicación fá
cil de Vigo con las ciudades del in
terior, del Cantábrico y del Mediterrá
neo será beneflciosa p a r a todos. 

Las industr ias vlguesas — a ñ a d i ó - m e 
han causado verdadera sorpresa, pues 
ignoraba que tuviesen tan ta Importan
cia, en esipenial las madereras . El grado 
de desarrollo y perfección de las indus
trias conserveras es grande. 

Ofreció volver a Vigo en fecha pró
xima para estudiar todas las industria* 
locales, que ho h a podido visi tar . 

—Dicen de Corcubión que entró en 
aquel puerto, procedente de Galata, el 
vapor griego D'Fer Mitís, que se diri
gía a Amsterdam con cargamento de 
granos, tablas y residuos de l inaza. Ha
ce tres días se declaró un incendio en 
la bodega de popa, dónde va la carga 
de linaza. Han empezado los trabajos 
de descarga y loe encaminados a sofocar 
el incendio. 

—Esta tarde, obtenida y a la autoriza
ción del Vaticano, se t ras ladarán de 
Túy a Vigo lae religiosas de las Sale
gas Reales, que formarán la Comuni
dad de la nueva residencia viguesa. Ma
ñana, día de la Inauguración de la ca
pilla, d i rá una misa en la misma el 
Obispo de Madrld-AlcaJá. 

—Ha regresado de Santander el alcal
de de Vigo, que trae buenas Impresio
nes acerca de los asuntos de la ciudad, 
de que fué a t ra tar con el Gobierno a 
la capital montañesa. Coitflrmó que el 
Rey vendrá a Galicia en la ú l t ima de
cena del mes próximo, y tal vez acom
pañado de la Reina. 

Inaugurac ión d e u n q u i o s c o 

ZARAGOZA, 20. — Esta noche se ha 
celebrado el acto de inaug.urár el nue
vo quiosco de la música, establecido en 
el pasco de Castelai . ^ 

In te rp re ta ron diversas obras la banda 
de música provincial , el Oífeón Zara
gozano, la Orques ta Sinfónica y la Ron
dalla Aragonesa. 

Asistió numeroso públ ico. 
—Cuando t rabajaba en las obras qu»s 

se real izan en Casablanca p a r a la cons
trucción de unos nuevos depósitos el 
obrero Mar iano Lambea, de ve in t i 
siete años de edad, fué arrol lado por 
ufta vagoneta , que le caus6 graves her i 
das. Ráp idamen te fué t ras ladado al hos
pi tal . 

—Ha visi tado don Tomás Castel lano 
al alcalde de esta ciudad, a l cual di6 
cuenta de los trabajos prepara tor ios pa ra 
la construcción del G r a n Hotel de Za
ragoza. Pa rece que en breve empezarán 
las obras . 

El veraneo regio 
estu-S.\NTANDER, 20.—Las Infantas 

vieron esta mañana en la playa. 
—^Esta ta rde se dirigirán los Reyes a 

bordo del crucero norteamericano De. 
troit, donde los espera el embajador de 
los Estados Unifibt»,. ., ,",,..' •.;,,,::. 

SAN SEBASTIAN, 20.—Los infantes 
don Carlos, doña Luisa, doña Isabel Al-
fonsa y el principe Carlos marcharon 
a Hendaya pa ra tomar el tren de lujo 
de París . 

Los Reyes en el «Detroit» 

SANTANDER, 21 (a las 2,30).—Los Re
yes han visitado el crucero norteameri
cano «Detroit». Fueron recibidos a bordo 
por los embajadores de los Eatados Uní-
dos. 

El Monarca recorrió detenidamente to
do el buque y presenció el lanzamiento 
de un hidroavión que aquél lleva a bor
do, y que evolucionó alrededor del bar
co. Con los honores corres,pondientes 
fueron despedidos los Reyes y se trasla
daron a Palacio. 

—El Príncipe de Asturias estuvo en el 
campo de «sport» del Sardinero a pre
senciar las pruebas del concurso hípico, 
en el cual ganó ed caballo «Zopato», 
montado por Julio García Fernández, la 
copa de los Reyes. Luego procedió el 
Príncipe al reparto de premios, y regre
só a la Magdalena. 

—El Rey y los infantes don Jaime y 
don Juan estuvieron, por la tarde, en el 
campo de la Real Sociedad de «tennis». 
El Rey tomó par te en el campeonato. 

Ricos yacimientos de huía 
en Spitzberg 

OSLO, 20.—El profesor, eminente hom
bre de ciencia, Adolfo Hoel, h a publi
cado u n informe sobre 1(» yacimientos 
hulleros de Spitzberg, según el cual es
tos yacimientos contienen 8.000 millones 
de toneladas de carbón. 

Se extraen en la actualidad anualmen
te 300.000 toneladas y se va a intensifi
car la explotación pa ra obtener, por lo 
menos, loe dos millones de toneladas 
que anualmente consume Noruega. — 
E. D. 

Gra?e atropeflo de''auto" 
A la salida de l a char lotada d e ano

che el automóvil ntimero 372, de la ma
tr ícula de San Sebast ián, conducido por 
Julio Oceja, alcanzó a u n hombre ves
tido de obrero y quie representa unos 
treinta y cinco años. 

Llevado rápidamente a la policlínica 
de la Avenida de la Plaza de Toros, se 
le apreciaron gravís imas lesiones. No 
p u d o . s e r identificado por no l levar en
cima documento alguno. Fué traslada
do al equipo quirúrgico del distr i to 
del Centro. 

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

Puede verte: Colegiata, 7 

D e c r e c e el p a l u d i s m o e n t o d o 
M a r r u e c o s 

(COMIJNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en ambas lonas dei pro-
tictorado español. 

AVIADORES FRANCESES 
El jefe superior de Aeronáut ica ha 

recibido el s iguiente te legrama del jefe 
de la escuadra aérea de Marruecos; 

«Planeada por general en jefe a su 
paso por la zona francesa una visi ta de 
la Comisión de! 27 reg imiento de Avia
ción francesa a esta escuadra, ruégele 
me diga si es t ima opor tuno se incluya 
en. el p rog rama do dicha visita el paso 
por la base aérea de Sevilla, y caso afir
mativo, interese del minis t ro la autori
zación competente.» 

El min i s t ro ha dado la autorización 
correspondiente . 

CONCESIÓN DE MEDALLAS 
MILITARES 

TETUAN, 20 (a las 22).—El general en 
jefe h a concedido hoy la Medalla Mi
litar al teniente coronel de Infantería, 
fallecido, don Claudio Temprano Do- \ 
mingo, por las admirables dotes de i 
energía en el mando, serenidad y valor | 
insuperables que demostró en el com
bate de 19 de noviembre del año 1924, 
en el repliggue de la l inea ^ a u e n , desde 
Xeruta al zoco el Arbaa. En este com
bate, al frente de un escuadrón de Re
gulares de Melilla, coiitraatacó al ene - : 
migo, dejando franco el paso de un 
puente que tenían ocupado los rebeldets. 
Fué herido mcr ta lmente y pocos mo
mentos después, al llegar al campa
mento del zoco, falleció. 

También el general Sanjurjo h a con
cedido la mi sma condecoración a los si
guientes oficíales: capitán de Infante
ría don Pablo Arredondo Acuña, que 
sucumbió gloriosamente con un puñado 
de legionarios, el 19 de noviembre de 
1924, duran te el repliegue de Xeru ta ; 
capitán de Intendencia don Antonio Ca-
macho Renítez, el cual, pi lotando un 
aparato que abastecía las posiciones si
t iadas ipor el enemigo el 10 de septiem
bre de 1924, descendió tanto al cumplir | 
su misión, que resultó acribillado el 
aparato por el intenso fuego del ene
migo. 

El oficial resultó herido, y, no obstan
te, te rminada su misión y curado en el 
aeródromo, volvió a desempeñar otra 
comisión arr iesgadísima semejante. 

Capitán de Infantería don Francisco 
Compaired Iriarte, que en el combate 
de Axdir, el 23 de septiembre de 1925, 
al ocupar Morro Viejo, al frente de u n a 
«mía» de la mehalla de Melilla, desalo
jó en u n a briosa carga cuerpo a cuer
po al enemigo, que se resistía tenaz
mente. Conseguido el objetivo, se lan
zó por propia iniciativa o t ra vez contra 
otra posición enemiga, desde donde cau
saban" numerosas bajas a las columnas, 
y murió gloriosamente en el asalto de 
un balazo en la cabeza. 

Teniente de Ingenieros don Gonzalo 
Herraz Rodiles, que en las operaciones 
de Beni Said, en Melilla, el 7 de ma
yo de 1925, avanzó a tomar la loma 
de los Tres Arbolitos, ahuyentando al 
enemigo, que contraatacó, y contra el 
cual 66 sostuvo con un número m u y re
ducido de soldados hasta la llegada de 
refuerzos. 

EL PALUDISMO DECRECE 
TETUAN, 20.—El paludismo, enfernie.-. 

dad endémica en esta zona du ran te esta 
época, no ha causado du ran t e estos me
ses la elevada enfermería que se espe
raba con la ocupación de a lgunas zonas 
que se sabía eran palúdicas. 

Ello se debe a las acer tadas medidas 
tomadas por el mando, y que tan acer
t adamen te han sido secundadas por les 
jefes de Sanidad en los respectivos te
rr i tor ios. 

Por lo que respecta a la comarca cen
t ra l el estado sani tar io ha mejorado 
bastante , lo que, en par te , se debe a ha
berse t ras ladado algunas oficinas y des
tacamentos indígenas a lugares eleva
dos, d is tantes de charcas procedentes de 
riegos, q u e cons t i tu ían focos peligrosos 
para esta enfermedad. 

—Dent ro de breves días serán repa
t r iadas las secciones de In tendencia que 
vinieron de Madrid, Valencia, Vallado-
lid y Zaragoza cuando el levantamien
to de las cabilas de Senhaya. 

—Ayer pereció ahogado el soldado del 
batal lón de Cazadores de África, núme
ro 8, Sa tu rn ino Cabrera, cuando se ba
ñaba en el río Asia. 

E L COMANDANTE GENERAL 
D E CEUTA 

CEUTA, 20 (a las 22).—Esta tarde, en 
el «Príncipe de Asturias», ha l legado el 
comandante general de Ceuta, don Fe
derico Berenguer, al que acómpañal:)'in 
su h e r m a n a doiía Dolores y el contra
a lmiran te Vázqiuez. Fueron recibidos 
por el comandan te general in ter ino, ge
neral •Gómez Morato, y numerosas per
sonalidades. Seguidamente el genera l Be
renguer se posesionó de la Coman
dancia. 

—Prosigue la racha de robos de que 
ayer dimos cuenta . Cuando hoy viajaba 
en un autobús le fué sustraída al via
jante de comercio don Gaspar Vega la 
car tera , con 500 pesetas y documentos. 
La Policía t rabaja incansablemente para 
descubrir a los autores de estas fechO' 
rías, que tan a la rmada t ienen a la po
blación. 

INCENDIO EN CASABLANCA 
LARACHE, 20.—Ha llegado én visita 

de inspección el coronel García Benítez, 
jefe de los servicios de Ingenieros de 
l a Comandancia general de Ceuta. 
Acompañado del coronel Espejo y del 
cónsul de España visitó ayer las obras 
del futuro mercado de Larache. 

—En Casablanca se ha declarudo uji 
incendio en una fábrica de azúcar, q u s 
h a quedado destruida. Las pérdidas son 
considerables. 

—Se. h a celebrado en Fez un Conse
jo de guerra contra un teniente, acu
sado de robo de efectos mil i tares. Re
visada la causa por el Supremo h a si
do condenado a dos años de prisión y 
pérd ida de empleo. 

—La Policía ha detenido a un emplea
do de u n a fábrica de t ranspor tes , al 
que se acusa de estafa de 12.000 pesetas. 

—o— 

Llegada del pres idente 
El jefe del Gobierno y el ministro de 

la Guerra—que l legaron ayer a las ocho 
y quince, procedentes de S a n t a n d e r -
fueron recibidos e n l a estación por los 
ministros de Marina, Gracia y Justicia, 
Instrucción y Traba jo ; los directores 
de Abastos, Seguriadd, Acción Social 
.Agraria e Instituto Geográfico; capitán 
general , gobernadores civil y mil i tar , 
alcalde interino y otras personal idades. 

En el ministerio de la Guerra des
pachó después el presidente con todos 
los ministros que se ha l lan en Madrid, 
con el director general de Marruecos 
y Colonias y con el director general de 
Acción Social Agraria . 

El viaje a Segovia 

Acompañaráji hoy a Segovia al fefe 
del Gobierno los minis t ros de la Gue
r ra e Instrucción Pública. 

En el acto de en t regar los reales des
pachos a los tenientes de Artil lería pro
nunc ia rá un discurso el general Pr imo 
de Rivera. 

Pespués de este viaje, el marqués de 
Estella permanecerá en Madrid has ta 
ej día 25, en que irá a San Sebast ián. 

La Sociedad Rad ie Argen t ina 
El marqués de Estella h a recibido el 

siguiente cab legrama: 
"Al constituirse l a Sociedad Anónima 

Radio Argentina, l a Asamblea acordó 
enviar al excelentísimo .señor presiden
te del Gobierno de España un respe
tuoso saludo, agradeciéndole el aposto 
prestado a esta iniciativa, que muy 
pronta será una realidad, y que contri
buirá poderosamente a estrechar los la
zos que nos unen con la madre Pa
tria.» 

Cablegrama de Venezuela 

El jefe del Gobierno h a recibido un 
cablegrama del coronel venezolano e e 
ñor Jiménez, a quien hi¿o ent rega hace 
algún tiempo de u n a espada de Toledo 
pa ra el presidente de aquella república, 
general don Juan Vicente Gómez. 

En este despacho el coronel Jiménez 
da cuenta del agradecimiento del pre-
Bidente venezolano por el obsequio. 

Combinación de gobernadores 
El Rey h a firmado loe decretos admi

tiendo la dimisión al gobernador civil 
de Lérida y nombrando gobernadores ci
viles de la provincia de Lérida al ge
neral de división en si tuación de re
serva don Miguel Correa Oliver y de 
Cádiz a don Manuel Laulhe Pavía, con
t raa lmirante en situación de reserva. 

Regreso de Martínez Anido 
El general Martínez Anido regresó 

ayer de San Sebasíián. 
En su despacho recibió las visitas del 

alcalde de Coruña y de los señores La-
guía y Aristizábal. 

El duque de Te tuán a Astur ias 
El ministro de la Guerra irá uno de 

estos días a Astoirias, y desde allí a 
Reinosa, p a r a es tudiar e inspeccionar 
a lgunas , fáhricas re lacionadas con. la 
industr ia mili tar . 

- A y e r visi taron al duque de Tetuán 
el general Los Arcos, el coronel Pardo 
y el marqués de Benavltes. 

Por los minis ter ios 
Presidido por don Luis Jo rdana de 

Pozas, se reunió el Comité par i ta r io 
de dependientes de teatros. Se t r t t ó 
de trabajo. La próxima reunión se ce
lebrará en septiembre. 

—El ministro de Instrucción Pública 
recibió a una Comisión de l a Asocia
ción Nacional del Magisterio, al duque 
de Canalejas y a don Pedro M. Arti-
fiano. 

—El señor Aunós recibió a los seño
res Junoy, Orueta y Valcárcel. 

El recargo de Aduanas 
El recargo que dehe cobrarse por las 

Aduanas en las l iquidaciones de lo» de
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías impor tadas y exporta
das durante la decena s iguiente al día 20 
del mes actual y cuyo .pago h a y a de 
efectuarse en moneda de p l a t a españo
la o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro. se
rá de trece enteros noventa y cuatro 
céntimos por ciento. 

Cosas ba ra tas 
La Gaceta de ayer concede a la Coope

ra t iva de casas bara tas «El Ideal del 
Empleado», domici l iada en Valencia, 
exenciones t r ibutar ias establecidas en el 
real decreto-ley dé 10 de octubre de 192I 
y un préstamo al 3 por 100 de interés 
anua l por una s u m a Idéntica al 50 por 
loo del valor apreciado a los terrenos 
y obras de urbanización y al 70 por 100 
del de las edificaciones qtie levante di
cha Sociedad en Valencia, Sitio deno
minado Llano de San Javier, cuyo prés-
tamo asciende en junto a la cant idad 
de 1.365.654,15 pesetas y u n a p r i m a igual 
al 20 por 100 del capital a p r e s a d o , cu
ya p r ima asciende a la cant idad pese
tas 402.115,96. 

Los bi l le tes-anuncios 
La «Gaceta» publ ica hoy u n a real í.r-

den prohibiendo la circulación en el 
reino^ de anuncios o prospectos que re
produzcan en todo o en pa r t e biUett's 
de Bancos nacionales o extranjeros. 

La salud del Primado 
TOLEDO, 20 (a las 22).—El Cardenal 

Reig continúa en el mismo estado. Ha 
pasado el día bastante t ranqui lo. 

Intoxicados por comer 
queso manchego 

María Banda Andrés, de sesenta y 
siete a ñ o s ; Tomasa Sánchez Banda, de 
t re inta y cuatro, y los hijos de ésla, 
Juan, Antonio, Francisco y Pedro Mar
tínez Sánchez, de nueve, siete, cinco y 
tres años, respectivamente, así como 
Marina del Valle, de t re inta a ñ o s ; su 
hi ja Pi lar , de diez, y Celestina P laza 
Lobo, de c incuenta años, domicil iados 
todos eñ la calle de Segovia, 49, sufren 
intoxicación de pronóstico reeervijdo 
por haber injerido queso manchego que 
el pasado día 18 trajo de Ríoseco (Va-
Uadolid) Pedro Martínez, eaposo de To-
m M a Sánchez, como regalo de la her
m a n a de su suegra, María Banda, que 
también h a sido a tacada por la into
xicación. 

Todos loe enfermos fueron auxilia
dos y curados por el médico de la Casa 
de Socorro del distrito, y del hecho se 
h a (íado conocimient-o al Juzgado, que 
instruye las oportunas diligencias. 
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CAMPEONATO DE NATACIÓN DE ESPAÑA EN BÍLBAI 
Tríiinfan los nadadores catalanes. Terminan las regatas de Santander. 

Concurso pngilístíco por el Cintnrón de Madrid. 
NATACIÓN 

Campeonato de España 
En vísperas de esta prueba , l a Fe

deración Guipüzcüana h a ret i rado a sus 
representantes . Tenía ínscrittis a Ic* 
nadadores Adot, Peña, Ugalae, López y 
Koch. La re t i rada se debe a la falta 
de apoyo en las ent idades oflciales, a 
quienee 6« solicité fcubvencionaran p a r a 
realizar el desplazamiento. 

« • 4 

BILBAO, 20.—Como so había anuncío-
do se h a celebrado esta ta rde la pri-
mera jo rnada del cam.peonato nacional 
do natación, que fué presenciado por 
numeroso piiblico. Las distintas prue
bas tuvieron un ilesarrollo interesantí
simo, grac ias a l a lucha apas ionada 
unas veces y el excelente estUo TUR »e 
h a exhibido otras V€ce.s de los ¡partí-
cipantes. 

l íetal les: ' 
100 METROS, ESPALDA 

Tomaron pa r te Valdés (Arenas), Fe-
rrer y BruU (Barcelona), RIBERA 
(C. S. B.), Otaduy (Indauchu), Pare.s 
(Barcelona). 
Clasificación: 

1, BRULL, 1 m, 23 s. 8/10. 
2, nibera, 1 m. 38 s. 8/10. 
3, Pares , 1 m. 42 ». 
4, Otaduy, 1 rn. 42 s. 2/lo. 
5, Ferrer , 2 m. 5 s. 3/5. 
BrulI destacó por su formidable es

tilo. Otaduy batió el «record» vizcaíno, 
que e r a de 1 m. 42 g. 3/5. 
800 METROS (RELEVOS 4 x 200) 
Clasificación: 

h CLUB NATACIÓN DE BARCELONA. 
T iempo : 12 m. 20 s. 4/10. 

2, Vizcaya, 13 m. 5/8. 
50 METROS (NEÓFITOS) 

1, Franco . 
1.500 METROS LIBRE 

Tomaron par te Segala, del Barcel.i-
n a ; Pérez Galdóe (C. N. B.), Llanos 
(A. C ) , Artigas (C. N. A.) y Riam-
bau (A. C ) . 
Clasificación: 

3, ARTIGAS, 25 m. 18 h. 8/lÜ. 
2, Segalá, 27 m. 5 s. 8/10. 
3, Biambau, 28 m. 8 s. 4/10. 
i, Pérez Galdós, 28 ro. 19 s. 2/10. 

800 METROS, BRAZA 
Se presentan F&rnández de Castro 

(C. N. B.), Llanoe (Athldtic), Gago 
(C. N. A.) y Líicéa (Indauchu). 
Clasificación: 

1, FERNANDEZ CASTRO, 3 m. 2€ 6. 
dos décimos. 

2, Llanos, 3 m. SI s. 2/tO. 
3'. Lucea, 3 m. ^C, s. 
4, Gago, 3 m. 40 s. 
Fernández Caetro consiguió la venta

ba eil los virajes. 
La señor i ta Muñoz hizo u n a exhibi

ción de 50 metros, dietinguiédose mu
cho por su estilo. ' 

La organización del campeonato h a 
resultado insuperable. 

ÁGATAS A LA VELA 
u l t i m o d?a en San tande r 

SANTANDER, 20.—Se h a celebrado la 
ú l t ima regata de balandroe. Asistieron 
los Reyes y Tos infantes don Jaime, don 
Juan y don Gonzalo. 

Se registraron loe resultados siguien
tes : 

Serie de 10 melroe.—1, SOGALINDA 
(Biibao), en 3 h. 11 m. 18 6., y 2, Toni-
no, de l a Reina, en 3 h. M m. y 40 s. 

Serie de ocho metros. — 1, HISPA-
NIA IV, del Rey, en 3 h. 2 m. y 26 s. ; 
2, coleen U (Santander) , en 3 h. 31 m. 

. y 11 s., y 3, Cantabria, del infante don 
Jaime, en 3 h. 43 m. y 44 s. 

Serie de 6 metros-—1, CISCO Vil (Bil
bao), en 2 h. 13 m. y 4 e . : 2, Chova 
(Bilbao), en 2 h. 17 m. 14 s., y 3, Co-
n-cori (Santander) , en 2 h. 20 rn. 25 6., 
y 4, Maru (Bilbao), en 2 h. 21 m. 4 s. 

Serie de 8,50 metros.—1, NANI, (Santan
der) , en 2 h. 3 m. 26 s., y 2, Mouro, en 
2 h. 4 m. 21 s. 

Serie de 6,50.-1, MOSQUITO (Santan
der) , en 2 h. 4 m. 44 s . ; 2, Gerundio 
(Bilbao), en 2 h. 5 m. 36 s., y 3, Chiqul 
(Bilbao), en 2 h. 6 m. 

Mañana ee celebrará en el Club de 
Regatas el reparto de premios, que será 

' preeidido por los Reyes. 

REGATAS A REMO 
FERROL, 20.—El d ía 29 del actual se 

celebrarán en efite puerto lucidas re
gatas de t ra inerae y botes de guerra . 

Se concederán premios ofrecidos por 
el minis t ro de Marina y autoridades 
del depar tamento . 

PUGILATO 
Uzcudun-Sharkey 

Ayer dimos la noticia de quií Uzcu-
dun luchará próximamente contra Shar-
key o Heeney. 

Nuestras úl t imas informaciones ase
gu ran que se bu decidido que luche 
en primeír término cont ra Sharkey. 

La popular idad de Dempsey 
CHICAGO, 20.—El solo anuncio d e la 

llegada a esta del ex campeón mundia l 
de boxeo, Jack Dempsey, deSipertó nn 
cntusias-mo frenético, has ta el pun to de 
que el boxeador tuvo que hacer su en
t r ada en el hotel donde se ho&peda por 
una puer ta falsa, por la que viene ha
ciendo sus sal idas s i í j i losamenta 

Dempsey viene, como es sabido, p a r a 
tomar parte en el encuentro que el mes 
ipríxlmo se verificará con el ectnal po-
í.tr-dor del campeonato, Gene Tunney . 

