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El 27 de julio b a publicado la «Gaceta» un rea l decreto-ley importamtisiino 
p a r a la economía nacional . Se o rdena en es ta disposición la revisión a ran 
celaria cor respondiente al a ñ o presente , y, con ar reglo a los plazos de
t e rminados por la ley de B a s e s de 19Ü6, se inic iará por el Consejo de Eco
nomía Nacional el día I de oc tub re p róx imo. 

Si s i e m p r e es de g r a n t r a scendenc ia p a r a [a agr icul tura , la indus t r i a y 
el comercio de un país la r e fo rma a rance la r i a , lo es mucho m á s en t iempos 
en que, como en la ac tua l idad ocur re , el m u n d o se hal la en plena gue r ra 
de tar i fas a r ance l a r i a s , s iendo és ta una de las c a u s a s del r e t r a s o de la 
r es taurac ión económica del m u n d o , según se ha reconocido en la reciente 
Conferencia Económica In te rnac iona l . M a s uno de loe remedios en la m i s m a 
propues tos a los ma le s económicos de n u e s t r a época fué el que las ta r i fas 
a d u a n e r a s s e en lazasen con T r a t a d o s de comercio no sujetos a cambios fre
cuentes , que hacen imposible, o, por lo menos , dificultan ios con t ra tos mer-
oantiles y las relaciones comercia les de la rga duración. 

En efecto, la g ran variabi l idad de las c i rcuns tanc ias q u e a tañen a las 
ralaciones mercan t i l e s ent re los pueblos las p e r t u r b a n y dificultan en g rado 
sumo, y, por eso, las g r a n d e s fluctuaciones del valor de la un idad mo
ne t a r i a de un pa ís se h a señalado m á s de u n a vez como una de las 
c i rcuns tanc ias p e r t u r b a d o r a s del tráfico in ternacional . 

Cuando se refieren a la ines tabiüdad en la apl icación de las tar ifas, no 
es so lamen te ese tráfico el pe r tu rbado , sino la m i s m a producción nacional , 
que se ve en u n m o m e n t o de te rminado a m e n a z a d a de ser desp lazada del 
mercado in ter ior por las nac iones r ivales . 

Es te peligro existía especia lmente en E s p a ñ a por la posibil idad de con
cer ta r T r a t a d o s de comercio reba jando los derechos a rance la r ios por de
bajo de la s egunda columna del arancel . 

En el p r e á m b u l o de la disposición a que a lud imos el Gobierno mani
fiesta que es necesar io , en tan to se llegue a la estabil ización de las tarifas 
en fo rma ta l que puedan ofrecer u n a posi t iva g a r a n t í a a la ag r i cu l tu ra y 
a la indus t r i a del país, en sí m i s m a s y en s u s relaciones con el exter ior , 
m a n t e n e r el cri terio y a expresado en los p reámbulos de los rea les decretos 
de 20 de febrero y 9 de julio de 1926, en cuanto a las modificaciones a ran 
celar ias posibles y convenientes con ca rác t e r gene ra l y en casos excepcio
na les que aconsejen v a r i a r el m a r g e n protector necesar io a la producción 
española y al comercio de expor tac ión. 

En v i r tud de este cri terio, se de rogan de u n a vez y de derecho—ya que 
de hecho lo es taban—las autor izac iones p r imera , t e rce ra y c u a r t a de las 
contenidas en la ley a r a n c e l a r i a de 22 de abr i l de 1922, que vino a modi 
ficar la conveniente es tabi l idad de s u s tar i fas y a p roduc i r t r a s t o r n o s en 
la economía pública por las concesiones de reba ja de la s e g u n d a ' co lumna 
del arancel , en a lgunos casos super iores a l 20 por 100. 

Se establece en la nueva disposición la denominac ión de tar i fas genera l 
y convencional p a r a las que ac tua lmen te se d e n o m i n a n p r i m e r a y se 
gunda. L a tar ifa convencional s e r á la m í n i m a e ina l te rable , sin que se la 
pueda r eba j a r e n v i r tud de los T r a t a d o s de comercio que E s p a ñ a celebre 
con otros países . Se ap l ica rá so lamente a las naciones , que t engan en vigor 
T ra t ado de comercio con nues t ro país . 

Con ca rác t e r genera l , y en casos m a r c a d a m e n t e excepcionales, podrá 
modificarse la tarifa convencional , por acuerdo del Gobierno en Consejo. 

D e t e r m i n a d a s p r i m e r a s m a t e r i a s , abonos n a t u r a l e s o artificiales, pro
ductos in termedios y m a q u i n a r i a que no se produzca en E s p añ a , y cuya 
importación deba facil i tarse en beneficio del país , podrá ser objeto de un 
derecho reducido y a u n de franquicia . 

El es tablec imiento de las dos tar ifas se o b s e r v a r á t ambién en los a r an 
celes de exportación y tar i fa de derechos de regal ía , por no h a b e r razón 
que justifique la n o extens ión al tráfico de expor tac ión de lo que se apl ique 
al de importación. 

En cuanto a las modificaciones de derechos que el Gobierno propone, se 
fundan—como se dice en el m i s m o preámbulo—en dos razones esenc ia les : 
las competencias indus t r ia les y mercan t i l e s , que a m e n a z a n g r avemen te el 
t rabajo n o r m a l que E s p a ñ a neces i ta para- su sos tenimiento y nivelación eco
nómica y d e t e r m i n a d a s concesiones genera les p a r a la impor tac ión ext ran
jera , n a t u r a b n e n t e consiguientes a la revis ión de los T r a t a d o s comerciales , 
t ransformando los derechos consol idados en el t ra to de la nación más fa
vorecida. 

En cuanto se refiere a l as pa r t i da s cuyos derechos se reducen respecto 
de la ac tua l tarifa segunda , afectan a productos de d e t e r m i n a d a s importa
ciones, que conviene a t ende r en bien d é ' nues t ro comercio exterior , sin 
dañar a la producción española, por cuanto va r ios de los derechos de 
ciertos productos , por su exces iva cuant ía , pueden perjudicar , como prin
cipio de relación, a tos s imi la res de expor tac ión española en las t ransac
ciones comerciales con d iversos países . 

Aunque de m e n o r impor t anc ia genera l , debe indicarse que, sobre la 
base de con t inuar el r ég imen genera l de puer tos francos de las islas Ca
nar ias , los a rb i t r ios exigidos en las m i s m a s f o r m a r á n una tarifa especial, 
independiente de las a r ance l a r i a s , a cont inuación de las cor respondientes 
a los tabacos e laborados . La vigente se r e v i s a r á p a r a modificarla de modo 
que const i tuya un rég imen favorable a la e n t r a d a de los productos pen 
insu la res y ba lea res . 

Ins is t imos u n a vez m á s en nues t ro punto de v i s t a al j u z g a r la dispo 
sición comentada : la estabil idad a rance la r i a , que es uno de los propósi tos 
del Gobierno, como se h a indicado, es u n a asp i rac ión cons tan te de los 
indust r ia les y comerc ian tes de todos los países . La inestabil idad arance
laria, como la mone ta r ia , convier te al comerc ian te en un j ugado r involun
tario, que g a n a o pierde según las c i rcuns tanc ias , y la insegur idad no sólo 
perjudica al dedicado al tráfico exterior , sino al indust r ia l , V en ocasiones 
al propio agricultor . 

Emilio MIÑANA 
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m í a s e n t o d o s los minis ter ios 

En el Brasi! prohiben e 
partido comunista 

o 
S ie te c o m u n i s t a s h e r i d o s p o r l a mul

t i tud, i n d i g n a d a , e n S a n Q m n t í n 

Quis i eron interrumpir u n a m a 
ni fes tac ión patr iót ica 

Alimenta la eriipciói 
del Vesubio 

L a l a v a h a e m p e z a d o a d e s c e n 
d e r p o r las l a d e r a s 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

| j JHL 1 v i Slá 
-QQ-

—iConoce usted bien Madridl 
—Me parece que lo conozco. 
—iBien, Uenl iCon todas sus calles 

nuevas y las reformadas de nombre'1 
—No lo conozco tan al dedillo como lo 

conocían los antiguos cocheros de pun
to, pero mejor que un chófer de taxi, 
desde luego. 

—Eso, cualquiera. 
—lY a qué viene la pregunta"! 
—Viene a que quiero examinarle. 
—Examine. 
—¿Dónde está la Diputación provin

cial"! 
—\Bah\ 
—No diga \bah\ Conteste. 
—Fomento, 2. 
—Cogido. 
—¿Cómol 
—Que no está allí. 
—iVesde cuando"! 
—Desde el otro día en que se muda. 
—iSe ha mudado"! 
—Con todo su equipo, 
—¿A dónde"! 
—A la plaza de la Inocencia. 
—¿y dónde está eso"! 
—Donde está la Diputación. 
—No me maree y explique lo que 

quiere decir. 
—¿Se ha enterado usted de la rescU 

sión del contrato de arrendamiento de 
las cédulas^ 

—Hombre, sí; ipero qué tiene que 
ver"!... 

—¡,Se ha enterado usted del treme
bundo castigo que anuncia la Diputa 
cien para los defraudadores del im
puesto cua.ndo ella lo cobre directa
mente'! 

—No; de eso, no. 
—Pues es muy interesante. 
—¿Qué piensa hacer con eílos? ¿Em-

bargarlos't 
'-Más. 
—iDegollarlosI 
—[Más\ 
—\Caramba\ 
—Una cosa horrible. Piensa... \publt-

car listas con sus nombresi 
—Tenía usted razón. 

ROMA, 1.—Se lia celebrado Consejo 
de ministros. El jefe del Gobierno, se
ñor Mussolini, h a dado cuenta a sus 
colegas de Gabinete de la s i tuación Ul
terior en el plazo transcurrido después 
del último Consejo, y declaró que ha 
sido comipletamente t ranqui la . En las úl
t imas semanafi—dijo—se h a t rabajado 
por armonizar la economía con la estabi-
zación a 90 de la cotización de la l ibra 
esterlina, operación que h a eido parti
cularmente difícil. 

En lo que concierne a los alquileres, 
ya se han introducido importantes re
ducciones, y en el mes actual se podrá 
juzgar el resultado de todos los re
cursos presentados, los que, por otra 
par te , no han sido excesivos en estos 
meses de malestar económico que se 
deja sentir , no sólo en Italia, sinc en 
el mundo entero, y que h a dado ori
gen a manejos Internacionales an t i fa ' 
oistas de invenciones y ca lumnias . La 
verdad indiscutible es que Italia es hoy 
en día el país más tranquilo y mejor 
organizado del mundo, y está, por lo 
tanto, en condiciones de sortear, mejor 
que n ingún otro pueblo, las dificulta, 
des concernientes a la solución del pro 
blewia monetario. 

La reducción de impuestos 

Después el Consejo de ministros ha 
aprobado un proyecto presentado por el 
ministro de Hacienda, conde de Volpí, 
encaminado a la reducción de impues
tos y tributos, que importa 1.135 millo
nes de l i ras , de los cuales 550 millones 
en los impuestos propiamente dicboo, 
385 millones en las l lamadas «tasas» y 
SOO millones en las tarifas ferroviarias 
y postales. 

La nota oficiosa dice que el Gobierrii. 
fascista—cuya política fiscal siempre 
h a tendido hacia la simplificación, la 
equidad y la disminución, con objeto 
de reducir las trabas p a r a los órganos 
de producción y cambio, y que siempre 
trató de que el s is tema tr ibutario no 
perjudicara el rendimiento económico 
pa. vicular, y que en todo momento ac 
tuü ins!j)irándose en ese criterio—ha 
realizado desde que asumió el Poder 
en octubre de 1922 has ta la presente 
techa varias desgravaciones cuya cuan
tía alcanza aproximadamente a 2.500 
millones 

La satisfactoria si tuación del presu
puesto, pues por el ejercicio financiero 
de 1926-27 h a habido remanente de 405 
miUones de l iras, h a permitido al Go
bierno fascista hacer frente al proble
m a de la carga contributiva y del cos
te de los servicios públicoa or iginada 
por el aumento de valor cambial de la 
l i ra y por la necesidad de armonizar 
la economía nacional con ese valor cam
bial, o sea el de 90 l i ras por l ibra es 
terlina. Este valor, de conformidad con 
las declaraciones del presidente IMusso 
lini y del ministro de Hacienda, conde 
Volpi, debe se»' •' upo de éstabiiiz.acio 
de la lira, y, por lo tanto, ei valor de 
ésta por tiempo indefinido. 

Rigurosas economías 

La acordada desgravación acarrea una 
pülítica de r igurosa fiscalización y de 
disminución en los gastos. El Consejo 
de ministros h a realizado, pues, una 
minuciosa revisión de los créditos que 
figuran en el presupuesto de cada mi
nisterio pa ra el año económico 1927-28, 
y los h a reducido equi ía t ivamente en 
relación con la revalorización de la di
visa i t a l i ana ; y en la actual idad se 
están revisando los créditos concedidos 
por leyes especiales, y ello h a de ar ras
t rar nuevas economías en beneficio del 
presupuesto. 

El Estado fascista, a la p a r que está 
armonizando la economía i ta l iana con 
el nuevo valor de la l i ra , o sea de 90 
l ibras esterlinas, está fiscalizando todOb 
los factores de producción y adoptando 
medidas, a su juicio, indispensables pa
ra d isminuir lo m á s rá¡pidamente posi
ble, e!, coste de l a l i b ra ; pero es su 
decidida voluntad defender al mismo 
tiempo la firmeza del presupuesto del 
Estado y mantener los sobrantes del 
mismo, según lo demuestra la prudente 
y constante política de deflación que 
desde hace u n año viene pract icando. 
Cabe recordar , a propósito de ello, que 
la Deuda pública, de 20.442 millones di 
liras que e ra en 30 de agosto de 1926 
ha bajado a 18.9&5 en 30 de junio de 
1927, lo cual representa, u n a «deflación» 
absoluta de 1.465 millones. 

RIO DE JANEIRO, 1.—La Cámara de 
diputados h a . a c o r d a d o hoy por 118 vo 
tos contra 18 la supresión del part ido 
comunista en el Brasil. 

* « * 
SAINT QUENTIN, 1.—Al te rminar la 

ceremonia de inauguración de un mo
numento a las víctimas de la g ran gue
rra, los elementos comunis tas inten
ta ron celebrar u n a manifestación de 
protesta. La muchedumbre . Indignada, 
agredió a pedradas a los manifestan
tes, in tentando l inchar a varios de 
ellos. 

Los agentes pract icaron cinco deten
ciones, siendo conducidos al hospital 
siete comunistas heridos en la refriega. 

STALIN Y LOS LABORISTAS 
RIGA, 1.—Stalin h a declarado que 

existe ei peligro inminente de que la 
paz sea turbada en breve plazo. Diri
gió también duros ataques a los íea-
dcrs laboristas ingleses Lansbury, ¡Max-
ton y Brockwag, a quienes juzgó como 
peores que a los enemigos declarados 
de los soviets, ya que no son capaces 
de comprender lo necesario que es 
p a r a la vida del balcheviqui.smo en 
Rusia el g ran número de ejecuciones 
que se es tán eíectuanuo, ni que la vida 
de cien arostócratas vale menos que la 
de u n solo bolchevique. 

EUROPA ESTA SOBRE UN VOLCAK 
WASHINGTON, 1.—El vicepresidente 

de la Universidad de Georgeton, que 
h a realizado un viaje por Europa pa ra 
estudiar en el viejo continente la ac
tividad soviética, h a declarado que Eu-

NAPOLES, 1.—La erupción del Vesubio 
h a tomado g ran actividad. 

Durante la noche pasada la población 
de Ñápeles, encaramada en tejados j 
azoteas, h a contemplado el grandioso 
espectáculo del volcán en p lena ©rup-
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clon. Se oían numerosas y formidables 
detonaciones y los enormes penachos de 
humo y arroyos de ardiente lava, pro
ducían un efecto verdaderamente fantás
tico. 

Esta m a ñ a n a la lava ha comenzado 
8 correr en m a y o r cantidad y ya se ha 
abierto paso, encauzándose por el mis
mo barranco que lo hizo en l a erup
ción de noviembre pasado. 

A Ñapóles llegan constantemente gran 
número de turis tas i tal ianos y extran-
ieros. 

ropa se encuent ra sobre u n volcán 
cuya erupción puede comenzar en el 
momento en que los soviets se lo pro
pongan. 

El Primado, mejora 
o 

H a n d e s a p a r e c i d o l o s trastornos car
d í a c o s y e l p e l i g r o d e uremia 

El d o m i n g o c o n v e r s ó c o n el mi 
nistro d e Grac ia y Justicia 

TOLEDO, 1.—El Cardenal Pr imado h a 
experimentado u n a notable mejoría, 
después del inminente peligro en que 
estuvo el viernes y el sábado. 

La regularización del pulso se h a ini
ciado, y han desaparecido casi por com
pleto los t rastornos cardiacos y la in
toxicación urémica. Las molestias son 
asimismo menos acentuadas. 

Esta mañana , en perfecto estado de 
ánimo, oyó misa y comulgó. 

Hace dos días que no se facilita par te 
facultativo. El médico de cabecera, doc
tor Delgado, nos ha confirmado verba l -
mente esta impresión oiptimista, que 
aunque esencialmente no modifica el 
estado de gravedad de su eminencia, 
aleja un tanto el peligro. 

Su eminencia fué visitado ayer por 
el ministro de Gracia y Justicia, con 
quien conversó un rato. El señor Ponte 
le encontró mejorado y se apresuró a 
comunicar su impresión por telégrafo 
al jefe del Gobierno. 

Loü sobrinos del Pr imado, en vista 
de la mejoría, regresarán esta tai Je a 
"V ¿llénela. 

S i g u e l a m e j o r í a 
A las tres y cuarenta y cinco de est 

madrugada hemos comunicado con el 
Palacio Arzobispal de Toledo, de donde 
nos dicen que su eminencia se hal! 
un poco mejorado y que la noche la 
pasa bastante t ranquilo. 

También nos manifiestan que en vis
ta de esta l igera mejoría los médicos 
que asisten al Pr imado no han facili
tado n ingún parte . 

oríeaiierEa m m tmm$mm immm 
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L a ses ión p lenar ia , a p l a z a d a has ta e l j u e v e s . Of íc ia lmente , 
a u n s e c o n s e r v a a l g u n a e s p e r a n z a ; p e r o l o s in formes par

t iculares s o n m u y pes imis tas . 
-BB-

—¿Se ha mudado, verdad"! 
—Si, sí; a donde usted decía: a la 

plaza de la Inocencia; al número 1. 
—La amenaza revela un desconoci

miento absoluto de Id masa contribu
yente. Y ahora que se-van a poner con 
las manos en la masa, conviene mucho 
que lo sepan. El contribuyente no se 
avergüenza de ser defraudador. Y aque
llos que saben que defrauda lo que le 
tienen es envidia. A pesar de todas las 
propagandas, el ciudadano, al menos 
por estas tierras, no está todavía con
vencido de la necesidad de que exista 
el Estado. Si se va convenciendo en 
parte ha sido porque desde años airas 
el Estado se creyó en el deber de au
xiliar con anticipos, primas y avales. Y 
esto, claro está que es muy convincente. 
pero cuando en vez de dar pide, el 
convencimiento se afloja. Y si esto ocu
rre con el Estado,, iqué ha de ocurrir 
con las Diputaciones, de cuya necesi
dad tanto nos han hecho dudar los tra
tadistas y los políticos y hasta la rea^ 
lidad mismas 

—Si; yo creo que esas l istas negras 
de la Diputación fracasarán en sus fi
nes ejemplares y coactivos. Cuando al
guno se vea inscrito en ellas tendrá un 
éxito entre los amigos: «Chico; ya he 
visto que no has pagado la cédula. ¿Va
ya un tiazol «Manolo, qué suerte; to
dos los días sale usted en los periódicos; 
unas veces porque gana usted una copa 
y otras porque le descubren que debe 
pagar cédula de cuarta.» «Enhorabuena, 
don Senén; yq hemos leído que tiene 
usted más renta de la que parecía.^ 

—Con el tiempo estas listas, que pre. 
tenden ser infamantes, vendrán a cons. 
iituir una sección de los ecos de socie
dad. 

—Seguro. 
--«El Abate Faria» después de hacey acaudalado hombre de negocios don X 

relación de bodas, bautizos y viajen, y ^ muchas más personas, cuyos nom. 
tendrá que escribir: «Hemos tenido el '^^g^ sentimos no recordar» 
gusto de ver incluidos en la lista de _Ya, ya, Catalina Barcena y la Dipn. 
defraudadores del impuesto de cédulasl ¿ación provincial, iqué dos ingenuas^ 
al señor Tal con su distinguida {amiiia, 
al conociú.Q sportman señor Cual, ai\ Tirso K : : : ; ! ¡ V A 

La Caja de Amort izaciSn 
Además, y a propuesta del conde de 

Volpi, el Consejo h a creado una Caja 
de Amortización pa ra la Deuda públi
ca interior. Esta Caja real izará tam
bién la amortización de la Deuda del 
Estado, que resulta improduct iva (Cir
culación de billetes por cuenta del Es
tado). Adminis t rará esa Caja un Con
sejo integrado por los más altos digna
tarios del Estado, pero toda la respon
sabilidad la l levará el ministro de Ha
cienda. 

Esta ú l t ima disposición cierra las me 
didas relativas a las finanzas. 

La Caja de Amortización tendrá un 
fondo inicial de 2.000 millones aproxi
madamente , y dispondrá de ingresos se
guros que, en el pr imer ejercicio, se 
elevarán a 1.000 millones, poco más o 
menos, y que sucesivamente aumenta
rán con u n rápido progreso. 

Con el objeto de realizar la amortiza
ción en las condiciones más ventajosas 
para la Caja, se h a n dado extensos po
deres a los órganos adminis trat ivos de 
dicho insti tuto, para la adquisición de 
títulos, que serán destruidos en el tri
mestre siguiente al de la retirada. 

GINEBRA, 1.—A petición de l a D.=le-
gación nor teamericana, se ha aplazado 
la sesión plenaria seña lada pa ra hoy. 
El Gobierno :LO'"teamericano desea, f f f 
10 visto, examinar más detenidame'i te 
las nuevas proposiciones bri tánicas. De 
i.'dus modos, las noticias de Wásning-
ton no dejan muchas esperanzas de 
arreglo. 

Un día agitado 
La jo rnada de ayer domingo fué d-e 

g ran importante, y sin duda u n a de, las 
más activas desde que dio comienzo 
la Conferencia t r ipart i ta . 

Fueron varias las visitas que se hi
cieron muSuaanente los delegados de 
las tres naciones. La Delegación amen-
cana estuvo conferenciando con los de
legados br i tánicos durante tres cuartos 
de hora, manifestando a la sal ida el 
jefe de la Delegación amer icana qub 
en breve da r l a u n a nota oficiosa de 
orden político, en la que expresar ía el 
punto de vista de los Estados Unidos en 
la Conferencia. 

Acuerdo político 
Poco después se hacía público el tex

to de la cláusula política l l amada de 
salvaguardia, que las Delegaciones han 
discutido y aceptado en principio. 

Esta cláusula estipula que en la hi
pótesis de que alguna de las partes 
contratantes es t imara necesaria u n a mo
dificación en el tonelaje global de los 
cruceros, podrá, después del 31 de ene
ro de 1931, convocar a las otras a u n a 
reunión, y en caso de desacuerdo, reti
rarse del convenio, que cesaría enton-
ecs de existir. 

En los círculos de la Conferencia se 
cree que éste es el úl t imo esfuerzo de 
la Delegación amer icana p a r a conse
guir de Inglaterra un compromiso entre 
las proposiciones bri tánicas y las ame
ricanas, que no han sufrido variación. 

Las Delegaciones tomaban este me
diodía disposiciones p a r a la sesión que 
se h a convocado pa ra el jueves pró
ximo, día 4. 

La opinión general en los círculos 
de la Conferencia naval cont inúa sien
do que la si tuación no puede ser más 
confusa. 

No h a habido conciliación 
Es opinión unán ime que esta reunión 

será la úl t ima, pues la acción conci
l iadora, ejercitada a ú l t ima hora por 
la Delegación japonesa, no h a dado 
n ingún resultado satisfactorio. Ameri
canos e ingleses cont inúan mantenien
do sus respectivas posiciones y, en es
tas condiciones, es verosímil que la 
Conferencia se separará el jueves, se 
llegue o no se llegue a un compromiso 
de principio. 

i s priipieíiades qiiitaclas 
a la Iglesia en Méjic® 

de Estado se h a n negado terminantie-
mente a dar detalles acerca de la entre
vista, y, por lo tanto, se ignora l a que 
h a y a n t ra tado en ella ambos persona
jes, así como el significado de la visita 
ílel embajador br i tán ico ; pero no se 
cree que dicha visita se .reñera ín m/i-
do alguno a las nuevas proposicivines 
amer icanas relat ivas a l a situación en 
Qínebra. 

* * » 
NUEVA YORK, 1.—Al coBceer i l . ^ r t v 

sldente Coolidge la noticia del aplaca 
miento de la reunión p lenar ia de la 
Gonferenoia del Desarme naval , so ha 
alegrado mucho. Sus amigos creen que 
el fracaso de la Conferencia no se h a r á 
patente ahora. 

AUSTRALIA, INTRANSIGENTE 
LONDRES, 1.—Comunican de Sidney 

que en un discurso pronunciado po r el 
p r ime r minis t ro austra l iano, éste se 
mostró par t idar io de que la Delegación 
bri tánica en Ginebra se oponga a toda 
variación en sus proposiciones, pues un 
tesarme naval bri tánico, con la con 
guíente pérdida de l a hegemonía navr 
t raer ía como conS'ecuencla inmediata 
indefensión de Australia. 

Cree, por el contrario, el orador que 
lo que debe pretenderse es una mayor 
potencialidad de la Marina inglesa que 
sea suficiente p a r a defender las comuni
caciones entre Austral ia y la Metrópoli. 

También pidió el p r imer ministro el 
pronto establecimiento de nuevas l íneas 
i-egülares de vapores. 

«AUN ESTA ABIERTA LA PUERTA5. 
WASHINGTON, 1.—Comunican de Gi

nebra que se hacen grandes esfuerzos 
pa ra buscar u n a fórmula que permita , 
sin hacer demasiado patente el fraca
so, aplazar la Conferencia durante seis 
meses o u n año. 

En los círculos oficiales se teme que 
los discursos que s© pronuncien en la 
sesión p lenar ia hagan imposible la con
t inuación de la Conferencia, y se ase
gura que este mismo temor se siente 
en la residencia de verano del presi
dente de la República. La opinión ofi
cial se resume en esta f rase : La puer
ta está todavía abierta p a r a poder lle
ga r a un acuerdo. 

HOWARD Y KELLOGG 
LONDRES, 1.—Según comunican des

de Washington a la Agencia Reutei , 
el embajador de la Gran Bretaña, sir 
Esme Howard, que se encontraba des
de hace algún tiempo en el campo, h a 
venido hoy a Washington, donde ha ce 
lebrado uha extensa y detenida confe 
rencia con el secretario del depar ta 
mentó de Estado, Kellogg. 

En el depar tamento de Estado fie hh 
dicho que el señor Howard h a ido a 
Washington por su propia iniciat iva y 
no porque se lo h a y a rogado el señor 
t-Cellogg. 

Aparte de esto, en el depar tamento 
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oficiales dicen tener alguna esperanza 
de acuerdo.—Se prohibe en el Brasil 
el partido comunista.—Gran manifes
tación católica en Bayona (Francia). 
Aumenta la erupción del Vesubio.— 
Los dcstroyers españoles han salido 
de Atenas para Hydra.—En [talla se 
reducirán los impuestos por \a lor de 
1.135 millones de libras esterlinas 

(páginas 1 7 2.) 

En «El Universal», de Méjico, del 13 
de julio leemos: 

«De acuerdo con la fracción II del ar
t ículo 27 const i tucional , el señor presi
dente de la repúbl ica h a venido expi
diendo varios decretos por los cuales se 
des t inan a diversos servicios públicos 
los anexos de algunos templos situados 
en dis t intos lugares del país. 

Dichos anexos se han aprovechado es
pecialmente p a r a el es tablecimiento de 
escuelas, salones de conferencias, biblio
tecas, etcétera, previa en t rega que de 
los mismos han hecho a la Dirección de 
Bienes Nacionales las Jun tas de Vecinos 
a cuyo cuidado y responsabil idad exclu
siva han quedado los templos desde el 
mes de agosto de 1926. 

Hasta la fecha, la Secretaría de Ha
c i e n d a ' h a recibido a lgunas casas cúra
les, pequeños lotes y otros anexos de 
menor importancia , en cumpl imiento 
de los decretos respectivos, y, como se 
dice antes, pa ra ser .utilizados en lo ; 
servicios públicos que se han señalado 
en cada caso. 

Por cuan to a los objetos destinados 
al cul to en todos los templos de la re
pública, s iguen bajo la custodia de las 
Jun tas Vecinales, que son las encarga
das de manejarlos, conforrne a las dis
posiciones que se d ic taron en su opor
tunidad. Y como los templos cont inúan 
abiertos al cul to y no se ha dado nin
guna disposición en contrar io, su vigi
lancia y la de los otojetos que se hal lan 
en su in ter ior no corresponde a la Se
cre ta r ía de Hacienda. 

Otros anexos para 
servicios públicos. 

Al mismo t iempo de hacer las anter io
res declaraciones, la Secre tar ía de Ha
cienda entregó dos nuevos decretos pre
sidenciales que disponen: 

El pr imero, des t inar al servicio de la 
Secretar ía de Comunicaciones y Obras 
públicas el anexo al templo de la po
blación de Abuazotepec, Estado de ,Pue
bla, a fin dé que en el mismo se instale 
la oficina de Telégrafos del lugar . 

El segundo, dest inar al servicio de la 
misma Secretar ía la casa cural de la po
blación de Tepeaca, del Estado de Pue
bla, a fin de instalar en ella la oficina 
de Correos de la localidad. 

La Secretar ía de Hacienda h a r á la 
en t rega de los predios mencionados con 
las formalidades de la ley e intervención 
del depar tamento de Contraloría . Los 
decretos empezarán a sur t i r sus efectos, 
desde la fecha de su publicación en e! 
«Diario Oficial». 

* -» * 
MÉJICO, I.—La P rocu radu r í a Gene

ral de la Nación ha ordenado que las 
autoridades ejerzan es t r ic ta v ig i lancia 
pa ra impedir que se siga estafando a 
los católicos que gua rdan objetos de 
culto en sus casas por individuos que, 
fingiéndose agentes de la autor idad, eje
cu tan cacheos y decomisan joyas, orna
mentos, imágenes, p in turas , etc., o bien 
piden dinero a los católicos p a r a no de
nunciar los . 

Estos graves hechos se repr imi rán 
con energía; y pa ra ello las autor idades 
han pedido su cooperación a los mismo 
católicos. 

lesiacion caieiica 
en Bayona 

A c u d i e r o n 1 5 . 0 0 0 v a s c o s franceses 

BAYONA, I.—Ayer domingo se cele
bró en esta vi l la una manifestación ca
tólica del país vasco francés, en pro de 
las reivindicaciones católicas en Fran
cia. Se manifes taron solaínente hombres 
calculándose en más de 15.000 los veni
dos del depar tamento de Bajos Pir ineos 
El año pasado la manifestación se ce
lebró en Orthez, t ambién en los Bajos 
Pirineos, no estando tan concur r id -
corno la de ayer, lo que prueba una sa
ludable intensificación de los senti
mientos católicos en Franc ia . 

Hablaron el d iputado del depar tamen
to, monsieur Ibarnegaray , y el Cardenal-
Arzobispo de Rennes ( an t igua capital 
del ducado de Bre taña ) , uno de los me 
jotes oradores sagrados de Franc ia . 

IftS PENlipiLlES 
Por Giovanni HOYOIS 

Acaba de votar la C á m a r a belga, 
de acue rdo con los t res par t idos , una , 
proposición de M. Cartón de W i a r t , 
por la cual nues t r a legislación social 
realiza un p rog reso decisivo. Po r pri- , 
me ra vez se inscr ibe en n u e s t r a s le
yes la obl igación de la pensión fa
mil iar en los salarios. IMÍuy poco an
tes se p r o m u l g a b a u n a disposición 
nueva rep r imiendo el abandono de la 
familia. De esta m a n e r a sé va apre
tando la i-ed p ro tec to ra de la «célula 
social» cont ra las influencias disol
ventes que sobre ella acumuló el si
glo XIX. 

En verdad, la p ropos ic ión Cartón 
de Wia r t no consag ra en su p leni tud 
!a reforma del «salario familiar». En 
esta mater ia tan delicada const i tuye 
solamente un ensayo de aplicación de 
la obl iga tor iedad. Las pens iones fa
mil iares serán en lo sucesivo condi
ción indispensable p a r a que u n a Em
presa par t ic ipe en la adjudicación de 
t raba jos o de sumin is t ros por cuenta 
del Es tado , de las provincias y de los 
Municipios, de los es tablecimientos 
públ icos y de los servicios objetos de 
concesión, tales como, por ejemplo, 
los t ranvías . Las demás E m p r e s a s 
cont inúan disf rutando de !a l iber tad 
que tenían en esta mater ia . 

Lo que sobre todo se pe rsegu ía con 
la reforma e r a el hacer admi t i r el pr in
cipio mismo de la obligación. ¿ E r a 
una necesidad ve rdade ra llevar ese 
pr incipio a nues t r a s leyes? El Con
greso de las Cajas de Compensación 
celebrado en Bruselas en mayo últi-
m.o seña laba la existencia en Bélgica 
de 400.000 asalar iados, cuyos pa t ronos 
habían adop íado l ib remente la inicia
tiva del sobresalar io familiar. P o r 
imponente que parezca la cifra, resul
taba insuficiente pa ra los 2.400,000 
asa lar iados que t raba jan en E m p r e s a s 
pr ivadas . Indudab lemen te , cada año 
señalaba un p rogreso de la institu
ción. Desde el p r imer año en que se 
prac t icaron las pensiones familiares, 
no de jaron éstas de g a n a r t e r r eno , y 
en 1922 el n ú m e r o . de ob re ros bene
ficiarios se elevaba ya a 200.000. Pe
ro la progres ión desde entonces dis
minuyó os tensiblemente . El ereci-
miento no fué en cada uno de los úl
t imos años mayor de 40.000 beneficia
rios. Si se quer ía cor reg i r la ter r i 
ble desproporción de la carest ía de la 
vida que se p roduce entre el pad re de 
familia y el obrero sin hijos, había 
que r ecu r r i r en este, como en tan tos 
otros a spec tos de la protección so
cial, a la providencia del Estado. 

Una de las caracter ís t icas del pro
yecto que en breve, si el Senado !o 
aprueba , será ley, es la de que se 
extiende, no sólo a los obreros , sino 
también a los empleados, que no dis
t ingue en t r e hombres y muje res , y 
que cuenta en t re los hijos que consti
tuyen la ca rga de familia los recogi
dos por causa de abandono , de falle
cimiento o de invalidez de los padres . 
Tiene, pues , una ampl ís ima aplica
ción. 

Po r . a ñ a d i d u r a es visible en él una 
caracter ís t ica m u y espeoíficamente 
belga, en el sentido de que el Es tado 
dir ige un l lamamiento a la iniciativa 
privada. Lejos de sup r imi r las Cajas 
de Compensación susc i t adas por ¡a 
buena voluntad de los pa t ronos , y de 
r emplaza r í a s por un o rgan i smo del 
Es tado, l a ley deja a cada uno de los 
pa t ronos en l ibertad pa ra afiliarse a 
la Caja que elija o p a r a c rea r o t ras 
nuevas. La mayor pa r t e de las inter
venciones legales fueron en Bélgica 
p reced idas de la implantación afortu
nada po r la iniciativa par t icular . Re
cuérdese especialmente el rég imen de 
las casas ba ra t a s y el de las pens iones 
de vejez. Cuando la ley aparece es 
p a r a es t imular esas iniciativas o pa
r a conceder subsidios a las en t idades 
pr ivadas. Y cuando, por ejemplo, en 
las pens iones esta intervención se 
hace obligatoria, los ó rganos ejecuti
vos del nuevo rég imen s iguen siendo 
organizac iones pr ivadas . La asocia
ción po r g r u p o s au tónomos y el te
mor al es ta t ismo son rasgos de tem
pe ramen to nacional que nuei: , :a legis
lación social ha sabido respe ta r con 
constancia. Acaba de dar u n a nueva 
p r u e b a de ello. 

Las pens iones y las p r imas de na
cimiento no const i tuyen po r n ingún 
tí tulo, dice la ley, un suplemento de 
salario. Esta declaración de princi
pio podrá so rp rende r . ¿Qué es la 
pensión s ino un suplemento de sala
r io? En real idad, los au to res del pro
yecto han quer ido expresar , valiéndo
se de este lenguaje inadecuado, una 
dis t inción que tiene su importancia . 
Desde que se es tablece , en efecto, 
u n a divers idad de remunerac ión en
tre dos obreros—el p a d r e de familia, 
y el célibe—que real izan el mismo 
t rabajo , el suplemento dado a uno de* 
ellos r ep re sen t a un e lemento que se 
refiere, no a la pres tac ión real izada 
por ei obrero , s ino a o t ra cual idad 
que res ide en é l : la de ser p a d r e de 
familia. Ahora b i e n ; es ta c u a l i d a d , 
confiere un derecho de na tura leza di
ferente a la de ia p res tac ión del tra
bajo. Por esto, ia just icia conmutat i 
va dicta reglas basadas sobre ei prin
c ip io : a t rabajo igual, salario igual. 
Ninguna diferencia en cuanto a esto 
existe en t re los ob re ros . Por el con 
t rar io , se r p a d r e de familia es pres 
lar un servicio, no al p a t r o n o comí, 
íal, sino a toda la soc iedad; la jut-
ticia social interviene a q u í pa ra ins
p i r a r la concesión de u n a remunera 
ción sup lemen ta r i a a cambio de ¡a 
pe rpe tu idad y de la abundanc ia de 
{Continúa at final de la primera colum

na de la segunda plana.) 
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EiRi 
• " S e l e h a trife^jtado « n rec ib l -

ua ien io e n t a s i a s t a 
—o— 

P A R Í S , I .—El rey Fuad de Egipto ha 
salido coíi dirección a Roma. 

# * * 
ROMA, I.—A las ocho llegó el rey 

íuiad, siendo recibido con gran entu
siasmo. 

En la magni tud de los preparat ivos 
hechos para el recibiir.iento al Monarca 
egipcio se ve el señalado interés de Ita
lia por afirmar su amistad con Egipto. 
La Prensa "dedica gran espacio al acon
tecimiento de esta visita, comentando 
sus probables consecuencias. «El Mensa
jero» afirma que esta amistad cae de 
lleno en las necesidades de la política 
exterior- de Italia. Cree el mencionado 

, periódico que de las conversaciones que 
Mussolini sostenga con el Rey egipcio y 
con Saroi t -Pachá surgirá una «entente» 
favorable para los intereses italianos, 
muy especialmente en el África del Nor
te. Añade que con el Tra tado de Ye
men y el que ahora se obtenga con Eli 
Cairo, que es para los i talianos la Roma 
musulmana, se afirmará la influencia-y 
la expansión de I tal ia en el Oriente. 

NO HUBO ATENTADO 
P A R Í S , I.—A ú l t ima hora del sába

do circuló en algunos centros periodís
ticos el rumor de: que el rey Fuad ha
bía sido víc t ima de un a tentado. La no
ticia, sin fundamento alguno, quedó in
media tamente rectificada. Lo ocurrido 
no fué otra cosa sino que en el domi
cilio del Monarca se presentó un sujeto 
sospechoso, que fué i rmicdiatamente de
tenido por la Policía encargada de la 
vigi lancia del Monarca, y que resulto 
sef un conocido estafador, que ya ha 
sufrido varias condenas. 

•®. iiscirs© aetiyaip 

Lus ai 
Novela del insigne académico Adolfo 

Sandoval. Admirable por su interés, emo-
ci6n, lengruaje, sentido patriótico. 

Bxcele-nte lectura para la juventnd. 
Principales librerias 

lersaiierw de Atenas 

en ei aenaii» argeiilii® 
E l T r a t a d o e n t r e A r g e i í t i n a y B o l i v i a 

—o— 
BUENOS AIRES, i.—El senador Ay-

bar aplaude la conclusión del Tra tado 
por el cual se han determinado los lí
mites terr i tor ia les en t re Argen t ina y 
Bolivia; pero en el discurso pronuncia
do en el Sena.do ha hecho observar las 
ventajas que pa ra Bolivia se despren
den de dicho Tratado, por asignársele 
las zonas más ricas en yacimientos pe
trolíferos. 

El señor Aybar Ángel ha expresado 
sus temores de "que esta cuestión cause 
viva contrar iedad a los Estados Unidos, 
por haiberse favorecido en esta mate r i a 
a u n país ya r ico de sí en yacim.ientos 
petrolíferos. 

El senador ha t e rminado manifes tan
do con frases viri les que toda la Amé
rica debe oponerse a que los Estados 
Unidos se crean con derecho a in terve
nir en casos como el que expone, y que 
por todos los medios debe exigirse el 
máximo respeto p a r a la soberanía de 
un país amigo. 

i-ÜMAJ» El. KUEVO 
CüeABBO Z.OI7BUE3 BS 

aria Guerrero 
a 1,20 pesetas 

a la costa yai 

N u e s t r o s l í i a r inos v i s i t a r á n en H y d r a 

a l p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a 
-»-ti— 

ATENAS, I. — El comandan te de la 
flota gr iega ha dado ayer un té a bordo 
del «Averoff», en honor de los oficiales 
de la Escuadra española su r ta en estas 
aguas. Anoche el min is t ro de Mar ina 
dio "un banque te de gala, seguido ds 
un baile, on honor de los mar inos espa
ñoles, quienes se mues t r an encantados 
de su viaje. 

La Escuadra española zarpa hoy, y 
hará escala en Hydra pa ra vis i tar al 
presidente de la república, quien dará 
un té en su honor. 

m 

"si'k llana el pieUii 
D e c l a r a c i o n e s a " L e M a t í n " 

PARÍS, 1.—El ipríncipe Carlos de Ru
man ia lia hecho a «Le Matin» -unas de
claraciones acerca de la situación en 
Rumania y de sus derechos como Uere-
dero del Trono del rey Fernando. 

El Príncipe h a dicho que su carta re
nunciando al Trono fué forzada, ya que 
Invocaron su patr iot ismo p a r a que la 
firmara personal idades rumanas , «^iiyos 
nonibres no estima discreto revelar. 

No quiero—ha añadido el P r í n c i p e -
agitaciones en mi país, pues antes que 
nada soy padre y buen rumano , y mi 
deseo no ee otro sino que Ruman ia 
disfrute de una paz firme que asegu
re gu ¡progreso; pero si el pueblo rtima. 
no me l l amara cumpl i r ía mi deber acu
diendo al l lamamiento. 

E l e n s a y o l o í ia h e c h o C h a m b e r -
l in , c o n é x i t o 

—o— 
NUEVA YORK, i.—E! aviador Cham-

berlin, a bordo de su biplano, ha tomado 
vuelo a las 8,15 (hora amer icana) desde 
el t r ansa t l án t i co «Leviathan», cuando 
éste se encont raba en al ta mar, frente a 
la isla del Fuego. 

Tenía el 'propósito de aterr izar ©h 
Pe terborough (Nueva Jersey) ; pero a 
consciiencia de la n iebla r e inan te ha 
tenido que hacerlo a las diez en Curtiss 
Field, 

LEVINE y DROHUIN 
PARÍS, I.—En los centros de Aviación 

está siendo m u y comentado el disgusto 
surgido en t re Levine y Drohuin , por ha
ber rechazado éste la invitación de aquél 
pa ra que le condujera a Ingla ter ra , via
je que ha realizado, Leyine con el piloto 
Wilcokson. 

Drohuin , in ter rogado por los perio
distas, h a manifestado:, 

~—Yo no he firmado un cont ra to pa ra 
excursiones ni pa ra ac tua r de cr iado de 
nadie. Tengo m u c h a prisa por salir al 
At lánt ico, y no me puedo ocupar de pe
queneces. 

Sin embargo, la Agencia Reu te r ha 
publicado en Londres la no ta s iguiente; 
«El aviador Levine desmiente el rumor 
relat ivo a que existan desacuerdos en
tre él y Drohuin . No existe en t re ellos 
la menor divergencia, y el viaja de Le
vine a No th ingham no t iene por objeto 
buscar un pi loto pa ra la travesía Eu
ropa-América. 

Levine ha dicho que no es cier to que 
viera ayer a Drohuin , y agregó que 
su viaje a Noth ingham lo ha efectuado 
accediendo a u n a invi tación que se le 
hizo hace a lgunas semanas.» 

^ R 1 1 1 . L A S ¥ raATH L L A M A 
Fabrican constantes novedades en 

M E 0 1 L L 1 S ^ i i l ^ 
M&BItlD. Callo Toledo, 142 y 144. T," 15.324 

na graniada subre el 
"auto" de CiioIMge 

E i p a r a b r i s a s y t o d o s l o s cr i s 
t a l e s , . r o t o s 

Los saltes áel Diero-
S e c r e e q u e h o y q a é d a r á r e d a c t a d o 

el p r o y e c t o d e C o n v e m o 
—o— 

LISBOA, 1.—Se cree que m a ñ a n a que
dará redactado el proyecto de conve
nio hispanoportugués : re íarente a Jos 
Saltos del Duero, Hoy la Delegación 
portuguesa h a oonf-ere.noiado con el mi
nistro de Negocios Extranjeros acerca 
de algunos, pun tos del acuerdo proyec
tado.—Córrela Marques. 

BANQUETE OFICIAL 
LISBOA, 1.—En el Palacio das Nec«s-

sidades, el ministro de- Negocios Extran
jeros h a dado un banquete en honor 
de la Delegación española en la Con
ferencia que estudia la cuestión de los 
saltos del Duero. Al brillant© acto asis-
tieron, además de los delegados, los 
miembros del Gobierno y el embajador 
de España con su señora, y otras mu
chas personalidades. 

El ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Bettenoourt Rodrigues, dirigió 
cordialísimas frases de sa ludo a los 
miembros de l a Delegación española, 
declarando que éstos h a n ganado abso
lutamente la s impatía de Lisboa. Hi
zo resaltar el ambiente de conciliación 
en que se desarrollan las actuales ne
gociaciones entre los dos países y ter
minó dedicando frases de gran elogio 
al general Pr imo ,ds Rivera y formu
lando votos ipor la salud de su majes
tad el Rey de España y la prosperidad 
de la nación he rmana . 

Contestando a este discurso, el presi
dente de la Delegación española, señor 
Yanguas Messía, agradeció en elocuen
tes pa labras el saludo del minis tro, ex
presando el profundo reconocimiento su
yo y de sus compañeros por la acogida 
cariñosa que s© les h a dispensado en 
Lisboa. 

El señor Yanguas hizo resal tar que 
las actuales negociaciones sobre el Due
ro, que se desarrollan dentro del reci
proco respeto a la soberanía y la de
fensa de los intereses nacionales res
pect ivos-por pa r te de los" delegados de 
cada país , están sirviendo p a r a probar 
el sincero deseo de ambas naciones de 
buscar nri terreno de conciliación y so
l idaridad de los intereses de ambos pue 
blos. Añadió Yanguas que es m u y sig. 
nificativo el hecho de que la natura leza 
ofrezca ese lazo de solidaridad en la 
frontera misma del Duero, en su zona 
internacional , que puede ser una fuente 
de riqueza p a r a Por tuga l y España. 

El presidente de la Delegación espa
ñola agradeció luego el respetuoso re
cuerdo dedicado a FU majestad el Rey 
y las pa labras de elogio hacia el gene
ra! Pr imo de Rivera, y terminó su" dis
curso dirigiendo un «aludo al general 
Carmona y br indando por la prosperi
dad de Portugal . 

Durante el acto reinó el m á s franco 
•espíritu de confraternidad. 

Grandes rebafas 
en todos los géneros de verano durante eil 
mee de agosto. Trajes de 30 y 25 duros a 
15 y 18, Gübardmas y trijiojieríis desae 12. 
Pantalones «tenmis» y americanas de pun
to, baratísimos. CASA- S E S H S A , CStíg, 30-
3SP0Z S KINA, 11, - " 

Importante: Presentando este , anuncio 
rebajo 10 por 100 del- precio de- la compra. 

EL VERANEO DE GOOLIDGE 

LES SABLES D'OLONNE, i. — C l e -
menceau ha llegado a la finca de su 
propiedad e n La Vendée. A pesar de su 
avanzada edad, los médicos confían en 
su pronto y total res tablecimiento. 

Clemenceau, que hizo el viaje en au
tomóvil, se mues t ra m u y animado. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
ÜN BUEN RETRATO 

UNA APARICIÓN EN LAS COLINAS NEGRAS 
{The World, Nueva York.) 

Las Colinas Negras es el lugar d o n d e Coolidge está pasando las vacacio
nes. Está en el Oeste de Norteamérica , país agrícola, y el car ica tur i s ta alude 
al conflicto en t r e el pres idente y los agricul tores , que por un veto de Coo
lidge han vis to rechazada una ley que les favorecía. 

El minisíro ̂ yugllesla?o fueke a Aiaiiia 
• — : | T ¡ Q _ : 

PRONTO SERÁN ABIERTOS DE NUEVO LOS CONSULADOS 
-BB-

i o s ultimos adelantos del Poíograbado, 
los métodos más .modernos, los artistas 
más expertos son los que trabajan en los 

esfuerzo que el p a d r e de familia ase 
g u r a a su país , en la pe r sona de sus 
hijos. He aquí po r qué el t é rmino 
«salario familiar», f,ue se p res ta a 
confusión, desaparece en el lenguaje 
da los sociólogos p a r a dejar su pues to 
al de «pensionesj . Este úl t imo no sa
tisface menos al g r a n pensamien to 
cr is t iano, según el cual el t raba jo del 
ob re ro debe b a s t a r p a r a subvenir , no 
sólo a su subs is tencia personal , sino 
también a la de los suyos. 

Bruselas , julio 1927. 

NUEVA YORK, i.—Una tormenta de 
gran izo . rompió ayer el parabr isas y los 
cristales del automóvil del presidente 
Coolidge cuando regresaba de la igle
sia, acompañado de su seííora. La tor-
m^enta hizo grandes daños también en 
los cristales de la residencia presiden
cial. 

ESPASA-CALPE, S. A. 
Sus grabados de línea, directos, tricornias 
y cuatromías es lo mejor que se liaee. En 
estos talleres se hacen las ilustraciones 
de la admirable SHGICLiOPEBXA BSFASA 

Bíos liosas, 24. Apartado S47, Bladr.ld. 

BELGRADO, 1.—Oñcialmente se sabe 
que el Gobierno yugoeislavo, después 
de cambiar impresiones, con el presi
dente alhanés, Ahmed Bey Zogú, ha 
aceptado el nombramiento de Tsena 
Bey en calidad de ministro dg Albania 
en la capital yugoeslava, encargando 
a señor Milohiks de la Legación alba-
nesa en Ti rana . 

Este últ imo saldrá el próximo jueves 
para la capital albanesa, acompañado 
por Salíovich, con objeto de realizar las 
gestiones necesarias p a r a la rápida 
aper tura de los Consulados yugoesla
vos en terri torio albanés. 

* * « 

BELGRADO. 1.—Yovanositch, ex mi-
nistro radical, en un discurso pronun
ciado recientemente, h a declarado, re
firiéndose a la política exterior de Yu-
goeslavia, que la política de revisión de 
Tra tados es la dominante en la actua
l idad en Hungría . 

Hablando de las relaciones de su pa ís 
con Bulgaria dijo que había necesidad 
de llegar a u n a federación de Estados 
balcánicos. 

Ocupándose, de las relaciones Italo-
yugoesíavas declaró que, a su juicio, 
ese asunto sólo. p.odría resolverse dé 
manera satisfactoria estableoiendo con-
•iffieiones dé sigtíaldádv =' '̂  

Italia—dijo—debe dejar el Adriátco 
como un m a r libre, y reconocer el de
recho de los ¡pueblos balcánicos sobre 
los Balcanes. 

# * » 
He aquí liquidado oficialmente el in-

cidente entre Albania y Yugoeslavta, 
Las causas del mismo están en.la mente 
de todos, y por eso no hemos de ex
tendernos al recordarlas. Un albanés, 
intérprete de la Legación yugoeslava, 
fué detenido por la Policía albanesa 
acusado d>e espionaje y de conspirar 
contra el Estado albanés. la Embaja
da de Yugoeslavia, que no habla sido 
prevenida de lo que iba a ocurrir, pro
testó. Las autoridades de Tirana alega
ron que el intérprete no gozaba de la 
inmunidad diplomática. El encargado 
d<e Negocios serbio insistió en su pro
testa, y en una nota demasiado viva 
de tono exigió la libertad del detenido. 
La, juventud del diplomático yugoesla
vo—juventud), ímpetu—parece haber in
fluido bastante en que este incidente no 
pudiera ser cortado. 