Ha manifestado Dempsey que no se 
"xpllca su popular idad en Chicago ni 
las manifestaciones de car iño de que 
le está haciendo objeto la mult i tud. Por 
lo visto —ha dicho —me quieren más 
ahora que cuando e r a ©1 campeón. 

El «.match, anunciado h a desperta-
, do enorme jnterés, recibiéndose los pe

didos de lucalidades, que se pagan a 
precios fí-.':'3h'Eos, por teléfono, telégra
fo y has ta r^or cable, sobre todo, desde 
Par í s . So calcula que la en t rada de este 
. m a t c h , no bajará de 2.500.000 dólares. 
El Gobierno federal y el Gobierno del 
Estado cobrarán por impuestos unos 
600.000 dólares. 

C in tu rón de Madrid 
En l a p i i m e r a reunión por el Cintu-

rón de Madrid s e h a n registrado estos 
resu l tados : 
Peso iiwsca 

CANO, do la Agrupación Deportiva Fe
rroviar ia , venció a Manzanares (A. De
port iva F.), por pun tos . 

CASADO (Celta) venció a Vaquero 
(A. D. F.), por infer iüi idad manifieeta 
en el pr imer aealto. 

I QUXTELA ganó a Datas. 
i Peso pluma 
j SETIEN ganó a Unay, por puntos. 
\Peso ligero 

CÁSETE (Renault) ganó a Manzane-
do. Descalificación por golpe bajo. 

En el Gran Cinema 
A la vez que la velada de la Agru

pación Deponiva Ferroviaria , se celebró 
otra de profesionales en el Gran Cine
ma, cuyes resultados fueron los siguien. 
tes : 
peso viosca 

CORCOLES- ganó a Eustaquio, por 
puntos, dcepués de cuatro asaltos. 

peso citraUyero 
SAN MARTIN ganó a Gallego, por 

puntois después de cuatro asaltos. 
Peso pluma 

Af.D.WE ganó a Calleja, por «knock 
out» en el tercer asalto. 
pe-io mosca 

l^ISARDO H'enció a Hernández, por 
punios después de cuatro asaltos. 
Peso Ubre 
• ORTIZ ganó a Ubeda. Por abandono 

en el cuarto asalto. 

Combates pa ra hoy 

Hoy domingo, a las seis y cuarto de la 
tarde, se di&pulará en el campo de de
portes do la Agrupación Deportiva Fe
r roviar ia sito en el paseo de las Dell-
cias, 137, la segunda reunión pngilíst ica 
de esto importante concurso. 

Se disputarán siete combates por el sL 
guíente o rden : 

J. Treceno, independiente, contra J. Ca
lixto Gil, A. D. F. Moscas. 

S. Ballestei-os, A. D. F., contra E. Cruz, 
independiente. Extraligeros. 

C. Molina, independiente, contra R. To-
Josa, independiente. Moscas. 

M. López Rodas, Detportiva Oviedo, 
contra F. García Ceia, independióme. 

i Extraligeros, 
' F. Vargas, A. D. P., contra F. Pernas , 
I independiente. Moscas. 
i M. Magro, A. D. F., contra A. Rodrí-
i guez Monje, independiente. P lumas . 
I C. los Santos, independiente, contrtí 
A. Bolafios, A. D. F. Ligeros. 

Campeonatos de Cata luña «amateur» 
B.\RCELONA, 20.--Ayer se celebraron 

en el sa lón Nuevo Mundo los campeo
natos ds Cataluña, amateur. 

Fueron proclamados campeones : de 
peso mosca, Vilanova-, extral igero, Urri-
za lqu i ; p luma, Carrasco ; l igero. Agui
lera ; welter, Dura ; medio, Va ldadura ; 
semipesado, Roselló, y gran peso, Ca
sado. 

Ocurrieron algunos incidemtes, debi-
do a que el manager Artero prohibió a 
dos de sus representados que tomaran 
par te en los campeonatos. En eíecto, 
uno de ellos abandonó y el otro fué 
descalificado como profesional por exi
gir la cant idad de 100 pesetas pa ra llei-
var a cabo el combate. El gobernador 
civil ha impueeta una mul ta de 500 pe
setas a Artero por es t imar que dio lu
gar a u n a posible alteración de orden 
público. 

Tr iunfo del campeón a lemán 
Domgoergen 

BERLÍN, 20.—En un «match» de boxeo 
celebrado anoche en esta capital entre 
el campeón a lemán de pesos medios, 
Domgoergen, y en negro francés Alonzo 
se promovieron varios incidentes. 

En el séptimo «roundn Alonzo protes
tó, alegando que su contrario le había 
dado un golpe bajo. Domgoergen hizo 
análoga protesta en e! penúlt imo round. 

Venció por puntos el campeón ale
mán . 

F reeman vence a Masón 
LONDRES, 20.—-Ayer se verificó el en

cuentro entre el boxeador americano 
I Tom Freeman y el campeón de Ingla-
; térra Harry Masón, a diez «rounds», 
' venciendo por puntos el pr imero . 

I CICLISMO 
Campeonato de Casti l la 

, Hoy se correrá el camueonato cicliB-
i ta en carretera de Castilla, en el que se 
¡ha inscrito un lote de 29 corredores. I>e 
éstos, unos cuatro o cinco son de pri
mera categoría, dos o tres de segunda, 
u n a med ia docena de pr incipiantes y 
los restantes, de tercera categoría. 

La "Vuelta a Ca ta luña 
. BARCELONA, 20 .~Pa ra la importante 
prueba ciclista a t ravés de Cataluña, 
unos minutos antes de cerrarse la ins 
cripcióii. se han apuntado once ciclis
tas más . Son los s iguientes : 

50.—Díaz, de Dietokon, suizo, prime
ra categoría. 

51 . -Meyer , también de Dietokon, pi 
51.—Meyer, ' también de Dietokon, pri

m e r a categoría. 
52.—Pedro Randua, ' de Reus, tercera 

categoría, 
categoría. 

53.—.luán Galiana, de Barcelona, prin
cipiante, 

54.—HermenegildS) Batlle, de Figu«. 
ras . 

,55.—Narciso Masgrau, de Mataró, ter
cera categoría. 

56.—Gastón Cezerac, de Barcelona, 
pr incipiante. 

57.—Antonio Balart, de Barcelona, 
principiante. 

.58.—Vicente del Campo, de Grano-
Ilers, pr incipiante . 

59^-X. IX., sobre ciclo Janer. 
eo.—X. X., sobre ciclo Janer. 
61.—X. iX., sobre ciclo Janer. 

Una ca r re ra del Iberia 
ZARAGOZA, 20.—El Iberia Sport Club 

organiza p a r a m a ñ a n a domingo su se
gundo campeonato reservado pa ra prin
ciplantes, sobre un recorrido de 50 ki
lómetros. * 

Campeonato de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 20.—Se corrió hoy una 

prueba de resistencia, sobre 4.580 me
tros, que representa el campeonato de 
la capital. Tomaron par te numerosos ci
clistas. 

Ganó José Piñeiro, clasificándose en 
segundo lugar Antonio Mouriño. 

Se celebró luego u n a car rera de con
solación, sobre 2.210 metros, que fué ga
nada por Andrés Fernández. El segundo 
puesto lo ocupó Domingo Sonto. 

Car re ra de medio fondo 
POiV'l'EVEDRA, 20.—Se h a celebrado 

una interesante p rueba ciclista sobre un 
recorrido de 1,500 metros, y en la que 
part iciparon doce corredores. Resultado : 

L ANTONIO MOURINO, 2, Olegario 
Pi.tneiitcl y 3, Aquilino Alonso. 

t i na ca r re ra infant i l 
PONTEVEDRA, 20,—Después de las dos 

carreras p a r a mayores se celebró una 
carrera infantil, sobre la misma distan
cia fie 1.500 metros. Ss ailinearon 13 co
rredores. Detalles: 

1, RODOLFO EDANTO; 2, José Nandín, 
y 3, Leandro Cárcer. 

Un «raid» ciclista 
Z.ARAGOZA, 2J). — Esta m a d r u g a d a 

marchó el ciclista Manuel Baraza p a r a 
liacer el raid Zaragoza-Madrid-Valencla-
Zaragoza. 

Se da la circunstancia de que el ci
clista Baraza hace soló el raid. 

Gran Premio de Málaga 
MALAGA, 20.—Reina gran expectación 

por la prueba ciclista de mañana , en 
la que par t ic iparán los mejores corre
dores de la región. 

FOOTBALL 
Los campeones se en t r enan 

IRUN, 20.—En vista de los próximo» 
par t idos de la Liga Mínima, h a n em
pezado a entrenarse con el balón algu
nos jugadores del R«al Unión, de I rün. 
De atletismo han hecho bastante este 
verano. 
Asamblea de la Federacifin Ex t r emeña 

BADAJOZ, 20 . -E l domingo, día 28 del 
presente mes, so celebrará la Asamblea 
anua l ordinar ia de Ta Fe4er8ción Ex
t remeña. 

Disolución del C D. Ex t remeño 
Por razones que desconocemos, se h a 

disuelto el Club Deportivo Extremeño, 
equipo que se proclamó campeón de 
Ext remadura en la temporada pasada . 

En ca<mbio, se t ra ta de formar u n a 
potente Sociedad, que se l lamará Bada
joz Football Club, en la que ingresará 
¡a mayor í a de li5fe socios del C. D. Ex
tremeño. 

* « « 
BADAJOZ, 20.—Ademas de los depor

tistas que han pertenecido al C. D. Ex
tremeño, se han sumado p a r a formar 
parte del Badajoz F. C. los antiguos so
cios de la Gimnástica. 

El nuevo Club, constituido ya legal-
mente, acaba de solicitar su ingreso en 
la Federación. Se cree por la mayor ía 
que ingresa en el grupo A de pr imera 
categoría. 

En un principio se l imitó a 50 el nú
mero de sus so'',ios, pero, en vista de 
que se h a cubierto rápidamente, se ha 
decidido ampliarlo. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de anoche : 
Primera categoría 

M.AKiJUES venció a M. Riaza, por 
200-130 (14). 

CABEZOS ganó a Riaza por 200-136 
(2"). 
Tercera categoría 

CABALLERO venció a Tacoronte, por 
100-97. C . ^ , : 
Cuarta categoría 

TECGLERS venció a Moreno, pur 75-
70 (30). 

FLORES ganó a Tejedor, por 75-73. 

ATLETISMO 
Campeonato del Barcelona 

BARCELONA, 20.—Mañana y el do
mingo próximo, día 28, la sección at-
lética del F. C. Barcelona celebrará 
su campeonato social. 

PESCA 
Estado de los ríos 

El Tajo, Tajuña, Henares, l a r a m a y 
Manzanares , claros y bajos. 

NOTAS INTERNACIONALES 
Atlet ismo 

.Al.l lC'H. ALEMAmA-lítiANClA, — En 
el estadio olinipico de Colombes se va 
a celebrar iioy el segundo match en
tre A l e m a n i a ' y Francia. Esta ve2 se 
mues t ran los franceses demasiado op
t imistas, pues no sólo pretenden mejo
rar su actuación del año pasado, re
duciendo, la diferencia registrada, sino 
que creen vencer. 

Durante su pr imer match, ceiebraflu 
en Basilea el año pasado, en el que 
los suizos intervinieron • también, ^s 
cierto que loe franceses acusaron una 
ventaja de 21 puntos—si la memor ia no 
nos engaña—«obre los representantes de 
Su iza ; pero los alemanes obtuvieron 
sobre los franceses mayor venta ja : 38 
puntos . 

Los atletas franceses han mejorado 
bastante este afio, y de esto tal vez 
nace su gran optimismo. Mas no tienen 
en consideración que los a lemanes han 
mejorado también enormemente . 

Lawn- tennis 

LOS REPnESENTANTES NOUTEAME-
fílCANOS EN LA COPA DAVIS.—Hace 
u n a semana designó la Federación nor
teamer icana a tres de sus representan
tes en la Copa Davis. Hicieron falta otras 
pruebas de selección p a r a seleccionar 
al cuar to , pero de n a d a h a n servido 
los par t idos , puesto que se designó a 
uno de los vencidos. 

Los cuatro jugadores que h a n 3e pro
curar que el famoso trofeo se conser
ve en los Estados Unidos son los si
guientes : Tilden, Jonston, Wil l iams y 
Hunter . 

Más que en ningtin afio, loa norte-
arñeri canos se han preocupado esta vez 
de formar el mejor equipo. Y es que 
n ingún año se h a presentado como éste 
p a r a que los europeos tengan grartdes 
probabil idadee de traer la Copa. Supo
nemos como pr imera providencia que 
los franceses vencerán a los campeones 
de la zona americana. 

Los franceses han progresado consi
derablemente en esta r a m a deportiva, 
poseen u n a media docena de formida
bles jugadores y los seleccionados p a r a 
el desafío de Pensylvania se encuentran 
por el momento en u n a insuperable 
condición, Y Tilden y Johneton no son 
los mismos.. . 

Ciclismo 
LA VUELTA A HOLANDA.—ha. segun

da etapa de la Vuelta a Holanda sobre 
el recorrido Maeatricht-Deventer (190 ki
lómetros) la ganó el holandés Ebeling, 
clasificándose en segundo lugar el co
rredor Janmat t , también holandés. 

Pug i l a to 
PEñSSON CONTnA G0RM,4!V.—Duran

te la p r imera quincena del próximo 
me« de sept iembre se celebrará en el 
velódromo de esta capital un interesan
te combate entre el campeón sueco Pers-
6on y el nor teamirecano Bud Gorman. 

PEREGRINACIÓN NACIONAL A LOURDES 
ORGANIZADA POK EL CONSEJO CENTEAL DE LA J. O. B. 

Bajo el Patronato da la Jnnta Nacional Eipaftola d» PsrsgrlnaoionM. 

DEI. 11 AI. 19 SE SEPTIEKBKB 
Precios mny económicos. Cierre de Inscripciones el 27 del actual 

Pueden tomar parte en esta Peregrinación todM las personas que lo deseen, 
aun cuando no pertenezcan a la Juventud Católica. 

IirSCBIPCIOITES Y DETAIIIJBS.—Junta Nacional Española de Peregrinacio
nes y Delegación de la Juventud Católica. MADKID; Avenida Conde de Peftal-
ver, 17, entrénelo; y en las Delegaciones de ambas en toda España. 

UNA CONFERENCIA, 
U N C O N C I E R T O , 

UNA OBRA TEATRAL 
cualquiera d e é s ta s u o tras a u d i c i o n e s transmit idas p o r 

" r a d i o " serán g u s t a d a s p o r e l r a d i o y e n t e d e u n a m a n e r a 

i n c o m p l e t a si n o t i ene d e l a n t e la revis ta 

" O N D A S " 
Ó R G A N O O F I C I A L D E U N I O N R A D I O Y D E L A 

U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 

C o n 

" O N D A S " 
a l a v is ta , l a ó p e r a o c o m e d i a rad iada adqu iere e l m á x i m o 

interés e n e l m o m e n t o d e la aud ic ión . 

C o n la revis ta 

" O N D A S " 
d e l a n t e p o d é i s v e r l a s d e c o r a c i o n e s d e la obra rad iada , y 

d e e s t e m o c l o l l egaré is a disfrutar d e la m i s m a s e n s a c i ó n 

q u e o s d a e l t ea tro . 

" O N D A S " 
e s la m^jor revista d e su g é n e r o . 

" O N D A S " 
publ i ca t o d o s l o s d o m i n g o s l o s p r o g r a m a s d e la s e m a n a d e 

l a s pr inc ipales e s tac iones rad io te le fón icas d e E u r o p a . 

" O N D A S " 
publ i ca c u e n t o s , crónicas , historietas , chascarri l los y l a s 

i n f o r m a c i o n e s m á s c o m p l e t a s d e l m o v i m i e n t o r a d i o t e l e f ó n i c o 

d e l m u n d o . 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 

E S P A Ñ A Y A M E R I C A 

Trimestre 5 p e s e t a s . 

S e m e s t r e 1 0 — 

A ñ o 2 0 — 

E X T R A N . I E R O 

A ñ o . . . . • • . . . • • • • • 3 2 pese tas . 

N U M E R O S U E L T O 4 0 C É N T I M O S 

S E P U B L I C A L O S D O M I N G O S 

LIO 
'^Desaparece 

^radicalmente 

conol 
incisivo 

yperJtimcKÍo 

DEPILATORIO 

GVIDOR» 

El mejor calzado y el más 
barato en su clase 

NICOLÁS MARÍA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 

EsinaMi 
.snziecatiii 

(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 

más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 

ESTIíniMQ 
e IIIÍESTIIIOS 

SB A A O S O E É X I T O . 

UN CRIMINAL FALSIFICADO 
E E 

J o a q u í n , l a n o v i a y l a p a e l l a . I n t e r m e d i o d e g o l p e s . 
T o d o s e ac lara , c o m o e n las c o m e d i a s . 

EB 
El pasado lunes Joaquín Perea Ye-

pes, vecino de Carabanchel, se sintió 
galante e Invitó a comer, a orlllae del 
Ja rama, a su novia, María Asegurado 
Vaquero. 

«Como los buenoe», 6« t ras ladaron a 
San Fernando de Henares y a la ori-
lla^ del rio y sobre la llresca hierba, 
coinsumieron u n a paella tan bien he
cha qu© has ta los pimientos hablaban 
el valenciano. Ete auxil iador de la di
gestión figuró u n a cantidad d© vino 
que, &egün datoe adquir idos, pasaba de 
litro y no llegaba al kilólitro. 

Ya de noch« regi'esó al pueblo Joa 
quín. Nadie 1© acompañaba, a excep
ción de u n a borrachera muy d igna de 
tenerse en cuenta. Los familiares de 
María le preguntaron por ella y con
testó con voz cavernoea: 

—La «ha diflado». Allí quedó junto a 
la cazuela. 

Con la in t ranqui l idad propia del acoiv 
teclmiento se le pidieran detalles, y él 
no tuvo inconveniente en aportarlos. 

—Yo he sido el culpable del falleci
miento. Se m e pueo brava al acabaí 
el almuerzo. ¡Brava a mí! . . . , a un 
hombre que d e puro chulo ee abre la 
r aya con berbiquí... , y nA, que la di 
así con la de rascarme, y al undécimo 
golpe la diñó.. . toda entera. 

Estas pa labras causaron, el efecto que 
se comprenderá. La Policía fué avisa
da y unos agentee, acompañados í e l 
criminal, salieron a buscar el cadáver. 

La expedición se hizo en automóvil. 
Por el camino Joaquín modificó las con
clusiones : 

—Bueno; precisamente matar la , no 
Sé; pero lo cierto es que nos metimos 
en el río después de haber tenido el 
broncazo y al ratlto vi que hab ía des
aparecido.. . 

Se llegó al punto dónde, según Joa
quín, se desarrol lara la tregedia, y no 
se encontró rastro de la mujer. Se hi
cieron sondeos en el rio, se interrogó 
hasta a los árboles, se registraron las 
inmediaciones.. . y nada . 

Joaquín, de pronto, insistió en lo de 
la muerte . Dijo que después de vapu-
' ea r la a su gusto la dejó allí mismito 
en estado de cadáver y que él se vino a 
Madrid por la carretera.. . 

Vuelta los agentes a buscar, a inqui
rir, a averiguar, con el mismo resulta
do negativo. 

A todo esto un par ien te de María se 
presentaba en la Dirección de Segur! 
dad, p a r a decir que aquélla hab ía 
regresado al pueblo en un estado de 
plorable. La mujer hab ía recibido, en 
efecto, un palizón de su amor. Su amor, 
después, se echó a dormir , y ©Ha em 
prendió el camino a Madr id ; pero se 
perdió en la carre tera y así estuvo has ta 
que el airecillo puro la hizo orientarse. 

Un ciclista par t ió a San Fernando pa
ra indicar a los buscadores del cadáver 
que no se molestaran, porque el cadá
ver hab ía aparecido completamente 
vivo. I 

Todos felices y contentos regresaron 
a Madrid, y aquí terminó la dis traída 
historia, que no fué otra cosa que un 
producto ligeramerua. aJcohólico. 

ARDEN UNOS COBERTIZOS 
Y UNA MULA 

Ayer tarde se declaró u n incendio en 
un solar de la calle de Ayala, núme
ro 6i , en el que tenía a lmacenado gran 
cant idad de carbón el indus t r ia l don 
Manuel Bueno. 

El fuego empezó en uno de los co
bertizos, y luego se propagó a los de al 
lado. Todos ardieron, como también el 
carbón q u e en ellos había . 

Una muía , que es taba en uno de los 
cobertizos, pereció abrasada. 

Los bomberos, a la media hora de co
menzar sus trabajos, lograron dominar 
el incendio. 

CAE POR LAS ESCALERAS 
DE SU CASA 

Don Mariano Carrasco Jiménez, d 
t reinta y siete años, que vive en Jove-
llanos, 3, úl t imo piso, se cayó desde el 
entresuelo al portal . 

Tras ladado a la Casa de Socorro, ' 
le apreciaron graves lesiones y alcoho
lismo, 

OTROS SUCESOS 
Se llevan 250 peseías.—Durante las ho

ras de siesta entraron unos ladrones en 
la t intorer ía sita en la calle de Rrecoifc-

Fuertes, de cuarenta años, que habi ta en 
Monteleón, 27, y le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 

—Rosa Alvarez Quintas, de cuarenta y 
nueve arlos, con domicilio en la Huerta 
de Monserrat (Canillas), fué a lcanzada en 
la carre tera de Aragón por e] automó
vil 6.101, que conducía el subdito fran
cés don Abel Ancenac, y resultó con le
siones de importancia. 

—El automóvil 23.791, guiado por Gi-
nés Franco Fernández, atropello a Se-
veriano Sánchez Cabezuela, de cincuen
ta años, que vive en Espíri tu Santo, 53, 
y le causó graves lesiones. 

El iiecho ocurr ió en la Avenida de Me-
néndez Pelayo. 

—El carro que guiaba Concepción de 
la Puente Avila atropello en la calle de 
Calatrava a la n iña de dos años Merce
des Solis Campillo, domicil iada en Ven
tosa, 9, que se ha l laba sentada al borde 
de la acera. 

La c r ia tura sufrió lesiones de relativa 
importancia. 

Obrero lesiionado. —Pedro García Pe
ña, de veinticuatro años, que vive en el 
ventorro del Chaleco, sufrió lesiones de 
graveda.d al ser cogido por u n a máqui
na en el tejar del Asilo de la Paloma. 

Herida al caer en una cueva.—ha. an
ciana de sesenta y siete años Hilaria 
Romo Sáinz, que vive en Limón, 20, al 
penetrar en u n a taberna de la calle del 
Conde Duque no se fijó en que la cueva 
estaba abierta y cayó al fondo. Su

frió lesiones de carácter grave. 
Batería.—En un t ranvía de la calle de 

Fuencarral le robaron la cartera, con 50 
pesetas, a Ciríaco Barón Gómez. 

Intoxicado con ácido fénico. — Miguel 
Merino Mayordomo, de veinte meses, 
que habi ta en Doña Blanca, 8, sufrió in
toxicación de pronóstico reservado por 
haber ingerido ácido fénico, en un des
cuido de sus mayores . 

Un niño apaleado.—Angél P a r r a Fer
nández, de trece años, domiciliado en 
Ponzano, 43, fué asistido en la Casa de 
Socorro de lesiones de pronóstico reser
vado, que le causó al apalear le un va
quero l lamado Antonio, que hab i ta en 
la misma calle. 

Chocan un «awío» y un volquete.—Eñ 
la calle de Andrés Mellado, el automó
vil 18.541, conducido por Ángel Ibáfiez 
Salas, chocó con el volquete que guiaba 
Bernardo Soria Yagüe, de cuarenta y síe-
•.e años, domicilido en Águila, 24. 

El volquetero sufrió en ©1 accidente le
siones de pronóstico reservado. 

Bobo de 200 pesetas y géneros.—En una 
fábrica de sombreros de la calle de 
Pr im, número 2, entraron ladrones, du
rante las horas de la «iesta, y se lle
varon 200 pesetas en metálico y diver
sos géneros, de valor no precisado. 