Vino la ruptura. No fué completa 
desda los primeros días, porque las 
grandes potencias intervinieron. Pero 
hacia mes y medio que se habla plan
teado el conflicto entre Roma y Bel
grado y las pasiones estaban excitadas. 
El. Gobierno albanés exigía la retirada 
de algunas frases de la nota serbia an
tes de poner en libertad al detenido -. 
el Gobierno yugoeslavo pedía esto úl
timo antes de dar excusa alguna. Como 
se ve, consiguió poner de acuerdo a las 
dos partes tras de la salida de los di
plomáticos yugoeslavos de Tirana, vino 

cónsules, y, por úl-
dei embajador alba. 

la salida de los 
timo, la retirada 
nés en Belgrado. 

Del Consejo de la Sociedad de Na. 
dones vino la solución. Mejor dicho, la 
cuestión no llegó nunca a plantearse en 
el Consejo, Si hubo divergencias entre 
las cuatro grandes naciones al apreciar 
el problema, hubo, en cambio, uno.-
nimidad completa en sustraerlo a la 
jurisdicción de la Sociedad). Pero al 
coincidir en Ginebra los representantes 
más autorizados de Alemania, lnglate~ 
rra, Francia e 'Italia, se discutió la cues
tión y se redactó )jna nota suscrita por 
las cuatro potencias, que fué entregada 
el mismo día en Belgrado y en Tirana. 

La solución propuesta era realizar 
simultáneamente la petición albanesa 
y la petición yugoeslava. Al mismo tiem. 
po que el Gobierno de Belgrado debía 
retirar las palabras que Albania esti-
maba ofensivas, el Gobierno de Tirana 
ponórla en libertad al intérprete dete
nido. Asi Se ha hecho, y ahora se res
tablecen de modo oficial las relaciones 
diplomáticas entre las dos naciones. 

El último incidente está, pues, resuel
to. Pero podemos decir que el primero 
y principal, el conflicto entre Yugoes
lavia e Italia, continúa en pie. ¥ tocio 
lo que pueda ocurrir entre albaneses y 
serbios no serán más que reflejos de 
la situación italoyug o eslava. Se ha 
anunciado para uno de estos días la 
primera entrevista entre los diplomáti
cos ée Yugoeslavia y eUrninlstro de Ne
gocios Extranjeros italiana. No sabe
mos si esta Inminencia ha contribuido 
a que Mussolini abandone la cartera 
de Negocios Extranjeros. Probablemen
te, no. En realidad, un presidente del 
Consejo no debía sei nunca H euor. 
gado de las relaciones exteriores. Es 
conveniente siempre que el ministro de 
Negocios Extranjeros tenga alguien en 
que apoyarse y con quien disculparse, 
pero ésta es otra cuestión. 

Europa parece haber olvidado el con
flicto latente en el Adriático. La actua
lidad tiene sus exigncias, y la actua
lidad es ahora cruceros ligeros y Aus
tria y Itusia. Y, sin embargo, estos días 
son a propósito para una meditación, 
balcánica. Hoy hace nueve año¡ que los 
alemanes llegaron ante los fuertes da 
neja, y ya había muertos en las ori
llas del Danubio. Mientras no se esta-
bilicen los Balcanes, la paz de Europa 
será siempre precaria. 

Sin embargo, aún faltan dos meses 
para que podamos saber si Italia y Yu
goslavia van a ponerse de acuerdo. Por 
el momento, el Gobierno de Belgrado 
está demasiado preocupado con las elec
ciones que se celebrarán en septiem
bre. A juzgar por las noticias que lie. 
gan de la campaña electoral, la batalla 
será ardiente, y el resultado—esto es lo 
más grave—será probablemente una con
fusión distinta de la anterior, pero con
fusión al fin. Ni Yugoeslavia ni Euro, 
pa ganarán con ello. R . L ; 

«Le Temps» descr ibe as í el carác
ter del soc ia l i smo: 

«En realidad, el socialismo es el par
tido de los políticos-tipo, de aquellos 
para quienes la polí t ica es u n fin en sí 
misma, y no un medio. Tras to rna r la 
sociedad es seguramen te u n a empresa 
atrevida, u n a obra de violencia, de pe
ligro y de muer t e ; los comunis tas se en
cargan de ella y la en t i enden a mara
villa. Desde el momen to en que los so
cialistas se apa r t an de la lógica revo
lucionar ia y se consagran a la conquis
ta «pacífica» del Poder, la política, la 
combinación electoral pa r l amen ta r i a es 
el único ter reno en que se s ienten a 
sus anchas. Su finalidad teórica está de
masiado lejana, y es lo ba s t an t e vaga 
para que pueda preocupar por el mo
mento; son, pues, necesar iamente esté
riles y alejados de la acción, y a por el 
temor del pel igro revolucionario, ya por 
la imposibi l idad doctr inal de mezclarse 
en la acción «burguesa», se ag i tan en 
una vana escolástica de congreso o en 
maniobras de baja polít ica. Es imposi
ble negar que en las sesiones solemnes 
que nuestros S. F . I. O. celebran perió
dicamente , «jamás» las cuestiones dejan 
de ser de «táctica», jamás hay proble
mas que no sean de «partido»; es la 
polí t ica en estado puro, sin n i n g u n a re
ferencia a lo real , a la v ida verdadera 
del país, sin n i n g u n a intervención de 
imaginación creadora, sin n ingún calor 
cordial. Reinar sin gobernar , decidir de 
todo sin comprometorse, qo pensar más 
que en la man iob ra electoral, más que 
en las probabi l idades del éxi to del par
tido en las c i rcunscr ipciones. ¿Hay algo 
más famil iar a nuestros socialistas, algo 
que sea más cont ra r io a la noción del 
«bien público», que deber ía const i tu i r 
el fundamento de toda la act ividad po
lítica?» 

La p receden te s emblanza que biice 
al «Ttioips» de los social istas frances^.s 
se ajusta per fec tamente al par t ido so 
c iaüs ta españoL 

ES E L «ENEMIGO», P E R O NO 

da el siglo X V I I I todos los sobe ranos 
han salido del clan Fuj iwara . El 
p r ínc ipe Hirohi to se dejó seduci r po r 
los encantos de la p r incesa Nagako , 
hija del p r ínc ipe Kanine , pertenecien
te al s egundo r a n g o y al c lan Sat-
zuma, cuyo jefe actual es el p r ínc ipe 
Shimodzu. El pr inc ipe tuvo que ven
cer las res is tencias que oponía a su 
boda el e lemento t radic ional is ta , y es
p e r a r la m u e r t e del más obs t inado , el 
mar i sca l p r ínc ipe Yamaga ta , el h é r o e 
de la g u e r r a chinojaponesa. 

La sobe rana h a rec ibido ya el cin-
tu rón sag rado que debe llevar ha s t a 
el momen to del par to . Conforme a los 
r i tos lo ha p r e s e n t a d o a n t e el a l ta r 
de los an tepasados , donde s e elevaron 

". p reces a los a scend ien tes de la l ínea 
imperial . Den t ro de a lgunas semanas 
se s ab rá si el vuelo de la grul la t iene 
'ñ v i r tud a u g u r a l q u e el pueb lo le 
a t r ibuye. 

TÁNGER 

CONSTITUYE DELITO 

Rela ta el episodio «Le Figaro». En 
Carcasona, depa r l amen to del Aude , 
que r ep re sen t a en el Senado el minis
t ro del In te r ior , M. Sa r rau t , de quien 
es la frase «el comunismo, he ahí el 
enemigo», en u n a discusión en t re dos 
b a r q u e r o s intervino un gua rd i a de 
Orden públ ico, y uno de los conten
dientes lanzó al r e p r e s e n t a n t e de la 
au to r idad este apos t ro fe : «Usted es 
un comunista».-

El agen te cons ideró injur iosa la fra
se, y el a sun to tomó es tado judicial . 
El a b o g a d o del p rocesado negó que el 
l lamar comunis ta a una pe r sona cons
t i tuya un delito. 

—Todos vemos—dijo en su infor
me—cómo el p res iden te de la Repú
blica recibe la visita de un embajador 
que r e p r e s e n t a a un país camunis ta . 
Aún hay m á s : todos los días se es
tán manifes tando comun i s t a s muchos 
funcionar ios ; hay funcionarios comu
nis tas en la e n s e ñ a n z a ; los hay t am
bién en Correos y en Telégrafos y en 
ot ros r amos de la Adminis t rac ión . 
¿ S e les dest i tuye po r t ener e-ste ca
r ác t e r ? 

Y comple taba su a r g u m e n t a c i ó n el 
a b o g a d o : 

—¿El agente de Policía, será de 
o t r a condición que los minis t ros que 
reciben al p lenipotenciar io de Moscú 
y q u e decre tan los ascensos del per
sonal que está a sus ó rdenes? 

No hay q u e decir que la sentencia 
ha sido absolu tor ia . 

LA GRULLA Y EL TRONO 

«Es necesar io desinternacionalizar , 
T á n g e r » ; tal es !a tes is defendida por 
Georges Suá rez en «La Pet i t Gironde».-
Recuerda el ar t icul is ta que en el a ñ o 
1923 «Le Temps» escribía, únterpr-e-
tando la opinión dominan te en F r a n 
cia, q u e «la in ternacional ización de 
T á n g e r es inseparab le p a r a es ta ciu
dad, de un es tado de ana rqu ía del que 
hasta ahora no h a dejado u n m o m e n t o 
de exper imenta r las consecuenclasj).. 
Se reconoce q u e T á n g e r e r a du ran te 
la dominación rifeña p o r Abd-el-Krim 
el cuar te l genera l del cabecil la rifefio.] 
Pe ro en cambio el per iódico ci tado 
afirmí?. que el con t r abando de gue r r a 
no se verificaba p o r Tánger. , 

«Al afirmar q u e T á n g e r sirvi6 d e base 
impor tan te p a r a el cont rabando, el Go
bierno español se equivoca. Abd-el-
Krim era demasiado avisado p a r a ser
virse de Tánger con ese fin. Es to hu
b ie ra , sido correr el r iesgo de verse 
pr ivado de los inmenso servicios que 
obtenía de esa c iudad como cen t ro de 
p ropaganda y p a r a sus comunicaciones. 
Las armas y el mate r ia l de gue r ra le 
llegalban f r audu len tamen te desde Euro
pa por la costa del Rif y por la fron
tera de Argelia, desde Por t -Say hasta 
Taour i t ; pero éste es o t ro a s u n t o . . . 
Tánger era demasiado precioso pa ra 
arr iesgarse a perder esa p u e r t a abierta, 
a cambio de algunos fusiles. P e r o el 
hecho de que la zona de T á n g e r n o se 
haya ut i l izado d i rec tamente pa ra la in
troducción de ma te r i a l en cant idad apre-
ciable no ha sido obstáculo p a r a que 
fuese el cent ro de la organización y de 
la reproducción del contrabando.» 

El a r t icu l i s ta a ñ a d e es ta considera
ción muy o p o r t u n a : 

«Que el general P r imo de Rivera con
sidere la revisión del es ta tu to de Tánger 
como inseparable de la pacificación del 
Rif, es cosa que no puede admirarnos.» 

LOS SIERVOS D E HOY 

IMPERIAL 

«Le Journa l» publica una informa' 
ción acerca del próximo a lumbramien
to de la empera t r i z japonesa. Será és
te su segundo hijo. Como el primej 'o, 
ha sido hembra , in teresa saber si el 
ya concebido será l lamado a se r el 
124 e m p e r a d o r del Imper io del Sol 
Naciente. Los presag ios son favora
bles. Se ha visto volar u n a gru l la por 
encima del Palacio , y esto, al pare
cer, se es t ima como de buen agüero . 

Es sabido que el e m p e r a d o r Hiro
hito, que no e ra en 1924 más que 
pr ínc ipe he rede ro y regen te , r omp ió 
con una t radic ión milenar ia , en vir tud 
d3 la cual la empera t r i z debía ser es
cogida en t r e las cinco familias lla
madas Kugé, per tenec ien tes al pri
mer r a n g o de la familia imperial . Des 

Es ta s e rv idumbre es , según «La 
Croix», la del con t r i buyen t e e n los 
Es tados modernos . He aquí los carac
teres a l a rmantes que revis te en Fran
c i a : 

«Se calcula que la fo r tuna francesa 
asciende a 100.000.200.000 francos; de 
esa suma, el Estado, los Municipios y 
los depar tamentos obt ienen todos lo.s 
años 70.000 millones, o sea alrededor 
de un 6 por 100.» 

Como son m u c h o s los que pueden 
eludir el pago del impues to , la totali
dad de esta cifra g rava des igualmente 
a los cont r ibuyentes . Y los q u e n o es
tán en condiciones de esquivar la ac
ción del Fisco pagan la cua r t a y has
ta la t e r c e r a pa r t e de s u s r e n t a s en 
concepto de impues tos . 

«A veces es el cuar to , el tercio, in
cluso la mi t ad del capital , no sólo de-
la ren ta , lo que va a n u t r i r las cajas 
sin fondo del Estado, los departamentos 
y las comunas. Si compráis u n a Socie
dad, el Fisco os exigirá la c u a r t a parte 
del precio de compra; sobre el patrimo
nio, f ruto del trabajo de var ias gene
raciones, que os t ransmi t ie ron vuestros 
padres, os veréis obligados a albandonar 
la qu in ta par te a los agentes del Es
tado.; 

E L M A R I D O . — - Q u i s i e r a s a b e r c u á n d o v a $ a a p r e n d e r a h a c e r ¡ a t a r t a q u e m í 

m a d r e a c o s t u m b r a b a a d a r n o s . 

L A M U J E R . . — P u e s . . . c u a n d o tw. g a n e s e l d i n e r o q u e t u p a d r e a c o s t a m b r a b a a g a n a r . 

The Humorist Londres . 
L A M U J E R D E L N O V A T O . - — J u a n , ¿ c u á n t o t i e m p o t a r d a r á s e n p o d e r t e s e n t a r a s i ? 

Passing Show, l-üiidu-.s. 

t JK/-'i'l •• « i l t W l * .,i.n>UTy.if 

E|-i CLIENTE.—¡Caramba! ¡Qué manos más sucias 
tiene usted! 

EL BARBERO.—Es que todavía no he lavado la 
cabeza a ningún parroquiano. 

Pele Méle, París. > 
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FIGURAS D E A C T U A L I D A D 

C o l o m b i a y Bras i l a la E, Iberoamericana de Sevilla 
.El Somatén de Premia 

BARCELONA, 1.—Ayer se entregó la 
bandera al Somatén de Premia de Mar 
Fueron ¡padrinos la condesa y el con 
de de Montseny. .Rindió laonorcs una 
batería, del 7 regimiento de Mataró y 
la banda del regimiento de Badajoz. 

El general Barrera revistó las fuerzas 
y después pronunció un discurso. Tam-
)Dién hablaron el alcalde de Premia y 
el conde de. Montseny. 

—La brigada social comunica que en 
la- fábrica de la viuda de Marín, en 
Torraxa, han dejado de entrar al tra
bajo cinco obreros, como protesta por 
el despido de otros seis. Se cree que 
entrarán esta tarde. 

—La Guardia civil ha detenido a Mi
guel Galindo «el Macho», y a Pedro 
Nuy, autores de un robo de alhajas 
en la calle de Alfonso XIL Sus compa-
ñeros, el «Aguamel» y otro desconoci
do pudieron fugarse. 

—El gobernador multó con 250 pesetas 
al dueño do un bar de la calle de Saii 
Miguel, por consentir juegos prohibi
dos en su establecimiento. 

—El Juzgado del Hospital ha puesto 
a disposición del de la Concepción al 
chofer que cobró dos décimos del nú
mero premiado con 70.000 pesetas, que 
había vendido en iparticipaciones su 
suegro. Este se halla también detenido. 

Pa ra !a Ciudad Universitaria 
BARCELONA, 1.—El doctor Ferrán ha 

entregado 5.000 pesetas recaudadas para 
la Ciudad Universitaria en el Instituto 
de su nombre. 

También se han recibido 250 pesetas 
del Colegio de Interventores de Admi
nistración local. 

La recaudación alcanza ya 68.054 pe
setas. 

Alves de Araújo a Brasil 
BARCELONA, 1.—El ministro plenipo

tenciario del Brasil en Espaila, Alves 
de Araújo, acompañado de su esposa, 
ha pasado unos días en Barcelona. 

Recibió a la colonia de su país y con
ferenció con significadas personalidades 
acerca de la cooperación del Brasil a 
la Exposición de Barcelna. 

Manifestó el señor Alves de Araújo 
que el motivo de su estancia en Bar
celona obedecía a que marchaba a su 
país para acabar las gestiones que tie
ne comenzadas respecto a la partici
pación del Brasil en las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona-

Ayer domingo estuvo en la capilla de 
los padres Jesuítas de la calle de Caspe, 
donde oyó misa en unión de su señora, 
y por la tarde embarcó en el Julio Cé
sar con rumbo a su país. 

Se propone estar de regreso en Espa
ña en octubre para reintegrarse a la 
Legación del Brasil. 

El señor Bilbao, presidente de la 
Diputación de Vizcaya 

BILBAO, 1.—Bajo la presidencia del 
gobernador civil se ha reunido hoy, al 
mediodía, la Diputación, inaugurando 
el período semestral. El gobernador fe
licitó a los dos nuevos diputados y a 
Jos antiguos, que han sido reiterados 
en sus cargos. 

Por aclamación fué nombrado presi
dente don Esteban Bilbao. A propues
ta del sefior Zumalacárregui se desig
nó a don Pedro Ucoza para la vicepre-
sidencia de la Comisión provincial. Don 
Rafael Muñoz fué nombrado vicepresi
dente de la Diputación. 

—A las tres menos cuarto de la tar
de ha fallecido don José de la Sota, 
herido reciientem-ente en el accidente 
automovilista de la Herrera, en el que 
falleció la señora doña Cristina Gó
mez. El cadáver del señor de la Sota, 
farmacéutico militar, será probable
mente trasladado a Madrid. 

—Ha cesado en la dirección de La 
Tarde don Saturnino Lazaraz. Se ha 
nombrado para sustituirle a don Euse-
bio Zuluaga. 

—Con gran brillantez se ha celebra
do ayer la festividad de San Ignacio 
de Loyola, Patrón de Vizcaya. En la 
Basílica de Santiago celebróse una so
lemne función religiosa, costeada por 
-ta Diputación. El panegírico estuvo a 
cargo del doctor Javier Laucirita. En 
los pueblos también se ha solemnizado 
la festividad. 

—Por haber sido nombrados diputa
dos (provinciales han cesado en sus car
gos del Ayuntamiento de Guecho el 
alcalde don José Castellano y el conce
jal don Luis Araño. Han sido designa-
dos para sustituirlos don Restituto Az-
queta y don Juan Prado. 

El Madrid-Burgos 
BURGOS, 1.—Se celebró ayer un ban

quete popular de 400 compénsales para 
festejar la subasta del directo a Ma
drid y homenajear a los ingenieros que 
colaboraron con las Corporaciones ofi
ciales en las gestiones para llevar ade
lante el proyecto. 

Además de las representaciones do la 
capital estuvieron presentes Comisio
nes de Aranda, Lerma, Melgar, Osarno, 
Carrión y Sahagún. 

Fueron aclamados Primo de Rivera y 
Guadalhorce. 

Tuvieron que salir del local los co
mensales que manifestaban su dos-
acuerdo con los brindis. 

Una Factoría aérea 
CÁDIZ, 1.—Se encuentra en ésta una 

Comisión de Ja Sociedad Aeronáutica 
«C. A. S. A.», que ha venido para estu-
di£ir el saneamiento de los terrenos en 
c(Lie lia de Instalar las íactorlas de cons-
iruoción y lanzamiento de aeroplanos e 
luciros. 

En dichas factorías, donde se emplea
rán más de mil obreros, será terminado 
jjara el año próximo el liidro en que 
Franco proyecta dar la vuela al mundo. 

Dos náufragos desaparecidos 
FERROL, 1.—Procedente de Villagar 

cia ha entrado el vapor «Cabo Peña». 
lil capitán presentó en la Comandan
cia de Marina a cuatro náufragos que 
recogió esta madrugada a la altura de 
Malpica. 

Según éstos han manifestado, el sá
bado salieron de Sada seis tripulantes 
c.tt un bote motor para dedicarse a la 
pesca. Después de recoger carnada en 
Coruüa, se dirigieron a las islas Sisar-
gas, donde estuvieron pescando todo el 
domingo. Por la noche cayó un gran 
chubasco, que les imposibilitó seguir la 

a Corufia. A la altura .de Malpica un 
golpe de mar hizo dar a la embarca
ción una vuelta completa, tan rápida
mente, que el aire, comprimido, no dejó 
entrar ©1 agua en el bote. 

Asidos a la embarcación p.ermanecie-
ron desde las once da la noche hasta 
las cinco de la mañana, hora en que 
los recogió el «Cabo Peña». Dos de los 
tripulantes de la lancha naufragada, lla
mados Antonio Rodríguez, d© diez y 
ocho años, soltero, y Manuel Díaz, de 
cincuenta y dos, casado, y con seis 
hijos, desaparecieron. 

En la Comandancia d© Marina fue
ron socorridos, y después de prestar 
declaración, pasaron a sus casas. 

No se sabe nada de los dos desapare
cidos, que, según parece, fueron arras
trados por las olas. La Ayudantía de 
Marina de Sado instruye sumario. 

Cartillas del retiro obrero 
FERROL, 1.—En presencia de las au

toridades se ha celebrado la entrega 
de libretas a los afiliados al retiro obre-
i'o que han cumplido sesenta y cinco 
años. 

Moribundo en un vuelco de 
automóvil 

JEREZ, 1.—En la carretera de Sevi
lla, y cerca de esta capital, dio una 
vuelta de campana sobro el lado iz
quierdo un automóvil propiedad de 
don Luis Tejero Aguirre, empleado del 
Banco de España en Sevilla, ©n cuya 
compañía viajaban su compañero don 
Andrés de la Dehesa Fuentecilla y Ma
nuel Llórente, chofer de Cagancho, 
que abandonó ©1 coche del diestro en 
Sevilla para dejar sitio a un amigo. 

El señor de la Dehesa sufrió la frac
tura del esternón y de tres costillas y 
está moiribundo. Sus acompañantes tie
nen heridas de no mucha importan
cia. 

El juez ordenó la detención del señor 
Tejero, que carece de carnet de con
ductor. 

S© espera a la madre del señor Dehe
sa, que reside ©n Madrid. 

Avión inglés en Miranda 
MIRANDA, 1.—Ayer tarde un gran 

aeroplano esf)uvo volando en distintas 
direcciones sobre esta ciudad. Aterrizó 
cerca de la Plaza d© Toros. 

El aeroplano tiene la inscripción 
«G. E. Bru» y venía pilotado por 
Mr. Sidney. Llevaba un observador 
inglés. 

Venía en vuelo directo de Biárritz 
a Burgos, y desorientados aterrizaron 
en esta ciudad. 

El alcalde obsequió a los aviadores 
con un refresco en ©1 Casino. 

Cerca de las ocho de la noche se ele
vó de nuevo con dirección a Burgos. 

Aterriza un globo militar 
PAMPLONA, 1.—A la una de la tar

de de ayer aterrizó en Mayeru, des
pués de permanecer quince horas en 
el aire, un globo militar libré que sa-. 
lió de Sigüenza a las diez de la noche 
del sábado. Lo pilotaba el capitán de 
Ingenieros don Eduardo Susanna con 
los tripulantes don Carlos Sorisa, don 
José Imgnero y don Emilio Jiménez. 

Han atravesado las provincias de 
Guadalajara, Soria,, Logroño, Burgos, 
Zaragoza y Navarra, y atravesaron la 
cordillera por sus mayores cotas, lle
gando a alcanzar la altura de 3.600 
metros. 

U n incendio destruye diez casas 
SALAMANCA, i.—Anoche, a las once, 

se declaró un violentísimo incendio en 
una casa de la plaza Mayor de Mon-
forte de la Sierra. Desde el primer mo
mento acudieron las autoridades, y el 
vecindario trabajó eficazmente en la ex
tinción del incendio, que amenazaba ues-
tr-uir el pueblo entero. Pudo ser soí'o-
cjado cuando ya habían quedado des
truidas diez casas y habían sufrido gran
des daños otras varias. 

Las pérdidas son enormes, y muchos 
vecinos han quedado en la miseria. 

Según parte facilitado por el gober
nador, como se sospecliase que el sinies
tro fuera intencionado, por estar des-
liabitada la casa en que empezó, la 
Guardia civil realizó gestiones, que die
ron por resultado la detención de los 
vecinos de las casas siniestradas, Anto
nio Rivero, José Antonio López y Cefe-
rino Pérez Rodríguez. 

Se presume que sean éstos los auto
res, por tener aseguradas sus viviendas 
en cantidades superiores al valor de las 
mismas, y aunque aquéllas estaban des
amuebladas, fué aumentada la cuantía 
de los seguros al finalizar el último año. 

—Procedente de Zamora ha llegado el 
nuevo gobernador militar de la provin
cia, don Nicolás Rodríguez Arias, que 
se posesionó del cargo. Fué cumplimen
tado por las autoridades. 

En memoria de Loriga 
SANTIAGO, 1.—Costeada por la oficia

lidad de Artillería se ha celebrado esta 
mañana una misa en la Catedral, en su
fragio del aviador Loriga. Asistieron to
dos los jefes y oficiales y representacio
nes de numerosas entidades. 

—En la plaza del Hospital se celebró 
anoche, con gran animación, la fiesta 
pirotécnica con que flnaiizaron los fes
tejos en honor de Santiago. Hoy se ha 
celebrado en la Catedral la solemne fun
ción de la octava del Apóstol. 

Robo de alhajas 
SAN SEBASTIAN, I. — Al regresar 

ayer d© la corrida de toros a su do
micilio don José Abatía, se encontró con 
que 1© habían robado 600 pesetas y al
hajáis d© mucho valor. 

—En Azpeitia se han celebrado fies
tas animadísimas. El Ayuntarniento 
presidió una procesión a la antigua 
usanza y luego se celebró un pontifi
cal. 

Llegan millonarios 
SANTANDER, 1.—Ha fondeado el Rei

na María Cristina, que conduce una 
expedición de turistas ingleses, 75 de 
los cuales son millonarios. 

Colombia a la Exposición Ibero-
sumericana 

SEVILLA, L—El ministro plenipoten
ciario de Colombia en España ha visi
tado al comisario regio de la Exposi
ción Iberoamericana para comunicarle 
que las obras del pabellón de Colombia 

guida, ya que el Parlamento de su país 
ha vitado el crédito necesario para ello 

—Anoche unos ladrones entraron por 
el balcón al piso que ocupa el doctor 
Puelles. _ 

Los rateros se llevaron aUiajas po'r 
valor de 1.500 pes>etas. 

—También en el domicilio de don José 
Lozano, calle de Orflla, número 6, pe
netraron unos cacos, que se apodera
ron de alhajas valoradas en 7.500 pe
setas. 

Fiesta romana en Tarragona 
TARRAGONA, 1,—Al pia del Arco de 

Bará, precioso ejemplar de arco triun
fal romano, que es seguramente el mo
numento de esta clase que mejor se 
conserva en Cataluña, situado en el 
término municipal de Bará, cerca de 
Vendrell, se celebró ayer una típica 
fiesta romana. 

Consistió el acto en los discursos prO' 
nunciadüs por los catedráticos de la 
Universidad de Barcelona, don Joaquín 
Salcells, don Pedro Bosch - Gimpera y 
don Juan Estelrich. 

A continuación la danzarina Áurea 
ejecutó algunas danzas romanas al pie 
del arco. 

Concurrieron más de 3.000 personas, 
y el acto resultó muy interesante. 

—Durante las fiestas que se celebra
ron en honor de la Patrona de la ciudad 
metropolitana Santa Tecla, que serán 
del 22 al 26 de septiembre, s© verificará 
una Semana Vasca, en la que interven
drán los elementos deportivos de Gui-
-púzcoa y Vizcaya. 

Entre los festejos anunciados habrá 
partidos de fútbol, carreras de yolas, 
en que tomarán parte el Real Club Náu
tico y Ur-Kirolali, de San Sebastián. 
Los equipos de fútbol serán el Athletlc 
de Bilbao, una selección de Vizcaya de 
HocKey, el equipo del «water-polo» del 
Arenas y un grupo de atletas y nada
dores. 

Un carro arrollado por un tren 
TOLEDO, 1.—Comunican de Esquivias 

que entre aquella estación y la de Pan-
toja un tren arrolló el carro ocupado 
por Gregorio Navarro, Manuel Duran y 
Jesús Oporto, vecinos de Esquivias. Es
te último resultó destrozado, encontrán
dose los brazos separados del tronco, 
una pierna seccionada y la mano iz
quierda separada del antebrazo. 

Manuel resultó con ligeras erosiones 
y Gregorio Ileso. 

Estos han declarado que el accidente 
debióse a no estar echadas las cadenas. 
La guardabarrera, por sü parte, dice 
que no lo estaban por no ser hora de 
tren. 

La guardabarrera ha sido detenida y 
encarcelada. 

Concurso de bandas 
VALENCIA, l .^Esta tarde, a las cua

tro, ha comenzado en la Plaza de Toros 
el concurso de bandas. Estas se divi
den en dos secciones. LaS: de la pri
mera son de más de 40 plazas y las 
de la segunda de menos de dicho nú
mero. 

El festival comenzó por el desfile de 
todas, que son 15 de la segunda sec
ción y seis de la primera. Todas tocan 
una pieza obligada y otra de libre 
elección. 

El concurso continuará mañana por 
la tarde y terminará el miércoles por 
!a noche. 

Con las bandas han llegado muchos 
forasteros partidarios de las distintas 
entidades musicales. 

La Banda. Municipal de Valencia ac
túa sin opción a premio. 

La Plaza de Toros se ha visto muy 
conourriaa. 

El Jurado lo forman los maestros 
Arbó&, Saco del Valle y Querol. Los 
gremios son importantísimos. 

Capítulo provincial de la Merced 
de Castilla 

El presidente regresó 
anoche a Madrid 

U L T I M A H O R A 

Mañana presidirá un Consejo 
de ministros 

—o— 
El presidente en El Escorial 

El sábado por la- noche se celebró 
en el parque de Alfonso XIII, de El 
Escorial, una verbena organizada por 
el Casino, en hqnor del presidente del 
Consejo, que fué aclamado por la con
currencia al llegar y al retirarse de] 
parque. 

El domingo, el presidente después 
de oír misa en la basílica del Monaete-
rio despachó con el director de Comu
nicaciones, señor Tafur, y recibió al 
de Primera enseñanza, eeñior Suárez 
Somonte, y a un representante de la 
United Press. 

El marqués de Estella almorzó, invi. 
tado por el Ayuntamiento, en el lugar 

Los yanquis apuestan 
por Delaney 

Se han vendido ya numerosas 
localidades para el "match" 

—o— 
NTJEVA YORK, i. — Inmediatamente 

de ser abiertos al público los despachos 
de billetes para presenciar el combate 
que ul día II del corriente ha de tener 
lugar entre Delaney y el español Pau
lino Uzcudun, fué grandísima la afluen
cia de público, que se aglomeraba ante 
las taquillas para adquirir sus locali
dades. 
- Puede calcularse que ese «match», 
que tan enorme expectación ha desper
tado en todo el mundo, será presenciado 
:>or más de 43.000 personas. 

Ya han comenzado a hacerse numero-
llamado La Jurisdicción. Ls acompa- Uísimas apuestas entre los aficionados, 
ñaban el gobernador civil, el interven 
fcor de la Real Casa, el administrador 
del Real Patrimonio, el coronel de Ca
rabineros, el juez, el delegado guber
nativo, el párroco, un representante de 
los agustinos y el Ayuntamiento en 
pleno. 

De regreso a El Escorial marchó a 
pasear por la Sierra con su hermana e 
hijas y por la noche estuvo en la fun
ción de gala, durante la cual se repi
tieron las aclamaciones. 

Regreso a Madrid 
El jefe del Gobierno, en compañía de 

su hijQ don Fernando, llegó anoche a 
Madrid de regreso de El Escorial, a las 
nueve y cuarenta. 

A las siete salió a caballo de dicho 
Monasterio y fué hasta Villalba, donde 
tomó el automóvil en el que llegó a la 
Corte, a su domicilio particular. 

Mañana presidirá un Consejo de mi
nistros, y se cree que el mismo día re
gresará a El Escorial, desde donde con
tinuará su viaje el domingo a varias 
provincias. 

Consejo Nacional de Combustibles 
Nota Oficiosa.—¡íBajo la presidencia 

del general Hermosa s© ha reunido ©1 
¡pleno del Consejo Nacional d© Combus 
tibies y ha aprobado el último dicta-

apuestas que hasta ahora, son de 6 con
tra 5 a favor dé Delaney. 

Delegados filipinos 
a España 

MANILA, I.—Los delegados del Par
lamento filipino en la próxima reunión 
de la Unión Interparlamentaria, seño
res Aquino y Lacson, visitarán Madrid 
después que termine la Conferencia, que-
se celebrará en París. Les acompañará 
el señor Michel de Champourcin. 

• « » » 

Protección al carbón 
portugués 

Las industrias y los ferrocarriles 
tendrán que comprar parte de 

sus necesidades 

Edmundo de Valera, jefe de los republicanos irlandeses, que 
parece también amenazado por los extremistas 

De Valera era el presidente de la república clandestina de Irlanda; 
aquel Estado, que tuvo hasta Tribunales de Justicia propios, cuando 
todavía las bayonetas británicas señoreaban el país. La organización 
era tan perfecta, que De Valera pudo burlar a la Policía inglesa cuando 
fué a América y cuando regresó. Pero al firmarse el Tratado de 1921 
el jefe de la sublevación se negó a recoUocerlo. Se hace elegir diputado, 
pero no puede ejercer el cargo, puesto que rehusa prestar juramento de 
fidelidad a Jorge V . Ahora Irlanda pasa por un momento crítico, y uno 
de los factores de la solución es De Valera. Si a las medidas represivas 
del Gobierno quiere responder con las armas, hará a su país un g raví - | a clasificación de productos, consumo 
simo daño inútil. Porque no puede esperar la victoria. precios de venta, abastecimiento, ins-

pección y sanciones. 
Se relacionan las bases séptima, octa-

'.'a y novena con las evaluaciones y re
parto de beneficios, según las clases de 
las Empresas. 

Las bases décima y undécima se ocu-

—o— 
LISBOA, I.—El «Diario del Gobierno» 

ha publicado hoy el decreto que hace 
men encomendado por el Gobierno so-; obligatorio para dentro de cuatro mfeses 
bre el nuevo régimen para la economía que las industrias y los caminos de hie 
del carbón. 

S-, compone gl texto aprobado de doce 
bases. 

Las tres primeras se refieren al ob
jeto del régimen, empresas comprendí-
d-is en él y mejora de los medios <le 
producción 

C":ea la base cuarta una Caja de 
Combustibles del Estado. 

La base quinta se - ocupa de las di
ferentes protecciones oficiales. 

La materia de la base sexta tiene 
por fundamento el régimen comercial 
y a su vez esta base se compone de 
seis títulos diferentes que se refieren 

rro consuman una parte de carbón por
tugués. La proporción será variable, y 
se fijará trimestralmente. Los precios 
del carbón portugués no serán nunca 
superiores a los del carbón inglés, es
tablecida la respectiva equivalencia in
dustrial.—Correia Marques. 

« • » — 

En Inglaterra llovió ayer 
el 

Los Reyes en Santander ¡Se autoriza en Larache 
el tránsito nocturno 

fg-cna, por lo que decidieron regresaren la Exposición se empezarán en se-

VIGO, -31.—En la tarde de ayer se ha 
reunido en el convento de Payo (Pon
tevedra) el Capítulo de los Mercedarios 
para la elección de cargos. 

La elección terminó cerca de las diez 
de la noche, siendo reelegido Provin
cial el muy reverendo padre Manuel 
CeTeijo Muiños; definidores, los padres 
Inocencio López Santamaría, Guillermo 
Vázquez y Martín Ortúzar Arriaga; 
diputado al Capítulo general, el padre 
Pedro Nolasco Gaite; superior de la 
Buena Dicha en Madrid, el padre En
rique Saco; comendador de Poyo, pa
dre Luis Barros; de San Pedro, en 
Madrid, padre Juan Gilabert Castro; 
de Sarria, padre Alberto Barros; de Le-
queitio, padre Pío Uribe de Arriaga; 
de San Sebastián, padre Serafín Solae-
gui; de Herencia, padre Fernaindo Diez; 
de Verín, padre Vicente Fernández; de 
Ferrol, padre Antonio Rodríguez; maes
tro de novicios, padre José Miguélez, y 
maestro de coristas, padre Elíseo Pé
rez. 

Tocios ios elegidos juraron seguida
mente los cargos, menos el padre Al
berto Barros, que reside actualmente e» 
P\ierto Rico. 

Propaganda de mataderos rurales 
VIGO, 1.—El gerente de mataderos ru

rales de Galicia, señor Mosquera Noca, 
le, acompañado por el director técnico, 
seño- Gómez Barge, está realizando (tt 
versos actos de propaganda por toda 
la provincia. El domingo organizaron 
mítines en los pueblos de Nieves y Ta. 
borja, a los que concurrieron vecinos de 
todo el contorno. Resultado de ellos fué 
la formación de seis núcleos de abaste
cimiento de ganado al Matadero Cope-
rativo de Porrino., 

Reina gran entusiasmo por aquella 
institución entre los labradores, que ven 
en ella un eficaz aipoyo para sus inte
reses 

—Ha salido de Pontevedra para Câ  
vedo y Ribadávla el Obispo de GalUpo-
li, padre Betanzos. Se le tributó una ca
riñosa despedida 

—El alcaide de Vigo continúa su cam
paña contra las adulteradoras de leche, 
a las que ha impuesto importantes mul
tas 

£1 premio mayor en Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—En el sorteo de hoy 

lia correspondido a Zaragoza el premio 
mayor. Se sabe que dos décimos del 
«gordo» los adquirió el camarero Juan 
Vizpé, el cual cedió uno de ellos al 
cocinero del café donde prestan sus ser-

El Rey y los Infantes - en las regatas 

SANTANDER, 1.—A las diez de la ma
ñana oyó ayer misa la familia real en 
la capilla de Palacio. El infante don 
Gonzaio, que vestía hoy por primera vez 
de largo, recibió las felicitaciones de 
los elementos palatinos. 

A las once el Rey y los Infantes, a 
bordo de un balandro, reanudaron las 
regatas que habían comenzado días pa
sados. 

Por la tarde la familia real estuvo 
©n los toros, con excepción del Príncipe 
de Asturias, que efectuó una excursión 
por la provincia. 

La Reina y los infantes Cristina y 
Gonzalo estuvieron en la playa, y el 
Príncipe paseó en auto por la pobla
ción. 

El Rey almorzó hoy en el Palacio 
del conde de Güell, con el capitán mís-
ter Walder y señora. 

—El Rey ha recibido un telegrama 
del Arzobispo católico de Atenas, en el 
cual se habla con entusiasmo de la 
visita de la escuadrilla eSipafiola, y se 
hacen votos por España y la ReaJ. fa
milia. El Rey ha contestado muy efu
sivamente. 

RUGBY, 1.—El Bank Holiday (vaca
ciones bancarias) de agosto ha sido es
tropeado por, la lluvia que ha caído 
durante todo el día de hoy en Londres, 
y en casi todo el Sur de Inglaterra. 

Con motivo de esas fiestas, que du
ran tres días, se había despoblado la 
capital, f̂ as - Compañías . de ferrpearri-

El viaje del Rey a Galicia 
FERROL, 1.—Asegúrase que la visita 

de su majestad el Rey a este departa
mento se concretará a dos días. 

Para entonces se encontrarán en es
te puerto loe buques de la Escuadra de 
instrucción. 

Si como se asegura don Alfonso se 
aloja en el crucero Méndez Núñez en 
la bahía se celebrarán lucidos festejos 
marítimos, entre ellos una serenata 
con embarcaciones adornadas, en la 
que tomarán parte los coros regionales. 
' Todos los barcos fondeados en el 

puerto lucirán las iluminaciones de 
gala. 

El Rey irá desde Ferrol a San Satur-
niño, donde tomará el té con los du
ques d© la Conquista, haciendo el via
je en automóvil. 

Se recoge gran cantidad de 
armamento 

—o— 
(COMUNICADO DE AYEB TABDE) 

Ha sido puesto a flote el vapor «te 
Rhin«, que embarrancó frente a Dar 
Riffien. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en nuestra zona de Pro
tectorado, 

Se ha autorizado el tránsito de noche 
sin limitación en las carreteras de La
rache a Alcázar, de Larache a Arcila y 
de Tetudn a Ben Karrich. 

LIBRE TRANSITO NOCTURNO 
TETUAN, 30.—En vista de la tranqii-

lidad reinante, desde el lunes podrá re
correrse dé noche la carre':-»"-! Tetuán, 
Ben Karrick-Larache, Alcázar Arcila. 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS 
MELILLA, 1.—El general Castro Giro-

na ha ordenado que el servicio de In
genieros se encargue de la construcción 
de pistas en el territorio con objeto de 
que a la mayor brevedad estén dispues
tas para el tránsito. 

—En los últimos días se ha recogido 
una importante cantidad de municio
nes y armamento en toda la zona. 

BEREBERES CONDENADOS 
EN RABAT 

RABAT, 1.—Se ha celebrado un Con
sejo de -guerra contra un sargento- y 19 
bereberes acusados de haber robado ar
mas de fuego y haberlas vendido. El 
Consejo, que se ha Celebrado en Fez, 
teniendo en cuenta de que los autores 
del robo son considerados salvajes, pues
to que tienen como norma la venta de 
sus hijos como esclavos, no los ha con
denado a la última pena, limitándose a 
imponer al sargento y cuatro bereberes 
la pena de veinte años de trabajos for
zados y a los restantes complicados pe
nas que oscilan entre seis y diez y seis 
años de prisión. 

Fiesta en Buenos Aires 
para la C. Universitaria 

SANTANDER, 1.—Se ha recibido en 
Palacio - un cablegrama que comunica 
la organización de una fiesta a bene
ficio de la Ciudad Universitaria, en ei 
teatro Avenida de Buenos Aires. Entre 
otros arti.stas, participarán Fleta y Lola 
Membrives. 

pan del Consejo Nacional de Combusti
bles y de la intervención del; Estado. 

Trata, por último, la base doce del 
problema del trabajo y las cuestiones 
sociales obreras. 

Figuran a continuación nueve dispo-
siooneb adicionales y al final del tra
bajo algunas disposiciones transitorias 
para adoptar el nuevo régimen en el 
período de transición.» 

La Unión Patriótica 
La Nación de anoche publica la nota 

siguiente 
«Una audición incompleta o una ma

la interpretación de altísimas palabras, 
.pronunciadas en Bilbao ante el gober
nador civil y otras personalidades con 
motivo, y en elogio, de la designación 
de los últimos diputados provinciales de 
Vjzacaya, les ha pretendido dar carác
ter de -desafecto o desdén liacia la 
Unión Patriótica, que, por ser precisa
mente el sostén y amplia base común de 
ia actuación del régimen actual, ha me
recido siem.pre y sigue mereciendo la 
más alta estimación de la singularmen
te eleva dlsima personalidad a quien se 
lia querido atribuir el concepto, que por 
su claro talento y la asiduidad con que 
sigue la vida del país sabe perfectamen
te que son de fado Unión Patriótica 
—se afilien o no en ella de un modo 
categórico y preciso, aunque esto r-,-
miucho más estimable—todos los , ciu
dadanos de buena voluntad, que renun
ciando o defiriendo actuaciones ideoló
gicas o partidistas colaboran eficazmen
te en este período transitorio de la vida 
nacional, con el anhelo puesto en conse
guir la completa cimentación que- per
mita edificar sólidamente para muchos 
años. En este concepto la Unión Patrió 
tica activa, militante y batalladora y 
tos simpatizantes, que reconocen y pro
claman la importancia de sus servicios 
y asistencias, sin los cuales el Gobier
no no se asentaría «obre un estado de 
opinión tan firme, merecen bien de la 
Patria y del Rey, y, por tanto, a nadie 

les y las de navegación' aéraa'.'-ae^han 
visto precisadas a triplicar sus servi
cios, daida la afluencia de pasajeros 

Atentado en Dublín 
Disparan sobre el chofer de 

un ministro 
—-o— 

LONDRES, 1.—Comunican de Dublín 
que el chofer del ministro de la De
fensa nacional fué agredido por unos 
desconocidos, que le dispararon varios 
tiros de revólver. El chofer se defen
dió con su revólver, logrando herir a 
dos de los agresores. 

en w\ 
hoque de trenes 

P A R Í S , I.—Telegrafían de Bu-enos Ai 
res a los diarios dando cuenta de na-
ber chocado dos trenes de viajeros, a 
causa de un error de agujas, entre Del 
Castillo y Torradova (Brasil), resul
tando 2; 

El Príncipe de Gales 
en Montreal 

vicios, Julián García, que a su vez re
partió entre el personal de la cocina. 

Un globo militar en Pedrola 
ZARAGOZA, I.—La Guardia civil de 

Pedrola comunica que a seis Icilómetros 
de dicho pueblo aterrizó un g-lobo mi
litar, ue tripulaban el comandante don 
Mariano Jiménez Ruiz y el teniente don 
Alejandro Sirvent, que, afortunadamen
te, resultaron ilesos. 

El globo procedía de Sigüenza, de 
donde había salido a las nueve de la 
noche del día anterior. 

En un carro fué llevado el globo u 
¡i estación de Pedrola, donde, en un va

gón del tren correo, será llevado a Ma
drid. Sus tripulantes también se trasla
darán a la Corte por ferrocaril. 

MONTREAL, 1.—Hoy por la tarde han 
llegado a esta población, procedentes 
de Quebec, el Príncipe de Gales, su 
hermano, el príncipe Jorge y el primer 
ministro británico, señor Baídwin, este 
último acompañado de su esposa. 

Trescientas focas en 
Cerdeña 

ROMA, I. — Comunican de Sassari 
(Cerdeña) que han hecho su aparición 
en las costas numerosas focas, que tie
nen su guarida en una gruta enclavada 
cerca de Dorgali. Las focas, en número 
de 300, forman una horrorosa algarabía, 
con sus gruñidos semejantes a ladridos 
de perros. Los pescadores están alarma
dos, pues les destrozan las redes. Algu
nas focas han sido cogidas por los pes
cadores, y su peso oscila entre los 250 a 
500 kilos. 

conocedor del problema se ha podido 1 
atribuir, sin error, otra cosa, -dunque no 
ignoramos que mentalidades inconsis
tentes y superficiales han juzgado que 
la Unión Patriótica—nuestro fascismo 
con otro tipo y otra modalidad bien de
finida—no hubiera hecho falta en el des
arrollo del difícil y satisfactorio perío
do nacional que venimos viviendo. 
¡Graso error de los que no saben apre
ciar el valor de los apostolados y la or
ganización y han vivido siempre a mer
ced de los embates del azar! 

Esta afortunada ocasión que iprcpcr. 
cionan los equivocados o los ))iálicioi506 
permite estimular una vez más los en
tusiasmos de las organizaciones ciuda
danas de Unión Patriótica, sin cuya ac
tuación puede afirmarse que el mo
mento político no seria tan claro y sa
tisfactorio como el actual.» 

Los profesores de Religión 
El profesorado de Religión de Insti

tutos, reunido en Asamblea en esta Cor
te en los pasados días, al darla por 
terminada, ha visitado ayer mañana al 
ministro de Instrucción, señor Callejo, 
para hacerle entrega de . las conclusio.-
nes acordadas por unaiiimidad, que el 
ministro prometió estudiar con todo ca
riño. -

También visitó la Comisión al direc
tor general de Enseñanza Superior y 
jefe de sección de estos Centros. 

Integraban la Comisión los profeso
res de Almería, Segovia, y los del Car
denal Cisne-ros y San Isidro, de esta 
Corte. 

También visitaron al ministro las Co-

muertos y más de 60 heridos. 
< »» : 

Un hijo de sir Hardinge 
muerto en Márgate 

El domingo hubo numerosos 
accidentes en Inglaterra 

—o— 
LONDRES, 1.—La jornada del domin

go ha sido pródiga en accidentes, prin
cipalmente choques y vuelcos de auto
móvil, resultando numerosas personas 
heridas. 

Entre las víctimas se cuenta un hijo 
de sir Arthur Hardinge, embajador que 
fué de la Gran Bretaña en Madrid, que 
yendo en motocicleta fué arrollado y • 
muerto por un autocamión en Márgate. 

TRES AHOGADOS 
SWAGE (Gran Bretaña), 1.—Una vio

lenta ráfaga de viento ha hecho zozo
brar una pequeña embarcación, -en la 
que cuatro jóvenes de buína sociedad 
practicaban el deporte de la navegactóii 
a vela. Tres de ellos se ahogaron antes 
de llegar a la costa, pudiendo sor auxi-

i liado con vida el último. . 
TAMBIÉN EN ALEMANIA 

BERLÍN, 1.—Entre los 'excursionistaí; 
domingueros se registraron ayer varice 
accidentes, de los que se conocen hasfa 
la fecha pocos datos. Se sabe que pere
cieron ahogadas 10 pérsoiias. 

Cólera en la Rusia blanca 
MINSK, 1—Se intensifica la epidemr:i 

de cólera en la Rusia blanca. Hasta i;i 
fecha se han registrado 240 casos, sp 
guidos de 12 defunciones. 

misiones calificadoras del texto únic.-> 
de las especialidades de Religión y Ter 
minología, para entregarle los corres 
pondientes informes. 

Donativo del comandante Gallarza 
El comandante Gallarza ha visitado 

al duque ds Tetuán y le .entregó 5.000 
pesetas para el Colegio de Huérfanos 
de Guerra. 
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NA a GRAN P R I I O DE ESPAÑA, DISPUTA 
Uia luck apasionada y eniocmante. ¡A 185 kilómetros por hora frente a las tribimas! lateras! 
se despista. Presencian la prueba cerca de 200.000 prsonas. Desarrollo, de la carrera por vueltas. 

AUTOMOVILISMO 
(CONFERENCIA TELEFÓNICA DE NUESTRO 

REDACTOR DEPORTIVO) 

El Gran Premio de España 

la gente de desfilar por las tribunas. 
Debido al atascamiento de los coches, 
por su imprevisto número, no pocos lle
garon a las doce y media, mucíio des
pués de darse la salida a los corre-

SAN SEBASTIAN, 1.—La gran prueba dores, 
(lol Gran Premio de España, reservada A las once, los dos equipos ya esta
para los coclies de un litro y medio, ban en sus respectivos puestos de' en-
xius constituye desde hace dos tempo-1 trenamiento para dar los últimos toques 
radas la fórmula internacional, dispu-¡dí la mise au point. Sólo se echaba de 
lada ayer en el circuito de Lasarte,! menos al coche Maseratl, que apa-
arrojó la siguiente clasificación; j rece quince o veinte minutos antes de 
' 1, ROBERT BENOIST, sobre Deiage. ¡ partir. Bueno es indicar este detalle 
Tiempo: cinco horas veinte minutos 
cuarenta y cinco segundos. Velocidad 
media; 129 kilómetros 593 metros por 
flora. 

2, Conelli, sobre Bugatti. Tiempo: cin
co lloras veintitrés minutos un segun-
gundo. Velocidad media: 128 kilómetros 
789 metros. 

3, Bourlier, sobre Deiage. Tiempo: 
cinco horas veintiocho minutos 12 se
gundos. A'elocidad " media : 126 kilóme
tros 695 metros. 

Ventajas: dal primero al segundo, 
dos minutos diez y seis segundos; del 
segundo al tercero, cinco minutos once 
segundos. 

Recorrido: 692 kilómetros 600 metros 
(40 vueltas al circuito de Lasarte). 

Detalles: Materas! se despistó en su 
31 vuelta; iba entonces en cabeza, a 
tres segundos delante de Benolst. 

Chiron abandonó en su 36 vuelta. Este 
corredor sustituyó a Dubonnet poco des
pués de imedia carrera. 

iVIorel se retiró en ,su 17 vuelta. 
Vuelta más rápida: la 27 de Benoist, 

en siete minutos treinta y siete segun
dos dos décimas, lo que reipresenta una 
velocidad media de 137 kilómetros 550 
metros ¡por hora. 

Una brillante jornada 
SAN SEBASTIAN, 1.—La jornada de

portiva del Gran Premió de España ha 
superado todos los buenos deseos de los 
•organizadores más optimistas y í'hs exi
gencias de los meros aficionados o es-
ipectadores. Fué una jornada brillante 
bajo todos los conceptos, que tí'o se ol
vida tan fácilmente. 

Si Materasi no hubiera tenido la mala 
suerte de despistarse, la lucha en las 
últimas vueltas, nueve o diez, sería de 
las más sensacionales que se registrar 
Sin duda alguna, dos o tres vueltas 
más, después de que iVIaterasi pasó a 
Benoist, éste, que posee un exagerado 
amor propio, pudo elevar su marca de 
137 kilómetros y medio a 140, estable
ciendo entonces el record absoluto del 
circ'iito. 