Pérez no mata su toro 

los, número 2, y se 

Parodiando al personaje de la come
dia, al sal ir anoche las cuadril las al 
ruedo de la p laza de Madrid, s e des
arrolló el s iguiente d iá logo: 

—Quién es Manuel? . .^-
—¡Pérez ! 
—Te pregunto por Manuel Pérez. 
—Pues Domínguez. 
—Pero, ¿cuál de ésos ©s? 
—Aquél de la derecha que marcha 

contoneándose. 
—I Vaya tipo de torero I Ese se come 

esta noche a su toro crudo. 
Y, efectivamente, al salir de la plaza 

recordé el diálogo y puedo asegurar a 
los lectores que si a Manuel Pérez Do
mínguez l6 hubieran obligado anoche 
a comerse su toro en el ruedo, forzosa
mente hubiera tenido que ser vivo, por
que muerto. . . El pobrecito, después de 
mechar al becerrete que le tocó en 
suerte, escuchó los tres avisos y s© re
tiró sin lograr derr ibar a s u enemigo. 

Su compañero, Antonio Reyes, logró 
ma ta r a otro pobre e inofensivo bece-
ro, pero sin que esto quiera decir que 
eclipsó a Pérez. Tuvo más suerte y lo 
cazó al pr imer espadazo, administrado 
como mejor pudo. 

Si todo el festival de anoche se hu
biera reducido a lo reseñado, loe es
pectadores es tar ían todavía en la plaza 
sin despertar del sueño que indudable
mente les hubiese d o m i n a d o ; pero allí 
es taban Llapisera, Cliarlot y el Guar
dián Torero encargados de hacer reír 
con ingeniosísimos t rucos que, dicho 

riev"aíon"dór7eTtU «^^ ^" í"™"" ^ ^^ ^'"«J^d. les resulta-

Uos con 250 pesetas. 
Fallecimiento.—Exi el Hospital provin

cial ha fallecido el obrero Juan de León 
Melchar, de veintiocho años, vecino de 
Carabanchel Bajo, que el día 3 fué se
pultado por un bloque de t ierra cuando 
trabajaba en unas obras de pavimentado 
en ©1 paseo de Extremadura . 

Atropellos.—En la calle de Leganitos 
el automóvil 18.953, conducido por Qui-
terio Galar, atropello a Pedro Vázquez 

¿Quién dice que e» car^a 
petada la familia? 

La familia, que para el 
hombre equilibrado cons
tituye la felicidad en su ju
ventud y una esperanza 
para su bienestar en el fu
turo, es una carga pesada 
para el agotado y neuras
ténico, cuya debilidad cere

bral convierte en tristezas sus bellas ilusiones. 
Un remedio positivo contra nuerastenia, agota
miento y desequilibrio nervipso es el Jarabe de 

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

depauperados. 
Pedid SALUD. Rediazad imüacioncf. 

sí' 

ron perfectos. 
Los cosacos rusos completaron el pro

g rama y entusiasmaron con sus arries
gados ejercicio. 

R. A. 

M e j o r a e l e s p o n t á n e o h e r i d o 
TOLEDO, 20.—El espontáneo Florencio 

Ruiz, que resultó gravemente herido 
por un toro en la corrida de ayer, se 
encuentra bastante mejorado. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

CIKB IDBAI. (Doctor Corteio, 2) .-6,30 
y 10,30. Voluntad triunfante (por Jack 
Holt, Lois Wilson y Erneat Torrence, dos 
jornadas, completa). Fígaro en sociedad 
(por Adolphe Menjou). MañajKi, estreno: 
El último correo (por Monta Blue y Vera 
Keynlods). 

CIHEJOA AXatrEI.I.i:s (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

PABDUrAS.—6,30 tarde. La pastorela.— 
10,30, La montería. 

PAVOH.—6.30 y 10.30. París-Lyón-Medi-
terráneo. 

BANDA mrWICIPAI..—Concierto a las 
diez y media, en el paseo de Eosales, con 
el siguiente programa: 

«La entrada», pasodoble. Eequembre; 
obertura de «Oberon». Weber¡ carceleras 
de «Las hijas del Zebedeo», Chapíj rap
sodia húngara en «re», Liszt; danza ba
canal de «Sansón y Dalila>, Saint Saens; 
andante cantabile de la Primera Sinfonía, 
Beethoven; fantasía de «Los gavilanes». 
Gnerrero. » 

PI.AEA DE TOROS DB ICADKIS.-Dos 
n(Jvillo3 del duque de Tovar y seis de 
don José Martinho Alves do Río para Al
fonso Gómez (Finito), Juan Cabera. Lo
renzo de la Torre y José Blanco (Blan-
quito). nuevo en esta plaza. 

LOS DEL LUNES 
PA»Dr»AS.-'10,30, La alsaciana y El 

huésped del sevillano. 
PAVO».—6,30 y 10,30. París-Lyán-Medi-

terránee. 
(Bl «nanoio d* IM o b m «a Mta 0Brt*l*ra 

no aapoiM tn aprobaclóa ai raoomcndaolóB.) 
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LA V I D A EN M A D R I D 
vran también globos uno o dos cada 
una. 

El concurso es de distancia; pero cla
ro es que como todoS los concursanfes 
encuentran las míisniais condiciones cli
matológicas, el que más recorre ee el 
que más está en el aire. Un globo sul 

Una nota de la Legación 
de BoGvia 

Academia Militar |DE S O C I E D A D 
Dirigida por los padru Jesuítas d«l Co-

legio del Salvador de Zaragoza 
Sus profesores han ingresado más de 309 

alumnos en las cuatro úHimlis convocato-
rinH. Alnmnos internos, mediopenslonistas Ciudad Universitaria I (ronda de Toledo) la estación de com-i realización de e6te proyecto será más ^ _ , , . --

presión. ;o menos rápida, a tenor del ritmo que zo- 9U« ganó la Copa hace algunos i - rebelión de los indios formaba!^ externos. U curso comenzará el i.o de 
, Ayuntamiento en sus con-¡años, estuvo setenta y tres horas e n | „ _ , ^ ^ „ , _ ; . , . A^..Z¡^^\l%or!L%oMcnTiTJ ' '^''""''^*''' Ayer fue.ron entregadas en el Banco! Actualment« no había en Madrid red'marque el Ayuntamiento en sus con-i''"'^»' coiuvu Bcieiua y uxis jiLnag «" | j J „„ „i__ comunista deS' 

de España 32.687 pesetas, importe de la: de alta presión. La que se construye jeignaciones. Si se aprobara rápidamen-1 el aire. En cambio, el afio pasado, a.»""'•'= ""= ~, *[ _ , ,, 
suscripción hecha en los pueblos de la! —tendida ya en parte—consta d© varias 
provincia de Madrid y entre el perso- ¡ lineas y ramales con reductores o trans-
nal del Gobierno de la provincia para ¡fn^'^adores, que Uevarán el gas a las 
la Ciudad Universitaria, con excluiión antiguas tuberías, 
de lo recaudado pitir la Unión Patri'Hl 
ca y por el Ayuntamiento de -̂ sta Coi 
te, que han ingresado directamente sus 
respectivas recaudaciones. 

En la lista figuran los Sindicatos Ca
tólicos de Obrero» con 607 pesetas. 

IJOS pueblos que más han contribuí-
do son: 

Vallecas, con 10.000 pesetas; Canillas 

te el empréstito se pondría en prácti-
ca por completo en breve tiempo. 

Aparte de estos proyectos, como sa
ben nuestros lectores, en «1 empréstit» 

La primera sale, como todas, de la, municipal, qu/e se someterá en septiem 
fábrica, y va por las rondas de To-1 bre a la aprobación del pleno, e» con-
ledo, Valencia y Atocha, glorieta de ^ signan importantes partidas para alum-
Atocha y paseos del Prado, Recoletos ¡ brado, que permitirán ir ampliando e: 
y la Castellana. En la glorieta de Ato
cha se derivará un ramal, que seguirá 
por el Pacífico, hasta el Puente de Va-

i llecas 

alumbrado intensivo. 
El alumbrado intensivo se forma de 

varios mecheros invertidos, que permi
ten, por recuperación de aire caliente 

En la plaza da Colón otro nuevo ra-j mayor intensidad en número de bujías 

causa del estado atmosférico, la dura- cubierto en julio 
ción de los vuelos fué más corta. Cada 
aflo se celebra el concuTBo en la na- Nota de la Legación de Bolivia: 
ción que obtuvo el pYemio en el ante- «Con harta frecuencia, y tratándose 
''io'̂ - ' especialmente de las Repúblicas hisp • 

A nuestros aerosteros se lea ha íaci- ^ noamericanas, se atribuye casi exclu-
litado por el Servicio Meteorológico Na- i sivamente a los Gobiernos la mala sl-
cional un deienldó estudio de las con-ltuaclón de determinados problemas, sin 
diciones climatológicas de la zona de , prestar atención a otros muchos facto-
Detroit en el mes de septiembre. Para res desfavorables que se aponen, a des-
realizar el estudio ec han tenido en pecho de los mejor intencionados go-
cueiita observaciones de varios afioe. bcrnantes, a una pronta y satisfacto-

Los vientos corrientes tienen la di- ria solución. Tal ocurre en Bolivia res-

APARTADO 32.—ZARAOOZA 

I A T R F m A f ".'*** esteárh^as 
íuJlk. .KJLVJUA%*X^ JaboDSg morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo KurlUo, 20, Hadrld. Telétono 33.981 

1.278; Getafe, 1.116;' Chinchón, 1.0.'57;'' mal irá hasta Rosales y la glorieta de | que en el sistema que ahora se empleaj ^*^^Í£'^^^^^°«^jn'l'cada ^para que los|p60t-o al estado en que se encuentra Ja ^ 
Arganda del Rey, 1.031; Alcobendas,!san Antonio de la Florida, por lat ca- ' ' '"" " ' ,->or.,v,o„„,„„„ ._ .i ^ . . : 
825, de las cuales 500 proceden de un 
donativo de la señora marquesa viuda 
de Aldama; Alcalá de Henares, 800; 
Navalcarnero, 700; Aranjuez, 689; Co
llado Villalba, 490; San Martin de Val-
deiglesias, 463; Valdemoro, 425; Vicál-
varo, 422;- Villarejo de Salvanés, 396, 
y Viilaviciosa de Odón, 352. 

Nueva red, para el gas, que 

benefíciará los barrios extremos 

Se han iniciado estos días, o, por me
jor decir, reanudado las obras de ten
dido subterráneo de una red de gas a 
alta presión, que podrá funcionar den
tro de «n año. El tendido tiene una 
longitud de cerca de 40 kilómetros. 

A esto se deben las calas que so efec
túan estos días en el Prado, Recoletos, 
Castellana y boulevares. 

El gas, que sale hoy de la fábrica a 
una presión de 120 milímetros de agua, 
podrá salir a la de 3.000 milímetros, si 
fuese necesario; en un principio basta
rá probablemente, cuando dentro de un 
año se inaugure este servicio de gas a 
alta presión, con una de 1.800 milíme
tros. 

La instalación de esta nueva red re- tes de llegar a ellas 

lies de Genova, Sagasta, Carranza, Al
berto Aguilera y Marqués de Urquijo. 
Para llegar a San Antonio pasara de
bajo de las líneas ferroviarias del 
Norte. 

y para igual consumo de gas. Así que i S'-oboe permanezcan en el aire durante: clase indígena, 
66 mejorará el alumbrado y, en caní- mucho tiempo. j golivla es un país en ©1 cual una 

La reversión de tranvías ^ ^'•'*" 'P^'*' '^^ '^ población de los cam-blo, el gasto do gas no será proporcio
nal a la mayor intensidad. 

El alumbrado que hoy se usa en los 
faroles es de 900,100 bujías. En el in 

pos, y, sobre todo, de la altiplanicie, | 
~~" está formada por los naturales, únicos, 

__ ,. _.. H'"'- s'do autorizado el Ayuntamiento: sei-es capacitados desde la época del' 
De la Castellana una nueva deriva-^ tensivo cada mechero representa Go" bu-j'''^ Madrid para subrogarse al Estado; coloniaje 'para el duro trabajo de las: 

ción irá hasta la glorieta de López tíe,J'as. Hay aparatos d& do», cinco, sietej^" -l'-̂ ^ derechos sobre reversión de'minas, y hoy por hoy, para el culiivo 
Hovos (Prosperidad) ' ̂  ^°^^ mecheros, y quizá se adquieran í 'iquellas líneas de tranvías o trozos de • aa la tierras en esas elevadas mese-1 

Otra línea se dirigirá por las rondas ¡hasta de 18. En cada calle se colocarán:''''^ mismas que, formando parte de 1.H tas. La diversidad d» razas, idiomas e 
v calle de Fray Luis de León y atra-1 aparatos de un determinado número de | ""̂ ^ urbana, estén situadas en terrenos idiosincrasia de «sos pobladores, así i 
ví.«!irA fli naspo de Santa María de lairaechercs y según ¡a importancia dei'^*^' Estado y comprendidas en el tér-' como las grandes extensiones que los 
vesara ei paseo UB OO. a _ . , _ ..,_ 1,̂ ^̂ ,̂ ^ municipal de Madrid. I separan de los centros de actividad in-

El Ayuntamiento de Madrid se com-¡ dustrial y de las ciudades importan-
paseo ,.- ..— - • , 

Cabeza para seguir hasta el de las De-1 caaa vía. 
liciEus. De aquí partirá un pequeño ra-i - P o r medio de las mejoras introduci-
mal hasta la glorieta d* Lnca de Tenai^as en tres años en la fábrica de gas, 
(.antes Delicias), y otro a la estación ^ se obtienen ahora dianamente y sin di-
compresora de os ferroí-árriles de Ma-i Acuitad 75.000 metros cúbicos de gas, y 
drld a Zaragoza y a Alicante. ^ P^^^e llegar fácilmente a obtener 

Además el próximo afto »• hará |>ro bablemente otra linca al puente de To
ledo por el paseo de las Acacias. 

Por medio de 13 estaciones iransfor-
madoras o reductoraá, el gas de estas 
líneas de alta presión, y de mayor ca-
libre que las actuales cañerías, pasará 
a éstas, a presión inferior, para distri
buirlo por todo Madrid, tanto para el 
alumbrado como para usos particula
res. Después de pasar por las estacio
nes reductoras, el gas seguirá por la 
nueva red a la misma presión que ati-

dundará en beneficio del servicio de gas 
de los barrios distintos de la fábrica, 
como Guindalera, Ventas, Cuatro Ca
minos y de los bajos—los de las cerca
nías del Manzanares—, La distribución 
del gas se realizará mejor en los luga
res altos que en los bajos, y por ello 
las fábricas se instalan en las partes 
más bajas de la pablaciones. 

El beneficio aludido ha de consistir 
en la igualación del servicio para aque
llas barriadas con el del centro de Ma
drid. En los barrios céntricos el gas se 
distribuye para el alumbrado público y 
para los usos particulares a presionen 
de 40 6 50 milímetros de presión, mien
tras que en otros barrios se sirve a la 
de 15 6 20 milímetros, insuficiente para 
que haya buen alumbrado. Esta defi
ciencia es motivada por la carencia de 
red de alta presión y por el pequeño 
diámetro de las actuales tuberías, al
gunas de las cuales se están sustitu
yendo. 

Claro que el consumo de gas es ma
yor a medida que crece la presión; pero 
este inconveniente se contrapesa por
que, por ejemplo, la cocina de gas ne
cesita para un mismo uso menos tiem
po, cuanto mayor sean la presión y la 
potencia calorífica. 

Las obras de esta red se iniciaron el 
verano pasado, en el que se tendieron 
20 kilómetros de tuberías, entre las de 
alta presión y la pequeña; pero hubo de 
suspenderse el tendido por no estimar 
conveniente el Ayuntamiento que du
rar le los meses de gran actividad en 
la vida madrileña se estuviesen abrien
do calas. 

En mayo último comenzó de nuevo el 
tendido; pero surgieron dificultades con 
la Alcaldía por la apertura de calas, y 
se suspendieron de nuevo las obras. De 
todos modos, los 40 kilómetros de tube
rías de la nueva estarán colocados para 
fines de ocítubre, aunque para utilizar 
la red de alta presión sea menester, pri
mero, construir en la fábrica una es
tación de compresión. 

Cuatro cuadrillas de obreros, en con
junto tinos 160 trabajadores, trabajan 
actualmfnte en los paseos de la Avenida 
de la Libertad—Prado, Recoletos y Cas
tellana—^y en los boulevares comprendi
dos entre la plaza de Colón y el paseo de 
Rosales. 

A esos operarios—salvo los capataces, 
jefes de cuadrilla y retocadores, que son 
empleados fijos de la Compañía^—se les 
ha colocado eventualmente para estas 
operaciones. 

La inauguración de la red se efec
tuará seguramente en octubre de 1928. 

La red y el alumbra

d o de alta tensión 

Uno o dos de los reductores enviarán 
gas a alta presión—1.700 mm.—para el 
alumbrado de este procedimiento. 

Los reductores sd instalarán en los 
lugares siguientes: 

Glorieta de Luca de Tena. Estación 
compresora de M. Z. A.; en esta esta
ción 86 menester obtener gas a la pre
sión de varias atmósferas para el alum
brado de los trenee. 

Puente de Vallecas. Plaza de la Leal
tad. (De éstM se beneficiarán los ba
rrios situados detráÉ del Retiro.) 

En la plaza de Qastelar la estación 
transformadora será doble. Saldrá de 
ella gas a alta presión para el alum. 
brado de ese sistema y ga« bajo para 
el alumbrado corriente y demás usos. 
Con éste y con los reductores del paseo 
de Colón, de la Castellana y de la glo
rieta de López de Hoyos se servirá H 
un importante sector de Madrid, que 

100.000. 
Con algunas ampliaciones se podrán 

obtener 300.000. 
Esas obras costaron seis millones de 

pesetas. 
—La instalación de la red de alta pre

sión y tia la estación compresora impor
tará, según nos dicen, alrededor de mi
llón y m. ¡lio de pesetas. El Concejo no 
exige la . istalación de red de alta pre
sión; pero sí puede exigir determinada 
presión para el suministro público. 

Varios ingenieros de la Compañía han 
realizado viajes de estudio por el ex 

proiaete a abonar al Estado un canon \ tes, aparte de otras causas que sería 
anual, con inclusión de amortización en: pueril atribuir exclusivamente a log Go-
cinco años, en la forma siguiente: pri-i biemos, empeñados durante estos últl-
mer año, 187.936,08 pesetas; segundo, ¡mos años en establecer medios de co-
538,000; tercero, 614.000; cuarto, 734.000, j juunicación, hacen que la educación del 
y quinto, 795.000. Total, 2.868.937,08 pe
setas. 

Estas cantidades serán abonadas por 
el Ayuntamiento, sin que la percepción 
por el Estado esté supeditada a condi
ción alguna. 

Podrá aumentarse la cantidad desti
nada a amortización total del capital 

SIDRA 
CHAMPAGNE 

»» 
MARCA 

VIVA ASTURIAŜ ^ 
VERETERRAtCANOASrOUON 
EXPOSICIÓN UNIVÍRSAl PARK W O MEDAllAotORO 

Muy agradecidos 
indio y su Incorporación definitiva a la 
civilización sean sumamente difíciles y 
tengan que realizarse a largo plazo. 

Esa misma incapacidad social del in
dio ha hecho que en las diversas con- "1 ÍB.VOV del público, que consume núes-
vulsiones políticas por las que ha atra- ":«« Calée OulUa; a^ivertimos que hemos 
vuioiunco iv"-» ^rr. ' v,„„„ j„4„„„., :abierto on Preciados, 10, pro.vimo a Sol, un 
vesado la república no haya interve-,^,,^^^ <ie«paclio, clausurando el del 24 du-
nido. Los pocos levantaniie.ltoe qus ««aplicado mientra* se realizan obras en el 

cuando así convenga al Ayuntamiento, han realizado hasta ahora han obede-;edificio. 
de Madrid. ! gjjjQ siempre a un deseo de reivindi-^ 

Indusíriaies multados'cación de sus tierras o han sido pro-
» , ^_„„ _ _ _ „ _ ' vocados por loa abusos de malos patro-

El gobernador ha rirmado 71 expe , "o^- y ^° ^^ ^°^ Gobiernos, que no 
tranjero. Los señores don Luis Benito ¡ dientes de multas do lea cuales co-^P^^'^sn tener ningún interés en mante-
Villanueva, ingeniero Jefe de la fábri-j rresponden 22 a Madrid y ¡as 49 restan-^ "^r ese estado de cosas, 
ca, y don Antonio Montalvo, recorrieron; ^gs ^ jog pueblos de Pozuelo de Alar-: Las cimunics clones oficiales que atri-
Francia, Alemania, Qiecoeslovaquia y ¡con, Torrelodoutís, San Lorenzo de E r ^"y^" ^°^ últimos sucesos a propagan 
Suiza, para estudiar es,pecialmente lo re
lativo a la compresión 

Anteriormente, en marzo, los ingenie^ 

Escorial, El Escorial, Villalba, Guada- da comunista se basan estrictamente 
rrama, Cercedilla, Los Molinos, Colla-:«" documentos autógrafos, publicados 
do Mediano y Becerril de la Sierra, queÍPor la Prensa boliviana que acaba de 

ros señores Fuentes y don Esteban Ló- j^^n sido objíto de inspecciones recien-: »egar a Madrid, comprobando la exTs-
pez, estuvieron en París y Bruselas para 
estudiar preferentemente la organización 
de fábricas y los aparatos de consumo 
de gas. 

La contratación en 

l o s c e m e n t e r i o s 

El alcalde ha prohibido que en los 
cementerios municipales se contrate la 
construcción de sarcófagos, inscripcio
nes en las lápidas y demás obras, por
que resulta molesto que a las familias 
se les acose con ofertas de esta natu 

abVce*'eÍl)*ar"rio"de'"saia/manca, Gulñ- f̂ *̂̂ * 5"^,'^°..y5",„^y„? acompañar a 
datera, Prosperidad, Ventas, ete. 

Loe de Colón y Castellana y los de 
loe bulevares—plaza de Alonso Martí
nez, Fm Bernardo y Rosales—abarcan 
una extensa zona, que se extiende has-
la Cuatro Caminos. 

En San Antonio.de la Plpr^(|a^fe Maü-
talará otro trarisformadbr.' 

Las Inetalaciinee estarán en condicio
nes para, poder servir, el es necesario. 
a Chamartín de la Rosa, Carabanchei 
y El Pardo. 

tes, reclamadas municipalmente por los 
forasteros que en ellos veranean. 

La inspección ha comprobado que se 
expendían artículos a mayor precio que , , -
el tasado y que el pan y otros artlcu- i y de ser sofocado por el Ejército.» 
los se vendían faltos de.peso 

tencia de un vasto plan que fué deŝ  
cubierto el 13 de julio; último, y que 
tenía visibles vinculaciones con el le
vantamiento que acaba de producirse 

mss-ü 

La esposa de Pedro Sanz de Diego, 
modesto obrero con domicilio en la calle 
de la Ventosa, número 5, segundo, ha 
dado a luz con toda felicidad tres ro
bustas niñas, que, como la madre, se en
cuentran en perfecto estado, 

los restos de sus deudos. I Con las tres niñas lecién nacidas, son 
—Han comenzado las obras de refor- ya nueve los hijos del nuevo matri-

ma y pavimentación de la plaza de monio. 

. cosa que produce lluvias abundantes en 
Da a luz tres niñas I las Islas Británicas, en el Norte de 

I Francia y Alemania y península Escan
dinava. 

Al Norte de nu9%tra Penlns.iú; se halla 
un anticiclón bien determinado qu« tien
de a reducirse y trasladarse hacia el 
Noroeste. 

Otras notas 

Una vez concluido el tendido de la 
red, 6« procederá durante el invierno 
próximo a montar en la fábrica de gas 

Mejoras en el alumbrado público 

Respecto al alumbrado público se tie
nen en proyecto diversas mejoras, tan
to d© instalación de alumbrado inten
sivo como de alta presión. 

El intensivo s© instala actualmente 
en el paseo de San Vicente—donde se 
ha colocado también eléctrico—y en la 
calle de Bailen. Luego se seguirá ins
talando en las calles Mayor, Carrera 
de San Jerónimo y Peligros. En Pre
ciados y Arenal no ee ha decidido si 
será eléctrico o intensivo de gas, pero 
lo más probable es que se adopte el 
sistema mixto. Todas esas mejoras se 
realizarán en un plazo de pocos meses. 