Repítimos que fué una jornada ex
trac rdin aria. Hemos asistido a todos 
los grandes acontecimientos deportivos 
celebrados en San Sebastián, desde el 
fantástico premio del mef'ifi millón en 
carreras de caballos hasta ios memora
bles partidos Real Unión-Real Sociedad, 
pasando ipor las regatas de traineras, 
etcétera. Podemos asegurar que en 
cuanto - a la afluencia de público, la 
prueba de ayer sigue inmediatamente 
después de aquella famosa jornada hí
pica que no la olvidan los donostiarras. 
El desfile de autos por Venta Berri fué 
algo excepcional; seguramente pasaron 
allí unos 5.000 autos de todas las mar
cas y matrículas. El contingente fran
cés ha sido numeroso. 

Teniendo en cuenta exclusivamente el 
número de los que presenciaron el es
pectáculo, sin temor a ninguna equivo-
caciói!, podemos afirmar que el Gran 
Premio de ayer es la prueba de
portiva que ha reunido en España 
el mayor público. Grosso modo, asis
tieron cerca de 200.000 personas. Encla
vados en el circuito, forzosamente han 
asistido todos los habitantes de Herna-
ni. Lasarte, Andoain y Urnieta. Luego, 
San Sebastián y todos los pueblos a 
50 kilómetros a la redonda se han des
poblado durante las seis o siete horas 
de carrera y, preparativos. Habrá que 
añadir después el contingente extranje
ro y un sin fin de forasteros de todas 
las provincias del país. Materialmente, 
los 17 kilómetros y pfto del circuito, a 
ambos lados del recorrido, estaban cu
biertos de curiosos. Los puntos estraté
gicos, algunos de ellos pagados a buen 
precio, completamente atestados. 

Comienza la prueba 
El retraso de la hora de partida fué 

un acierto. Por esto, seguramente se 
adoptará en lo sucesivo, hasta para la 
prueba de turismo, a fln de flar una 
hora más de recorrido nocturno a los 
corredores. El Real Automóvil Club de 
Guipúzcoa ha debido apuntarse el re
cord de las entradas, desde su íunda-
sión. 

para explicarse luego con más facilidad 
algunos lances. 

Menos cuarto para las doce. Los sie
te coches van a alinearse a 200 metros 
antes de las tribunas. Es el momento 
en que llega el coche piloto que cerró 
el circuito. 

Falta un minuto. A los motores se 
les pone en marcha. Sus ex¡plosiones 
atruenan el espacio y procuran también 
una tensión nerviosa por parte de los 
espectadores, que todos se ponen en pie 
con la ilusión de ver partir mejor. 

Menos diez segundos para las doce. 
El starter, que lo es el secretario del 
Real Automóvil Club de Guipúzcoa, se
ñor Zappino, en un coche, conduce a los 
corredores en ese trecho de 200 metros, 
para dejarles paso frente a la cronome-
tración. Es un momento realmente emo
cionante. Se lanzan ya a buena velo
cidad, pero dos sobre todo marchan más 
a fondo, para tomar la delantera: son 
Benoist y Materasi. Este tiende hacia 
la izquierda, por el lado de pasar, pero 
aquél se aparta hacia la derecha, pero 
forzando al motor, a fin de cotíservar 
la delantera. 

Se han peirdido los seis corredores 
camino de Oria. 

íY Palacios? 
El coche conducido por Palacios no 

ha logrado arrancar. Por esto, es em
pujado por corredor y mecánico hacia 
s.u aprovisionamiento, para corregir los 
defectos del arranque. Tarda más de 
veinte minutos en repasar al motor, y 
parte cuando los otros han dado ya 
más de dos vueltas al circuito. 

Las cinco primera" vueltas 
Desde el primer momefito la lucha se 

entabla entre los dos primeros corredo
res de las dos marcas en lucha: Be
noist y Materasi. Aquél va delante, y 
en la primera vuelta logra ocho según 
dos de diferencia. Esta va aumentando 
de un modo imperceptible, que en la 
quinta sólo existe entre los dos veinti
siete segundos de margen. Los otros 
cuatro van desperdigándose. 

Detalles: 
I vuelta.—1, BENOIST; 2, Materasi; 

3, Bourlier; 4, Dubonnet; 5, Conelli; 
6, Morel, y 7, Palacios. Tiempo: 8 mi
nutos 7 segundos. 

II vuelta.—!, BENOIST; 2, Materasi; 
3, Dubonnet; 4, Bourlier; 5, Conelli; 6, 
Morel ,y 7, Palacios. Tiempo- 16 m. 

Debemos, advertir que vamos suman
do los tiempos. 

III vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera. 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bourlier; 
6, Morel, y 7, Palacios. Tiempo: 23 m. 
40 s. 

IV vuelta.—1, BENOIST; 2, Materasi; 
3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bourlier, y 
6, Morel. Tiempo: 31 m. 34 s. 

V vuelta.—!, BENOIST; 2, Materasi; 
3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bourlier, 
y 6, Morel. Tiempo: 39 m. 22 s. 

Palacios no llegó a dar más que tres 
vueltas. En su primera volvió a parar
se cerca de diez minutos. Sólo su ter
cera la hizo en un tiempo bastante 
aceptable, unos ocho minutos cuarenta 
segundos. La realidad es que, después 
de su tercera vuelta, hizo muy bien en 
retirarse oficialmente. 

De la sexta a la décima vueltas 
Sin ningún estorbo de otra marca, el 

match se desarrolla francamente entre 
los dos equipos franceses. 

La nota saliente, que se prolonga has
ta la mitad de la carrera, es que, si 
bien es verdad que un Deiage domina 
la situación, los tres siguientes son 
Bugatti, cerrando la marcha los otros 
dos coches de la primera marca. 

En estas circunstancias, y con ligera, 
insignificante ventaja de tieiapo, la 
prueba resultó en extremo interesante. 
Así, cualquiera podría ganar. 

En el Gran Premio de Europa dispu
tado el año pasado, bajo la misríia fór
mula de 1.500 centímetros cúbicos, Cons-
tantini,. sobre Bugatti, había fijado el 
record de la vuelta en 7 m. 58 s. 2/10, 
que arroja una media de 130 kilómetros 
358 metros. 

Este record fué pulverizado pronto 

marchó a 136 kilómetros 2:00 metros por 
hora-

Detalles : 
VI vuelta.—1, BENOIST; 2, Materasi; 

3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bourlier, 
y 6, Morel. Tiempo del primero : 47 m. 
10 segundos. 

VII vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera, 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5. Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo: 54 m. 51 s. 

VIII vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera-
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bour-
lier, y 6, Morel. Tiempo: 1 h. 2 m. 28 s. 

IX vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera, 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo: 1 h. 10 m. 
14 segundos. 

Clasificación de las 10 primeras vuel
tas (173 kiómetros 150 metros).-1, BE
NOIST, en 1 h. 19 m. 3 s., que supone 
una media horaria de 133 kiómetros 
192 metros; 2, Materasi, en 1 h. 20 m. 
16 s., media horaria de 129 kilómetros 
592 metros; 3, Conelli, en 1 h. 21 m. 
20 s., que representa una media de 127 
kilómetros 733 metros por hora; 4, Du
bonnet, en í h., 21 m. 33 s., media de 
127 kilómetros 212 nletros; 5, Bourlier, 
en 1 h., 22 m. 51 s., media de 125 kiló-

si; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 5, Bour
lier. Tiempo: 2 h. 12 m. 51 s. 

XVIII vuelta.—1, BENOIST; 2, Mate, 
rasi; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 5, Bour
lier. Tiempo: 2 h. 23 m. 12 s. 

XIX vuelta.—1, BENOIST; », Matera, 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 5, Bour
lier. Tiempo: 2 h. 31 m. 2 s. 

Clasificación en 15,3 veinte primeras 
vueltas, a sea media carrera (346 Kiló
metros 300 metros).-il, BENOIST, en 
2 h. 38 m. 43 6., que representa una ve
locidad media de 130 kilómetros 900 me
tros; 2, Materasi, en 2 h. 39 m. 41 s., 
que da una media de 130 kilómetros 133 
metros por hora; 3, Conelli, en 2 h. 42 
m. 46 6., con una media horaria de 129 
kilómetros 55 metros; 4, Dubonnet, y 5, 
Bourlier. 
Materasi, en cabeza 

Desde la vigésima vuelta d© los co
rredores vamos de emoción en emoción. 
Las diferencias han disrñlnuído prime
ramente, y luego, por una parada de 
Benoist, Materasi logra ponerse en ca
beza durante largo rato. El corredor ita
liano se adelantó hacia la 23 vuelta. 

Los corredores que no se hablan apro
visionado aún lo realizan en esta fase. 

Chiron sustituye a Dubonnet. No ha 
sido un mal cambio, pu:es aquél ha ido 
disminuyendo la diferencia que le lle
vaban los otros. Detalles: 

XXI vuelta.—!, BENOIST;- 2, Matera, 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 5, Bour
lier. Tiempo: 2 h. 46 m. 30 s. 

XXII vuelta.—!, BENOIST; 2, Matera, 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 5, Bour
lier. Tleanpo 3 h. 18 m. y 13 s. 

XXIII vuelta.—!, MATERASI; 2, Be
noist; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 3, 
Bourlier. Tiempo de Materasi: 3 h. 2 
m. 45 6. 

XXIV vuelta.—1, MATERASI; 2, Be
noist; 3, Conelli; 4, Dubonnet, y 5, 
Bourlier. Tiempo: 3 h. 10 m. 30 6. 

XXV vuelta.—1, MATERASI; 2, Be
noist; 3, Conelli; 4, Chiron, y 5, Bour
lier. 

Vencedor 
BOBEBT BENOIST 
del Gran Premio de España 

metros 420 metros, y 6, Morel, en 1 h. 
23 m. 21 s., media de 124 kilómetros 
668 metros. 

Indicados los distintos tiempos, verá 
el lector claramente las Insignificantes 
diferencias entre unos y otros en esta 
cuarta parte de la carrera. 
Comienzan los aprovisionamientos 

Diríase que nadie quiere variar el 
orden de la carrera. Ahora bien, Be
noist y Materasi van juntos oorque éste 
no quiere perder de vista a aquél. A 
la verdad, de uno a dos minutos de ven
taja no es nada. 

Materasi fué el primero en aprovisio
narse de gasolina en su decimotercera 
vuelta, operación en la que tardó esca
samente ¡veinte segundos! Los otros 
dos Bugatti siguen la misma operación, 
Conelli en su decimocuarta vuelta y 
Dubonnet en la siguiente. Cargan el de
pósito y el radiador. 

Detalles: 
XI vuelta.—1, BENOIST; 2, Materasi; 

3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bourlier, 
y 6, MoreL Tiempo: 1 h. 25 m. 52 s. 

XII vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera-
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo: 1 h. 33 m. 
38 segundos. 

Xin vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera-
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo: 1 h. 41 m. 
23 segundos. 

XIV vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera-
si; Z, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo: 1 h. 49 m. 
12 segundos. 

XV vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera, 
si; 3, Conelli; 4, Dubonnet; 5, Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo: 1 h. 57 m. 
dos segundos. 

Morel se retira 
La diferencia entre Benoist y Mate

rasi va. en aumento; los dos minutos 
y pico de la decimoquinta vuelta se 

La máxima emocifin 
De la vigésimoquinta a la trigésima 

vuelta es cuando se saborea la máxima 
emoción, por la batalla entre Materasi 
y Benoist. Este^ se ha ido acercando y 
procura la impresión de pasar prófflo. 
Cuando Materasi fué pasado dio tam
bién la impresión de adelantarse, y am
bos corredores, marchando a 170 kiló
metros por hora frente a las tribunas, 
se pasaron mutuamente. Ha sido una 
pugna, una carrera soberbia. 

Hacia la vuelta 26 Materasi se apro
visiona. Llevaba entonces dos minutos 
cincuenta y tres segundos a Benoist, y 
ese tiempo se reduce a unos veinte se
gundos. Fué la ocasión en que Benoist 
mejoró el record de la vuelta, ponién
dolo a una media de 136 kilómetros 
520 metros. 

Detalles: 
XXVI vuelta.—1, MATERASI; 2, Be

noist; 3, Conelli; 4, Chiron, y 5, Bour
lier. Tiempo: 3 h. 28 m. 16 s. 

XXVII vuelta.—!, MATERASI; Z, Be. 
noist; 3, Conelli; 4, Chiron, y 5, Bour
lier. Tiempo : 3 h. 36 m. 14 s. 

En esta vuelta Materas! lleva a Be
noist ¡dos segundos] Benoist no inten
ta pasarle frente a las tribunas, por 
haberse interpuesto otro coche. 

XXVIII vuelt?!.-1, BENOIST; 2, Mate
rasi ; 3, Conelli; 4, Chiron, y 5, Bour
lier. Tiempo: 3 h. 43 m. 57 s. 

Se adelanta Benoist y el margen fren
te a las tribunas es también de ¡dos 
segundos I 

XXIX vuelta.—1, MATERASI; 2, Be. 
noist; 3, Conelli; 4, Chiron, y 5, Bour
lier. Tiempo: 3 h. 51 m. 52 s. 

¡Materasi vuelve a pasar a su con
trincante! El pugilato entre los dos es 
realmente extraordinario, altamente emo
cionante. Ha sido una de esas carreras 
que se ven pocas, la más dis,putada 
desde que existe el circuito donostiarra. 

La clasiñcación a la trigésima vuelta 
(519 kilómetros 450 metros): 1, MATE-
ASI, en 3 h. 59 m. 29 s., que supone una 
media horaria de 130 kilómetros 400 me-

tonazo constituye una buena indicación 
para los espectadores, ipues se Micíende 
una bombilla roja que corresponde aa 
número del corredor, y de este modo 
sabe el público, poco más o menos, 
quién pued© venir antes y aproximada 
mente su separación. 

Benoist y Materasi han dado en ese 
kilómetro anterior a las tribunas una 
velocidad de 170 kilómetros por hora. 

Ahora bien, debemos advertir a nues
tros lectores que no conocen el circuito 
de San Sebastián, que ese kilómetro 
antes de las tribunas cruza el pueblo 
de Lasarte. Le cruza formando una cur
va que, aunque muy abierta, no deja de 
ser difícil. A la saiida del pueblo surge 
todavía una pequeña sinuosidad. Si te
nemos en cuenta estos detalles, enton
ces frente a las tribunas materialmente, 
esos 170 kilómetros se convierten, por 
lo menos, en ¡185 kilómetros por hora! 

Su paso es una verdadera exhalación, 
una bala gigantesca y visible que cruza 
el espacio. En un abrir y cerrar de 
ojos pasan a lo largo de las tribunas, 
que supone unos 300 metros. 
«Record» de la vuelta 

Su recorrido en la 2S vuelta Tb me
joró Benoist en la siguiente, estable
ciendo el record de la categoría. Em
pleó 7 m 33 s. 2 décimas, lo que da 
.in promedio 4e 137 kilómetros 550 me
tros. 
«Record» de aprovisionamiento 

Benoist, cargando agua, gasolina y 
aceite y cambiando una rueda, empleó 
escasamento un minuto veinticinco se
gundos. 
Materasi se despista 

En cabeza, si bien a tres segundos so-
lamenta delante de Benoist, fué cuando 
se despistó el coche pilotado por Ma
terasi, a tres y medio Idlómeitros de las 
tribunas. Afortunadamente, el corredor 
salió ileso, y pareo© que sólo tuvo un 
síncope. Se dijo que se le fracturó una 
costilla. No hemos confirmado esta no
ticia. Lo cierto es que Materasi quiso 
ir a pie a la'? tribunas. 

El coche, en vez de chocar violenta
mente, ha rozado el muro que bordea 
el lío Oria. 
Las últimas vueltas 

Desaparecido Materasi se perdió emo
ción, pero no interés en la carrera. Be
noist descansó un poco, marchando a 
menos velocidad, y, en cambio, Conelli 
procuró apretar. Estas dos tácticas han 
hecho que el margen entre uno y otro 
haya sido sólo de dos y medio a tres 
minutos. 

XXXI vuelta.—1, BENOIST; 
lli; 3, Chiron, y 4, Bourlier. 
4 h. 17 m. 42 s. 

XXXII vueha.-1, BENOIST; 

UN LADRÓN AGRESOR 
EQ 

Entra a robar en una carbonería. Como no pudo huir, hiere al 
encargado. Parece que dos sujetos iban a proteger ia fuga. 

-QQ-

2, Cone-
Tiempo: 

2, Cone-

convlerten en cerca de cuatro nTTnutos ^^^^' ^' Benoist, en 3 h. 59 m. 32 s., con 

Desde las diez de la mañana no cesó por Benoist, que en su octava vuelta 

hacia la 17. Al completar la 18 fué cuan
do Benoist se aprovisiona de gasolina 
y agua, y cambia además una bujía. 
Materasi logra divisarle entonces, sin 
pasar, y la diferencia entre ellos se re
duce a unos segundos. 

Al dar su 17 vuelta, Morel queda -de
tenido en Hernani por avería del mo
tor. En vista de que la panne no se 
arregla tan fácilmente,, este corredor 
abandona la carrera. 

XVI vuelta.—1, BENOIST; 2, Matera-
si; 3, ConelU; 4, Dubonnet; 5, Bour
lier, y 6, Morel. Tiempo : 2 h. 4 m. 58 s. 

XVII vuelta.—1, BENOIáX; 2, Matera-

una, media de 130 kilómetros 133 me-
tros; 3, Conelli, en 4 h. 4 m. 6 s., con 
una media de 127 kilómetros 733 metros; 
4, Chiron, en 4 h. 5 m. 6 s.; media de 
127 kilómetros 202 metros, y 5, Bourlier, 
en 4 h. 7 m. 47 s., con una media de 
125 kilómetros 800 metros. 
¡A 185 kilómetros por hora! 

A uu kilómetro de las tribunas se 
suele cronometrar a los corredores. Pa
ra esto, un auxiliar oprime un botón 
para registrar en el cronógrafo de los 
cronometradores situados junto a las 
tribunas el paso de un determinado co
che. Al propio tiempo, semejante. :bo-

lli; 3, Chiron, v 4, Bourlier. Tiempo: 
4 h. 17 m. 42 s". 

XXXIII vuelta.—1, BENOIST; 2, Cone
lli ; 3, Chiron, y 4, Bourlier. Tiempo: 
i h. 25 m. 28 s. 

XXXIV vuelta.—1, BENOIST; 2, Cone
lli ; 3, Chiron, y 4, Bourlier. Tiempo: 
4 h. 33 m. 13 s. 

XXXV vuelta.—!, BENOIST; 2, Cone
lli; 3, Chiron, v 4, Bourlier. Tiempo: 
4 h. 40 m. 57 6. 
Quedan tres coches en carrera 

Al dar su trigésimasexta vuelta, y 
cuando los Bugatti parecían haber ase. 
gurado por lo menos el segundo y ter 
cor puestos, Chiron queda detenido en 
Lasarte por avería. 
Final 

Sailvo un percance fortuito, hacia la 
XXXVI vuelta el resultado estaba com
pletamente decidido. 

XXXVI vuelta.—!, BENOIST; 2, Co
nelli, y 3, Bourlier. Tiempo:, 4 h. 48 
m. 46 s. 

XXXVII vuelta.—1, BENOIST; 2, Co
nelli, y 3, Bourlier. Tiempo: 4 h. 56 
m. 39 s. 

XXXVIII vuelta.—1, BENOIST, 2, Co. 
nelli, y 3, Bourlier. Tiempo 5 h. 4. m. 
36 s. 

XXXIX vuelta.-1, BENOIST; 2, T^ónc 
lli, y 3, Bourlier. Tiempo: 5 h. 12 m. 
26 s. 

La clasificación en las 40 vueltas (692 
kilómetros 600 metros), o. sea el resul 
tado de la carrera, lo hemos indicado 
al comienzo. 

Nos hemos extendido bastante. Procu
raremos insistir otro día. 

CICLISMO 
La Vuelta a Asturias 

GIJON, 1.—La segunda etapa de la 
Vuelta a Asturias resultó sosa, 'sin emo
ciones. La lucha entre los ases Mon
tero y Marco se entabló casi al llegar 
a Oviedo. Entró en primer lugar Mon
tero, a media rueda de Gepada, Aguirre 
y Otero, y a una rueda de los demás. 

La tercera etapa se deslizó también 
sin lucha. Al control de Cornellana se 
Hegó a las doce menos seis, en 1̂ °-
lotón de diez o doce corredores, con 
Montero en cabeza. 

* « « 
GIJON, 1.— L̂a segunda parte de la se

gunda etapa careció casi de interés; 
no hubo lucha, y la carrera se llevó 
a paso de tortuga. Sólo en la cuesta 
denominada del Infierno se registró al
go interesante. 

Ayer tarde, sobre las sLete y media, 
se hallaba cerca de la puerta de la 
carbonería de -la calle de Murcia. 6, el 
encargado de la misma Emilio García 
García, de veintiún años, con domicilio 
en la carretera de Aragón, 16, de charla 
con Vicente Jordá Blanco y Aurelio Mar
tínez, muchachos domiciliados en el 3 
y el 9, respectivamente, de la indicada 
vía. 

Emilio vio que de la carbonería tra
taba de salir un sujeto en actitud sos
pechosa y marchó hacia la tienda. Rá
pidamente abrió el cajón del dinero, y 
al comprobar qu.e le faltaban unos du
ros, agarró al desconocido por las sola
pas de la americana para entregarle a 
los guardias. 

El desconocido entonces esgrimió una 
navaja que llevaba «empalmada» y dio 
dos cuchilladas al encargado de la car. 
bonería. Trató de huir después; pero e: 
guardia municipal 547, Alejandro Esco-
oar Núñez, que pasaba por allí entró 
en la tienda, atraído por los gritos de 
la víctima, y le detuvo. 

Varias de las personas que se congre
garon en aquel punto vieron empren
der veloz carrera a dos sujetos que se 
hallaban apostados en una esquina, su
poniéndose que estaban Vn combina
ción con el ladrón. 

La víctima fué llevada a la Casa de 
Socorro, donde se le apreciaron dos 
gravísimas heridas situadas en el pe
cho y en el vientre. 

El agresor fué llevado a la Comisa-
rlíx. Declaró llamarse Francisco Martín 
Muñoz, de veintidós años, fundidor, con 
domicilio en María Zayas, 6 {Tetuán 
de las Victorias). 

Negó ser el agresor del carbonero, co
mo asimismo que entrara en la tienda 
a robar; pero se le ocuparon 60 pese
tas en piezas de a duro y la navaja 
con que cometió el crimen. 

El ju.ez de guardia, que lo era el del 
distrito del Congreso don Luis de Blas, 
se personó en la Casa de Socorro, adon
de hizo llevar al detenido para que le 
reconociera la víctima; toas la dlligen-
«ia no pudo verificarse por estar el 
herido bajo la acción del cloroíorm.o. 

El detenido fué trasladado al Juzga 
do, donde quedó en un calabozo. 

JUGADORL3 DETENIDOS 
Por jugar a los prohibidos han sido 

déte 'dos en el café Lion d'Or: Pedro 
Feriiandez Blázquez, de treinta y cua
tro años, que vive en la carrera de 
San Jerónimo, 11; Juan Muñoz Río, de 
veintinufve, que vive en la calle -del 
Princine, 22: Julián Orgaz Lorenzo, de 
veinte, que vive en Maldonado, 20; Car
los Viaña Canceño, de cuarenta y uno, 
habitante en Palma, 4; José Gómez 
Blerra, de cincuenta y nueve, en Huer
tas, 61; Gonzalo Vico Vlllada, de trein
ta y cinco. Jardines, 5; Emilio Ariño 
Arólas, de cuarenta y siete, Abada, 3; 
Antonio Palomino Vázquez, de cuaren
ta y uno, Libertad, 11, y el encargado 
del café, Antonio Sol Mas, de cuarenta 
y ocho. 

Pasaron al Juzgado en compañía de 
varias barajas y 138 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Enfermo repentino.—E^n el Hospital 

Provincial ingresó Eduardo Alvarez 
Gutiérrez, de veintinueve años, domi
ciliado en Ventosa, 14, que se sintió 
repentinamente enfermo al pasar por 
la plaza Mayor. 

La afición a la bisuteria.—D& una bi
sutería de la calle Ancha de San Ber
nardo, número 24, se llevaron unos 
«cacos» varios objetos por valor de 150 
pesetas. Para cometer el delito los la
drones violentaron el cierre de un es
caparate. 

Un mareo.—Ángel Tomás, de veintio
cho años, con domicilio en Pelayo, 55, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
poTqu© le dio un mare-o y cayó desde 
la barandilla al patio de la casa. 

Fútbol peligroso.—Al jugar al fútbol 
en la carretera de Andalucía se produ
jo lesiones de pronóstico reservado 
Pablo Barrios Tabernero, de veinte 
años de edad. 

Pescado «/"resco».-Benita San Fulgen
cio, de veindinueve años, que vive en 
Nueva Guinea, 7, sufrió intoxicación de 
pronóstico reservado por haber comido 
pescado en malas condiciones, que ad
quirió en O'Donnell, 14. 

/íccícítíníes.—Ángel Blasco García, de 
diez y ocho años, que vive en ed paseo 

de Extremadura, 78, sufrió conmoción 
cerebral al caerse del tope de un tran
vía en el Pu.ente de Segovia. 

—Cuando trabajaba en una obra de 
la calle. d& Francisco Silvela sufrió le
siones de importancia el obrero Miguel 
Encinas, de treinta y seis años. 

—En una fábrica de cerámica de la 
calle de Méndez Alvaro fué alcanzado 
por una máquina Nicolás Ruiz Vaque
ro, de veintisiete años, el cual resultó 
con graves lesiones. 

—Por accidente casual, en una obra 
de la calle de Veíázquez, 101, sufrie
ron lesiones de pronóstico reservado 
Miguel Cadzadilla, de veinte años, y 
Emilio Gaitén Alvarez, de treinta y 
cinco. 

—Al extraer arena en la calle de Guz-
mán el Bueno Ricardo Vallejo, de vein
tiséis años, que vive en Hilarión Es
lava, 60, ocurrió un desprendimiento de 
tierra y le causó lesiones de relativa 
importancia. 

Ciclista conmocionado.—En la Casa de 
Socorro sucursal de Palacio ingresó un 
hombre en grave estado, por padecer 
conmoción cerebral, que aún no se ha 
podido identiñcar. Parece que se cayó 
de la bicicleta que montaba en el paseo 
de la Florida. 

Por el balcón.—A don Pedro Maizane-
ro, de veintiocho años, con domicilio en 
Martín de los Heros,, 82, le robaron un 
traje que vale 70 pesetas. Los cacos en
traron por un balcón que quedó abierto. 

Ratería.—A\ salir de la iglesia de San
ta Cruz le robaron un bolso con 233 pe-
seta-s y documentos a doña María Ba
rrientes González, de cincuenta y seis 
años, con domicilio en Mayor, 55. 

Robos en el tren.—A José Suárez Fer
nández, de veinticuatro años, vecino de 
Gijón, soldado licenciado, le robaron en 
el Correo de Andalucía la maleta, en la 
que guardaba, además de ropas y efec
tos, 150 pesetas en metálico. 

—A don Blandino Olgueras Matesanz 
le roharon a la salida del mixto de Hen-
daya la cartera con 500 pesetas y docu
mentos. 

El timo de la colocación.-TJn sujeto 
60 presentó a Matías Martos Cobrere, 
que vive en Salitre, 22 y 24, ofreciéndole 
una colocación en un garage. Para ello 
tenía que ingresar en la Sociedad de chó
feres y pagar 22,50, importe de la prime
ra cuota. Matías entregó el dinero y a 
cambio el desconocido puso en sus ma
nos un recibo firmado por «Emilio Díaz». 
-idemás, el desconocido impuso a Matías 
en la obligación de sufrir un reconoci
miento que le había de practicar un 
médico domiciliado en la calle de Fe-
rraz. El reconocimiento se practicaba' al 
presentar el recibo. 

Matías, como no encontró al médico 
y menos al sujeto que quedó citado con 
él para llevarle al garage, presentó la 
oportuna denuncia y añadió que le pa
rece que el sujeto que le visitó se llama' 
Emilio Bañez y no Emilio Díaz. 

La Poilicía táene fichado a un estafa
dor que, en efecto, se llama Emilio Ba
ñez. 

Los que riñen.—En la calle de María 
Niestal, 14 (Canillas), riñeron las vecinas 
de la casa Isidra Peira de la Cruz, de 
veintiséis años, y Elena Encinas Gutié
rrez, de treinta y tres. La primera re
sultó con lesiones de pronóstico reserva
do, que le produjo de un ladrillazo el 
marido de Elena, llamado Francisco Ve
ga Gutiérrez, de cuarenta años, zapate
ro, que intervino al ver que su esposa 
llevaba la peor parte. 

Un Benigno, maligno.—Los guardias 
de Policía urbana 696 y 816, fueron a 
detener en la calle de Toledo, a un in
dividuo que ofendía a los transeúntes. 

El sujeto escapó; pero se logró darle 
alcance en la plaza de la Cebada. En
tonces se tumbó en el suelo y para evi
tar que los guardias se apoderaran de 
él les dio una serie de mordiscos y 
puntapiés. 

Reducido, al fln, pudo ser llevado a la 
Casa de Socorro, donde se le apreció al
coholismo. Se llama Benigno del Río Ga
lludo «El Sabadito», de cuarenta y cinco 
años. 

El guardia 696 resultó levemente con-
tusionado. 

A laí̂  cuatro y cuarto llegaron los co
rredores a Cangas casi en pelotón, si 
bien destacó algo. La clasiñcación fué 
la siguiente: 

1, MONTERO, 7 h. 48 m. 
2, Cañardo, 7 h. 48 m. y 1/5 de se

gundo. 
3, Aguirre, 7 h. 48 m. y 2/5 de se

gundo. 
4, Cepeda, y 5, Mució. 

arlelera de espectaciiliis 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—7 y 11. Yo soy 

un amigo mío y Alvarez Eubio. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 

y 10,30. Tragedias del mar (por Helene 
Hammerstein). Estreno: Crimen y casti
go (oreaeiíín ds Carol Dempeter y James 
Kirwood, dos jornadas, completa). 

CIHSMCA ARGtíEl.I.ES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

* * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

LISTA DE LA LOTERÍA 
-BB-

EL SORTEO DE AYER 
-ss-

PREMIOS MAYORES 
Húms. Pesetas. Poblaciones. 

5.573 
23.377 
7.198 
6.223 

21.825 
11.090 
34.337 

633 
10.199 
3.699 

37.396 
734 

15.995 
18.549 
25.922 
34.333 
28.153 
12.354 
37.717 

100.000 
60.000 
20.000 
10.000 
1.500 

Madrid, Cuevas de Vera. 
Madrid, Barcelona. 
Vélez Rubio, Granada. 
Alicante, Barcelona. 
Barcelona, Málaga. 
Cádiz, Madrid, Vigo. 
Cartagena, Barcelona. 
Madrid, Lucena, Sevilla. 
Luarca, San Sebastián. 
Tí jola, Alicante, Madrid. 
Barcelona, Madrid. 
Alcalá la Real, Aapeitla. 
Madrid, Granada. 
Murcia, Zafra, Mataró. 
Vigo, Olot, Barcelona. 
Madrid. 
Madrid, Sevilla, Lérida. 
Segovia, Madrid. 
Madrid, Albacete. 

Premiados con 300 ptas. 
—o— 

DECENA 
15 29 40 67 81 94 99 

C E N T E N A 
107 144 147 155 185 207 338 276 280 
281 307 315 377 387 449 453 471 505 
5S7 513 518 5:-,i 532 578 59.̂  633 673 
693 765 771 800 gi6 927 932 944 

017 

245 

344 
461 

751 
972 

005 

263 

429 

709 
986 

030 

184 

409 

537 

725 

952 

009 

250 

691 
821 

019 

278 

482 

623 

756 

008 

273 

044 

259 

372 

472 

77,5 

981 

122 

284 

449 
717 

998 

034 
194 

415 

546 

754 
962 

058 

280 

731 
898 

020 

319 

493 
629 
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El prec io d e las 

frutas y horta l izas 

El alioalde manifestó ayer a iOiS pe
riodistas que le hab ían visitado el pre-
sidnte de la Sociedad «La Huerta» con 
una Comisión de vendedores de frutas 
y hortal izas. «Me h a n expresado, con
tinuó eí señor Semprún, que, conforme 
a las instrucciones que les di días pa
sados, h a n acordado bajar desde ma
ñana (ipor hoy) el precio de las frutas 
y hor ta l izas ; la baja será de verdadera 
importancia y esta misma ta rde o ma
ñana m s faciili'tarán u n a relación de 
precios.» 

«Como yo marcho esta noche p a r a 
Biáiritz a descarusar por espacio do un 
mes, agregó el señor Semprún, he en
cargado al pr imer teniente de alcalde, 
señor conde de Mirasol, que examine 
la preci tada relación con objeto de que 
si la baja no fuese la debida, dados 
los precios de los centros productores 
y la abundancia ÚB fruta, no la aprue
be 6 imponga otra mayor.» • 

L o q u e d i c e n lo s v e n d e d o r e s 

que hoy no es más qtie el recibo de 
un impuesto. 

La r e c a u d a c l ó n ^ r o s i g u e — l a organi
zará l a Diputación en sus oficinas y 
con sus empleados, y rodeada de la 
ga ran t í a de seriedad y d e facilidades 
p a r a el contribuyente. Claro que last] 
cdaslflcaoiones se h a r á n con arreglo a 
las tarifas marcadas en el estatuto pro
vincial. Confiamos en que el público 
nos ayudará con la veracidad de sus 
declaraciones. 

La Empresa se allanó—continúa—a 
nuestras demandas, sin oponer grandes 
obstáculos. Después de algunas reunio
nes Se llegó a firmar unas condiciones 
que ponen a salvo los intereses de la 
Corporación y. de l a Empresa, sin ipo-
sibilidad de enojosos litigios. 
. La Empresa se compromete a no en
tablar reclamaciones de n ingún género 
y 1=1 Diputación queda l ibre p a r a desis
tir de aquellos repursos en que había 
sido parte por falta de personal idad del 
arr iendo. 

El impuesto de cédulas—terminó—nos 
es Indispensable p a r a el desarrollo de 
la labor de beneíicencia de l a , Dipu
tación y p a r a el de otras atenciones. 

je postumo al doctor Pando y Valle esta 
recibiendo donativos de iodos los Cole
gios de Médicos de España y de com
pañeros p a r a el mausoleo que por sus
cripción nacional médica se erigirá al 
malogrado sociólogo. La ciudad de Vi-
llavioiosa de Asturias le erigirá tíh busto 
en los nuevos jardines de las escue
las. 

£1 p r e m i o P a l a n c a 

horas y media en recoir-fer es ta distan
cia hab ía un viento en contra de cua
renta y tres kilómetros por h o r a de ve
locidad media. Por regla general se tar
dan tres horas cuarenTa y cinco minu
tos de Madrid a Lisboa y t res y cuarto 
de Lisboa a Madrid. La dis tancia entre 
Lisboa y Sevilla se salva en dos horas 
o poco más. 

Jura d e l a b a n d e r a 

El día 6 del presente mes, a l as doce 
de la mañana , s.e celebrará en el Go
bierno civil el acto de entrega del pre
mio Pa lanca a los señores designados 
por la ponencia correspondiente. 

Dicho acto será presidido ipor el go
bernador civil y demás autor idades sa
n i ta r ias . 

Linea a é r e a M a -

e n Cuatro V i e n t o s 

F I R M A D E L 
., _ _ Qrrj . : _ — 

dr id-Li sboa-Sev i l l a 

Ayer tarde acudimos al domicilio de 
la Sociedad «La Huerta». Estaba re
unida la Jun ta direct iva; sus miembros 
nos manifestaron que después de la-
pr imeía conferencia con el alcalde s t 
celebró u n a Jun ta general de l a So
ciedad, a la que acudieron fruteros no 
asociados. Se acordó recomendar a los 
vendedores que, provisionalmente, has
ta que se estudie por u n a Comisión el 
protdema, procedieran a rebajar los 
precios, aunque fuese a costa de al
gún sacriñci-o. Según nos ideolaran, es
tos días h a n experimentado a lguna 
baja los art ículos mencionados. 

La Comisión designada ya ha reali
zado su estudio y en t regará hoy al 
conde de Mirasol las conclusiones. 

En ellas se propone el nombramien
to de u n a Comisión mixta in tegrada 
p r autoridades municipales y «'Xpende-
dores que fiscalice los precios de venta 
en el mercado central (plaza de la Ge-
bada), donde los vendedores compran 
el género, y luego en la venta, al por 
menor, y que intervenga en los demás 
aspectos del problema de l a fruta. El 
porcentaje de beneflcio lo seña la r ía la 
Comisión o la au tor idad ; pero en las 
bases se hace constar que debe tenerse 
en cuenta no sólo el precio a que com
pran los detallistas, sino desperdicios 
de género, gastos de acarreo, etcétera. 

Ss indica en las bases la convenien
cia de señalar en cada fruta tres cla
ses ; en l a ú l t ima podr ía venderse in-
oluso con pérdida sí fuese necesario. 
En los establecimientos se colO'carían 
carteles indicando los precios y se pro
hibir ía tocar los géneros. 

Se liabla después en las bases del 
rég-inon del mercado central y se ma
nifiesta que debe inspeccionarse el pre
cio a que venden los asentadores, pro
hibir a éstos que en la misma clase 
y calidad de fruta, con intervalos de 
pocos minutos, vendan a precios dis
tintos, como también que oculten fru
tas y hortalizas de buena calidad an
tes de empezar las operaciones, pa ra 
reservar aquéllos. Expresan que debería 
fiscalizarse la contabilidad que debe 
llevar cada asentador e indican la con
veniencia de la municipalización de los 
servicios del mercado. 

Hoy, según nos h a n declarado, ha
brá baja si desciende el coiste de ad
quisición p a r a los detallistas en la 
plaza de la Cebada. Quizá baje algún 
vendedor siguiendo las instrucciones 
recibidas. 

En la Sociedad «La Huerta», nos di
cen, 66 hal lan inscritos la mitad de los 
vendedores de frutas y hortal izas. 

L o s e m p l e a d o s su-

V a c u n a gratuita con

tra l a t u b e r c u l o s i s 

Ayer, a las nueve de la mañana , ee 
inauguró en el Real Dispensario Vitoria 
Eugenia el nuevo servicio de vacuna an
tituberculosa, que se h a creado p a r a dar 
cumplmiíento a la real orden de 30 de 
junio actual . 

El inspector general de Sanidad inte
rior, doctor Becares, en nombre del Go
bierno selló y rubricó los libros donde 
h a n de consignarse los nombres, domi
cilios, edades y antecedentes de las per
sonas que se vacunen. Después proitun-
ció unas breves palabras , haciendo vo
tos porque estas vacunaciones den re
sultados positivos y excitó al doctor Al-
varez Sierra, jefe facultativo de este ser-
violo, p a r a que ponga todos sus entu
siasmos en proseguir esta obra profilác
tica. 

Concurrieron mas de un centenar de 
personas, la mayor í a madres con niños 
pequeños. Algunos n o pudieron ser vacu-l 
nados, pues en el reconocimiento previo) 
resultaron y a tuberculosos. 

La vacuna empleada fué la antialfa, 
del doctor Fe r rán . Al doctor Alvarez Sie
r ra ayudaron en su tarea los doctores 
Tolosa Latour, San Antonio, Hernán
dez Coronado, Colmenar y la señori ta 
Antonia Castillo, joven l icenciada en Me
dicina, que se dedica a estas cuestio
nes. 

El doctor Chicote, director del Labora-
tono Municipal, concurrió al acto, y en 
su discurso hizo constar que éste es un 
camino de lucha anti tuberculosa de gran 
imporiancia y que producirá un éxito se
guro. 

Inaugurac ión d e u n a ig les ia 

El mes de julio h a sido el pr imer 
complemento en que h a realizado el ser
vicio aéreo en t re España y Por tugal 
por los aviones Junkers de la Unión 
Aérea Española. 

La regular idad a lcanzada h a sido com
pleta, pues todos los lunes, miércoles y 
viernes h a salido el avión de Madrid pa
ra regresar de Lisboa los martes , jue
ves y sábados. Una vez por semana, con 
arreglo al contrato, se h a efectuado el 
vuelo Lisboa-Sevilla y regreso. El nume
ro de kilómetros recorridos h a sido de 
16.200 y el número de horas de vuelo 
ciento veint iuna con cuarenta minutos, 
lo que da u n a velocidad media de 133 
kilóm.etros por hora. Las mercancías 
t ranspor tadas ascienden a 1.990 kilos y 
el número de pasajeros 110. 
- La distancia entre Madrid y Lisboa, 
que en la l ínea recta es de 505 kilóme
tros, se h a salvado, según la intensidad 
y dirección del viento, en dos horas cua
renta minutos , como mínimo, y cinco 
horas , veinte minutos, como máximo. El 
único día que se tardó m á s de cuatru 

En Cuatro Vientos se celebró ayer la 
j u r a de la bandera de los reclutas vo
luntarios, adscritos al servicio de Avia
ción, úl t imaínente incorporados y de 
aquellos otros que no h a n podido pres
tar el ju ramento has t a ayer. 

Formaron los reclutas que iban a ju
ra r y los veteranos, al mando del jefe 
de escuadra, don Eusebio Paredes . 

Portó la bandera el teniente don Fran
cisco Iglesias. 

Asistieron todoe los jefes y oflciales de 
Aviación con destino en el aeródromo. 

Después del p r imer rancho se tocó 
marcha y el resto del día se consideró 
festivo. 

L o s e x p l o r a d o r e s al G u a d a r r a m a 

A las ocho de la m a ñ a n a de ayer 
par t ió p a r a Gercedllla la expedición de 
exploradores madri leños que va a Ins
ta lar el decimotercero c a m p a m e n t o . d e 
Castilla en La Peñota (estribaciones del 
Guadarrama) . 

Salieron 302 exploradores, dir igidos 
po j docs instructores y por el jefe de 
tropa señor Dimas. 

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

Estado general. —Las altas presiones 
Se ha l lan sobre el Báltico. Ent re Esco-
cía e I r landia se extiende un área de 
bajas presiones que no influye notable
mente sobre el t iempo de Europa. En 
España el t iempo ©s b u e n o ; pierde es
tabilidad. 

Otras n o t a s 

ABENA!., 4. POMPAS rUNEBBBS 

ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 

Notas mil i tares 
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Recompensas— Se conceden recompen
sas a un teniente coronel de Intendencia 
y a un capitán de la Escuela de Tiro, 
como autores de dos obras. 

Condeooraciones.—Se publica una rela
ción de condecoraciones al grupo de fuer
zas Regulares Indígenas de Alhucemas, 5. 

Destinos.—Han sido nombrados directo-

Joveiitud Católica 
Excurs ión y mi t in 

—o— 

VIGO, 1.—La Juventud Católica 
Vigo verificó ayer u n a excursión al in
mediato pueblo de Panjón . Después de 
la misa, se celebró un mit in en el 
atrio de la iglesia parroquia l . 

Hicieron uso de la apalabra los miem
bros de la ci tada Juventud, señores Za-

j e t o s a e x p e d i e n t e 

En real orden que publica la Gaceta 
del lunes se dispone que a los funcio
narlos municipales suspendidos de em
pleo y sueldo designados nominalmente 
en la real orden de 23 de julio último, 
&e les prohiba hacer operaoionee de com
praventa ni movimiento de valores ín
terin a juicio del juez instructor del pro
cedimiento que se instruya, no deba le
vantarse esta prohibición. 

El ministerio de Hacienda des ignará 
una Comisión especial p a r a investigar 
e inventariar los bienes pertenecientes a 
las referidas personas, cuyos datos s e 
pondrán a disposición del juez corres
pondiente a los fines procedentes, tanto 
en cuanto al aseguramiento de las -res
ponsabilidades que resulten indicadas co
mo en cuanto a las investigaciones que 
convengan p a r a justificar la fortuna ad
quirida por los presuntos responsables 

N o t a s munic ipa le s 

El alcalde manifestó ayer que hace 
algún tiempo le hablaron varios fun-
cicnarios municipales de que, con la 
quiebra que por lo visto había ocurrido 
en la Sociedad de consumo «Coopera
tiva Municipal», se les había ocasionado 
graves perjuicios. 

Conformo a las instrucciones que en
tonces recibieron del señor Semprún, 
le han presentado la opor tuna denuncia 
en ¡a que se relatan los hechos a.c'ie-
cidos. 

El alcalde h a decretado que se rati
fique el señor Garrido, f irmante del es
crito, y que se ins t ruya luego iin ex
pediente. Actuará de juez especial el 
teniente dé alcalde, señor Suqula. 

—El señor Semprún rogó que se hi 
ciera público que no acepta el home
naje que en su honor se proyectaba 
por varias personas y que renunciará 
desde luego, a cualquiera otro. 

El n u e v o r é g i m e n d e c é d u l a s 

El presidente de la Diputación h a he
dió declaraciones acerca de la resci-
.'íión del contrato de aquella Corpora
ción con la Empresa a r rendatar ia del 
impuesto de cédulas. 

Ha dictio que la Empresa no llenaba 
Ku cometido, y que, al íln y al cabo, 
el que pagaba era el contribuyente. El 
fíistcma de arriendo ha fracasado, y la 
Diputación ha atendido las demandas 
del público, que comprueban tal aserto. 

Este año—continuó—es en el que más 
prórrogas se han concedido, y no ha
brá ya n inguna otra. El primero de 
septiembre comenzará el período ,eje-
tiilivo. 

Hai)ló luego del proyecto de la Dipu
tación de Madrid—sometido a estudio 
dsl ministerio de la Gobernación—de 
convertir la cédula en tarjeta de iden-
lirjad. Con un insignificante aumento, 
Sí) dará—añadió—un. valor g rande a lo 

En la calle del Duque de Sexto, nú
mero 7, esquina a Lope de Rueda, se 
inauguró ayer l a nueva iglesia de los 
religiosos franciscanos, misioneros de 
Filipinas. 

El Vicario general del Obispado, se
ñor Moran, bendijo el nuevo templo. 
Luego se t rasladó procesionalmente ei 
Santís imo desde el oratorio provisional 
que ins ta laron los padres hace dos me
ses en la residencia a ledaña al templo, 
has ta el a l tar m a y o r de éste. Se cantó 
después por l a capilla de San Fran
cisco el Grande el Tedeum de Perosl. 
La Iglesia estuvo completamente lletia 
y asistieron representantes de las órde
nes religiosas. 

Los padres franciscanos citados estu
vieron instalados has ta hace -poco en 
la calle de Alcalá, 153; pero la iglesia, 
l l amada como ésta, de San Antonio de 
Padua , era pequeñísima. 

La i n a u g u r a d a se ha construido en 
poco más de un año, gracias a las 
l imosnas de los fieles. Ei arquitecto, 
señor Giner de los Ríos, h a seguido en 
gran pa r t e el setilo románico. Tiene el 
templo u n a sola nave, y en el altar 
mayor se h a n colocado las imágenes 
de los Sagrados Corazones y de San 
Antonio. 

El convento consta de tres pisos y 
un sótano, y, dentro de l a pobreza pro
pia de un convento de franciscanos, nos 
dicen los padres, se h a construido con 
gusto. La ventilación es espléndida. 

Las vidrieras art íst icas de la iglesia 
representan escenas relativas a la Or
den, y a los franciscanos misioneros de 
la provincia ' de Flipinas, protomárt ires 
del Japón. 

En el convento reside el Provincial 
—padre Moya—y el Consejo de la pro
vincia de San Gregorio Magno de Fi
l ipinas. El Consejo se t ras ladó a Es
parla al separarse Fil ipinas de nues t ra 
Pa t r ia . 

La provincia tiene en España varios 
colegios de vocaciones y de preparación 
de mis ioneros ; los a lumnos serán unos 
cien. En Fi l ipinas hay 60 misioneros 
de l a provincia, y algunos de los pa
dres de este convento inaugurado vi
si tan de cuando en cuandO' el archipié
lago de Legazpi. Esta provincia tuvo 
Misiones en China y Japón, y a ella 
perteneció el padre Agulrre, luego Car
denal P r imado . 

LOiS colegios de vocaciones se ha l lan 
en Alcázar de San J u a n (Ciudad Real) 
y Puebla de Montalbán (Toledo). Los 
de Filosofía y Teología en Pas t r ana 
(Guadalajara) y Consuegra (Toledo). 
Á los futuros misioneros se les ense
ña varias lenguas . 

Es Superior del convento el, padre 
Juan José Fernández. 

Hoy, a las nueve y med ia de la ma
ñana . Se celebrará u n a solemne fun
ción a toda orquesta p a r a dar gracias 
a Dios y p a r a Impetrar bendiciones pa
ra todos los que h a n cooperado en la 
construcción del nuevo templo, al que 
faltan todavía algunos detalles y va
rios altares. 

E n h o n o r d e l d o c -

aplaudidísimos por el numeroso públi
co que asistió al acto. 

• » « » 

acna €ie mceeciios 
En la calle de Eloy Gonzalo, 10, 

se incendió el holl ín de u n a chimenea. 
Intervinieron los bomberos. j 

—En Redondilla. 5, hubo otro peque
ño incendio, qué fué rápidamente so
focado. 

—El domingo, duran te la sesión de 
la noche, se prendió u n a pel ícula en 
im cine instalado en las Ventas y el 
fuego se propagó a la cabina y a otras 
varias cintas. 

El local fué desalojado, sin que ocu
rr ieran desgracias, y los bomberos do 
minaron el fugo con rapidez. 

—En la Corredera Baja, 20, sótano, 
destinado a guardar cajones vacíos, se 
declaró un fuego de escasa duración 
por la pront i tud con que actuaron los 
bomberos. 

—En el café de Barbleri , si te en la 
calle del Ave María, se prendió el ho
llín de u n a chimenea. El fuego no llegó 
a adquir i r grandes proporciones. 
——_ «..«-« " 

o ^ 

eccioE de carifla 

tor Pando y Valle 

Con motivo de ser m a ñ a n a el p r imer 
aniversario de la muerte del doctor Pan
do y Valle, creador de los Colegios ue 
Médicos de España y del Colegio del 
Príncipe de Asturias p a r a huérfanos de 
Médicos, el Pa t ronato áb esia últ imo h a 
acordado crear dos premios, que todos 
los años, en dicha fecha, serán conce
didos a dos huérfanos de médicos. Tam
bién acordó dedicar a su a lma todas las 
misas que se digan m a ñ a n a en el Cole
gio de Huérfanos (Guindalera) y de 
huérfanos (Pinto). Se dirán mi.sas asi-
mRino en el convento de los padres car
melitas (Ayala, 27). 

La Comisión organizadora del homena-

res de los establecimientos a cargo del | bala, Carsi y Rollan, los que fueron 
Cuerpo a los tenientes coroneles de Arti
llería don Luis Cuartero, don Mariano 
Soto, don Federico de Miguel, don Juan 
Mantilla, don Luis Tortosa, don Hermi
nio Redondo, don Fernando de la Torre, 
don Antonio Ollero y don César Comas. 
Los herradores . Graciano Solero Jiménez, 
Gerardo Nieto Babiano, José Prado Gui
sado y Enrique Casado Malsii^ioa, que
dan «al servicio del Protectorado». 

Disponibles.—Queda en situación de dis
ponible en la primera región el teniente 
de Artillería don Enrique Ocerín. 

Excedente.—^Queda en situación de exce
dente en, la primera región el capitán de-
Artillería don Rafael Márquez Castille
jos. 

Oficial de complemento.—Queda afecto 
a la oficialidad de compleonento de Arti
llería el teniente don Andrés Patino. 

Reemplazo.—Han sido declarados de 
reemplazo provisional por enfermos, los 
capitanes de Artillería don Juan Gasjíar 
Vicens y don Constancio Pazos. 

Retiro—Se concede el retiro para Va
lencia al coronel de Artillería don Vicen
te López Aparicio; para Madrid al te
niente coronel del Cuerpo de Tren don 
Vicente Alonso Sánz. 

Vuelta al servicio—Se ha concedido la 
vuelta al servicio al teniente de Artillería 
don Francisco Segura. 

Ingenieros.—Fueron nombrados ayudan
tes de taller de los Cuerpos subalternos 
de Ingenieros, don Juan Pino y don Pedro 
Sulé. 

Altas—Causan alta el cabo del batallón 
de Ingenieros de Larache, José Daniel 
Fanjul y el soldado Joaquín Fanjul; en 
el batallón de Ingenieros de Melilla los 
soldados José López y Vicente Ruiz. 

Reserva.—Se concede -el pase a la reser
va al coronel de Ingenieros don José 
Alen Sola. 

Sanidad.—Causan baja los veterinarios 
don Ángel Alfonso López, y don José Mon
tero. 

—Queda sin efecto el destino a Ceuta del 
veterinario don Antonio García Salido. 

—Se concede un mes de licencia al co
mandante médico don José Aguilera. 

Caballería.—Se dispone que el sargento 
Galo Palacio Gavira se incorpore a su 
Cuerpo. 

Guardia civil.—El teniente coronel don 
Federico González de la Puente, pasa a 
las órdenes del director general. 

Inválidos.—Se concede el ingreso al sol
dado Justo Santana Salgado. 

Ucencias.—Se conceden tres meses al 
comandante don Jaeobo de Armijo; cua
tro meses al capellán segundo, don Ino
cente Lechuga Romero. 

Retiro.—Se conceden retiros para Ma
drid y Toledo al teniente coronel y capi
tán de la Guardia civil don José Frau y 
don Nemesio Tabeada. 