El de gafl a alta presión existe en la 
calle de Sevilla—colocado hace meses 
como prueba por la Compañía—y en la 
de Alcalá. Para instalarlo en esos pun
tos 6© ha necesitado montar una esta
ción compresora debajo de uno de los 
evacuatorios d© la Puerta del Sol. Aho
ra se tiene el proyecto de adoptar este 
sistema de alta presión en la parte 
central de los paseos del Prado, Reco
letos, la Castellana y en los «boule
vares»; en el resto del alumbrado de 
esos paseos se montaría el intensivo. 
Las lájaparafi de la columnas centra
les de las mencionadas avenidas, que 

- hoy tienen unas mil bujías, pasarían 

Alonso Martínez, 
--Hoy, a las seis de la tarde, en la 

Tenencia de Alcaldía de la Latina se 
celobiará un iiomenaje a la infancia, 
al lue pueden concurrir los niños 
niñas del distrito, de dos a seis años. 
Se adjudicarán premios a los mejor 
presentados por su limpie.ía y peina
dos. 

A las siete se celebrará en el mismo 
local un acto de respeto a la anciani
dad. Se concederán premios consisten
tes en dulces, botellas de leche, tabaco 
picado, puros y petacas para los que 
a ello sean más merecedores por diver
sos conceptos. 

Pedro Sanz, que prestó durante algún 
tiempo sus servicios como matarife en 
el Matadero de Madrid, fue compren
dido en el reciente movimiento de per
sonal de dicho Matadero, y hace diez 
meses que está cesante. La situación, 
pues, de dicho matrimonio y de sus 
descendientes es muy precaria. 

El gobernado.r civil ha enviado a este 
matrimonio un donativo, y ha "ordenado 
a la Junta Provincial de Protección a 
la Inl^ancia que facilite tres lactancias 
desde ayer mismo para las recién na
cidas. 

B o l e & meteorológico 

1' D F.stado general.—ha, d&presión que 
rara la copa Gordon Bennetiayer se encontraba en el Mar del Nor-

!te se ha trasladado a Noruega, anare-
El comandante Molas, uno de los dos; ciendo sobre Irla.id't otra área borras-pilotos que representarán al Aero Club 

Esipañol en el concurso de la Copa Gor
don Bennet, salió ayer para Santander. 
Su compañero, el comandante Maldo-
nado, saldrá también dentro de dos o 
tres días. Ambos embarcarán en San
tander el día 25 en el Manuel Arnüs, 
que loe trasladará a Norteamérica. 

Los pilotos se muestran muy anima
dos. Claro es—nos han dicho—que en 
^ tos concursos, aunque la suerte no lo \ 
és todo, influye mucho en el resultado. 

Concurrirán a Detroit 14 globos. Tres ' 
norteamericanos, tres belgas y tres I 
franceses. ¡ 

E&pafia, Inglaterra, Italia y Suiza en- ' 

La revitión arancelaria.—La Cámara 
de la Xndustria, ante la próxima revi
sión arancelaria, cuyo estudio empeza
rá en ol mes de octubre, llama la aten
ción de todos los industriales 'de Ma
drid y su provincia para que formulen 
ante la misma las observaciones que 
estimen oportunas, en relación con el 
Arancel, sin perjuicio de que lo expon
gan directameníft ante el Consejo de la 
Ekionomla 

Las observaciones deben formularse 
por escrito dirigido a la secretaría ge
neral de la Cámara (Conde de Peñal-
ver, 24), expresando «Revisión Arance
larla». 

—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FÚNEBRES 

—0' 
Para loa qua au-
fren dal eatómago 
El mejor preparado digestivo del mando. 

ELIHIII iUl 

S I E N L O S M U R O S 
de vuastras oficinas, talleree o almacenes colocáis los carteles MÁXIMAS, obten

dréis la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. 
~ De venta en casa de 
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INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

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

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina, 
hnsayados y recomeiídados en 
os hospitales y por la Bene-

.icencia ¡Municipal de Madrid. 

ADOPTADOS DE REAL OñOEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido U 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Naval. 

Oe venta en toda* las prlnclpatat farmacias. 

Verbena en Biárritz 
i Han comenzado los preparativos para 
I la gran fiesta hispanofrancesa que se 
! celebrará en Biárritz, y que se deno
minará «La verbena del amor», a la que 
se da por seguro que asistirán rnues-
tros .Soberanos. La fiesta ^erá el i j de 
septiembre, y prestarán su concurso los 
artistas de ambas naciones que allí ve
ranean. 

Kl Coinitó organizador lo componen 
los embajadores de Francia y Espaiía. 
el mariscnl Petain. c! almirante Lacaza 
y varias distinguidas personalidades de 
la colonia española. 

Condecoración 
Ha sido agraciado por el Gobierna 

francés con el nombramiento de comen
dador de la Legión de Honor el ilustre 
pintor español don Federico Beltrán, 
que tan satisfactoriamente ha desempe
ñado ol cargo de comisario general de ' i 
reciente Exposición Internacional de 
Burdeos. 

Viajeros 
Han salido; para Valencia (Grao), don 

Simón Ferridls Cuenca; para Avila, doña 
Angela Santa Cruz; para Aravaca, don 
Ángel Magro Sáinz; para Arquillo, don 
Francisco Rodríguez; para Lage, dc.u 
Enrique Ferreiro; para La Muera de 
Arbieto, las señoritas de Samaniego; 
p;,U'a Ventosa, la señora viuda de Mo
reno; para Solaros, don Indalecio Abril, 
y para Massiat de Taulat, don José 
Quereda. 

—Han regresado: de Los Molinos. U 
señorita Clotilde Pérez; de Alceda, don 
Ramón Labiaga; de Castro Urdíales, 
doña María Éntrala; de Meres, don An
tonio Sempau; de Mombeltrán, el re
verendo padre Antnnino Ballesteros; do 
El Escorial, don Enrique Comas; de 
Cercedilla, don Carlos Kuappre; de 
Bagncres de Bigorre, don Francisco Pe-
llicer; do La Isabela, don Nicanor Pa
rís, y de Navaceped,! de Tormes, don 
Cipriano Martín Blas. 

—En breve llegará a Llodio para pa
sar unos días con los marqueses de Ur
quijo la marquesa de Merry del Val. 

—Para concurrir a las regata.» y es
trenar un balandro que les ha regalado 
su hermano, el marqués de Casa Riera, 
se han trasladado de San Sebastián a 
Santander los señores de Mora. 

—El conde de Vallellano, que veranea 
en La Granja, saldrá a fines de mes 
para San Sebastián y Cestona, La con
desa de Vallellano se encuentra actual
mente en .Suiza. 

—De O.^ford, cn cuya Universidad 
cursa sus estudios, ha llegado a Madrid 
el duque de Canalejas. 

—Han marchado a Archena el mar
qués del Genal, y de Davos Platz a Ga-
vernie, la duquesa de Dúrcal. 

—En la «villa:» que acaban de cons
truir en Biárritz se han instalado los 
marqueses de Sierrabella. 

Fallecimiento 
En Santa Gadea de Alfoz (Burgos) ha 

fallecido, a la edad de noventa años, la 
virtuosa señora doña Francisca Fernán
dez Navamuel y Sáinz, viuda de Fer
nández Navaniuel de la Peña. 

A su distinguida familia, y en par
ticular a su hijo, don Manuel, director 
de la Escuela Normal Central de Maes
tros, testimoniamos nuestro pésame, a 
la vez que rogamos a los Icotores de 
EL DEBATE una oración por el almi 
de la finada. 

Nuevos alféreces de 
Artillería 

ACADEMIA 
Peñalver . Arenal, 26, Madrid 

EXCLUSIVA P.A,RA 

ÍNGEIIIEROS INDUSTUIALES 

SKGÜVIA, 20.—Hoy han terminado los 
exámenes de- los almunos de tercer año de 
la Acadeíiiia do Artillería. I-a relación de 
los aprobadoe, que ascienden a alféreces, 
es la siguiente: don José Kolanzóo y 4iar-
cía Criado, don Venancio Redondo Gó
mez, don José Sabaier Sanz, don Federico 
González de Quero, don José Eclievarría 
Konián, don José Navarro Minguen, don 
Bernardo Espinar Castro, don Bernardo 
Kuiz Molina, don Alfonso Bolmonte Ordo-
ví\s, don Antonio de TJricste Haya, iiui¡ 
Luía Ferrer de Yarza, don José de León 
y -de Palacios, don Antonio Blasco Za
mora, don Miguel Guinea Elorza, don Jor
ge Marimón Taltavul, don José Véncela 
,Mingorance, don Manuel Itavassa Castro, 
don José Gutiérrez Ozores y don lüduar» 
(1« Guiloolie Bayo. 

a tener de 2.000 a 4.000. Cada una de 
lae lámparas para gas a alta presión 
cuestan varios cientos de peeetafi. La 

MÁRÍÉBRIZARD 
roÍAT í̂soBmiii 
Bótales d*l «atalilscimlento 7 Blaaoo 

Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Bobrón y Sopor-
tiUa curan las enfermedades del ri
ñon, estóraago, hígado e intestinos. 

Temporada oficia! del 15 de junio al 
80 de septiembre. Automóvile» a to» 
dos los trenes" a la estación de Mi
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Bobrón y SoportlUa. Ate»». 

Folletín de EL DEBATE 

TIRSO MEDINA 

21) 

Invierno en Primavera 
N o V E L. A 

nastnáoiiM por K-HITO 

der. ¿Cómo te querré tanto, siendo tan distinta de mí? 
—Lo mismo digo. 
—Tú te convencerás. 
—Ver y creer. 
—Te prometo que te lo contaré cuando ocurra. 
—Será una historia interesantes 
—De seguro. 
—Pues no dejes de escribírmelo. 
—Quedo comprometida. 
—Y yo quedo ya con la boca abierta por si enton

ces la sorpresa no me deja tiempo para asombrarme 
a punto. 

—Eres muy tonta, Josefina.; 
—Julia, eres muy fantástica.j 
Con esta idea se entretiene la pobre.j ¿Qué extraño 

es que sueñe cuando a veces aun a mí me vuelan 
pájaros por dentro de la cabeza? 

El tráfago de estos días penosos ha sido horrible^ 
Siguiendo las instrucciones del marqués (q. e. p. d.), 
*visé a don Matías Andaluz y ha resultado el bombte 
' 'na maravilla. Lo ha hecho lodo muy bien, «WÍ! dili

gencia pasmosa y, con notable acierto. El entierro 
fué como coiíTespondía, y el .funeral tambi"én. El ha 

corrido con todo y me ha librado de mezclarme en 
muchas cuestiones enojosas y tristes, que no sé cómo 
hubiera podido yo resolver sin su ayuda. 

Donde el marqués me dijo he encontrado su carta 
para el conde de Ardariz y un atadillo con los docu
mentos que he de entregarle. También he descu
bierto entre sus papeles algunas historias de su co
razón que ya sospechaba; he visto los retratos, he 
leído las cartas amarillentas, y no digo que he olido 
las flores secas, porque las pobres ya no huelen a 
nada. 

Julia me ha hecho, respecto a su protector, nume
rosas preguntas, que no he podido contestar satis-
factoriamente^ 

—¿Quién es el conde de Ardariz? 
—No le había oído nombrar nunca. 
—Ni yo. Será viejo. 
—Supongo. Me ha parecido entender que eran atni-

gos desde la juventud. 
—¿Tendrá mujer, hijos...? 
—Lo ignoro. No me dio ningún detalle. Pero te

nía gran confianza en él. Esto es lo que nos importa; 
—Tiene usted razón. ¿Nos vamos pronto? 
—Sí; dentro de unos días. 

Don Matías Andaluz ha hecho también los prepara
tivos de marcha. Ha terminado el arriendo del hote-
lito, ha mandado empaquetar todo lo nuestro y ha to
mado pasaje para nosotras en un vapor que saldrá 
con rumbo a Cádiz. Luego me ha entregado un pa
pelón lleno de números, que dice que son las cuentas, 
y que entregaré al conde, y me ha dado una buena 
cantidad, sobrante del dinero que tenía del marqués. 

'iodo está listo, por consiguiente. Por ahora los 
asuntos están arreglados. Y otra vez en marcha, 
como lanías otras. I*ero uno de IOÜ viajeros no nos 

acompaña ya. Se queda aquí, solitario, bajo la sua
ve tierra canaria, para siempre, para siempre... 

¡Pobre marqués! lAh!, qué lástima de hombre! 
¿Y nosotras, adonde vamos? ¿Qué nos prepara la 

vida? Dios lo sabe., Julia si ene soñando y creyendo 

que marcha camino de fa felicidad. Así sea. Por mi 
parte, me dejo «remolcart. Los pajaritos de la cabe
za parece que se me han muerto. No los siento volar 
ahora. Creo que ya no soy más que un equipaje.» 

IV 

EN EL YERMO 

Del conde de Ardariz a su cuñado 
Ricardo de Luna 

«Arvejana, a 18 de junio. 
Mi querido Ricardo: Mi telegrama, contestación al 

vuestro, os habi-á tranquilizado. No, no me pasa nada. 
Llegué bien y estoy bien. Es que he dedicado estos 

días a aelimaiarme, a acostumbrarme, a empaparme 
de esto tan nuevo para mí. 

Estoy un poco aturdido, como si volviera de un 
síncope. Me parece que me he quedado so»do; tal 
es la extraña impresión que me produce este si
lencio. Hay que convenir en que !a variación ha sido 
enorme. Pensaba hallarme estos días en plena y 
sabrosa luna de miel y aquí me tienes solo, ha
ciendo vida de ermitaño. 

Te equivocas tú y se equivoca mi hermana pen
sando que esto será pasajero porque proviene, a 
vuestro parecer, de un desengaño amoroso. No os 
ilusionéis. El desengaño ha sido la gota que hace 
rebosar el vaso; pero el vaso estaba ya hasta los 
bordes. 

Siempre he tenido un poco de inclinación a la 
tristeza, esa enfermedad tan grave del espíritu, que 
se ceba en los selectos. Y como a todos los hombres 
de poso melancólico, me ocurría sentir revuelto el 
poso hasta ahogarme en los momentos en que la 
alegría rae rodeaba. Por esto ha sido ahora tan pro
funda mi impi-esión y rae ha empujado a este de
sierto. 

Desconfiad de que el olvido que .cura la decepción 
amorosa me cure a mí, porque no es ese mi mal. 

Aquí pienso vivir años y años. 
—¿Pero qué va a hacer ese hombre ahí metido?— 

diréis. 
Una cosa muy sencilla: atrofiar mi espíritu. De

jar que día por día la imaginación se anquilose, que 
mi corazón pierda la cosiumhre y, al fin, la facultad 
del deseo. 

Cuando ya no sueñe ni ambicione, cuando la fuen
te de todas las pasiones se haya secado, cuando mi 

(Continuará.) 
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LA B O L S A El trigo, muy firme en Castilla 
& E 8 U H E N •DE U ^ SEMANA 

Poco puede decirse de la úliinia se
m a n a en la Bolsa. El negocio ha dccre-
cido sensiblemente, y ya sólo ee reali
zan .exclusivamenw ¡as operaciones in
dispensables pa ra las necesidades del 
momento . Como es lógico, esta circuns
tancia repercute en lae cotizaciones de 
Ins valoree del Estado, quo acusan bas
tante pesadoü, aunque no tan inteiifia 
como en la misma época de afios ante-

t3E¡ 

M e n o s a l g o d ó n a r g e n t i n o , p e r o d e m e j o r c a l i d a d . ¿ E l c l a v e l , 

p l a m t a i n d u s t r i a l ? 
EE 

NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
[33 

E l t r i g o , m u y fírme 

VALLADOLID, 20.—Harinas.—Sigue es-
twr««. F.fiia es la m'ejor pruena de la:'ío negocio ei tacionario y con cierta 11o-
excelente di.'ipo.sicion bursáti l determina-U'edad. I.as existencias eecaisas, y las 
da por la buena marcha de la econo-;'"Peraciunes l imitadas. No h a variado 
mía nacional y el acierto con que S'jj'a contusión en los precios, muy va-
p lan íean por el Gobierno asunios dej i iablos, según las circunstancias de ca
íanla trfiscendencia como los última-i da í abr ican ic ; pero podemos conside-
mente abordados. ! (̂ ar como, medios es tos : bslectas, a 65 

Ix)s valorea de crédito se muestran, pese tas ; extras, a 04; integrales, a 62, 
m u y consistcnies, lo mismo que los in-j iodo por 100 kilos, con saco y sobre va-
dustrialüS. T,os . íerrocarrilos y los Ex-igOu origen. 
plosivos se reaniman visiblemente y S(ilviid(js.—Sin oscilaciones apenas y 
continiian la reacción iniciada a fines,con bastante ñ rmjza , cot izan: terceri-
de la scm.ana liltinia, en busca de la! Has, de 37 a 40 ^ese tae ; cuartas, de 28 
normal idad en sus cotizaciones. la 2',); cumidillas, a 2ü; salvado de bo

tado de Sonora ; y siendo u n a planta 
de indiscutible utilidad práctica, su des
arrollo vendría a constituir, segtln el 
dictamen de los ¡peritos, u n a nueva fuen
te de alimentación p a r a la industria 
nacional.» 

M e n o s a l g o d ó n , p e r o m e j o r 

BUENOS AIRES, 20,—La Dirección Ge
neral de Estadística y Economía Ru
ral de la repiiblica argent ina calcula 
que la cosecha de algodón en el co
rriente ailo ascenderá a 42.000 tonela-
<lns, y acaso más, de cont inuar alta 
la temperatura. 

Con respecto a los años anteriores, 
T,, , . . , , „,, ,„ . no !,•• • , y debido a diver.sos factores, la cuan-
Kl inter ior abre 1̂^ «emana a di 10 y , j a , a 28, también por quintal , con eaco:^,-^ de la cosecha será menor, mas en 

cierra el viernes a ,0 por 100; el Kxie- |y en estaciones de procedencia. ' cambio, se anota una sensible mejora 
en la calidad del producto. 

L o s f r igor í f icos a r g e n t i n o s 

BUENOS AIRES, 20.—Durante el mes 
do junio último, los frigoríficos argen
tinos han trabajado 246.083 animales bo 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 21: 
MADBID, Vnlón Badlo (E. A. 3. 7, 375 

metros).—De H a 15,30, Orquesta Artys: 
tLa patria chioa» (fantasía), Chapí; «El 
buque fantasma» (coro de hilanderas), 
Wágner; «Thais> (intermedio), Massenet; 

LA " G A C E T A " 
-eu-

STracAxio i>z:i. DÍA 20 

Fomento.—R. X>. ley modificando la con
cesión del ferrocarril estratégico de On-

«La gioconda» (bailable), Ponchielli. Car-1 tg^eda a Calatayud; aclarando el artícu-
men Izquierdo (soprano): «La alsaciana». ,„ jg de la ley de Policía de ferrocarri-
Guerrero; «La dogaresa», Millán; «La can 
ción del olvido». Serrano. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «En la Alham-
bra» (serenata). Bretón; «El conde de Lu-
xemburgo» (fantasía), Lehar; «Marcha mi 
litar» (en «mi»), Schúbert.—19, Kikí habla 
con sus amiguitos. Quisicosas infantiles, 
por el Hada Turquesa, Luis Medina y el 
cuadro infantil. Sexteto de la estación: 
«La filie du régiment» (fantasía), Donizet-

i t i ; «Goyescas» (fantasía). Granados. Inter-

rjor no v a n a , a 8G,2i; el 4 por 
Amortizable desciende de 91 a 00,23; e l 'morcado de esie grano no han variado 
5 por 100 de 1020 pasa de 93,30 a 93,.")0; ; d.-sde la s emana anterior. Se h a acen-
el de 1917, do 02,75 a 9,S,25; el de 1026, j ¡uatlo la couiracción en la oferta, que 
de 103,20 a 103,25; el de 1927, con im-jes muy escíisa, muy contadas las ope-
puestofi, de 92 a 91,80, y el de la misma | raciones, y los precios afirman cierta 
(•misión, sin impuest(j.'=, no allera .su: lendencia a sostenerse. Los labradores 
cambio a 103,90, 

les en relación con el 14 de la citada ley; 
disponiendo ee segregue el trozo no cons
truido de San Julián de Mueques al de 
Nao al ferrocarril de San Julián de Mus-
ques a Castro Urdíales; autorizando la 
ejecución, por administración, de las obras 
de explanación correspondientes al proyec
to de regnlarización y fijación del cauce 
del río Caudal, en Oviedo; aprobando el 
proyecto del pantano del Tranco de Beas, 
en Jaén; ídem autorizando a la Junta de 

100; TI ti)Os.—i.os aspoctob de conjunto del 
pal, dirigida por el maestro Villa.—24,30 
Cierre. 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Rosamunda» (obertura), 
SiL'iberl, por la orquesta. L! santo d 

338.585 ovinos v 22.154 porcinos. ' ' '^*- *Il"«ión fué..., no más». Pacheco, por 
cuales se dest inaron p a r a la ex- , ' • ' ' , /^"°"*?; ,^,^smer;_ «La alsaciana» (ca, 

-, , , . . . ,. _, . pcirtación 192.568 bovinos, 316,770 ovinos 
>; decena de sepuembro no se dispondrán „ en „r,rpinnc: pi rsctr, f ió <ioctin-,i^ , i 

nm insignificantes. Repiten cotización e! ;a vender los sobrantes de su cosecha. iLmsumo i Z m n ^Jestinado a! 
Banco.de España, a ü.50; el Español dej izn «La Industr ia Har inera Castella-^ . , *^" "• 
Crédito, a 220, y el Hipotecario, a 4Gü;:iia», órgano de la Asociación de fabri-! A z ú c a r y a l g o d ó n b r a s i l e ñ o 
"1 Central aumenta do 120 a 121 y el cantes de esta región, escribe don Ar-
Hi.<pano-Americaiio de 190 a 191, y u n í m r o de Broto un artículo intereeanle 
solo día se publican las acciones n a e - l d d que entresacamos estos conceptos: 

medio, por Luis Medina. El sexteto: «Ei-1 obras de la ría del Guadalquivir y puer-
goletto» (fantasía), Verdi.-20,30, Fin.-22, U,, ,,g Sevilla, para ejecutar, por adminis-
Emisión por Bilbao y Sevilla. Campanadas I tración, las obras de loe almacenes de 
de Gobernación. Señales horarias. Sexteto; jep^gitog números 4 y 5 del plan de obras; 
de la estación. «El caserío» (fantasía), Gu-i dictando reglas para los ascensos en Cuer-
r idi ; Andante do la «Cassation en «sol», Log de Ingenieros dependientes de Fo-
Mozart. «La invitación al vals», We -! mentó. 
ber.—22,30, Transmisión del concierto que | R . p . disponiendo una adición al artícu-
ejecutará en Rosales la Banda Munici- ¡o 67 del reglamento de 13 de junio de 

V IIl'JS 
hal lan todavía eniregados a las pos-l^ip ]„ 

En el depar tamento de crfidito el ne-: i i imer ías de la trilla. Hasta la segunda " ' ' 
gocio ce muy reducido, y las var iado- , decena 

1879; autorizando al Ayuntamiento de Ma 
drid para subrogarse al Estado en sus 
derechos sobre la reversión de líneas de 
tranvías o trozos que, formando parte de 

rante loe cincuenta años de explotación 
por el concesionario, se apl icarán de 
modo sucesivo y en pr imer término a 
que queden abonados en eu totalidad 
los intereses de la Deuda ferroviaria 
que el Estado entregó en pago de las 
obras. 

El resto de estos beneficios l íquiaos 
se dis t ruibuirán pa ra atender a los con
ceptos s iguientes ; 

a) Compensación de las pérdidas ae 
explotación de los afios que las hubie
re habido, b) Intereses a razón del s 
por 100 anual Correspondiente al capi
tal anticipado p a r a compensar estas per 
didas. 0) Intereses al 6 por 100 ánuai y 
amortización del capital social movUi 
zado pa ra la explotación, debidameme 
justificado por la Compañía. 

Si cubiertas estas atenciones quedarB 
algún saldo a favor, como exceso ue 
beneficios líquidos, este sobrante se di
vidí r;l en partes iguales entre el Esta
do y los concesionario». 

Notas militares 
«DIABIO OriCIAI.» DEIi DÍA 20 

—o— 
Beales órdenes.—Se inserta la real or

den de la Presidencia instituyendo ©1 pre
mio Elizalde para premiar con 20.000 pe-í 
setas un proyecto de motor de aviación, s 
Se publica asimismo la de Instrucción pií-, •. 
blica referente a copias y fotocopias dre , 
los documentos existentes eu los archivos , 
nacionales. ' 

Becompeasas.—Concesión de la cruz; de ' 
plata del Mérito Militar, por los servicios 
prestados en 1921, al moro, de Frahíuna, • 
Mohtar Buaza Ben Mohtar. 

Dirección de Preparación de campaña.— -
Se concede licencia para el extranjero al . 
teniente de Infantería don Juan Castañón. 

Dirección de Instrucción y Administra
ción.—Se nombra capellán auxiliar al pres
bítero don Antonio López Cruz. Se nom
bra archivero primero de la segunda di
rección de! ministerio a don Fernando 
Fernández Celveti. Se establece que desde ' 
septiembre la gratificación que correspon
de a loe jefes y oficiales de las Academias 
militares y de la Escuela Superior de 

LA I INEA BAK JUI.1AK DE MUSQTIBS | «i^erra, sea únicamente la que establece 
A CASTBO.trBDlAI.ES i,] artículo 4 de la real orden circular de 

Otro decreto ley segrega el trozo no,28 de julio de 1926. Se concede licencia 
construido de San Jul ián de Musques a i>ara el extranjero al capellán castrense 
El Arenao, de la concesión otorgada de don Maximino Paradela y al guardia ol

la red urbana, estén situados en t e r r enos ! " "* ^ '"ea de ferrocarril que par t iendo j vil José Edo. Se autoriza para contraer 
del Estado y comprendidos en el término' ^̂ ^ San Jul ián de IWusques t e rminará ^ matrimonio al teniente coronel de la Guar-
municipal; al ministro para contratar p o r h " Castro-Urdiales, con ramales a Tras-i día civil don Ernesto Navarrete y al te-
concurso la construcción de las obras de ! ' ^^ ' ' " ^ ^ * ^^ Ensenada de Urdíales, que-1 mente de Carabineros don Manuel Subi-

vas del Río de la Pla ta a 221, con pér-| « j g g indudable que la tasa progresiva 
dida de una peseta en relación a la se-jes uu eslimulo a no ceder trigos alio-
m a n a anterior. i ^,¡^ y ^ espeiar todo lo que puedan sin 

En el grupo industr ial las Felgueras 
inician la s e m a n a a 58,75 y cierran eJ 
viernes a 60,50; las .Azucareras prefereii 
i''s decaen de 103,50 a 10.'!, y las orrima-| 
rias se mant ienen a su cambio de U) du-

veoiicr; los granos de pienso se buscan 
con firmeza y ahinco, y esto hace que 
so desprendan (los labradores) ahora 
de estos granos para hacer dinero y 
atender a los pr imeros gas tos ; tatn-

ros. Los Explosivos abren el martes a,;^:^^ .^ij^ra )os labradores están hacien-
-m.y en alza conminada llegan al final ,¡o ¡^ campaña, con el fin de que la 
de la s emana a, r^/. enorme cosecha actual de garbanzos 

En cuanto a los ferrocarriles, moio- ^ g^^j^^ obtengan precios remu-
ran los Alu-antcs do 516 a "iS. y los aeradores, asi como conseguir la venta 
Nortes, do ..28 a 5.0. La Jun ta Sindical ; . ¡ ^ ^^^^,^ legumbre vieja, que hay mu-
íljo un aviso el viernes, por el cual s^lgi,^ g;„ veiider . 
levanta la prohibición do operar a pía i •^^,^;. j,j^j,^ lo ' expuesto no hay mas 
70 con va ores ferroviarios sin cqmp„r | ^^,^_^,,jj^ ^,^^^./^^ ^ ^^ evidencia de 
determinados requifiííD.s. j septiembre no saldrá a la 

El corro internacional part ic ipa de la; ^ J ^^^^^ 
misma tal la de negocio que los están-; resistencia a ceder y el eslimulo 

^ a S ^ l o l L ' n < ^ a n l ^ r .'<> ^ - compradores de la tasa mín ima 

1^^= íiniŝ ótf r ? r ^̂  -::iir:s''^^'h^c: rs^^í î n'̂ í̂ r:̂  
la buena situación do nuestra moneda, i , • •, , , ,, • / i . • 
a p i s a r de la rnayor oferta de pesetas: P'-"'«b""l'':^^"^ de acierto, que los In-
a que obligan las necesidades del ve-^g-J-^ de scptu nibre se paga ran Por eirci-
raneo. Los francos no varían a 23.25 ; : ' « * do la tasa mín ima y que^, no hab.^á 
las l i ras pasan de 32 a 32,40; las libras, I ̂ ^e '««'O''- ^omo en el pa£ado, que .se 
de 28,82 a 28,70, y los dólares, de 5,'J3:' 'agan compras por bajo de la ta-sa mi-
a 5,92. Un solo día se publican f r a n - ! ' " " ' * oílcial.» 
C06 suizos a 114 ! "'^'"" ^^^° " ° •'°'''''- ™"y equivocado su-

período que resellamos han^Pu'>°í'' siguiendo todo como señalamos ' 

pitan, capitán), por el señor Muñoz; «Cop- __ _ 
pelia» (vals), Leo Delibes, por la orques-1 explanación, "fabricartúneles y ediflclición i 'J*"'i° relevada la actual Compañía con-! rana. Se concede premio de efectividad al 
ta ; «Los días de gloria». Fuentes, por i del ferrocarril Madrid a Burgos, en el ' *^°^'°'^*'^'* <̂® ^* construcción del Trozo i alférez cabo de Alabarderos don Bfrén ' 
la señorita Toledo y el autor de la obra;jtrozo final; a la Junta de Obras de San-! ' ' s 1"^ se t ra ta . j ' ^ " 
«Morirft (serenata), Bertrán, por la se-1 tander para el concurso del dique seco d e l m , P A G O DE LAS EXPBOPIACIOHES! 

RIO DE JANEIRO, 20.—El síoc/c d€ azú-jñorita Eegnier; «El guitarrico», Soriano ¡ carena; modificando en parte el artículoj PABA PEBBOCABBIIJIS i 

Gil. 
Infantería. — Causa baja en el Ejército ^ 

por haber sido condenado a diez años de-J-
car blanco cristalizado alcanza actual-i (jota), por el señor Muñoz; «Canción de ' ig del reglamento de la "sección de Ense-1 „ - - -—" -—~~-w—~»*—» | prisión un alférez de Infantería (E. R.).* 
mente en Río de Janeiro a 154.988 sacos: primavera», Lloret, por la señorita Reg-1 ñanza del Insti tuto Agrícola de Alfon- ' . lia_ dispuesto que en los casos dej Queda disponible el capitán don Federico' 
de 50 kilos. inier; «Aires Andaluces», Lucena, pqr la 

Durante los últ imos días la cotización'orciuesta; «El gato rubio», por el señor 
media del azticar ha sido de 55 a 60.000 
reis. 

—La expor tac ión 'de algodón brasUeño 
se h a elevado durante el pr imer semes
tre del corriente año a 3.226 toneladas. 

C o n c u r s o d e g a n a d o s e n M e d i n a 
MEDINA DEL CAMPO, 20.-^Con moti-

so X I I ; transmitiendo a la Diputación de 
Navarra la administración y gestión téc
nica que actualmente ejerce el Estado en 
los montee de eu propiedad, sitos en di

Muñoz; «Mi pampera» (canción española 
argentina), Boronat, por \á señorita Reg-
nier; «La revoltosa» (fantasía), por la br-jcha provincia; otorgando con carácter con 
qnesta. Cierre. jdicional al conde de San Antolín de So-

» « » I tillo, la construcción, a su costa, de una 
Programas para el díi. 22: 'carretera pista de Oviedo a Gijón, por Vi-
KADBID, Unióa Badio (L. A. J. 7, 375 llabona y Serín; desestimando un recur

vo de las fiestas de San Antolín míe "i'^'™*)-—11.45. Sintonía. Calendario astro-'so de alzada interpuesto por don José Ma
se celebrarán en loe pr imeros días deii^ómico. Santoral. Informaciones prácticas, nuel Ramírez contra la providencia del 
próximo septiembre, el día 4 coiñenzarál^'"*'' '^ '^''^ día .-12. Campanadas de Goter-: gobernador de Córdoba sobre expropia-
u n a feria de s a n a d o s y de cereales "'' ' 'ion. Itolsa. Intermedio. Primeras noti- 'ción de una parcela en Penarroya; apro-

Al día siguiente en el ferial s e ' ce-1'^^'''^ meteorológicas.—12,15, Señales hora- bando el presupuesto reformado del tro-
lebrará un concurso de ganados con I'•'«^- Cierre.-De U a 15,30, Orquesta Ar-;™ quinto de los canales del pantano del 
premios en metálico de la Diputación ty«^ ^I^"" ••"«"» (obertura), Mozart; «Cu->nadalcacín; jubilando al jefe de Admi
de Valladolid p a r a las razas caballar, " ° ^^''8*^» <^"^""«t°)' ^hapí ; «Aída» (fan-, m«traoioncivi l de tercera don José Díaz 
vacuna, asnal , y lanar , y p a r a semen-1 *«««)' ^'<='^í- boletín meteorológico. In- de la Cortina y Olaeta; nombrando jefe de 
tales. Se entregarán además diplomas i f°™«^i"° t^^^ral. Fermín F. Ortiz (violi-! Administración de tercera a don Fehx 
honoríficos a .los dueños de los ejem- "'='••») = «Andantino», Mart ini ; «Canción! Rodríguez Rojas ^ ^ , , 
piares premiados i^ ' " ' ' XIIU y «Pavana», Couperin-Kreisler.! presidencia.—R. D. declarando que ha 

I Intermedio, por Luis Medina. La orquesta:! lugar al recureo de queja promovido por 
F e r i a e n T o l e d o - USigurd Jorsalfar» (suite), Grieg. Bolsa de ^'a sala de gobierno do la territorial de 

TOLEDO, 20.—Hoy se ha celebrado i "abajo. La orquesta: «Enseñanza libre» i í'evilla, contra el ordenador de pagos de 
sn el Real de la feria la entrega de ' ( ta" í ;o y zapateado), Giménez.—19, Orquee-: ' ' ' Dirección del Tesoro. 
premios a Tos ganaderos que han p re - l t a Artys: «Mam'zell sourire» (fantasía), ' Marina.—R. D. autorizando al ministre, 
sentado mayor mimero de ejemplares, jl^achaume; «Los dragones de la Empera-' Pa^a adquirir cien toneladas de aceite pa-

Por hal larse en plena actividad las!t ' ' 'z» (fantasía), Messager; «Hernani» (fan-!''íi turbinas engranadas. 
labores de la recolección, la feria de^tasía) . Verdi. Intermedio, por Luis Medi-í Hacienda.—R. D. fijando el nuevo cupu 
ganados ha estado poco concurrida. S in lna . Orquesta Artys: «Le román d 'E lv i r e» ' ' " ' ' u t ano de Navarra; nombrando aboga-

s i " w d m i S l í l ^ ' a ' ? a ' ' i o U z a c ? r ° ^ l c í S <^'"^^''«°' ''• *^^" I ' ««*" t«Jo ^ l'^ gana-¡ (fantasía),_ Thomas; «Signrd, (fantasía), 
.30.000 acciones nominat ivas de .500 pf,se-1 " ' S ^ s con precios animados, que pu
tas, con el 45 por 100 desembolsado, cmi-i 'J ieían oscilar entre 47 y 48 pesetas los 
lidas por la Sociedad Anónima «Banco 1100 kilos, los trigos candeales buenos y 
Herrero». También se han incluido a l a : í " estos mercados reguladores, se ea-
rotización oficial 4.000 cédulas hipoteca-U'Ende.» 
j'ias al 5 .por ,ipO, do 500,pesetas norni-
nales cada uifm. " ' ''•'* 

BAirCO DE ESPASA 
Balance semanal 

.4ríií;0.—Oro en caja, 2.597.514.598,29; 
corresponsales y agencias en el extran
jero, 38.106.514,17; plata, fi78.11S.73i,.58: 
bronco por cuenta de la Hacienda, 

Eu esta plaza se han colocado al
gunas par t idas a 83 y SÉ reales la fa
nega ds 94 l ibras (47,41 y 47,99, pesetas 
los 100 kilos), y al dersflle'-'se, paga, 
también la fanega, a 80 y 81 reales, i.as 
ent radas siguien siendo cortas. 

dos del Estado, 
do lanar , 16.000 cabezas ; de va5uno,¡Reycr.-20,30, Cierre. i «• O- señalando el recargo que deben 
200; de mular , 1.000; de caballar. 80; I »adlo España (B. A. J . 2, 400 m e t r o s ) . - satisfacer en la tercera decena de agosto 
de asnal, '1.400; de corda. 300, y cabrio, i Do las 17,30 a las 19: «Lisistrata» (ober- U^s liquidaciones de arancel que se ha-
1.0.50, I tura) , Linke, por la orquesta de la es- K*̂ ° «" P'"*'' ° wUetes. 

' «»» " 1 tación. «El final de Lucía». Donizzeti, por 
• í 1 J I E l J ' ^ señor Radelassi. líl santo del díp. «Las 

Han sido nombrados, por r igurosa 
ant igüedad, abogados del Estado, con 

G. y Justicia.—R. O. disponiendo cese 
en el despacho ordinario el director de 
Justicia. 
"•TSfabajo..^B. O. concediendo beneficios a 

el"seiror Fiieiiics.'^Ñ'ueBtfc) éencuite'Yufan-1'» Cooperativa El Ideal del Empleado, de 
til. «El paso del regimiento», Cobcrley, i ' ^'^'"''^• 
por la orquesta de la estación. El día en! EL P. C. OMTANEDA A CAUVTAYUD 

^ r 1» ee&ori^ . « i í v a j ^ ÜR''ció.e'íÍ!^^' por 

ocupación de terrenos cuando es trate j Julios Garbosa, 
de espropiaciones con motivo de cons- Caballería y Cria «aballar.—Se concede-
trucción de ferrocarriles, el contratista,!el uso de aspa, roja, sobre la medaUa d» 
como delegado de la .administración. Mérito Militar al teniente don José Or-
«fectuará el pago de las expropiaciones jdovás. Pasa a situación de disponible el 
con sujeción a lo determinado por el ¡alférez don Alvaro Soriano Muñoz. Coo-
reglamento p a r a la aplicación de la^cosión de licencia para, el e.xtranjero al 
ley de Expropiación forzosa y por las ^ capitán don Marcelino Saleta Victoria. Se 
cantidades que figuren en las hojas de i concede el retiro al teniente (E R.) don . 
lustiprecio que le entregará el represen-:,T„sé Puga Marios. Se señala el haber pa-
tante de la Administración, debiendo i givo del coronel retirado don Pedro Gómez 
hacer los pagos en el orden que la mis-• Lpygonior. 
ma lo imponga. | intervención—Se nombra interventor de 

Asimismo ingresará en la Caja de D«- ¡ ios servicios de Guerra de la Comandancia 
pósitos de las provincias respectivas la ¡general de Melilla a don Juan León Arro-
cantidad necesaria p a r a poder tornai lyo. Pasa a situación de retirado el au-
posesión de las fincas cuya valoración xiliar mayor del Cuerpo de Intervención 

don Dionisio Centeno Gil. 
Sanidad.—Se dispone que las hojas de 

Ultimados loe expedientes de esprt , servicios de los subinspectores farmacéu-
piación de las fincas comprendidas den-1 ticos de Baleares y Canarias radiquen en 
tro de un término municipal , la Jefa- las Inspecciones o Jefaturas respectivas, 
tura pract icará una liquidación qu r ¡ Vuelve al servicio el farmacéutico prime-
ponga de manifiesto el importe del ex- | ro don Ramón Guardiola Carasa. • 
pediente después de segregadas las par-i ^ ^ ^ 
tidas satisfechas por el c o n t r a t i s t a , ! ^ - ^ _ 
acordándose el pago con los trámites \ j l ] y T l i p A I V I ^ I Í I T A Q 
que señala el articulo 59 del r e g l a - V Í l l l I V f i l / I L 1 v U L l U u 
mentó. | o 

EL r . C. MADBID-BUBOOS j DÍA 21. Domingo XI después de Pente-

Ha sido autorizado el ministro de ; p°!,*t^:~t!' ' ' 'S ^''f '^^^ ^ a r . Stos Juana • 
Fomento p a r a cont ra tar med íame con- S i ' ^ r X k . t a t ó . ' r u t V i ^ c f s t l ó ^ í a i e S : 
curso, la construcción de las obras de no, Bonoso, Maximiano y Bassa, mrs. ; 
explanación, fábrica, túneles accesorios | Beraard Tolomco, abad, 
y edificios del ferrocarril de Madrid a! La misa y oficio divino son de esta do-

entre la .4dmlnisfración y el propietario 
estén en discordia. 

Burgos, en su par te c o m p r e n d í a entre 
fvozoya y el final de la línea, sirviendo 
de bae^ 
aprobad 

minica, con rito seiuidoblo y color verde. 
A. nocturna . -Hoy, S. Marcos Evangc-.; 

os, que ascienden a 6.5.0,0.2o8.6G ^ 4,, mujeres pobres, costeada "uor don* 
¡pesetas el del trozo tercero, subsecoión César Belmás. Lunes, comida u 40 muje-
segunda de la sección p r imera de Lozo-1 res pobres, costeada por doña Ernestina 

Madrid. «El molinero de Subiza», Oudrid, 

dina de Hioseco, solicitan a 48 pesetas, 
t.370.8!)l; efectos a cobrar en el día, i y '!« ''"'-=^ '^^ '^^'"^ a 50, por lUÜ kilos, 
10.011.2:23,89; descuentos, 486.730,7!>8,67;';P«;o; "O '-'"cueniraii contraoferta. 

pagarés del Tesoro, 92.391.631,70; pólizas; 

va a Somosier ra ; a 25.973.932,SÍ el de la ¡ LavaUot. 
Procedencias de Sa lamanca y de Mt el sueldo anua l de 11.000 pesetas, don '"•''""^- -̂Ĵ ' moui.ero ae DUUIZU», vnu.nu, por real decreto-ley inserto en ¡a Ga- s„bseeción p r imera de la sección se-^ Corte_ de Mar ia . -Nt ra . Sra. de la Bue-

Lázaro López Navarro, y de 10.000 don ,P° ' ' ^̂  .««"or Kadelassi. «Serenata, (can-, , , ( „ de ayer, la concesión otorgada a . . ~ 
Juan Martínez Blanquer y don José G i - ; " 7 <«Pai«>la), Alvarez. por la wnorita las Diputaciones provinciales de Bur-

¡Gftlvani. «Ay, ay, ay» (caución mc,iicana), gos, Soria, Zaragoza y Santander del 
i por el señor Radelassi. Noticia* de pro-1 ferrocarril estratégico de Ontaneda a centeno.—Demando abstenida y ofer-

ner Gulllot. 

de cuentas do crédito. 114.089.339,16; pó-M» escasa. Procedencias de Patencia y ; vincias y del extranjero. «La canción del' Calatayud, transferida a la S. A. San 
lizas de ctientas de crédito con garant ía , í Salamanca, pretenden a 39 y 40 peseui 
1.135.782.995,44; paga jés do p rés i amos i ' o s 100 kiltw, pero los compradores no 
-:ün írarantia, 50.122.603; otros efectos cu''^^^'^''-'-''^ ^ ™as de 37 pesetas. _ _ 
cartera 5.450.366,74', corrcsnonsales e i r I^" 1°^ morcados valisoletanos de dt- crcto elevando a seis millones de pese-i • , „ . „ . T, ,„,„„„• ,^ „ , , - ,„„ - , . . , , - , , 
el retn¿. 6 790.87718 de, da perpo ua in- talle se han pagado lOO fanegas a .58 ¡tas, de acuerdo con la Diputación pro-: " ' P ^ t ^ / ^ " " ' Radelassx «El carro d L p o r 100 y. por lo tanto, la cantidad que 

.5Pl Banco de Marruecos, 1,154.6-25; anti-; compradores se retraen y los vendedo- .^o contributivo de dos millones sefiala-;?"fA* f / J . * ! l ^ " f " l ^ ' ! " ! - Z ° . ' / . " l , f i'í"'=,'_^^,..A.*^l^3?^ ^ ^ ^ \ l.^L^:^^1'i 

El c u p o ilOntriuUtiVO 0 6 N3V2rr3i«l^ 'do (romanza de líosina). Serrano, por j tander-.VIediterráneo, se entenderá mo-
j , ¡Itt señorita Galvani. «En las estepas delldiflcada en el sentido de que los pre-

n (.arrio de aver nublica el real de - !*^ ' " Central», Borodín, por la orquesta 1 cios de coste que figuran en el presu-
La ooicla f« fy';':^P^^^Jj^^^^'^'f^^^^^_!de la estación. «Jugar con tuego», Barbie-,puesto aprobado se reducirán en un 22 

gunda de Somosierra a Campo de San ^ ̂ ^ { " f - J - f " ? " iglesia, <^Ue de Silva; 
?. j j .-n ofo o.-in co .,1 ,1 , 1., cnhcpr. . "'^ Loiucndadoras de Santiago y S. ¡ 
Ped ro ; de 23.8-48.229,69, al de la subsec-1 Antonio de la Florida, y del iSaS^ado Co-: 
ción, de Campo de San Pedro a Aran- | razóu e„ ^^^ Repaiadoras. Lunes d£ Val-, 
da, y de 75.513.582,34, el de laS subsec-1 vanera, en S. Oinés o de la Piedfd, en , 
clones pr imera y segunda de la sec-lS. Millán. 
ción tercera de Aranda a Burgos ; pu-j 40 Horas.—Hoy, Religiosas del Sacra-
diéndo.se contratar estas obras en su "ifinto- Lunes Servitas. 

Parroquia de las Angustias.—11, misa totalidad o por los t ramos que se de
tallan, segim convenga a los intereses 
de la .administración. 

EL ASCENSO V DESTIXO DE LOS 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30 9 y 
9,3ü, misas. 

Har ia Inmaculada (Puencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi-

IKOEHIEBOS 

ciño a f Tesoro público 'iSO 000 (KX)'- bie-- res tampoco- están muy animados. Sef j „ j , as ,a ahora p a r a dicha provincia 1% ' f ,̂ f'.̂ "= «Maestros cantores» (pre ln- | j e la línea p a r a l a longitud máxima d e | Por r e a l d e c r e t o ley inserto en la Ga-; na^ Majestad', 
nes inmiieblTs " " M S I Í O Í O ^ Hacen pocas operacioties, y hay rpr^.n.: '^" ^"'^"^ ^"""^^ para d.cna p.ovmcia. î ^^^^_ w.gner. por la orquesta de la es-¡415,659 kilómetros, que en la concesión' ceta de ayer en lo sucesivo, p a r a aseen-i S. José da la Montaña (Caracas, 45).^ 

uuiiutuiLs, ..i.üoo *iu..iu. . ,^^^ de Patencia a 32 pesetas quintal , i ™ , , . « , itáción. «bi vous l'aviez compris», Denza, alcanza a pesetas 348.550.203,97, quedará |der , en los diversos Cuerpos de Inge- 3J:^._^l^xposiciün de S. D. M.; 5,30, rosario 
JI'a.vnio.~-Capital del Banco, 177.000.000: 

fondo de reserva, 33.000.000; fondo de sin saco. 
previsión, 18.000.000; í t s e r v a especial, | I-a avena en Idéntica paraliza.ción, y 
10.000.000; billetes en circulación,- pese-, cotiza nominalmente a 3Ü pesetas loe lüO| 
tas 4.156.072.700; cuentas corr ientes, : l^i'os. i 
1.037.455.136,86; cuentas corriente en oro,^ " a disminuido mucho la demanda e n | 
1.100.849,81; depósitos en efectivo, pese-; a lgarrobas. Los tenedores en Medina! 
las 0.005.568.62; dividendos, intereses v i JeJ Campo y estaciones inmediatas sos-j 
otras obhgaciones a pagar, 84.0.58.616,28; | íi«iie" el .precio de 37 pesetas. Los ye-| 
ganancias y pérdidas , 13.08i..366,01; d i - ' ro s , poco ofrecidos, sol ici tan.de la Man- ' t auo del Tranco de Beas, en el río Gua-
versafi' cuentas, 33.053.328,77; Tesoro ptí-' '^''a y ^"^ '^^ l inea de Ariza a 32 pe- ¡ dalquivir y provincia de Jaén, que da 
Mico, 177.880.975,13. 