Carabineros.—Se conceden retiros a los 
guardias que se citan en una relación. 

—Queda en situación de supernumera
rio ©1 capitán don Juan del Puerto. 

Infantería.—Publica una relación de ofi
ciales aptos para el mando de los ca
rros de combate. Los tenientes don Gre
gorio Maldonado Muñoz y don José Lam-
bea quedan al servicio del Protectorado. 

—Los suboficiales don Tomás Moro y 
don Antonio Castejón pasan al regimien
to La Victoria 76, y al Grupo de Fuer
zas Regulares indígenas de Larache i. 

—Relación de bajas en el Ejército, por 
haber sido declarados inútiles. 

Caballería y Cria Caballar.—Bl capitán 
don Manuel Lostaló pasa a Regulares de 
Alhucemas 5. 

Los capitanes don Carlos de Cruz y don 
Francisco Diez de Rivera pa-san a la Es
colta Real. 

Artillería.—^Han sido declarados aptos 
para el ascenso el teniente coronel don 
Joaquín Mointesoro y los capitanes don 
Antonio Carunoho y don Fernando Sen-
der. 

—Ha sido ascendido al empleo inmedia
to superior el alférez de complemento don 
Blas Burgos; a maestros armeros de pri-
inera don Enrique Pardo y don Luis 
Pérez Buisán; de segunda, don José Ló 
pez Ojeda, don Manuel Urdangaray, don 
Antonio Fernández Alonso y don Gerardo 
Fernández Moran. 

GUERRA.—^Declarando de reconocido ur
gencia las obras de la Academia General 
Militar. 

Concediendo merced de hábito de caba
llero de la orden Militar de Calatrava a 
don Fernando Coghen Retortillo Llórente 
y Diez. 

ídem merced de hábito de caballero de 
la orden Militar de Calatrava a don Luis 
de la Torré Capelastegui Villanueva y Gua-
jardo-Fajardo. 

ídem merced de hábito de caballero de 
la orden Militar de Calatrava a don José 
María de Ibarra, Lasso de la Vega, Men-
chacatorre y Quintanilla. 

ídem merced de hábito de caballero de 
Calatrava a don Mariano de Prado O'Neill 
Lisboa y Salamanca. 

ídem merced de hábito de caballero ae 
la orden Militar de Santiago a don Diego 
Chico de Guzmán Barnuevo Chico de Guz-
mán y Sandoval. 

ídem merced de hábito de caballero de 
la orden Militar de Santiago a don José 
María O'Neill Lisboa y Salamanca, mar
qués del Rincón de San Ildefonso. 

ídem merced de hábito de caballero de 
la orden Militar de Montesa a don José 
María Pemán y Pemartín. 

Nombrando general de la brigada de In
fantería de Mallorca al general de brigada 
don Domingo Batet Mestre. 

Disponiendo que el general de brigada 
don Luis Andrade Roca cese a las órdenes 
del ministro de la Guerra y del general en 
je^e del Ejército de España en África y 
pase a situación de primera reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 

Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Ingenieros don Vi
cente Morera de la Valí y Rodón. 

Nombrando inspector de las tropas y ser
vicios de Ingenieros de la sexta región al 
general de brigada don Vicente Morera de 
la Valí y Rodón. 

Disponiendo que el inspector médico de 
segunda clase don Francisco Triviño Valdi
via cese en el cargo de inspector de Sani
dad Militar de la tercera región y pase a 
situación de primera reserva, por cumplir 
la edad reglamentarla. 

Promoviendo al empleo de inspector mé
dico de segunda clase al coronel médico 
don Celestino Alemany Aznarez. 

Nombrando inspector de Sanidad Mili
tar de la tercera región al inspector mé
dico de segunda don Celestino Alemany 
Aznarez. 

Concediendo 5a gran C.TV. ' i- '•• >• 
del Mérito Militar, designada para premiar 
servicios especiales, a doña Trinidad Mo-

d®| líns Bilbao. 
ídem igual condecoración al general del 

Ejército inglés G. F. Trotter, a las órdenes I 
de su alteza real el Príncipe de Gales. 

Destinando a los coroneles de Carabi
neros don Eugenio Beonet Cortés para el 
mando de la 13 Subinspecci-n (Figueras), 
y don Julio Bragulat Pascual para el de la 
cuarta íAlmerfa), y al teniente coronel del 
mismo Insti tuto don Ubaldo Perreira Pe
guero para cJ mando de la Comandancia 
de Zamora. 

ídem al coronel de Ingenieros don Carlos 
Bernal García para el mando del sexto 
regimiento de Zapadores Minadores. 

ídem al coronel de Caballería don Emi
lio Pon Magraner para el mando del re

gimiento de Cazadores de Villarrobledo, 
número 23. 

Concediendo el empleo superior inmedia
to por servicios y méritus de campaña a 
cuatro oficiales. 

ídem al comandante de Estado Mayor 
don Miguel Igesiag Azpiroz. 

ídem la cruz de tercera clase de María 
Cristina al general de brigada don José 
Sánchez Ocaña y Beltrán. 

ídem la cruz de primera clase de igual 
orden, en el empleo de capitán, al coman
dante de Estado Mayor don José Cerón 
González. 

ídem las cruces del Mérito Militar blan-
ca a dos jefes y cinco oficiales, y de men
ción honorífica a cinco jefes y un oficial. 

ídem la medalla de Sufrimientos por la 
Patria, pensionada, a seis capitanes y tres 
subalternos. 

ídem la cruz laureada de la real y mi
litar orden de San Fernando al capitán 
de Caballería (hoy comandante) don Joa
quín Cebollino von Lindemán. 

Señalamieito de pagos 
o . 

La Dirección general ha acordado 
que del 1 al 6 de agosto se entreguen 
los valores consignados en señalamlen-
Los anteriores que no h a y a n sido re
cogidos, y a d e m á s : 

Pagos de crédito de Ultramar recono
cidos por Guerra, Marina y la Direc
ción general a los presentadores en 
Madrid, y por giro postal a los de
más, de facturas de! turno preferente. 

Ent rega de títulos de la Deuda perpe
tua al i por 100 interior, emisión de 
1919, has ta la factura número 24.037. 

SEÑORAS rZ;rír: 
de temporada sombreros finos a 5 y 10 
pesetas. Carretas, 14 (junto teatro Romea). 

liiigis 
Muebles de lujo y económi
cos. Constanilla Angeles, 13 

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

MAYOR, 21. Teléfono 50.734 
MAYOR, 34. Teléfono 11.547. Madrid 

Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 

^ I D R A C H A M F A & K E 
de Villa viciosa (Asturias) 

¡OJO CON LAS IMÍTAÚIONES! 

El Agua perfecta, insustituible, de ineomporable historia clínica, la más indi
cada para enfermos de riñon, vejiga; la que hace expulsar cálculos, arenillas, ácido 
úrico, lava la sangre, üe efectos sorprendentes en ios reumáticos de origen artrí
tico, gotosos: 

G O R G O N T 
Clima fresco, al tura media ideal, 840 metros sobre el mar. Nuevo Palacio-Hotel, 

todo «confort», habitaciones con baños independientes, selectísima cocina, régimen, 
repostería (iaribay, precios módicos. Otro hotel y hospederías desde 8 a 13 pesetas, 
todo comprendido. 

Pídanse habitaciones directamente a la Dirección del Balneario: Apartado nú
mero 6. KEllMOSA. 

Antonia Reselló y Morera, de setenta y 
cinco años, viuda, que ha disfrutado de 
regular posición, padece desde hace tiem
po una enfermedad al hígado complicada 
con el corazón y riñon. Calvario, 7, cuarto, 
buhardioa, número 2 (1-7-27).—Un susorip-
tor del EL DEBATE, 10; J . G., 37,50; do
ña Luisa Rodríguez, de Rabadavia, 10.—To
tal, 150,60 pesetas. 

Una pobre señora, madre de familia, con 
su marido sin colocación. Su hijo, que ha 
logrado obtener una plaza por oposición en 
una entidad de carácter oficial tiene que 
hacer diariamente prácticas en la misma, 
lo que le obliga a hacer muchos días un 
recorrido a pie de ocho kilómetros de ida 
y otros tantos de vuelta. La madre desea 
reunir alguna cantidad para sufragar estos 
gastos, pues s9 encuentran muy necesita
dos. (15-7-27).—J. G., 50; doña Luisa Ro
dríguez, de Rabadavia, 10; suscriptor J . 
C. O., 37,50.—Total, 184,50 pesetas. 

Familia compuesta de la madre y un hi-
jo. Viven en la calle de San Bartolomé, 2, 
principal derecha. El hijo se encuentra 
postrado con un ataque de parálisis y la 
madre enferma. Se t ra ta de persona de cul
tura que han disfrutado de regular posi-
ción económica. Ei es abogado. (15-7-27).— 
Un abogado de San Sebastián, 10; J . G., 
50; doña Luisa Rodríguez, de Rabadavia, 
10.—Total, 193,50 pesetas. 

Comunidad de religiosas franciscanas da 
esta Corte, que está sumamente apenada 
por no poder pagar una deuda de 125 pe
setas que la han desolventar precisamen
te en estos días. (21-7-27) J. G., 75; una 
María de los Sagrarios, 15.—Total, 140 pe
setas. 

Manuel Ginestal, casado, con cuatro hi
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años sin encontrar colocación. Se encuen
tran muy necesitados y desahuciados de 
la casa por no poder pagar. (24-7-27).—,T. 
G., 25; una suscriptora, 5; unos comercian
tes, 5.—Total, 35 pesetas. 

Pobre señora viuda, de la calle de José 
Calvo, número 5, con un hijo de quince 
años, que ha disfrutado de buena posición 
y a quien desgracias de fortuna han su
mido en la miseria. Su situación es muy 
angustiosa, pues el chiquito, que ha tra
bajado de botones, está sin colocación y la 
madre, que ganaba algo cosiendo, ahora 
también carece de trabajo. (29-7-27).—Ona 
suscriptora, 5; unos comerciantes, 7,50.— 
Totah 12,50 pesetas. 

Visitación Uoeda, casi ciega, casada, con 
siete hijos pequeños, uno de ellos enfermo; 
deben varios meses de casa y tienen todas 
las ropas emUeñadas. Don Florentino, nú
mero 15, cuarto, número 43, Puente de 
Vallecas. (2!)-7-27).—Una suscriptoi-a, 5; 
unos comefojantes, 7,50.—Total, 12,50 pe
setas. 

SENSIBLES 
DOLORIDOS 

CANSADOS 
ARDIENTES 
- HINCHADOS 

Desaparecen con el higiénico 

Paquete grande, 2,S0, Sobre, 0,S0 
JDe renta en rABESACIAS, DSOGTOEBIAS y PEBPUMEEIAS 

W B W U , » . 

Para devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los ve in te días de darse 
una loción diar ia . Su ac
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons

t i tuye u n a novedad. 
üMaravJlloso invento!! 

No m a n c h a ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 

lo t an to , con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

¡GUERRA A LAS MOSCAS ? 
1.A FAI.ETA «YAHKEE» ES I.A MAS EFICAa BIATAMOSCAS 

("on ella resulta, un entretenido s]iort la caza de la mo'sca. Be manejo sencillo y agra
dable, por su flexibilidad y ligereza. Es un aparato muy sólido. Mide 4-1 centímetros. 

Preció, 1 peseta; para, envío por correo agregad 0,75. 

L. ASÍN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 

E SOCIEDAD 
Collares de Garlos III 

La Gaceta de Madrid publ ica l a conce
sión de los mencionados collares al du
que de Medlnaceli y al marqués de Ben-
daña. 

Don Luis María úé Constantinopla 
Fernández de Córdoba y Salabert nació 
el 16 de enero de 1880, hijo postumo del 
anterior duque y de la duquesa viuda 
de Santo IMauro, que h'óy ostenta los 
títulos de la Casa fle Torrecilla. Casó el 
4 áe junio de 1911 con doña Ana Fe r -
nándgz de Henestrosa y Gayo«;o de los 
Cobos, dama de su m^ajestad la "Berna 
desde el 17 de mayo de 1912, banda de 
María Luisa, desde el 18 de abril do 
1921 y vocal de la. Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja, eon sus hijos, Victoria 
Teresa, nac ida el 16 de abril de 191?, y 
María de l a Paz , el .22 de enero do 1919. 

El duque de M-edlnacelI es senador por 
derecho ¡propio en la vacante del gerreral 
Azcárraga, ex diputado por Agreda (So
ria), genti lhombre de cámara de su ma
jestad con ej-ercicio y servidumbre, per
tenece al Real Cuerpo Colegiado de Ca- . 
balleros Hijosdalgo de l a Nobleza de .Ma
drid, maest rante de.Sevilla, caballero d© 
la orden de Malta, ídem hovicio dé San
tiago y académico de l a de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

El marqués de Bendaña. 
Don Lorenzo Piñelro y Fernández da 

Villavicencio nació en P a u (Francia) el 
5 de agosto de 1864. Caso el a6 de octu
bre del 93 con doña Dominga de Que-
ralt y Fernández Maquielra, d a m a de 
fiu majestad l a Reina desde el 22 de ene
ro de 1906, banda de María Luisa desde . 
el 25 de febrero de 1934 y Brazo de Da
mas de la Maestranza de Granada. 

Son sus hijos el marqués de la Mesa de 
Asta, casado el 8 de octubre de 1924 con 
doña Paz Fabra Monteysi, la marquesa 
de Bonanaro, esposa de don José de Stiel-
ves y Goyeneche; el barón de Torralba 
de Aragón, y doña Eulalia. 

Es mayordomo y caballerizo mayor de 
s u majestad l a Rein'a. xnaestrante de 
Granada, gentilhombre de cámara de su 
majestad con ejercicio y servidumbre, h a 
pertenecido al Cuerpo de Estado Mayor 
y h a sido ayudante de su alteza real el 
infante don Ca.rlos. 

Viajeros 
Han sa l ido : p a r a Santander , don 

Adolfo Cadaval y su l inda consorte, el 
conde de ViUaleal, don Jesús García de 
Lara y don Enr ique Bravo y Sánchez de 
Pe ra les ; p a r a Biárritz, don Manuel de 
Semprún y dis t inguida fami l ia ; p a r a 
Alcantur, Solan y Cuenca, don Obdulio 
Ramírez, dist inguida consorte y bella 
hi ja Eu la l i a ; p a r a Baleares, don José 
Fluxá y dist inguida famil ia ; p a r a San 
•Sebastián, don José Hernández Raigón 
y la suya ; p a r a Guethary, don Luis Pé
rez del Pulgar y Burgos y dist inguida 
famil ia ; p a r a Anglet, don Antonio Gar
cía Valdeavellano y la s u y a ; p a r a Ni-
gran (Vigo), la señora viuda e- h i ja de 
don Ángel de Urzáiz; p a r a La Granja, 
el señor Pascual de Pobil y famil ia ; pa
ra Las Fraguas , en donde pasa rán una 
temporada con l a duquesa viuda de San
to Mauro, los .¡marqueses de San ta Cruz 
y sus hijos Casilda, Alvaro y María Lui
sa, los condes de Torre Arlas y el conde 
de la Dehesa de Velayos; p a r a Santan
der, con su familia, don Juan José Rua
no de la So ta ; p a r a San Sebastián, los 
duques de Aliaga, Medlnaceli. e hijas, 
.'Vndria y la suya y Almazán y loéssu-
yos y la marquesa de Urr ia y dé .Sali
nas y los íTTarqli'eses de He r r e r a ; a 
Hontanares, don José Rincón Lazoano; 
p a r a Las Arenas, los condes de Villagon-
zalo e hi jos; p a r a Santander los duques 
de Lécera; para su casa de Carresre, 
el marqués viudo de Camarasa y sus 
nijas, la duquesa de Mandas y las seño
ritas Cristina y Casilda Fernández de 
Henestrosa y Gayosa de los Cobos; pa
ra Cercedilla, don Carlos Sa l amanca ; 
p a r a Finggi, los duques de Santa Lucía, 
marqueses de B a y ; p a r a Mollnar de Ca
rranza, la condesa viuda de San Lu i s ; 
pa ra Fuenterrabla, los marqueses fie Qui-
rós ; p a r a Teyá, la marquesa de Monas
terio ; p a r a Bilbao, los condes de Casa 
Montalvo ; para Ontaneda, la señora viu
da de Zapatero; para Hendaya, los con
des de Flor idablanca; p a r a Los Alcá
zares, el coronel Klndelán, y p a r a La 
Granja, el marqués de Aymerich, jefe 
de Aviación. 

Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 

Santander, don Antonio López Luroeña. 
Enfermo? 

Está delicada de salud la dlsvinguida 
señora de don Damián Pozuelo. 

-—El marqués de Laurencin se hal la 
mejor de la dolencia que sufre. 

Deseamos el restablecimiento de ambas 
pacientes. 

Fal lecimientos 
El 30 de julio falleció en su hotel dé

la calle de Zurbano, número 14, el se
ñor don Gabriel Casan! y Queralt. 

Fué persona conocida y justameutB 
¿sumada en la sociedad aristocrática por 
í?ut3 inmejorables prendas personales. 

I E ra hijo de la condesa de Cifuentes, 
I viuda de Giraldeli, quien en breves años 
I ha visto morir a ocho d e ' s u s 16 hijos. 

Muy s inceramente acompañamos en su 
lusta pena a la madre del malogrado jo
ven que por tan acerbos dolores h a pa
sado y ¡x los hermanos , doña María Paz, 
viuda de don Joaquín Sánchez de Toca 
y Balltst&r; doña .'Vna, casada con don 
Enrique de Alvear y Pérez Olózaga; don 
Antonio, con doña Joscñna Ruano; don 
Fernando, don Agustín, don Joaquín, do
ñ a Soledad, doiia Teresa y don Hipólito 
y demás noble familia. 

Rogamios a los lectores de E L DEB.WE 
oraciones .por el difunto. 

—Ayer mañana , a las dos, falleció en 
Murcia la señora doña Pi lar Soler Pour-
tan, viuda de Vinader. Con gran resig
nación crist iana ha sobrellevado cruel 
dolencia. 

Enviamos sentido pésame a la distin
guida familia de la difunta, en particu
lar a su hermano, nuestro estimado 
amigo don . \ntonio. 

—En Pamplona falleció el día 25 del 
.pasado julio ia señora doña Pi lar Sán
chez y Marco, viuda de don Rafael Gaz-
telu. 

Fué apreciada por sus acrisoladas vir
tudes y caritaiivos sentimientos. 

En las parroquias de San Nicolás de 
Pamplona , Lodosa y Echalar y en . el 
temiplo del Señorío de Otazu y en otras 
se han celebrado funerales y misas. 

Enviamos sincero pésame a los hijos, 
doña Pi lar (marquesa del Puerto) y don 
José Mar ía ; hijo político, marqués del 
P u e r t o ; nietos. Rafael, José María, Car
men y María Teresa ; hermanos , doña 
Concepción, don .losé y doña Joaquina 
y demás deudos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por los difuntos. 

El Abate FARIA 

campamento.de
file:///ntonio
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izacioees Bolsas 

í P O R 100 I N T E R I O R , — S e r i e F (69,75), 
E (69,75), 69,95; D (69,75), 69,90; C 
(69,75-, 69,90; B (69,75), 69,90; A (69,75), 
69,90. 
• i P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e D (86,25), 
S6,50; C . (86,50), 86,¡50; B (86,80), 86,80: 
A (86,86), 86,80. 

4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r - i B 
!31,25). 91,25; A (91,25), 9l,'¿-,. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).-
Serie A (103,25), 103,25; B (103,25), 103,25; 
C (103,25), 103,25; E (103,25), 103,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Seri« E (92,50). 92,45; D 
(92,50), 92,45; C (92,50), 92,40; B (92,50), 

, 92,40; A (92,50), 92,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 

'impuesto).—Serie F (104), 103,90; E (104), 
103,90; D (104), 103,90; C (104), 103,90; 
B (104), 103,90; A (104), 103,90. 

5 POR 100 AMORTIZ,\RLE (1920).— 
Serie E (94,25), 95; D (94,25), 95; C 
(94,25). 95; B (94.25), 95; A (94,25), 
94,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).— 
Serie C (93,60), 93,75; B (93.60), 93,75; A 

. (93,60), 93,75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (103), 

103,25; B (102,75), 103,25. 
AYUNTAMIENTOS.-Madrid, 1868 (99), 

99; Deudas y Obras (87,50), 87,50; Villa 
Madrid, 1918 (88), 88; Mejoras Urbanas, 
1923 (93), 93,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, mayo (100), 
100; ídern noviembre (99,85), 99,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—5 por 100 
(99,75), 100; 6 por 100, s/c, 107. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,54), 2,54; Emprés
tito argentino (102), 101,95. 

CRÉDITO LOCAL (99,90), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (648) 

649; Hipotecario, (458), 458,.50; Central 
(117), 116,50; Quesada, s/d, 99 (dinero) ; 
U. Eléctrica (122,50), 122,50; Telefónica 
(100). 99,90; Duro Fe iguera : contado 
(59,75), 61; fin corriente, 61,25; Taba
cos (200), 200; Fénix (303), 304; Cons
trucción Naval, blanca (97,50), 98,50; 
Ferrocarri les Andaluces (74,80), 73,80; 
M. Z. A.: contado (538), 534; fin co
rriente. 535; Norte: contado (582), 585; 
fin corriente, 584,50; T r a n v í a s : conta
do (106,50), 106,25; fin corriente, 106,75; 
Altos Hornos (162), 163;-Azucarera: pre-
íerentes, contado (101,25), 101,50; ídem 
ordinarias , contado (39), 39,75; Explo
sivos (493), 497; fin corriente, 500; nue
vos, 447 (no oficial). 

OBLIGACIONES-—Chamberí (78), 78; 
Sevillana, novena (102). 102; U. Eléc 
tr ica Madrileña, 6 por 100 (104), 104,25: 
Transmedi ter ránea (98,25), 98,25; Trans
atlántica, 1920 (102), 102; Norte; prime
ra (73,10), 73,50; tercera (72), 72; 6 por 
100 (104), 103,75; Al icante : p r imera 
(327), 327,50; G (103,60), 103,50; I (103,75), 
103,50; Andaluces 1921 (101,50), 100,50; 
Oeste, segunda (43), 44; M-etropolitano, 
6 por 100 (101,50), 102. 

Precedente. Día 1 

Los mercados de Castilla, flojos 
: - — { T J 2 

NOTAS A G R Í C O L A S Y MERCADOS 
• -GB 

Far. Iflojiefias 

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

25,22 
5,19 
1,23 
1,39 

0,2305 
*0,8175 
1,1325 
0,319 
28,50 
*5,86 
*1,40 
1,79 
•1,52 
•0,175 
•0,295 
•2,47 

0,23 
•0,8175 
•1,1305 
•0,32 
28,50 
5,87 
•1,40 

•1,52 
•0,175 
•0,295 
•2,47 

1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re ichsmark ... 
1 cor. -sueca 
1 cor. noruega.. . 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 p-eso argent.. . 

Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BABCEI-OirA 
Interior, 70; Exterior, 85,90; Amortl-

zable, 94,75; Norte, 118; Alicante, 108; 
Andaluces, 75,50; Hispano Colonial, 
91,75; francos, 23,05; l ibras, 28,505. 

(Bolsín) 
Norte. 587,50; Alicante, 535,50. 

BILBAO 
-Altos Hornos, 162; Explosivos, 491; 

Papelera, 110,25; F. C. Norte, 586; Ali
cante, 538; Banco Hispano Americano, 
185; cent ra l . 117; H. Ibérica, 536 y H. 
Española, 180. 

SBTOCOI.MO 
(R.4DI0GRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 8,733; l ibras. 18,10; marcos, 
88,85; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 147,70; coronas ídanesas . 99,90; 
ídem noruegas, 96,50; marcos finlan
deses, 9,42; l i ras . 20,45. 

BSBLIH 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 20,42; francos, 16,365; coronas 
checas, 12.462; milreis, 0,497; pesos 
argent inos. 1,787; florines. 168,59; escu
dos portugueses, 20,77; pesetas, 71,74. 

NOTAS IHrOBMATIVAS 
En la reunión de ayer, si se excep

túan los Amortizables de la ú l t ima emi
sión, 106 restantes valores del Estado 
acusan mucha firmeza, especialmente 
las Deuda reguladora. En los demás de
par tamentos predomina la buena orien
tación y sólo en la negociación de Ali
cantes se advierte a lguna flojedad. 

El Interior sube 20 céntimos, 25 la 
serie D del Exterior, 75 el 5 por TOO 
Amortizable de 1920 y 15 el de 1917; 
repiten cambios el i por 100 
ble y 5 por 100 de 1926 y ceden cinco 
y diez céntimos los de 1927 con y sin 
impuestos, respectivamente. 

En el grupo de crédito mejoran un 
duro el Banco de España y medio el | 
Hipotecario y desmerece 50 céntimos el t 
Central. 

El depar tamento industrial cotiza en 
alza las Felgueras, Fénix, Construc
ción Naval, Altos Hornos, Azucareras 
y Explosivos; en baja la Telefónica y 
sin variación la Unión Eléctrica Madri
leña. En cuanto a los ferrocarriles re
troceden cuatro pesetas los Alicantes 
y u n duro los Andaluces y aumentan 
tres pesetas los Nortes. 

En el corro internacional ceden cin
co céntimos los francos, repiten cam
bio las l ibras y suben tres céntimos 
los dólares. 

* « » 
Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 22,90 y 25.000 a 23. 

Cambio medio, 22,950. 
Libras : 1.000 a 28.50. 
Dólares : 2.500 a 5,87. 

* * * 
A más de un cambio se cot izan: 
5 por 100 Amortizable de 1920, a 94,75 

y 95; Crédito Local, a 99,95 y 100; Ban 
co Central, a 117 y 116,50; Felgueras, a 
60,25, 60,75 y 61 ; Alicantes, a fin del 
corriente, a 534 y 535: Nortes, al mis
mos plazo, a 586, 583, 583,50, 582,50, 
584 y 584,50; Tranvías , a la liquida
ción, a 106,50 y 106,75; Explosivos, al 
contado, a 496 y 497, y a fin de mes, a 
499 y 500, y obligaciones Alicantes, se
rie I, a 103,65 y 103,50. 

P r o d u c t o s g e n e r í d e s 

Aceites.—En general, los mercados de 
este producto acusan paral ización. Así 
el de Sevilla, donde las operaciones 
son nulas . La demanda solicita p a r a 
aceites corrientes de tres grados, de 119 
a 120 reales arroba. 

En Reus cotiza el aceite de pr imera , 
a 42 pesetas los 15 ki logramos; ; de se
gunda, entre 38-y 39. 

En Valencia oscilan los precios entre 
32 y 35 pesetas arroba. 

El mercado de Tortosa, .muy encal
mado. La demanda no acepta las exi
gencias de la oferta. 