£1 pantano del Tranco 
de Beas 

Ha sido aprobado el proyecto del pan-

AHUNCIO OriCIAL 

por la señorita Eegnier. «El caserío» (zort-; igualmente reducido a 271.869.159,37 pe 
zieo), Guridi, por el señor Muñoz. Recital I setas. 
por la señorita María Bayo. «El fado Uro»,; El pago 6ólo se h a r á por las sécelo-
por el señor Llovet. Recital por Conchita \ nes completas siguientes, construidas y 
Toledo. «Mandolinata SoUer» (a petición lequipadBB en las condiciones expresa-
de numerosos radioescuchas), por la o r - |das en la concesión: 
questa de la estación. «El guitarricos ¡ Pr imera . Burgos-Cabezón de la Sle-
(jota), Soriano, por el señor Muñoz. «El' rra. Segunda. Cabezón de la Sierra-So-
barliero de Sevilla» (polonesa), Jiménez, ^ ría. Tercera. Soria-Calatayud. Cuarta, 
por la señorita Regnier. Intermedio. ¡Burgos-Peñahoradada. Quinta. Peilahor 

sotas. I lugar a liii presupuesto de ejecución | «Aires asturianos». Villa, oor la orquesta i radada-Trespaderne. Sexta. Trcspaderne 
Abonos.~No han variado de precios, 'ma te r i a l de 13.67L-436 pesetas y a otro j de la estación. «Quien canta su mal «s. ;Cidad; y Sé.ptima. Cidad-Ontaneda. 

Confederación Sindical 
H¡dr(^ráfica del Ebro 

Cononno para la ejecución de la CABBE-
TEXA DE BEIHOSA A CABANAS DE 

VZBTtrS (CBUOE DEL VALLE 
DE LAHCHABBS) 

Afcrdado este concuríO por ¡a Junta de 
goljierno, la \ condiciones y modelo de pro
posición han sido publicadas en la «Ga
ceta» del día 17 del actual. 

Los montes del Estado 
en Navarra 

Por un decreto de Fomento inserto 

fo^íí/racíoncs.—Durante la semana se 
han hecho las siguientes en esta esta
ción férrea pa ra distintos puntos ha-
riñas, 23 vagones, por 230.000 ki los; íri-: 
gos, 6 ídem, por 60.000, y salvados, 4 ídem 
con 24.000—.4. die ViUalar. 

Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 20.—El tipo 4 «e ha 

cotizado a 24.500 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 29.000 sacos. En los 
itocks quedan 964.689 sacos. 

M e r c a d o a r g e n t i n o 

BUENOS AIRES, 20 . -El trigo se ha 
cotizado a 13, la avena a 8,30 y el maíz 
a 6,80. La carne se cotizó a 34,80. 

E l c l a v e l , p l a n t a i n d u s t r i a l 

Dice I.'! Universal, de Méjico: j 
"De algún tiempo, a esta •'echa 

de contrata de pesetas 15.858.866, al que 
sumado el importe de las expropiacio
nes, de pesetas 2.793.907, produce tino 
total de 18.652.773 pesetas. 

Sin perjuicio do ejecutar por el sis
tema de contrata las obras principales 
y esenciales, se autoriza la ejecución 
por el sistema de adminis t racián de la 
e.xcavación de cimientos de la .presa y 

panta» (canción portuguesa), por el señor 
Llovet. «La troví del juglar», Conrado» 
del Campo, por la señorita Regnier. «Se
renata veneciana», MichieUi, por la br 

dría», por el señor Muñoz. «No le digas 
que la, quiero (tango-canción), por el se
ñor Llovet. «Triste sueño». Escobar, por 
la señorita Regnier. «Mi casita blanca 

de SU eropotrapiiento en las laderas, (swrtzioo), por el señor Muñoz. «La vie-
así como la desviación del río y las 
obras preiparatonas y auxi l iares . 

El Estado se reserva a su favor, pa ra 
hacerlo objeto de nueva concesión co
mo lo estime conveniente, el salto re
sul tante entre el nivel del embalse y 
el origen de los canales, respetando al 
Sindicato que ha ofrecido auxi l iar la 

questa de la estación. «Tardecí de Alejan- Estos pagos se ha rán a la Empresa 

jecita» (fantasía). Caballero, por la or
questa de la estación. Cierre. 

La pista Oviedo-Gijón 

Debiendo ser ent regadas sieanpre en 
forma que no dejen solución de conti 
nuidad en n inguno de los sentidos Bar-
g06-Calatayud ni Burgos-Ontaneda. 

realización de las obras de embalse y Se h a otorgado al conde de San Ai. 
I riego la par to equivalente a la a l tura ; ió l" i d« SotUlo autoj'ización p a r a la 

los I Je la presa, por estar así previsto en | «construcción a su costa de u n a carrete-
laboratorios al servicio del Gobierno Fc-jjg^ ^^„ ^i-^^i^ gi jjien con derecho del raipisla directa de Oviedo a Gi]on, por 

en títulos de la Deuda ferroviaria por 
6u valor nominal , descontando el impor
te del cupón corrido, y habiendo i ido 
computados en el descuento hecho por 
los impuestos a percibir por el Estado, 
06to6 pagos se entienden libres de todo 
gravamen. 

El Estado se reserva el derecho de 
estudiar nuevo proyecto entre Cidad y 
Santander o empalme con la l ínea del 
Norte, oyendo previamente a las Dipu-
tacíorjes interesadas y al ministerio de 
la Guerra. 

informar p a r a la provisión de destinos 
se compondrá de un inspector general. 

El Estado podrá construir la l ínea]¿os ingenieros jefes y dos ingenieros su-
desde Cidad hacia Santander , indepen
dientemente de la Compañía, y ésta de-

deral vienen haciend() diversos experi-
en la Gaceta de ayer el Estado trans-i mentos, conducentes a definir las fro-
mite a la Diputación provincial de Na- piedades de las múltiples p lantas y ios 
va r ra la adminis t rac ión y gestión téc- »i™eras¡simos árboles y arbustos que 
nica que ac tualmente ejerce aquél en pródigamente^ cría Ja na tura leza de 
los montes de su propiedad sitos en di- '¡"estro suelo. Y el resultado de ei,a 
cha provincia, quedando, por tanto , en- ->hor cieniiíica no puede ser más satis-
ca rgada la Diputación de ejecutar los ¡ ^ ¿ ¡ ^ X L ' í n d ú s t ' i X s ' q ^ ' e ^ ^ ^ 
eervicioe forestales en loa referidos pre- 6as Abras industr ia les que se han d a 
dlos en la mi sma forma que aciualmen-l-^^ii^icrto y que poco a Pf^o " : » " siendo 
te real iza en los pertenecientes a ios I ¡ 'provechadas, se han obtenido otros ha-

; , .1 ,7„ lo v„.7„H„^io jilazgos de s ingular trascendehcia. pa ra 
pueblos de la provincia - » industr ia mexicana 

•La Diputación percibirá el J^PO'^* d ; | gn efecto, h a sido enorme la -arie-
todos 103 aprovecham.entos que se de^: j ^¿ ,^,,,^.,^ oleaginosas, por 
nven de los montes de referencia y ; J^ posibilidades de explo-
ajuslará m t ra tamiento al criterio cíe i- ^¿^.^j; industr ial se han definido, como 
tífico y a los preceptos técnicos que la , „ o r m e h a sido también el número de 
legislación forestal establece p a r a lob ,^^ ^j^^^^^ ^¡^ excelente calidad que se 
montee declarados de uti l idad publica, ^^^^ obtenido de las diversas p lan tas so-
r«sfcrvándüS6 el Eetado la alTa ms^pec- ,„j..,jag ^ anrtli«is;- pero, como si ello 
ción que le corresponde. _ . „g j ^ ^ ^ ^ ^ bastante , la ciencia ha ve

nido a descubrir que el Clavel es una 
planta do un gran valor industr ial , por 
'.a' riqueza que contiene. Produce hule 
de muy buena calidad y en cantidad 
-•stimable. 

Tal ha sido, en efecto, el resultado 
•le los experimentos hechos úl t imamen
te con la mencionada planta. 

Se trata del l lamado «Clavel de Es-

lifita t ransmisión se h a r á mediante el 
canon que se determine en función de 
los rejidimientos que la Dipiltacion ob
tenga, y que se hará efectivo en los 
.plazos y forma que las dos eni 'dade. . 
coMc i-e ríen. 

La Diputación de Navarra ss hará 
cargo y respetará todos los coutraton 
celebrados por la .A.dministración en la,-; 
miemas condiciones que «e hubiesen ' paña», que puede catalogarse en la ía-
«stipulado, quedando subrogada aqué- mi l la do las «.\6clopladeas». Se produce 
l ia ew los derechos y obligaciones d e n - j en diversas regionéí ' de!' ¡;aís. y muy 
yadps de los mismos. I princ jialnioiiU; LO la fíUi;- .S:ir del Es-

Estado de poder expropiar esa parte del ViUabona y Serín, denominada «Pista 
salto p a r a unificar su explotación, bien del Pr ínc ipe de Astur ias . , con el deft-
en cant idad definida, bien en un canon lcho de exiplotación duran te el plazo y 
que se determine. 

Las obras se eijecutarán bajo la in
mediata inspección del ingeniero jefe 
de la División Hidrául ica del Guadal 
quivir. 

con sujeción a las tarifas que se aprue
ben cuando recaiga resolución defini
tiva sobre el proyecto suficientemente 
documentado que el concesionario debe
rá p resen ta r en el plazo de un afio. 

berá entonces construir solamente la.--
sais secciones restantes. 

El Estado elegirá, ,en el plazo máxi
mo de dos años, el proyecto definitivo, 
en la sección sépt ima, y t ranscurr ido 
el cual sin que el Estado dicte nueve 
resolución, se construirá la l ínea con 
arreglo al p r imer proyecto. 

Lo? beneficios líquidos obtenidos du 

Í N E R V I O S O S ! 

^ > 

Basta de gufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de Ia< 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto j radicalmente por crónica 7 rebelde qne sea la 

|Lj . » en todos «na manifestaciones: Impotencia (falta de 
J N C U r & S C e l l l a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer
medades del cerebro, medula, órganos sexnales, estómago, intestinos, 
corazói)/ etcétera, qne tengan por cansa u origen agotamiento nervioso. 

La« Grageas potenciales del Dr. Soivré t'.^^eZ ,̂ n̂ÍiaTdeí°c:̂  
bro, medula jr todo ftl sistema nervioso, «umAntando eJ vigor sezaal, conservando ta salud ; prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los acotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
ea afios), a los que verifican trabajos excesivosi tanto fisicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerios o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para qne pueda reanudarlos con fr«cnenc¡a. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclnsivoi BZ70 DB JOSB VI»AIi T «IBAS (B. «n C ) , XOITCAnA, U, BAXCEIOITA. 
Vo&ta » S,fiO pts. frasco en todas las principal ea fanuaciaa de üspafia, Portvg»! y América, 

nieros dependientes del ministerio de i ^•i«''<=""°-
Fomento, de la categoría de ^^^ternos] ^ ' f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ l ^« » - ^ - D « » 
a la de jefes, se procederá o una can-; j , , ^ ' ^^^ ^^ Atocua.-Misas a las 7, 8, 
flcaclón de su actuación como subalter- : 9 y 10. A las 6 t., Exposición menor y 
nos, en la que se acredite que reúnen j rosario. 
las condiciones de mando y la facultad ; Escuelas Pias de S. Pernando.—-Empi*-
de abarcar el conjunto de las mültipleb ' za la novena a S. José de Calasanz. 7 t.. 
atenciones que hoy requiere el desárro- ' Exposición, estación, rosario, sermón, por 
lio de las obras públicas.-La califlcaciói,j el P- Ataúlfo Huertas; ejercicio, reserva 
se l levará a cabo por una JTinta, com-.J ¿^^"¿^^^ Bernarda».-8, Exposición; 10. 
puesta por un inspector general ae l a , ^ j ^ ^ solemne y sermón, por el señor Be-
categoría de presidente de Sección dei nedicto; 7 t., rosario, completas y reserva. 
Consejo correspondiente, 11 presidente ¡ Agustinos Recoletos.—Empieza la nove-, 
de la Asociación del Cuerpo a que per-1 n» a S. Agustín. 8,30, misa en el altar 
fenezca el ingeniero, un vocal del mis- 'de l Santo. 7,30 t., rosario, ejercicio, pro-
mo Consejo y el número de ingenieros! cesión de reserva y gozos, 
jefes que, sin excedi r de cuatro, presten »f^." f"̂ ''- • "%'* ?% ' : ' ?«*" • "^ •^" 

. ? ' , , , . , , , _„„* ^ empieza la novena a o. Agustín, 
servicio en Madrid y lo hayan prestado, I ¿ , ^ 1 , ^ ponti£ioia.-8, misa de coniu-
sin ausencias prolongadas del servicio, | j,ión para la Archicofradía del rerpdtoo 
en cargos importantes y variados en : Socorro. 7 t., función con sermón por xtn 
los diferentes ramos de su profesión. | P . Redentori.'ita, lectura de favores y V^ 

P a r a los ascensos de la categoría de i ticiones y salve, 
ingenieros jefes a inspectores generales; —o— 
se requerirá análoga calificación, cons-1 j , j ^ jg. Lunea.—Stos. Hipólito, Atana-
tituyéndose la Junta calificadora por i g¡(,_ (ji¡ . Timoteo, Sinforiano, Aníonino» 
todos los vocales de la categoría d e ' jviarcial, Saturnino, Epicteto, Mapril, í é -
inspector del Consejo correspondiente. ' lix, Fabriclano y li'ilioerto, mrs. 

La Jun ta calificadora que h a y a de . La misa y oücio divioo son de la octa
va de la Asunción de la Santísima Vir
gen, con rito doble mayor y color blanco. 

Escuelas Pías de S. Pemando.—IjOs mis
mos cultos del día anterior, predicando el balternos, que tengan su residencia en p_ Feliciano González, 

Madrid y sean elegidos por votación 1 g. Manuel y S. Benito.—8,30, misa, de 
entre los de sus reepectivas clases. Cuan- ' comunión para los socios de los taUeres 
do ee trate de destinos de ingenieros; de Sta. Rita; 5 t., rosario, sermón, ben-
jefes se sust i tu i rán los dos ingenieros dición y reserva. _ i,„_„r 

Calatravas.—10,30, misa rezada en honor subalternos por dos ingenieros jefes. 
Se exceptúa la provisión de las pia

l a s de los, ingenieros jefes de Sección 
y de Negociado del ministerio, que se
rán designados libremente por el minis
tro. 

I>A BBOVIiAXIEACIOH DEI^ CATTCE 
J>S1M XXO CAtTDAI. 

Ha sido autor izada la ejecución, por 
el s is tema de administración, de las 
obras de explanación correspondientes 
al proyecto de regnlarización y fijación 
del cauce del ríG Caudal, en la provin
cia de Oviedo, desde la unión d e los 
ríos Aller y Lena has ta el paso del fe
rrocarr i l del Norte sobre dicho río, agua 
abajo d e Ablafia, por su -importe de 
240.000 pesetas, ampliáble en la cifra 
necesar ia . 

En la rectificación que requiere^ la 
obra que s© autoriza, s« procurará dis 
poner en las márgenes de la mayor 
zona posible para las ampliaciones qui 
requieran las «xtgenoias del tráfico en 
las lineas de los ferrocarriles del Nor
te y Vasco-Asturiano y p a r a defensa de 
los mismos. 

Se modificará el puente actual d e San-
tul lano, en l a car re tera da .segundo or
den de Adan«ro a Gljéft, ctJOiprendida 
e 

de Sta. Rita. 
Parroquia de Htra. Sra. del Carmen.— 

11, misa en honor de Sta. Rita. 
Agustinos Becoletos.—8,30, m n a y ejer

cicio a Sta. Rita. 
* • -» 

(Este pefiódioo M publica con censura 
eclesiástica.) 

ra dejar paso franco al nuevo cauce. 
A fin de que el tráfico del Circuito se 
halle asegurado en todo moinento, se 
desviará, ensanchando la carretera de 
Boñar a Campo de Caso, en su sección 
o ramal a Santul lano a CoUanzo, en 
los tres pr imeros kilómetros, estable
ciendo un nuevo puente sobre el nuevo 
cauce del Caudal. 

También se es tudiará detenidamente 
la solución de aminorar los perjuicios 
de las inundaciones a la villa de Mie-
res, en tanto ee real izan las obras que 
a pruiejan definitivamente. 

EI> DZQVE SEJ30 DE CAAENA 

BE BAXrTANDEB 
La Gacela de ayer, autoriza a la Junta 

da Obras del puer to de Santander p a r a 
a n u n c i a r y celebrar e l concurso p a r a e l 
a r rendamiento del dique seco de carena 

n el Circuito de firmes e^ec ía l e s , pa-! de, dicho puer to . 

Banco.de
CASTBO.trBDlAI.ES
solicitan.de
file://�./6clopladeas�
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ANUNC 
miiMiiiiiniMiininiiiiiiiiMiHiiiiiiiiijiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiJiî  

Hasía 10 paiaüras. 0.60 pesetas I 

Cada paiaüra mas, o.io pesetas ¡ 
IIIJ!l;lllllill!l!lll!linil!l!lllillllllii!IIHillllll¡llllliUIIIIIIIIM 

OT.w'iiímesiSLqsispGis^^ 

Sitos anuncios se reciben 
•a la Admlnlstraolón de El . 
B B B A T E , Colegiata, 7¡ 
tnlosqo de SL DEBATE, ca-
I'-* ds Alcalá, trente a las 
Calatravasj gulosoo de aio-
rilt» dt Silbao, esquina a 
rnénearrali qulosoo de la 
plaza de Iiavapiés, qulosoo 
de huerta de Atocha, quios» 
00 de la glorieta de los Cua
tro Caminos, (rente al nú
mero 1; qnlosco de la oalle 
de Serrano, esqnlna a Oo-
7*1 qulosoo de la glorieta de 
Saa Bernardo, quiosco de la 
oaU* de Atocha, Irente «i 
itAmero 68, T ElT TODAS 
<AS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALQUILERES 
AlCPLIOS locales p a r a 
tieüda«, exposiciones, ofici-
*aB y almacenes. Veléz-
qttfez. 18. 
CSVE&IOBES nueve habi-
tfccipnee, 28-30 duros. Her-
gOeilla, 90. Tranvía Ventas. 
AXiQDIIiO precioso piso ter
cero extenor, diez iiabita-
oiftnes. Cruz Verde, 8. 
•tÜPAOlOSOB locales para 
tienda o almacén calle Cam-
POlnaaee, 3; cinco minutos 
guerta Sol. 
*a A&SIEMDAN dos her^ 
mtieoB galones, cinco balco-
*M, oalle do Alcalá, corea 
Puerta del Sol. Dirigirse: 
Librería «Fernando Fe». 
Puerta del gol, 15. Madrid. 
BOHITO principal entari-
llado, mirador, ocho pie/.as, 
ÍO duros. Kamón Cruz, 6. 

OSDO bonito gabinete. Hi
leras, 7, secundo derecha. 
ÜtTOS anu/ncioB eoonómi-
oos loe pone la Sociedad 
Oeneral. Montera, 19. 
VtSITDA próximo ee alqui
la. Toledo, 120. Posible vi
vienda. 
AliQTTIIiO terreno cercado 
y locales. Paseo Canal, 2!). 
OABIKETE, alcoba, baño. 
batrio Arguelles. Altamira-
ho, 19, principal; verlo 
tardes. 

SESORA honorable toma
ría piso a medias con otra 
•efiora. Escribid: Valvcrde, 
8, buzón. 
J lSO «confort» en Hotel, 5 
ouecos, -vista Eetiro, 2.50. 
Doctor Gástelo, 5. «Metro» 
Vtrgara. 

AUTOMÓVILES 
VZO, yaU«h«rmMO. T. A a t » 
IBÍTÍIM ocasión, garantiza-
4 M , todos modelos j mar-
fcM. Contado y plazos (12 

AHVXCXANTEB. Oescnen-
tpa máximos. Presnpaestos, 
oibnjos, gratis. Star. Mon-
^ r a , 15. Teléfono 12.520. 
«CITBOSH» cinco HP., dos 
"lil pesetas a toda prueba. 
Palma, 61. 
A W T E S de comprar vues
tros accesorios para el au
tomóvil, consultad loe pre
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, 112. Madrid. 
KHOVEItA chofers, prácti-
*M conducción mecánica 
•o cHispanot, «Citroen», 
«Pord», otras marcas, moto-
«ioletae, bicicletae. Tall&-
*««i Santa lingracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

AoCESOSIÓs. Compre una 
^6a en «Victoria», Manu-
laotnrae Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
«ondiciones venta. Goya, 65. 
COKVSA, venta, cambio de 
todas marcae de antomóvi-
«e . Agenda Badals. Ma-
íraso, 7. 

^ 0 DOJTB de arreglar eus 
>tt1tii«rtas; duración, econo
mía. Bravo Murillo, 55. Te-
Mfono 33.09fi. _ _ _ ^ 

CALZADOS 

'ABWEOA de calzado, m u ; 
TOJnodo, sólido y barato. Jar-
« n e t . M. 

cromo «NonplDs». 
Única enero Impermeable, 
triple duración. Exigidla 
•iampre. Apartado, 59. Bur-
Sos. 

OA&SADOB Berman, pisos 
de 

goma, garantizados nn 
gfio. Fúcar. 11. 
85tMA usted para su cal-
**do suelas taconee «Victo-
íU». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

COMADRONAS 
^ O r a a O i l A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión, 
^ a s a l t a s embaraiadas. San-
» Isabel. 1. Antón líar-
« a . 50. 

PASTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 2S. 

FABTOB. Ex matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du
plicado. 
FAZ Jscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono .Si.732: Fuanca-
rral, 123. 

COMPRAS 
ANTIOÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 

«VNIOH Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos r ^ 
servados. Teléfono 15.402. 

COUPBO dentaduras artiü-
cíales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COKPBO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotogríficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Foencarral, 107, esqui
na Velarde. 

AI<KAJA8, papeletas del 
Monte T toda clase dé ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4, compra
venta. 

C O U m O , vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas esn ib i r , pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajas, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

SI QCIÉXE mucho dinero 
por alhajas, mantones d« 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más qae nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

CONSULTAS 
CAIiIiISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
cionee, 1,50. San Onofre, 8. 
AIjVAltEZ Gutiérrez. Con
sulta vías uinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. Provinciae carta. 

H O M E O P A T Í A . Consulta: 
E.scali.nata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en
fermo. 

ENSEÑANZAS 
O P O S I O I O H E S a la Dipu
tación, Banco da España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Badiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Coqtestacíones 
programas o preparación . 
inst i tuto , 11 e u 8 . Preoia-
dos, 23. 
CATAaTKO. Cincuenta pla
zas; admítenee señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 
PKOFESOB sacerdote titu
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Dtrecho. Éxitos; 
facilidades. San Bernardo, 
AC>, principal. 

ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria arqniteotoe. Gran 
internado. Barquillo. 41. 
A DOMICILIO comercio, ba
chillerato, primarla, hono
rarios módicos, Romanonea, 
2. Academia. 

c o l í g a l o s , adquieran má
quinas «Orga Privat» para 
clases mecanografía, adop
tada Institutos Segunda en
señanza. «Casa Orga», Ca
ballero de Gracia, 24. Apar
tado 1,59. 

EKSE^AHZA francés garan
tizada, tres m"e.s«6 profeso
ra. Jesús Valle, 42, prin
cipa!. 

ESPECinCOS 
EBTOKAOOS cúrense con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, unn peseta. Victoria, 
f.iruiacia. 

VuMAOOBES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco. 1,35. Vic
toria, 8. 

SANCXE viciada, reuma y 
avariosie se curan con <\ 
Depurativo Revenga. Puer
ta de Moros, 5, farmacia. 
&E1TUA: Cárase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 

FILATELLV 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

"" FINCAS 
Compra-venta 

VEKTA casa Eeganés, mi
tad precio, dos pisos, «con
fort».^ Informará señor Ca
banas*, Leganés. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Uücina la mái 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
I T R O E venta casa nueva 
poi' ausentarse dueño. Ma-
dria, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenoarral, 
22; seis a nueve. 

VEITDO cae» barrio Cham-
heri. Renta 82.000 pnsetas. 
Hipoteca Banco, .S40.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, IS. 

TERSEHO para hoteles, ca
sas baratas, 230.000 pies. 
Carretera .\rag6n; tranvía: 
cincuenta céntimos. Venta 
urgente. Ángel Villafranca. 
(jénova, 4. Cuatro-seis. 
VEKTA o arriendo hermo
so local, dos i)Í60s, para 
granero, industria o depó
sito, luoquera (Guaclalaja-
ra). Informará dicho pue
blo Julio Jlart ín. 

FOTÓGRAFOS 
BETXATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. 
T A M P L I A M O W E S "magñíl^ 
cajp, inalterables! Sólo las 
h€c& Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 
MUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cabiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz, 3. 

fliA^OONFIAHEA», Vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. , Montera, 10, 
tercero derecha. 
FAMIIilA respetable desea 
matrimonio, dos personas 
«stabies. Razón: llontera, 
19, anuncios. 

£I,£OANTE gabinete cén
trico, «confort», a caballe
ro. Razón: Montera, 10, 
portería. 
HUESPEDES-viájeros. Ca^ 
Tretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas, 
FEKSION moderna, pensión 
completa, 6 pesetas. Rodrí
guez San Pedro. 58, princi
pal derecha. 

FABTICiri.AB cede bonita 
habitación militar, emplea
do honorable, sin. Puebla, 
16, segttndo. 

VIAJESOB: Comida casera, 
buenas habitaciones, abso
luta garantía moralidad, 
líope Vega, 3. 

ÓPTICA 
CABSETAS, 3, óptico. Com
pre eus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
tElTTEa, gafas. Cristales! 
armaduras, a peseta. Arro
yo, Barquillo, 9, 

AITTEOJOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 

PRESTAMOS 
SOBBE finca céntrica Ma
drid, preciso primera hipo
teca '15.000 pesetas. Aparta
do 841̂  

TTBOEITKE doce mil pese
tas por tres meses, doy ga
rantía absoluta, pago buen 
interés. Escribir: Señor Ló
pez, Puerta Sol, 6, Agencia 
Reyes, 

FARTICVIíAX solvente, ne-
y cesita capitales para s\i 

colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa
tisfacción del interesado, 
con toda ga>antía y buen 
interés. Sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, aorictt lares 4,50, 
eliiuxaB.d_ore« térmico^, los 
fínicos sin ruidos. C. N. fi. 
l'ueníee, 12. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Ar»-
nal, 3. 
AirUKClOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos ros 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

SASTRERL\S 
XIZiI.ABBI de trajes para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, 6, 

TRABAJO 
Ofertas 
OOLOOACIOVES de (odas 
clases. Escribir: Ceníro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

PRECISO dos criadas con 
informes. Una para cocina; 
arabas para todo. Ideal 
Pensión, Jardines, 5, prin
cipal. 

Demandas 

IiUISA Faenlcs, viuda, con 
una hija de 18 años, desea 
portería de mujer. Juají 
Pantoja, 5, patio, núme
ro 1. 

SBSOBA educada cuidaría 
persona u oficinas. Minas, 
2d, principal izquierda. 

TRASPASOS 

TBASPASARAH, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margal!, 9. No co-
bra Gomleión anticipada. 
TRASPASA» ^íocaT" «Tete 
huecos, 100 metros, P i Mar-
gall. Razón: Valverde, 1 
duplicado, almacén, 
BOWITO piso matrimonio, 
dos azoteas, céntrico, renta 
antigua. Razón: Ancha, 38, 
juguetes. 

TRANSPORTES 
ADEITCIA Muñoz. Mudan
zas de-tde 10 posetaü en 
adelante. Traslados provin
cias, Pardiñas, 16, Teléfo
no 52.884. 

VARIOS 
AliTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
El . MEJOR vino mesa VaH 
deppñns. Morales. Lagasca, 
50. l'eléfono 15.044. 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eolesiásti-
oos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prin
cipe, 14. 

MAKTEQIIERIA y comeí 
tibies. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas Uarcía. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

JORDAVA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

I .A^F0BT17»ADA íotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billetes to
dos sorteos, 11 octubre (Cruí 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
SEHORAS. -La Fábrica La-
horra liquida 3.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri
mero. 

PARA 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. 

FÉNIX. Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal, -26. 
rKIERMOS cíóñlcosl Teñ^ 
siones sanatorios, casas cén-
tiicas, hoteles Hipódromo. 
Apailado. 12.157. 

MA»QtIBTBRIA,^llibüios^ 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares. 18, 
MABlKEl.I.t, dentista, Hor-
taleza, 14. 

C B I M C K I C Í D A Duqual pro-
visto destilaohorros. í í a t a 
instantáneamente chinches. 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SEÑORAS ceden habitacio
nes caballeros, con, sin, 
Jesús Valle, 42, pri.neipal, 
ABOaADO: Civiles, crimi
nales, testamentarías, in
demnizaciones. Consulta eco
nómica. Princesa, 75, bajo. 

LEGTJMBSÜ5? mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia, 
ABOXOS de Conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4, 

VENTAS 
ARTÍCULOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38, 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condicione». Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

ATEVCIOH. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20 %. «Casa Vólez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daoa, 1, esqnlna Fuenoarral. 

PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorter, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez, Ventura Vega, 3, 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, U, La 
más surtida. 
VENDO niueble-s viaje for
zoso, Juan Pantoja, 4, prin
cipal. 
POR no poder atender el 
taller, se venden tres má-
quTnas de medias en 3.400 
pesetas; al que las compre 
se enseña a trabajar, dán
dole a vez trabajo bien re
tribuido, Francisco Monte-
lia, Serrano, 36; horas, de 
cuatro a siete. 

ESCOPETAS todas marcas, 
verdaderas ocasiones. Oria 
y üalíndez. ClhVet, 8, 
VÉNDESE Historia, Lafuen-
te, 150; Panorama Univer
sa!, 150; Historia Univer
sal, Caíitú, 100, Glorieta 
Son Bernardo, 4. 
VENDO librilloe para bal
cones, hojas de cristal pren
sado, Madera, .51. 

Esta 5ttma: 

decir,. 

m a n t e q u i 1 i a 
a z fl c a r 

l e c h e 
h a r i n a 

c o c c i ó n p e r f e c t a 

.... alimento completo 

Maria ARTIACH 

Muebles lujo 
Tapicería, últimos moOelos. 

Oeya,21; tailerss, iiyala, 45 
acANTlEI. CEREZO 

a^detnár alte valor ootrit'vo 

^ o pida nunca galletas MARÍA 
PIDA usted siempre 

María ARTIACH 

AER06RAFIA 
Aparatos, accesorios e ins

talaciones completas. 

Carlos Woessner 
Maquinar ia . B, \RCELONA 
Mallorca, 331. Apart.» .'^ii. 
Visi te nuestros «staiids», 
g rupo B, n.» 464/465, en 
la IV F E R I A DE MUES

TRAS ASTURIANA 
10 al 25 afc-osto, en GIJON 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatra-vas 

ABOGADOS, NOTA-
Ríos, PROCURADO. 
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conocer nueetrcs 
muebles de escritorio ame
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABEICANTES: La Hiepu-
no Alemana, Airosas, 5, 

Toledo, 

Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid 
Esta Cámara saca a concurso el servicio de cobranza 

de los recibos de todas clases espedidos por ella, con 
arreglo a las bases y condiciones que se hallan de mani-
tiestü fn la K.'cretaría. plaza de f>an Martín, número 4, 
todos los díafi laborables, de cinco a siete de la tarde, 
hasta el 10 de septiembre próximo, durante cuyo plazo 
¡)iieden presentar sus instancias y proposicion%e los con
cursantes, 

Madrid, 20 de agosto de 1927.—El secretario, Joaé Oa-
lán y Alvarez Casco», 

IMÁGENES 
OE OCASIÓN 

Nuevas rebajas, sQto por 
quince días, por tener que 

desalojar el local. 
CrucirijoB, pilas, orfebre
ría religiosa, objetos para 

regalos. 

Barquillo, 30 

ARTÍCULOS RELiOiOSOS 
Estudios, 9, entresuelo. 

Madria, 12 
Rosarios, crucifijos, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, cfilcoma-
nías. Artíonlos para rejíalos. 

MQLDHIinS PilEii Mímeos 

ESCUELA DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
Knscñanza rápida de la ondulación, corte del pelo, on
dulación permanente «mise en pHs», etc., por profeso

res de Paríe, 
Cursos permanentes dia y noche 

Fetlid informes: TOECIAIMs, 33. primero, alADRID 

INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

Preparación por secciones independientes, 

ACADEMIA KRAHE 
Koreto, 7. Hay internado. JOABSIS 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un fran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cooor piensos, corta-
verduras y corta-raices e.'ipe-

oiales para avicultores. 
Pedid eatitogo á 

MATTHS. 6RUBER 
ApartadoldS, BILBAO 

LA HERNIA 
es una traidora eniermedad Que tal vez no 09 estorba 
mayormente por aliora, pero sus molestiae amargarán 
vuestra v- ĵcz, y su terrible peligro de 

ESTRANGULACIÓN 
que no se evita con cualquier braguero, puede cansar 
LA MUKKTK on pocas lioras. 

Lo« trabajadores del caiiipu y de la fábrica que quie
ran recuperar en e! acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar braíjueros que añaden 
sus impertinencias a las molestias db la hernia; las 
seiiorats y loe niños, en fin, todas las víctimas de her
nias deben adoptar <'n seguida, pues cada mes trans
currido agrava su lesión, los nuevos aparato* de Mr, ATTG 
P: BlilJTi', el gran orlopídico francés tan conocido 
en liispaña desde hace varios afioe. 

Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos íjarantiaan en todos los casos: 

LA PERFECTA Y ABÍSOITUTA CONTENCIÓN, LA 
DlSMIMJüiON PKfKUÍlíSlVA Y PAPIDA Y LA DBS-
APAlílClON DEFINITIVA <le las HEUNIAS, por anti
guas, rebeldes o voliiminosafi que sean. 

DESAPAIUCION 1^MEDIATA do.!'riesgo de ESTRAN
GULACIÓN y dé TOJXJS JX)S SUFRIMIENTOS inhe. 
renten a las hernias descuidadas. SUAVES Y CÓMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABOJiliS J>EL CAAIPO 11 otros trabajos pesados. 

Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETY repite 
una vez más su viaje entre nosotroí. Hombres, eeflora* 
y niños víetimas de liernias, deben aprovechar «ata bue
na oportunidad de cuidarse y presentarse Sin Tacila-
ción en: 
ZASAQOZA, martes 23, HotM Europa. 
M A D R I D miércoles 21 agosto, SOTBZi n t x y C I -

^ E » E ASTtmiAS, calle de JCehegaray, 3. 
CIUDAB KEAIi, iueves 5, Gran Hotel. 

T, viernes 26 agosto, HOVEL nUMCIFE 
I>B ASTURIAS, calle de Echegaray, 3. 

VAI<I.AI>OX.ID, sábado 27, Kotel Inglaterra. 
BARCEI-OKA. Kambla de Cataluña, SS. 

<:;ASA ?IATlilCUI,Al)A 

SüiHO TRANQUILO 

\-MOSQUirOS 

mmm 
UMICO 

^DESTRUCTOR. 
0CL05 

mosQurros 

?AnplROHI AGENTES 
.E«rE3*AÍJ* 

J.Ufl lACH^C: S.A. 
DRUCH-43 'BARCELONA 

C'a 6 ' . Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 

de Vígo pa ra Nueva Vork 
16 agosto «Roussillon» 
17 sept iembre «La Bourdonnais» 
8 oc tubre «Roussillon» 

29 oc tubre «La Bourdonnais» 
Agentes en Vigo 

ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 

LOS MOLINOS ^IxSíIiS 
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicia a do

micilio. Telífono 14.682 

Cardenal Clsneros, i7. CASA BEAMUD 

AUTOPIANO 
Primeras marcas "Hacháis** 

DECKES&SONBEÜR BROS, etC. 
CONTADO PLAZOS 

PIANOS ROLLOS 

OLIVER Viotoria, A 
liiiiiiiMiiitiHiiiiim^^ 
llliiHiiliiiiiilllllM^^^^ 

lliiillllillilll̂ ^^^^ 
itiiiiiniiiitiÉ^^^^^ 

E V I T A 
ta}|||l!lillt!ilf!iniililltliiiilHÉUinii 
«ttiyiiiiuiiiiiiiiiis^^^^^ 

•LIMPIA LOS DIENTES» 
LA CAR I ES-FORTIFÍCALAS ENCÍA 
iiiiuyiiiw|||||\̂ %r\% f\ / ^ I I C O T A 4 e / \ D T C ^ iiiniiiniíiiiHiiiiiiiiiitiiiinttuiiiHHiNiflHi 
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U INSPECCIÓN MEDICO-ESCOLAR! 
GE ! 

El señor gobernador civil de Madrid, o ipoca virtud atractiva o menor art« 
(Ion .Carlos Martín Alvarez, nuestro an- para reducir al nlflo o sobra de eíroís-, 
tiguo y siempre querido amigo, acaba mo. no lo pueden hacer ni los paires I 
de publicar una disposición interesan-¡ ni los maestros. El desdob'anhento de j 
tisima que no debe quedar, sencilla- I la ^personalidad que se efectúa por ms- ' 
mente, estampada en el «Diario Ofi-; dio de la enseñanza es un dominio In-; 
ciai» do la provincia, como una resolu- imánente de la nación que nadie pticdc • 
' ion más; debe llevarse a la práctica ^ sustraer. , i 
con todas sus consecuencias, es decir, ¡ Y el padre del» justificar, so ipena 
que debe imponerse su cumplimiento, j de sanción, la no asistencia de su nijo . 
exigiendo éste con la energía y rigor \ a la escuela y comunicar en forma que, 
con que se requiere un nuevo Impues-[ preste garantía de certeza, hallarse en 

DUDA TERRIBLE, por K-HITO 

ipero un impuesto directamente re
productivo. 

Esta disposici(jn del sefior Martín Al
varez evidencia, una vez mils, que en 
España existen disposiciones l.gis'ati 
vas para todas, atisulutamente para to-
•!• 'í :i rn '-e-,-i;i(i'>'-'. S'Ao ane no se 
cumplen, ni s.c hacen cumplir. 

El señor gobcru.idor coronará su obra ^ <Je los mismos provenientes. 
(Je recuerdo de una ley si con toda I La inspección médico-escolar tiene 
energía impone su cumplimiento. ' aiul también una misión interesantl-

Esto tal vez no .sea difíiU, en la ma- i ' 'mu 
yoría de los pueblos, pero en Madrid \ ^ nada digamos de las cantinas es-
hay que montar la máquina. | colares, que es fuerza reglamentar bajo 

'u casa enfermo, para adoptar, como 
se dice en la disposición firmada por 
el señor Martin Alvarez, las oportunas 
medidas, tanto en el enfermito, para 
evitar lleve al colegio una enfermedad 
infecciosa como para tomar en los loca
les aquellas previsiones que impidan la 
producción de alteraciones en la salud 

Proyectos de Inspección médico-esco
lar existen varios; en los cajones de 
diversas autoridades yacen no pocos. 
En el ministerio de Instrucción pú
blica seguramente hay alguno 

la técnica dirección del médico. 
Porque sobr& resu'tar injustificada 

desigualdad atender a los niños de unos 
colegios con esplendideces de mesa, tal 

: vez poco educativos, así como el pro-
Es esta insipección un probli-ma que ¡ porcionar una alimentación vigorizan-

nos ha preocupado desde hace muchos; to lo mismo al niño que por su situa-
afios. ' ción económica lo precise bajo ama-

En la «Revista general de Enseñanza» | nâ â de depauperización que al hilo de 
que fundamos y dirigimos los once años j Pa'ires de condición social suficiente 
de su existencia, raro es el númpro i P^fa atender a tal particular, hay que 
en el que no figura la opinión de algün j tener en cuenta el dictamen médico que 
médico ilustre, comenzando por el que-, sirva de garantía para que a esas mo
ndo e inolvidable don Manuel de To-i'l^'stas comidas se lleven aquellas calo-
lo.sa Latour. ; rías indispensabl'-'S para el crecimien-

Las glorias de nuestro brillante Cuer-; 'o de los hombres del' mañana, plantas 
po médico tuvieron la gentileza de ex-¡f'e'icfidas a las que se debe abonar con 
presar en las columnas de dicha «Re--" prec'so y lo conveniente. I o 
vista, sus respetables opiniones, todas! Varios particulares de orden ético se ; ^ . r,^^„^ 
conformes en la indispensable necesl-1 relacionan con extremo hoy tan deba-1 . ^ , 1 . < L f <> " ' ' " ' ° Gobierno 
dad de implantar en España la Inapec- tido como éste délas cantinas escolares, ! "f'lT^" ^''"^P^ « f no tenemos los 
Clon médl¿o-escolar. P^ro en lo que no es posible duda ^i. I penod^stas españoles la satis acción de 

' en a directa intervención delif."f'ffí"" '^ acrósüco consabido .con la 

SILUETAS 
EL NUEVO 

- G E 

"CHARLATÁN 
-E IQ 

—Si son mis pies, es que voy aprendiendo a nadar; pero si son los de mi marido, me parece que 
debo avisar al bañero. 

C H I N I T A S 

También se publicaron extractos de¡guna es 
las disiposiciones en el partlcuar vl-
i?entes, no ya de las principales nacio
nes de Europa, sino de repúblicas ame
ricanas de »?gtmda y tercera categoría, 
admirando la frialda'd cnn que se aco.gía 
Un pensamiento ya con vida en todo 
«1 mundo. 

lista del nuevo Ministerio^, que nos va 
nios a consolar un poco haciéndolo con 

problema, que espera enmienda!'« f ' »"«^« Consejo helénico, si no se 
incomodan ustedes demasiado. 

Helo: 
Velentzas. 

médico. 
Y sólo esbozamos algunos extri^mos 

de cst 
Inmediata, 

Vayamos de una vez, decidido?, a la 
Inspección médico-escolar, en los loca
les y en los niños, con su derivación 

Mas de un ministro de Instrucción! ^n los mismos hogares de éstos y has-
pilbUca nos pidió la colección de esosi'» «n «"« progenitores, si no de hecho 

siicarpetaron tan úti-trabajos; algunos 
les antecedentes. 

Hubo uno que comenzó a frabajar, 
•pero se limitó a colocar a uno de sus 
hijos en el no naciente Cuerpo. 

Hoy existen en Madrid, sin plan ni 
concierto, briznas de insipección médi
co-escolar. 

Tenemos fichas médicas en algunos 
colegios, pero sin obedecer a un plan 
fijo y sin cubrirse sus diversas casi
llas. 

El doctor Aguilar'ha montado un ser
vicio odontológico de singular utilidad 
en un grupo esrolar; algunos maestros 
se preocupan de particular de tanta 
trascendencia. 

Pero sin unidad, y, por lo tanto, con 
desmayo, sin dirección eficaz, sin es-
Mtnttlo. 

Hubo un tiempo en que los maesfos mos todos unidos. 
ponían dificultades a esta intervf'nción | Nuestro C.am/et e-presó en bien po-
del médico en las clases, en el vivir de ¡cas palabras I4.> mmensas ventajas de 
los pequefíos alumnos; pero la cultu- i tal propósito, al decir: cuando los es 

en forma de propaganda familiar, etcé-
*era, etcétera. 

Acabemos de una vez con el constan
te afán de mtarmurar de todo y por 
todo. Nos pasamos la vida murmuran
do y enjuiciando al vecino: la palabra 
suple a la acción, en vez de vigorizar 
<sllenciosa, individualmente nuestro per
sonal sentimiento de justicia. 

Esta obra de la inspección médico-
e.scolar es obra que parece sencilla y 
es de una importancia nacional extra
ordinaria. 

Don Carlos Martín Alvarez, el discre
tísimo y concienzudo gobernador de 
Madrid, ha dado el primer aldabonazo. 

Que ese aldabonazo no se pierda en 
el vacío. 

En este y en tantos otros pensamien
tos tan esencialmente nacionaes, vaya-

PApanastasiu. 
ZOYmis. 
CAfandarls. 

MazarKis. 
MichAlacopulos. 

Merlopulos. 
imiaxas. 

NicoLudis. 
Z.urkOvassilis. 

* « « 

LOS PADRES 
QQ 

Que no se escandalice nadie si al ha-|taller, el casino o la taberna le quitan 
blar de los enemigos del niño señalo al padre todas las horaí. Esta es la íal-
a los nadres como el más grande de to-,sa, la necia constitución de la vida so-
dos ellos. Esto parece mentira, pero por ¡ciai. Dic,cn los ricos: que los niños pa. 
si acaso no queda.claramente dicho, \o[seen con las niñeras o las institutrices. 

I voy a repetir: los padres, he ahí el ] Dicen los pobres; que se paseen ios 
' enemigo. \ chicos solos, si quieren. De modo que 
I La escuela hacía en los siglos pasa-jen las horas de escuela recibe al niño 
I dos bástante menos falta que ahora. Te-'ua maestro, que muchas veces es tiii 
I nía entonces la familia vigor de encina; liombre aburrido, sin vocación de nin 
iy consistencia de granito. En el sennigún género, y en el resto del día los 
jde ella se resolvían todos los probls-'niños no tienen más padres que los 
mas. El padre era el patriarca que pre-i criados, las niñeras o nadie. ¿En qué 

Usted, lector, todavía joven o ya pro-|gocio lícito, y además este automóvil 
vedo, recordará, seguramente, un tipo'que es vuestro, vuestro de veras, ya 
callejero del viejo Madrid (del Madi!d[que tú, público generoso, rae lo distel 
de liace tres lustros), que más de una Y deede este «auto», que es mi tienda, 
vez le hizo a usted sonreír cuando es-i mi mostrador y mi casa, vendo por toda 
cuello, al pasar, sus agudezas y sus la Península, aliorráudume el tren para 
hiperbólicos «reclamQg». Era el «charla-1 mí y para mi ex,perto y fidelísimo ayu-
tán» de esquina o de plazuela, encara- dante y chofer, que respetuosamente, 
mado sobre unos cajones a guisa do'uumo yo os saluda, 
tribuna, que lucía un chaquet invero-i Una segunda pausa muy larga. El ora-
símil, un gorro turco con borla y unosidor mira al firmamento, después sus-
deplorables pantalones. ! pira, y al cabo continúa; 

Cientos de «sacamueias» con la ante-i —¡La guerra europea! ¡Qué lejana 66 
dicha traza expendieron por todo Ma- nos antoja 1 ¡Es natural: vivimos tan 
drid durante muchos años las «hierbas'de prisa!... {Mutas mutandi, que dijo el 
maravillollsas cilralo todo», la «pomada I clásico! ¡Terrible fué aquello! \Vae 
cicatrizante, el «emplasto antirreumáti-1 ¡.'icUs, que dijO el clásico, también! 
COJ>, el «licor faraónico contra el dolori ¡Diez millones de muertos en los cam-
de muelas», y otrue «específicos» pare-1 pos de batalla, cuarenta millones de 
cidos, al precio de un real o de media i heridos, media Europa en ruinas! i-Ah, 
peseta. i señores, qué dantesca visión 1 Y, sin 

Aquellos jocundos «amos del arroyo»' embargo, la gran guerra, como todo.í 
tenían su parroquia y sus oyentes, muy i los graudes males, ha traído grandes 
devotos: el recluta, la cocinera que vol-! bienes... ¡No es paradoja mía! Ha traí-
vía de la compra, el «chico» de ultra-i'1° «Ta vida, otra civilización, otras 
marinos, el estudiante, los mozos de! (costumbres, otras ideas... No sólo el 
cuerda, la legión innúmera de paseantes c/ianesídn y el peinado «a lo Manolo» 
en Corte, v el lugareño, propicio al ' on las mujeres, sino la baratura de la 
asombro, que abría la boca extasiado'.elegancia. Un ejemplo: estos relojes de 
al oír las cosas que decía el elocuente pulsera que tengo el honor de ofrece-
«charlatán». Ese era el público, denso ¡ros. ¡Contempladlos de cerca y al d€>-
e invariable, de los popularísimos «sa-ltalle! Máquina áncora sobre rubíes, for-
camuplas. de antaño. I'na «tonneau» legítima, prodigio de ma-

Pero, lahl , también loe «charlatanes» i canica que antes de la guerra valia 
se han europeizado ^ se han puesto a'treinta duros. Pues bien: estos relojes, 
tono con los tiempos. Podrá usted com-ide un «superchic» definitivo, yo los ven-
probarlo, lector, cualquier día, si la cu-¡do al estupendo precio de ¡¡doce pese-
liosidad le tienta y quehaceres de ma-ltasü ¡Doce pesetas, si! Y aun gano en 
yor monta no se lo impiden, haciendojellos... las doce pesetas. ¡No pongáis 
rumbo anochecido a esas explanadas, esas caras de asombro! ¡No soy el cí-
semejantes a campos atrincherados queinico ateniense! Soy nada más que sin-
la piqueta demoledora puso a los cua-t^ero, como buen español. Y digo que mi 
tro vientos en el tercer trozo de la ¡ganancia es esa porque estos relojes los 
Gran Vía madrileña. Contemplará usted ¡adquirí en Alemania (veinticinco mil en 
entonces una famosa escena. Cíen, dos-i una partida) y los pagué en marcos 

iLas cosas que uno lee\ íinspiraciones y del 
«Muerte de un hospedero que servía! p^„, ^^ nnet 

a los clientes carne humana^j 
Vemos que a todo hay quien gane. 
Los hospederos ha rato servían gato 

por liebre. 
\Este daba hombre por gatoi 

miaba, juzgaba, dirigía y educaba. Eljhora se les da calor a estos arbolitos? 
¡niño iba a la escuela a instruirse, noi ¡Ah glorioso, nobilísimo hogar cris-
; necesitaba la escuela para educarse. Laj liano, cómo te minan los firmes sillares 
;madre en la familia derramaba sobre; de tus cimientos, el casino, las taber-
¡el vigor masculino del molde paternalj uas, el biberón, los maestros malos y 
la suave esencia de la misericordia y¡ las niñeras! 

¡era la musa de la benignidad que traía' ¿Pero y las madres? Las madres ri-
en las alas el perfume do las grandes i cas tienen la vida tan complicada que 

amor. \ les es imposible dedicar a su hogar el 
Pero en nuestros días se desarrollan tiempo necesario. Olvidan por completo 

las tendencias individualistas contra el que, en fln de cuentas, la única misión 
sentido comunal de la familia y le na-¡verdad, indiscutible, impuesta por Dios 
cen a ésta las siguientes enfermedades: i y la naturaleza a la mujer es la de pa-
ei divorcio, que arranca las raíces de i rir, criar y educar a sus hijos. Todo 

cientos ciudadanos, rodeando un boni
to automóvil, casi de lujo, sobre el cual 
se yergue, dominador y... deportivo, un 
«tribuno» elegante, que luce un «com-
plet» de tela inglesa, y al reír, colmi
llos de oro. 

La oraioria de ese hombre no tiene 
nada que envidiar a aquella otra de 
los Melquíades y cempañía. Domina 
igualmente el floripondiesco retoricismo, 
la «música» verbalista, puro... música, 
y los «latiguillas» finales de gran efec
to siempre. 

Uno de estos «tribunos», que es ade
más el vivo retrato de Moncayo, des
banca a sus competidores profesiona
les y les «quita» la gente. Satírico a 
ratos, zumbón en algunos momentos, 
épico en otros, sus <i\Ah, sefloresXt, y 
sus «Ahora bienr>, saben a Parlamento 
español auténtico, a aquel fenecido Pa--
lamento, donde tanto abundaron los n í-s 
insignes «camelistas» 

cuando el marco valía unos céntimos... 
El magnífico «charlatán» se yergue: 
—¡Respetable público—concluye—, no 

ruego dos veces jamás! He dicho cuan
to tenía que decir. Mi ayudante aguar
da los pedidos... ¡Señoras y señores: 
beso vuestros pies y vuestras manos! 
¡Veinticinco mil relojes de pulsera, a 
doce pesetas! ¿No es verdad que pare
ce un caso de enajenación?... 

Y vende cien relojes... 
Curro VARGAS 

Senadores expulsados de 
la Cámara argentina 

» * * 
Un observador filológico dice -. 
«Si en los círculos cultos hay una 

especial nutrición de conceptos, según 
las éipoeas hietóricsis, se observa un fe
nómeno {¡arecido en los más bájois; se 
ve que tienen también un vocabulario, 
y, naturalrnente, ínfimo.» 

Pero le falta afiadir-. «y por extraño, calle. 

'la. consistencia matrimonial; el castuo,'lo demás son creaciones 
¡que mata a la casa, y el lujo en todas^ la civilización. 
las clases,sociales, que, encareciendo la; Las madres pobres no pueden aten-
vida, exige mayor trabajo de los padres, der a sus niilos, porque el taller y el 
que no les queda jiempo para ocuparse trabajo la apartan casi por completo 
directamente, de sus hijos. No «¡udiendo I del gran deber. 
los padres ocuparse de sus lifjos, 13' Cada día que pasa se ve c6"ti claridad 
cosa es bien clara: el niño al inetruc- más luminosa que el lujo, la vanidad, 
tor, el niño a la escuela o el niño a la la molicie y la lujuria nos han hecho 

BUENOS AIRES, 20.—Los senadores 
Como aquéllos, electos por San Juan, Cantoni y Porto. 

este «charlatán, de la vía pública domina fueron exipulsados de la Cámara por 1» 
artificiales de el arte difícil de engarzar el vacio en oPu-[ fuerza pública después de uegarse a lentas monturas de armoniosa y cauda

losa palabrería, prosopopéyica y zig
zagueante... 

Y el inmenso corro, candoroso, que 

obedecer los requerimientos que les di
rigió el presidente. 

El senador Linares, al reanudarse la 
sesión, propuso que la conducta de 

siempre han teniAp estos «tribunos» y...| agu^Uo| ftfní»í|or«8. fu^« «tpaeti^tA î  
los otros, eeicucha, bíwftíla'biéiFto. iftpe»ti»fc«>átl«»*»-"*9|>«e<«f;'"'|SMK>- t(»"«*|»»*si»n-
el «sacamutílas» se descubre, celia una: dichos setüores impide que £e reViua et 

una 
d» 

son-

ra, cada día mayor de aquello* les ha pañoles se poigiti unánimes a traba-iq-we parezca el vocabulario ínfimo, a 
descarrilar en la vida, y que si no fre-

Jar en la obra que a todos interesa, 
entonces podrá decirse que ha empe
zado un nuevo período histórico. 

Fidel PÉREZ MINGUEZ 
San .Sebastián, agosto, 1927. 

La lluvia en Londres 

hecho ver en los segundos unos auxi' 
liares que les clasifica a los niños, des-
«ubre sus taras, forma ios grupos de 
retrasados, de sordos o cortos de vista, 
repara los enfermos, etc., etc. Todo 
esto se sabe que puede, que debe ha-
terse, pero sa realiza en mínima parle. 

En Madrid no puede imponerse la 
asistencia obligatoria a las escuelas a 
*odos los niños, porque no existen le
íales para la masa infantil que lo pro-
$isa. 

Este próximo curso se abrirán seis 
í;rupos escolares que podrán cobijar 
unos cuatro mil niños. Y el Ayunta
miento incluirá en sus presupuestos pa
ra 1928 una partida que permitirá co
bijar otros 2.000, aproximadamente, en 
grupos construidos lo más moderna
mente posible. 

Con estos nuevos locales puede ase
gurarse que la estadística de analfa
betos, qtie consideramos hoy exage
rada en cuanto al porcentaje acusato
rio, nos dará una cifra consoladora 
a la vuelta de dos años o meno». 

Pero ahora bien; la asistencia de 
los niños adscritos a los colegios debe 
sej Inexorablemente obligatoria. 

Ni el padre ni el propio maestro tie
nen derecho a privar de la diana en-
sefíanza a los niños en el período es
colar. , ^ , 

Algunos maestros, m u / pocos, por j testa enérgicamente contra las nuevas 
«aerte castigan a los niños inquietos, tarifas aduaneras aprobadas por el Go-
prohibiéndoles el ingreso en el locallbierno polaco, que entrarán en vigor 
de la escuela. Y esto que demuestra dentro de cuatro meses. 

La escuela de hoy es un sustituto del.namos un poco nos vamos a estrellar 
I hogar Un mal necesario, un mal me- en ei fondo del barranco. Porque sin 
ñor. La educación de la escuela, con hijos educadas en el hogar será impo-
relación a la del hogar, como la luz sible la civilización. 

M. SIUROT 

temporadas, pasa el vocabulario del i 
arroyo a los círculos cxiUos, y entonces 
todo es arroyo.» 

* * * ¡artificial comparada con la luz del sol. 
Paulino ha sido mal descalificado. Se Ujay entre la escuela y el hogar la nll^-

trata de una- injusticia del arbitro, esirna. diferencia que entre el biberón y 
decir, de algo que puedn; llamarse, con,^^ geno de la madre, según dije otra vez \más razón que nunca, arbitrario. 

I Y dice el preparador, o manager, o lo 

Más de veintícinco millones de 
toneladas de agua en un día 

LONDRES, 20.— A consecuencia de 
las recientes tormentas se han desbor
dado los ríos Tee, Severn, Wye y Can-
way. Se calcula que el agua caída ayer 
en Londres pasa de 25 millones de to
neladas. 

^ » • » — • 

Los nuevos aranceles 
polacos 

o—— 
Alemania los considera excesivos 

BERLÍN, 20.—La Prensa alemana pro-

1 que sea: 
I «Paulin 
¡león » 
i LOS dos, ¿he?.. 
¡ Pero el de los 
Inaihrüimente 

y yo tenemos un coraje de 

morrones es el otro. 

y es una triste realidad teiier que re
conocer que casi todos los niños de alio-
ra se educan con biberón. 

¿Tienen los padres la culpa de la 
mala educación de sus hijos? Casi siem-i 
pre. Unas veces consiste la culpabili-i QUITO, 20. El 
dad en no buscar buena leche para el¡¡]5ji JQ encuentra 

El Ecuador acuña 
en Filadelfía 

«quorum» reglamentairio.i 

25 familias francesas 
las islas Tahití 

„ . , , . , Ibiberón, es decir, oue llevan a s;is hi 
Mientras el manager se queda hacieiu.^^ ^ escuelas malas y a maestros peo-

do coraje... ^ ^ ^ I res. En otras ocasiones se destruye en 
_, ., „^:„ j , , £, í-, ,„'casa todo lo que se crea en la escuela. 

.Otra comedia de .Azorln.. Se Muía. no hace vida espiritual, ni 
Cervantes. Y dice un noticiero-. ¡practica ningún acto religioso en su 

iiogar, porque no sabe, o le da vergüen-
o no le da la gana, caso frecuen-

«Miguel de Cervantes, azacanado, vie
jo, pobre y vencido, aparece en escena, 
en lucha con sus dolores físicos y mo- , , . , „,,„,, ,^ !,„„ ir.flu„.,,j„ 
rales, y habla una prosa moderna: moí^'^™" «" '* sociedad de hoy. Infiltrado 

financiero señor Di-
en Filadelfia, donde, 

por encargo del Gobierno ecuatoriano, 
contratará la reacuñación de moneda"^, 

UN PREMIO AL MEJOR LIBRO 
GUATEMALA, 20.—El Gobierno íui 

instituido un importante premio en me
tálico. q,ue se otorgará cada año, al .i:e-
ior libro que durante dicho período se 
'laya publicado. 

derna y azoríniana.» 
lllombre^ de primerai Porque si Cer

vantes habla la prosa de «4:orfn», ,1o 
más que puede pasar es que se dé el 
viceversa. 

¿y quién va perdiendo nadat... 
VIESMO 

Al e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a ios anun
cios leídos en EL DEBATE 

Mina a la d e r i v a 
en la vida csie laicismo de las cosluia 
bres, los niños no reciben en su casa 
más que inspiraciones que alejan la 
vida sobrenatural, y asi entre bromas 
de mal gusto con respecto a religión, ¡ o 
entre sonrisas de duda o rotundas ne-j LORIET, 20.—Ha sido vista una mina 
gaciones, no pasa día en que no se ¡flotante entre las puntas Ttillefer y Pou-
arranque una pluma al ala divina dejlains. 
la fe que tienen los niños en el cora- Un remolcador que salió en su busca 
zón. no la encontró, regresando a su base. Se 

El padre no está nunca con sus hi-llmn circulado avisos a los navegantes 
jos. ¿Pasear? ¡Qué'ha de pasear con ¡para que hagan con mucho cuidado la 

¡ellos! No tiene tiempo. La oflcma, el'travesía. / 

mirada triunfal a su auditorio, y, 
riendo satisfecho, dice: 

— ¡Señoras, señores: respetable y muy 
querido público madrileño que me hon
ra con su presencia! Ahí va mi sa
ludo. 

El orador hace una pausa, y requiere 
un elegante pañuelo de seda, con el | 
que se limpia los labios, en tanto quej „ o ^ -
el chofer-ayudante le entrega unos ¡ „ . - , ,„„„ ,.« ^ • , „a. 
cuantos relojitos de pulsera y una cu-| LO.NDRES, 20.-Corauiiicaii que el va 
chiUita para abrirlos |P°' ' francés «La Bretaña», que actuaJ 

-¡Amigos miosl-prosigue el «tribu- " '^n^ se halla cruzando el Padf.c^., 
no»i . ¡He aquí, en la realidad viva, ! ; ' ' " l ? 'V« . ,^ /^ ' " ' l ' f trancesas a la, » 
el «sic Iránsit gloria mundi», cuyo sig-lla^^.TahUÍ, las cuales-se encuentran det 
niñeado todos sabéis! Un lustro ha la;habitadas desde hace cien anos en qu« 
venta en el arroyo era oficio vil, y s i ^ " ^ ' ^ ' . " ^ '^ habitantes desaparecieron 
no vil, grotesco, al menos. ¡Se e.xplica!'"'*'«''"'*^'"«"*^-
y se comprende! Piratas del «cocido» 
denigraban la profesión; ¡piratas, ga
lopines, desdichados, que engañaban al 
públicol ¿y para qué? ¡Ah, señores, 
que me escucháis; vergüenza da de
cirlo ; engañaban para obtener un pu 
nado de ridicula calderiüa. que le lle-
vabivi a la «parienta» para el coniu-
mlo; es decir, para seguir «echando los 
poLiHnes» por esas plazas y por ésas 
•n'A.--, para seguir pasando hamb-es y 
para continuar mostrando la ausencia 
d£ lo que Se apellida ropa blancal... ¡No 
había derecho! ¡No y mil veces no! 
Por fortuna, aquello «fué», y no as... 
La plaza pública es hoy honrada por 
expendedores honrados a su vez. ¡ YO 
soy uno de ellos, y perdonad la inmo
destia, la íntima y pueril declaración; 
yo que no tengo hambre, que poseo 
unos miles de duros, base de mi ne-

Tifón en Hon-Kong 
HONG KONG, 20.—Un tifón de gra» 

violencia ha causado grandes daños e» 
numerosoB edificios. Las autoridades ffli' 
litares, temiendo que se hundiera la t^ 
chumbre de las grandes cuadras del cart' 
pamento,- ordenaron soltar el ganado. ^ 
sentirse .sueltos, y asustados por la viO" 
lencia del huracán, más de cuairocienio* 
caballos y mulog irrumpieron en las C*' 
lies, causando grandes destrozos e '*•' 
riendo de gravedad a dos chinos. 

El viento originó el vuelco de un autO" 
bus, cuyos ocupantes resuliaron heridos-
aunque no de gravedad, e interrumpí'' 
durante varias horas los servicioe ^^ 
baños. 
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lante el mal que se ha hecho durante muchos años, 
pero Andrea estaba decidida a ir reparándolo poco 
a poco, en la me lida de eus fuerzas, hasta inundar 
dé alegría sana y santa el alma candorosa, buena 
en el fondo, aunque entenebrecida por la envidia, de 
Raimunda. Por lo pronto ¡y mientras llegaba ocasión 
propicia para dar un paso máa ¿n el camino que fe 
había trazado, le ofrecerla su amistad, la amistad 
cálida y protectora de un corazón desbordante de 
amor, que no ha podido agotar su te.soi-o de ternu
ras porque no se ha prodigado en afectos frivolos. 

Desde aquella larüt: una intimidad estrecha, sin
cera, sin limites, unió en apretado lazo amistoso a 
las dos jóvenes, en la forma en que pueden eslabie-
cerse estos vínculoe que crea el cariño entre dos 
personas, de las que una debe ser respetada por la 
otra en razón a su superioridad. Y esta superioridad 
de Andrea, que en ningún momento dejó de recono
cer y acatar Raimunda, más que los nueve ailos de 
diferencia en la edad que las separaba la estableció 
1« inteligencia, la discreción. !« sabídiirío de la seño

rita de Viard, siempce prudente, juiciosa, compren
siva,' indulgente... 

Andrea de Viard había nacido, estaba hecha para 
ser la confidente ideal, esa confidente gue sabe iden
tificarse con nosotros, que siente con nuestro cora
zón y piensa con nuestro cerebro y a ía que pode
rnos hacer partícipe de nuestras, cuitas, seguros de 
encontrar siempre en ella el consejo prudente, la 
frase consoladora, la esperanza que tanta falta nos 
hace. Raimunda, después de aligerar a su alma del 
enorme peso que la abrumaba (Jesde hacía muchos 
años, experimentó un gran alivio, una sensación de 
bienestar que le era desconocida. Algo quedaba to
davía en su corazón apenado, que no le permitía sa
borear la alegría de vivir, que la sumía en sombríos 
pesares, en hondas e íntimas desolaciones y que no 
era ajeno del todo a la terrible dolencia física, que 
poco a poco iba minando su existencia. Pero llega
ría un momento en que este algo que continuaba 
siendo un secreto en el espíritu de la joven, dejaría 
de serlo y fluiría de sus labios como una confesión 
más vertida en los pacientes oídos de la tía Andrea, 
que no deseaba otra cosa que poder contribuir de 
una manera o de otra a la felicidad de su sobrina, 
por lo menos a hacerle más grata y deseable la 
vida... ¡Oh, y cuando llegase ese momento llegaría 
con él para Raimunda, no podía dudarlo, la salud 
del alma..., quizás también la del cuerpo! 

Otra tarde, no muchos días después, en esa hora 
crepuscular llena de suave misterio, tan propicia a 
las confidencias, Raimunda se acurrucó a los pies 
de su tía, como una gatita mimosa, y mirándola aten

tamente, con ojos acariciadores y humildes, un poco 
velados por las lágrimas, le dijo: 

—'Tía Andrea, ¡si supiera las veces que he pensa
do en usted, no ahora, sino mucho tiempo antes de 
decidir nuestro viaje a Oyoimax, de salir de Lyón! 
Buscaba con ello encontrar un consuelo a mis aflic
ciones, proponiéndomela a usted como un ejemplo 
digno de imitarse... ¡Sino que nuestros casos, tila, 
no son el mismo, ni se parecen siquiera!... Usted 
vive al margen de la vida, es cierto, alejada del 
mundo, pero por voluntad propia, porque usted quie
re, no porque la vida y él mundo le hayan cerrado 
el paso con infranqueable barrera, puesto que en 
más de una ocasión la han solicitado brindándole 
sus halagos. Usted, Andrea, no ha conocido, afortu
nadamente, la amargtira de las desilusiones, de los 
renunciamientos forzados; usted ha tenido siempre 
esperanza?, puede tenerlas todavía, en un mañana 
venturoso, infinitamente feliz... Es usted una de osas 
mujeres encantadoras, llenas de atractivos, que gus
tan a todos los ojos, que inspiran hondas simpatías, 
que, aun. sin quererlo, esclavizan las almas y subyu
ga» los corazones... ¡Oh, pudiera decir sin exajerar, 
que tiene usted su suerte, su destino, entre sus ma
nos ; el mundo la llama con- sus voces más insinuantes 
y haiagñeñas y usted llegará hasta donde se propon
ga, o mejor dicho, hasta donde le permita llegar su 
modestia excesiva. 

Este es el caso de usted—prosiguió la muchacha—, 
muy distinto del mío, porque yo soy, he ,sldo siem
pre y seguiré siéndolo... la pobre Rainmnda, la des
graciada Raimunda, digna de lástima, inspiradora de 
compasión caritativa... Desde mucho antes de ser 
mujer pude oír de todos los labios y leer en iodos los 
ojos el sentimiento de repulsión con que era acogida 
mi presencia en todas partes... ¡Oh, Andrea, y sien

do todavía una niña tuve la desoladora certeza, com-
padéíccame usted, de que nunca, de que jamás sería 
amada como mi corazón ansiaba serlo!... ¿Concibe 
usted preeentimienlo más doloroso, uiás uiartirntador 
para una mujer amante, ávidamente hambrienta de 
ternura? 

La voz desfalleciente de Raimunda Faveret se ex
tinguió en iin sollozo largo, preñado de amargas y 
miidas quejas. Y la apasionada lamentación de la 
niña conmovió hasta lo más profundo el sensible co
razón de la confidente, de la lía Andrea, que, a pesar 
de su sabiduría, de su prudencia y discreción, no 
podía evitar que corriera para ella la edad en que el 
deseo, muy humano, de ser feliz en este mundo te
rrenal no se ha desvanecido todavía ni ha cedido su 
piiesto a la mansa resignación, al renunciamiento de 
todo, esperanzas, sueños, ilusiones, flores tardías, es
te renunciamiento y aquella resignación que sólo 
rompen sus capullos cuando llega el otoño de la vida 
Con su cohorte de hondas arrugas en la frente, de 
hebras de plata en la cabellera, de hielo en el cer
razón. 

La señorita de Viard estrechó entre sus brazos a 
Raimunda, que se había refugiado en ellos como un 
pájaro perseguido por el cazador y alisando con sus 
manos blancas y suaves los bucles indómitos y sedo
sos de sil sobrina, le dijo procurando dar a sus pa
labras una, inflexión infinitamente dulce: 

—Si tú quieres referirte, cuando hablas de mi, a 
(o que se llama amor, te equivocas, nena. Y no es 
que yn lo diga; demasiado ves que no tengo el ca
riño de nadie, que nadie me ama a mí tampoco... 

Poro Raimunda no parecía dispuesta a consolarse 
de su propia desgracia con la "(lesgracia ajena. ;Era 
tan desconlentudiza su alma ardiente! 

Por eso, tras unos insluntes de n^editación respoB-
dio contestando a las palabras de su tía: 

—¿Qué sabe usted si la aman o no, o más bieft. 
por qué cree usted que no la aman?... ¡Es usted íaO 
atractiva, tan encantadora, que no es admisible qu® 
pase usted por el mundo sin inspirar grandes sim
patías, afectos duraderos, cariños hondos, verdade
ras pasiones!... Pero dígéfme usled, tía Andrea; si 
tan sola se cree, si íau huérfana de afecciones se 
siente, ¿cómo puede usted tener un carácter tan 
apacible, tan dulce,- tan sereno?... Yo, en cambio, 
llevo en mí un continuo descontento de lodo y d^ 
todos, una rebeldía que cada vez echa más honda 
raigambre en mi alma; es un dolor sin lenitivo el 
que me atormenta, un fuego destructor el que me 
abrasa...; me consume el despecho y me ahoga e' 
odio, tía Andrea... ¡Oh!, bien sé que son ruines ins
tintos, que deberla estrangular antes de que germi' 
nasen con más fuerza, pero no puedo..., no puedo.--
¡Es tan triste, tan amargo, tan insoportable tener 
sed de amar..., amar... sin esperanza!... 

La gran confesión, ía confesión íntima de un sc-
¿•-reto, que lo era para todos menos para ella, que lo
dos ignoraban, incluso Andrea, acababa de fluir por 
los labios trémulos, empalidecidos, resecos y mar
chitos como una flor agostada, de Raimunda, cuyo 
trente desmayada fué,a reclinarse en uno de ios hom
bros de su interlocutora. Andrea de Viard, a quien 
no sorprendió poco ni mucho lo que estaba oyendo, 
atrajo contra su pecho la cabecita soñadora, peinada 
a u (igorfconne», de su sobrina y la acarició amorosa
mente, como se acoricia a un Ipnvieso bebé qut quio • 
je hacerse perdonar alguna falta.- T.ucgo, mirándo
la fljanjente en los ojos, deseosa de leer en ellos, Is 

{Continuará.) 
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