Almendras.—En Ta r ragona cot izan: 
en cascara, mollaretas y finas. Ibiza, 
de 82 a 83 pesetas saco de 50 kilogra
mos sobre muel le ; car tagenas doradas , 
de 85 a 86. En g r a n o : esperanza pri
mera, d e 175 a 180 pesetas los 41,6 ki
logramos ; ídem segunda, de 170 a 172,50 
Ídem ídem; la rgúe la escogida, de 205 
a 210. 

En Reus, mollar, e n cascara, a 89 pe
setas saco de 50 k i logramos ; en grano 
común, a 165; esperanza, a 180; lar
gúela, a 212,50. 

En Valencia, precios sostenidos y sin 
variación. Cotizan: mal lorquínas , sin 
cascara, corrientes, a 375 pesetas saco 
de 100 k i logramos ; escogido Inca, a 405; 
avellaneda, a 415. 

Lanas.—Mayor act ividad en este nego
cio, sobre todo, e n m e r i n a s ; pero con 
precios m u y variables. Pueden conside
rarse como medios en E x t r e m a d u r a : ti
pos corrientes, de 26 a 30 pesetas arro
ba, según rendimiento; ' superiores, tipo 
Serena, de 35 a 40; tipos intermedios, 
de 31 a 34. 

En Mestanza (Ciudad Real) se h a n 
vendido a lgunas par t idas de, mer ina 
fina, a 30,35 pesetas arroba. 

La Asociación general de Ganaderos 
hh l iquidado var ias par t idas de Anda
lucía y Ext remadura a estos precios, 
libres de gastos p a r a los ganade ros : 
mer inas finas, tipo Serena, de 40,50 a 
44,70 pesetas a r roba ; m e r m a s c o m e n 
tes de la provincia de Badajoz, de 31 
a 05,,50; mer inas blancas, de Cáceres, 
de 3u a 34; blancas entrefinas, de Cór
doba y Jaén, de 28,50 a 35,50; todas, 
según clase, en las de su grupo y renr 
dimiento. 

En las úl t imas subastas efectuadas en 
Londres, hubo bastante animación, con 
tendencia f irme denotadora de la buena 
marcha del negocio. . 

El porcentaje del alza con relación ai 
cierre de la semana anterior, h a sido 
del 5 por 100 en la mayor ía de las cla
ses y en a lgunas has ta dgl 7,50 por 100. 

Vinos.—ha, tendencia alcista, unánime, 
de t iempos recientes, se h a trocado en 
características diferentes, según las zo
nas. Muchas de ellas están afectadas 
de calma o de paral ización en el nego
cio. 

En Aragón no se hacen operaciones 
por falta de existencias, y si se hace 
a lguna venta es con alza en el precio, 

Y en la Mancha y Castilla, también 
hay calma, y los precios t ienden a des
cender . Anotamos los de a lgunas pobla 
,Clones. 
, En Quintanar de l a Orden, s-e paga 
l a ar roba a 6,50 pese tas ; en Casa Ibáflez 
(Albacete), a 5,00; en ViUarrobledo y en 
La Roda, a 6,25. 

En Ciudad, á 7,50 pese tas ; en Valde-

RADIOTELEFONÍA 

Paral izac ión e n V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 1.—Intentamos reflejar 

en estas notas las impresiones de con
junto relativas a los mercados cerea
listas ca,stellanos en l a s e m a n a finada 
ayer. 

Harinas.—La. mol iner ía del interior, 
lo mismo que la del li toral, se ha l la 
en u n a actitud de expectación y de es
pera, al igual que en años anteriores 
y en esta mi sma época. Los trigos n u e 
vos están aventados en las eras, en unas 
zonas, amontonados p a r a la l impia en 
a lgunas , y camino de las trojes en otras 
El arr ibo de ellos a los mercados d e 
terminará orientaciones y precios más 
fijos que los de este período de tanteo 
pa ra vendedores y compra-dores. 

Los fabricantes se dedican a revisar 
situaciones económicas de su negocio, 
no boyante, n i mucho menos, en ge
neral, y a l impiar sus aiparatos de moi-
turación, paral izados por esta causa o 
por el estiaje de los ríos, o sencilla
mente, porque no conviene toda-vía com
pra r trigos, si no p a r a cubr i r necesi
dades perentorias o circunstanciales. 

En -tales condiciones el negocio se 
hal la estacionado, los precios afecta
dos de flojedad y las operaciones son 
tan escasas como consiente la deman
de. Exist.e el afán de echar fuera _ las 
existencias añejas y dejar l impios los 
almacenes p a r a l a fabricación nueva 
que h a b r á de comenzar aUá en septiem
bre. 

Como todos los elementos que inte
gran el movimiento mercanti l , t ienen 
.ya t razado su p lan , y éste no habrá 
de var ia r mucho durante el presente 
mes, es de suponer, asimismo, que las 
oscilaciones de los mercados no h a n 
de ser muy sensibles. 

Anotamos como corrientes en esta 
plaza los siguientes prec ios ; pero pode
mos afirmar también que los vendedo
res se dar ían por muy conformes si lo 
poco que expenden fuera con arreglo 
a ellos. Se hacen operaciones a ¡prec.'os 
más bajos, pero las cotizaciones nor
males son las que anotamos, con cier
tos indicios a descender. 

Selectas, a 68 pese t a s ; extras , a 66; 
otras clases a 64 y 65 pesetas, todo por 
100 kilogramos, con saco y sobre vagón 
origen. Integrales, al precio de tasa, ( 
sea en p laza y en fábrica, sin saco, 
64,50 pesetas el quintal . 

Salvados.^-Como la fabricación está de 
vacaciones y las existencias van esca
seando, han reforzado un poco ios pre
cios y se h a n animado, en general , 
aunque no con demas iada actividad. 

Cotizan también los 100 kilogramos, 
con saco y en puntos de procedencia, 
por qu in ta l : tercerillas (los más esca
sos), ds 37 a 41 pesetps ; cuartas , a 29 
y SO; comidillas, a 26 y 27; salvado 
de hoja, a 28 y 29. 

En cuanto se intensifique !a distri
bución o el arribo a nuestros puertos 
de nuevos envíos del maíz Plata , los 
piensos acusarán flojedad. 

Triaos.—Las entrada-s en , los mercados 
son nulas o insignificantes, porque lo:-
labradores tienen ahora mucho queha
cer con recoger ÍT! cosecha. La demand 
se hal la re t ra ída en absoluto, y en e 
tas condiciones la nota dom nan t e en 
todos los mercados castellanos es la 
'¡e paralización. 

Programas para el día 2¡ 
HADBID, Unión Radio (E. A J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Noticiae de 
Prensa. Noticias meteorológicas.—12,15, Se
ñales horarias. Cierre de la eetación ^Da 
11 a 15,30, Orquesta Artys: «La italiana 
en Argel» (obertura), Eossini; «La árle-
sianas (segunda suite, pastoral, interme
dio, minueto, farandola), Bizet. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Luoy 
ílenée. mezzoeaprano: cAprile» (melodía), 
Tosti; «El guitarrico», Soriano; «Vals». 
Nilson. Intermedio, por Luis Medina. «La 
anunciación», Turina; «Manon Leeoaut» 
(fantasía), Puooini. Bolsa de trabajo. No
ticias de Prensa. La orquesta: «El país 
de las liadass (farruca y garrotín), Ca
lleja.—19, Sexteto de !a estación: «Jubets 
(obertura, op. 66), Bacli; «La prohibición 
de amar» (fantaeía), Wágner; rapsodia 
rusa sobre «E! príncipe Igor», Borodin-
Intermedio por Luis Medina. El sexteto: 
«Children's córner» (el rincón de los ni
ños, primera y segunda suite), Debussy; 
«Dos dumkas ukranianas», Kroguleky. — 
22, Emisión retransmitida por Bilbao y 
Barcelona. Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boisa. Selección de la 
ópera, de Boito, «Mefietófeles», interpreta
da por Sylvia Serolf, Carmen Barea. Jai
me Ferré, José Angerri, señor Tanoi, co
ro, general y orquesta de la estación; maes
tro director, José María Franco. Noticias 
de última hora.—^24,30, Cierre de la esta
ción. 

BARCÜI-OKA (B. A. J. 1. 344 metros).— 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—-17.30. Cotizaciones 
de los mexcados internacionales y cambio 
de valores.—^17,40, Quinteto Kadio: «Pre
gón rífenos (marcha). Molla; «La Dolores» 
(selección número 2), Bretón; «Beroeuse 
du eouvenir», Delmas - Popy; «Whislcy» 
(fox), Volinseste.—18,10, Radiotelefonía fe
menina : Modas y temas útiles. — 20,30, 
Curso de recepción por sistema Moore.— 
20,40. Curso de Inglés, por miss Kinder.— 
21, Cotizaciones de valores y monedas. Ul
timas noticias.—21,05, Quinteto radio: «La 
bacanal» (polka). Coto; «¡Mecachis, qué 
guapo soy!» (chotis). Fuste «Thrills» (vals) 
Aneliffe-Lotter.—21,30, Poesías por don 
José Moreta: «Noche de luna», «ün conse
jo» y «Caento de hadas».—21.50. Quinteto 
Eadio: «Charmante» (intermedio). Cons; 
«Almería» (pasodoble), Belmonte y Canon-
ge.—22, Campanadas horarias de la Cate
dral. Servicio meteorológico.—22,05, Cierre 
de mercados.—22,10, Betransmisión desde 
unión Eadio de Madrid. 

Gravísima cogida de Vicente Barrera en Málaga 
4313-

El Niño de la Palma recibió superíonnente a un toro en Santander. 
Corridas en Madrid y provincias 

-QB-

• « « 
El sábado visitó TJinión Eadio el ca

pitán Plugge. que está recorriendo Es
paña con su automóvil Aether III, al que 
sigue su otro automóvil Aether I I , ob
servando las emisiones de nuestras esta
ciones y las del extranjero. Dichos auto
móviles vienen equipados con transmisor 
y receptores dotados de los últimos ade
lantos. 

Por el micrófono de Unión Radio diri
gió el capitán Plugge un saludo a los 
radioyeotes españoles. 

UÍ5000NAL 
elmiiiador de la §otm 

g t f « VMM ga?» Cí>-m55l«t« 

EL TORO, EL PEÓN Y LOS 
ESPADAS 

CASI FABUI.A 
Corriéronse el domingo en la P laza de 

Madrid, seis novillos con la divisa de 
Sotomayor. L06 aficionados qrie no pre
senciaran l a fiesta y saben que el ga
nadero cordobés arrancó sus crías de 
la vacada de Miura, supondrán que sa
lieran por los chiqueros seis pregona, 
dos dispuestos a quemar la sangre a 
los pobrecitos espadas del cartel... 

Pues n a d a de eso. Las reses de Soto-
mayor, l impias , bonitas y con sangre 
torera, no tuvieron resabio alguno, y 

sí, en cambio, excelentes condiciones de 
lidia. Prontos p a r a la caballería y dó
ciles p a r a el percal y la bayeta, pe
d ían a voces toreros que supieran pa
rarles y mandar les , para llegar al cas
tigo necesario p a r a l a suer te supre
ma. Mas el saldo torero del p rograma 
no e ra de los que saben aprovechar un 
ganado a medida. Acostumbrados al 
morucho mansur rón o al toro resabia
do y con sobra de edad, no saben qué 
hacer con el novillo terciado y bueno. 

Fué, en fin, l a novillada del domingo 
un lote p a r a fenómenos. Una corrida 
p a r a que s© colocara un torero que tu
viera en el cuerpo algo de ar te y de 
deseos de colocarse en lugar preferen
te. Enemigos suaves que ayudan al li
diador en 6U carrera, en lugar do bus
carle el bulto con los cuernos. Toro 
hubo, como el tercero, colorado, ojo 
de perdiz, de pura cepa miureña, ' que 
mereció entusiastas aplausos en el 
arras t re por eu bravura y nobleza. Y 
eso que los piqueros, por no var iar , si
guieron pegados a las tablas, esperando 
a que los bichos se a r r anca ran desde 
106 medios... ¡Lástima de toros! 

* * * 
Los espadas hicieron poco honor a 

ia docilidad de los comúpetos. 

El más decidido del cartel, que fué Al 
gabeño II, estuvo valentón a secas, po 
niendo el arrojo por encima de l a t e e 
nica. Pero el valor, que con ganado 
duro es cosa .muy estimable, resulta se
cundar io con bichos manejables que 
piden arte y destreza. Así y todo, hubo 
que apludir a l muchacho, que se ciñó 
con capa y muleta a lguna que otra 
vez, aunque no dio la nota a la hora 
de la verdad, que es la suerte suprema. 

Tres estocadas caídas tumbaron al 
pr imero y u n a buena, s in pasa r el pi
tón, al cuarto. ¡Y éste fué el mejor! 

Romero Freg, no aguantó a sus to
ros ni con ei percal ni con la bayeta. 
Con el pincho tiró una estocada alta, 
sin estilo de matador, a l segundo de la 
tarde, y dos al quinto, sin mejorar el 
procedimiento. 

Pues aún estuvo peor, mucho peor, 
el debutante José Baquet. 

Este diestro, que dicen que es de 
Sevilla, aunque lo dis imula mucho, 
pudo a r m a r una escandalera formida
ble, porque le tocaron dos toros que 

abatidos los espectadores, quisimos or
denar nues t ras notas y sólo encontra
mos en ellas los datos precisos p a r a po
der a f i rmar 'que los novillos de Escobar 
fueron mansos y sin l idia posible; tan 
dificultosos, que ni siquiera Ramón La-
cruz, el torero de los grandes recursos, 
pudo con ellos.—íü. A. 

EN PROVINCIAS 
—o— 

SANTANDER, 1.—Con asistencia de la 
real familia se h a celebrado la segunda 
corrida de feria. 

Los toros de Camero Cívico, desiguales. 
Cañero, bien en uno y regular en el 

segundo. 
Villalta, superior y mediano. 
Agüero, colosal en el segundo, del que 

cortó la oreja, y voluntarioso en el 
quinto. 

Niño de la Palma, mal en el tercero. 
En el sexto hizo u n a gran, faena y le 
mató de u n a estocada superior, reci
biendo. Cortó la oreja. 

SANTORAL Y CULTOS 
o—— 

D Í A , 2.—JJIartes.—S. Alfonso de Ligo-
rio, dr., fd., y Máximo, Ob.; Esteban, 
pbro.; Teodota. Evodio y Rutilio. mrs. 

La misa y oficio divino son de S. Al
fonso María de Ligorio, con rito doble 
y color blanco. 

A. nocturna Corpus Christi. 
Ave María.—^11, comida a 40 mujeres po

bres, que costea doña Pilar Miras, viuda 
de Piera. 

Corte de Blaria.—Las Maravillas, en su 
convento o en la parroquia de los Stos. 
Justo y Pastor; de la Providencia, en la 
Iglesia de Jesús; del Auxilio, en la pa
rroquia de San Lorenzo, o de los Angeles. 

40 Horas.—Religiosas de los Angeles Cus
todios (Ayala, 54). 

Parroeinla de los Angeles (Cuarenta Ho
ras).—8. Exposición y misa de comunión; 
10. misa solemne, con panegírico; fí t., 
novena y proeesión. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—Triduo 
a S. Alfonso. 8. misa de comunión; 10, 
misa solemne; 7 t., ejercicio, sermón, tri
duo, reserva y procesión por el santuario. 

Parroquia, de S. Millán.—Continúa la 
novena a S. Cayetano. 10. misa mayor; 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Ruau; ejercicio y reserva. 

Parroquia de S. Lorenzo.—Continúa la 
novena a S. Lorenzo. 8, misa y ejercioioj 
7 t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 

Serví tas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
9.30. misas. 

Iglesia Pontificia..—Triduo a S. Alfonso 
MALAGA, 1.—Los novillos de Gallar

do, mansurrones . 
Mérida, bien y superior. Cortó una 

oreja. 
Gitanlllo de T r i a n a cumplió em el 

segundo y alcanzó la oreja del quinto. 
Vicente Barrera , al que habían con

cedido la oreja del tercero, fué cogido 
al torear de capa, por el sexto toro. Re
sultó con u n a cornada en el muslo, que 
1© interesaba la femoral, de pronóstico 
gravísimo. 

Trasladado a un sanatorio se le prac
ticó una operación, que duró dos horas , 
ligándosele la femoral. Se cree que de 
no sobrevenir complicaciones, tadará en 
curar dos meses. 

Cómo fué la cogida de Barrera 
MALAGA, 1. — El diestro Barrera fué 

cogido al p repara r al toro p a r a que 
tomara u n a vara, momento en que se 
lií a r rancó el cornúpeto, empitonándole 
y dándole u n a vuelta de campana, arro-
jándolfi al suelo, donde quedó sin sen
tido. Entre la mayor emoción del pú-
blio'o se le condujo a la enfermería, 

El pa r t e facultativo dice: 
«Durante la l idia del sexto toro in

gresó en la enfermería al diestro Ba
rrera, herido en el tercio medio de la 
cara anterior e Interior del muslo de
recho. La her ida tiene quince centíme
tros de extensión e interesa la piel y 
el tejido, celular subcutáneo, dejando a] 
descubierto el paquete vascular, con pe
queño de'sgarro de la ar ter ia femoral, 
con dos t rayec tor ias : una de doce 
centímetros de profundidad, dirigida 
hacia a t rás , y o t ra de 20 centímetros, 
hacia arriba.—Pronóstico gravísimo.» 

Le. curó el doctor García Regio, auxi
liado por el doctor Campo Rivera, y 
te rminada la operación, quedó Barrera 
en la enfermería, postradísimo. 

A las doce de la noche, con grandes 

8. comunión general; 10, misa solemnej 
7 t., función con sermón del P . Goy. 

María Inma/Oulada (Fuenoarral. 111).— 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

S. José de la Montaña (Caracas, 15).— 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y bendición. 

Oratorio Caballero de Gracia.—^De S a 
8 t.. Exposición de S. D. M. 

Religiosas de Sto. Domingo—8, misa 
cantada; 7 t., novena a Sto. Domingo de 
Guzmán, con Exppeición y sermón. 

JUBILEO DS Z.A P0BGIU2TCUI.A 
Durante el día de hoy se gana el jubileo 

llamado de la Porciúncula visitando, pre
vios loa requisitos de confesión y comu
nión, cualquiera de las iglesias francis
canas, tanto de religi->sas como de'religio-
sos. También se gama visitando el templo 
de S. Francisco el Grande. 

ASAMBLEA EUCARISTICA EH 
ISL ESCOBIAL 

El Obispo h a dispuesto que en El Es
corial se celebre Asamblea euoarlstica 
arciprestal, coincidiendo con las fiestas 
del centenario de Felipe II, los días 13, 
14 y 15 de septiembre. 

podían m.anejarse con un pañuelo por j Precauciones, se le trasladó al Sanato 

No obstante, la flojedad en los prc 
cíos se acentúa cada día y los tenedo-

penas , a V; en San ta Crus; de Múdela. | res de trigo viejo (con el nuevo n o ' =^-^»"—•"• —»«-.- - . : • 
a 7,25; en Daimiel. a 6 y en Almagro, i se han hecho operaciones riirpcta? LurJi 
a fim I ale-lina mn^r / n " t o Í " „ í ^ ™ " .^^ a 6.60. 

En Valencia se pagan por grado y hec
to l i t ro : , blancos del pa ís , a 3,10 pe
seras ; t intos de Utiel y rosados, a 4. 

En Olmedo se compra el cántaro de 
blanco y t into, respectivamente, a 40 y 
38 rea les ; Villalón, 40 y 44; Medina del 
Campo, 44 y 38; Pampliega. 44 y 40 ; 
Tordesillas, t into. 40. 

Arroces.—El mercado de Valencia es
tacionado y con precios en baja. Coti
za, elaborado a 42,50; cascara, a 31.50 

a lguna muy contada a término), tie
nen que ofrecer ahora a 48 y 48,50 pe
setas lo que no quisieron ceder a 52 
pesetas hace dos meses, cuando nosotros 
les racomendábamos -desde estas eo-
lumnas que era preciso vender «patrió
ticamente» aun a costa dg a lgún peque
ño descenso en los precios de enton
ces, que no hubiese llegado al de hoy. 

La oportunidad del momento de ven-

;)ero no se hace n ingún ajuste. 
Centeno.—El mercado de este grano , 

muy para l izado también. De nuevo ofre
cen algo de Falencia a 66,25 reales fa
nega o íO pesetas el quintal . 

Granos de pienso.—En cebadas los | to r i a . 

su docilidad e inofensiva nobleza. El 
tercero, colorao, y el sexto, negro, eran 
dos merengues, dos toros amaestrados 
para el triunfo definitivo. 

Bueno. . . ; pues el t a r Baquet toreó 
por la cara con l a capichüeía y con 
el refajo, encorvado, huyendo y ha
ciendo, en suma, un triste papel-

Al pr imero le tumbó t ras de barre
narle y a t ravesar le dos veces. Al otro 
le sacudió dos sablazos, sal iendo de es
tampía en busca del olivo. ¡Un debut! 

« * « 
Destacó entre las cuadri l las, impo

tentes ante tan buenos toros, el gran 
banderi l lero Bombita IV, que realizó 
una jo rnada memorable para su hi.s-

precios son oscilantes y domina la des 
orientación a compradores y vendedo 
res. Los palent inos ofrecen a 32,25 pe-
etas los 100 kilogramos, con saco, y 

los 100 kilogramos. 
En Barcelona, se p a g a : Benllooh, O, a¡ pueden pasar los apremios de los pr i 

der es un factor que necesitan apren-i a \ 3 , „ | : : ptiTiivaTe'ntesT otraVnroceden-
(ier bien todos nuestros labradores que "^ equivalentes a otras proceden 

puedan hacerlo, es d.ecir, aquellos que 

'iS y 49 pese tas ; florete, a 52 y 54; 
selecto flor, a 55 y 58; mat izado co
rriente, a 53; selecto, a 55; bomba, pu
ro corriente, a 109,50; ídem ídem supe
rior, a 114; extra, a 119,50, todo 100 ki
logramos. 

Garbanzos.—Se pagan en las sigu'en-
tes p lazas por fanega : Valderas. 205 

meros períodos. 
En septiembre, indefectiblemente, si no 

se piensa por las organizaciones agra
rias y por los propios modestos labrado
res contrarrestar de mane ra eficaz la 

Porque no sólo pareó bril lantemente, 
hasta el punto de pedir e] público en 
masa un par extraordinario ya sona
do el clarín de muerte en el sexto bi-; 
che. sino que con su capote maestro 
corrió a los toros a una mano de un 
modo magistral , los batió a capa des
plegada, tanteó los terrenos, cortó las 
salidas y dirigió materialmente la lidia 

m e este renglón 
Las avenas, estacionadas y sin ope-

maninhra Kníiot., „„„ i- • . , racloiies. F iguran como precios nomi-
maniobra bajista que se esta incuban- ' „,„„ „_ ,nartiriR« ins dp ?« v ?q ,-ne 
do ahora «.n todas par tes , tendrán aue^ * ' , -En , - i ' ^ ^ 

- - '^ ' ^ ° " " ' ' i " 1"*^ i setas los 100 kilogramos. . 

cías, según clases. 
De la Mancha y Ext remadura , donde 

la cosecha de cebadas h a sido corta, 
preguntan precios, y es de esperar quf 
el t i rón de aquellos compradores r ean l - i toda la tarde. 

Fué el TORERO que hubo en la Plaza 
en la tarde del domingo. 

Conste así como tributo a la justicia, 
Curro CASTAÑARES 

rio Regio. A dicha hora reaccionó bas 
i-anto. dentro d& la gravedad. 

Se le ha prohibido hablar , pues está 
afectadísimo, lamentando el percance 
por la situación de su madre y una 
¡lermana, ' 

En el Sanatorio han quedado un ti 
suyo, uií banderillero y el mozo de es
toques. 

El espada Mérida también fué sogido, 
sufriendo u n a her ida de cinco centíme
tros de extensión, por siete de profun
didad, en el mus lo , derecho, de -pronós
tico reservado. 

» * * 
SAN SEBASTIAN, 1.—En Azpeitia se 

han lidiado novillos de Sahchón, que 
fueron buenos. 

Susoni, regular, y Carratalá, b=en y 
valiente. 

* * * 
ALMERÍA, 1.—Charlot, Fatigón y su 

Botones, bien. 
Clásico, super ior ; cortó dos orejas. 
Durante el intermedio se hizo una 

cuestación para la viuda de Pastoret. 

(Este periódico se Publica con censura 
eclesiástica.) 

•« » > 

pusicioees y concarsos 
Delineantes del Catastro.—La «Gaceta» 

de! domingo publica la real orden nom
brando el siguiente Tribunal: presidente, 
el director de Contribuciones o su repre-
-seiitante, que podrá ser un ingeniero de 
iví rutes o agrónomo con categoría de jefe 
de Administración; secretario, sin voz ni 
voto, don Elias Gerona; delineante ma
yor y vocales, don José Gabriel García, 
ingeniero agrónomo; don Luis F. de Val-
derrama, ingeniero de Montes, y don Sal
vador Sáenz, ayudante agrónomo. Duran
te la actuación de los opositores proce
dentes, del Ejército o de la Armada,, ac
tuará el comandante de Infantería don 
Antonio Seco. 

Secretaría judiciales.—Una. de término 
en Sevilla, se proveerá por antigüedad. 
Las solicitudes, durante treinta días na
turales, contados desde el 29 de julio. 

BEédico torense.—Está vacante la plaza 
de Belmonte. Se proveerá por traslado. 
Las instancias, al presidente de la Audien
cia territorial de Oviedo, durante treinta 
días, contados desde el 30 de julio. 

vender sus trigos a precios tal vez no 
rea les ; Talavera de la Reina, de 160i [̂ el todo compensadores, quienes aca-
a 192; San ta María del Pá ramo , a 200; 
Osuna, de 90 a 160; en Sevilla, por 100 
kilogramos, mula tos tiernos, a 78 pese
t a s ; ídem duros, de 45 a 56; en Valen
cia, la misma unidad úl t ima, arruga

ban de recolectarlo a costa de innúme
ros sudores y sacrificios. La ganancia 
de ése .grano será p a r a los que nego
cian con él sin cultivarlo. 

Hay quien advierte que pasado el pri-
dos de 65 a 130 pese t a s ; número 1, a i m e r período de venta y de oferta abun-
aos. w DO d, lou F dante, nut r idas por los necesitados, las; 

cotizaciones habrán de elevarse. Claro, 
y de ello se encargarán los interesados 

oa; pelones, de 32 a 100. 

M e r c a d o d e g a n a d o s 

MADRID.-—Ya indicábamos en nues
t ra impresión de la semana anter ior que 
era mayor la afluencia de ganado, si 
b ien no e ra de esperar var iasen los pre
cios. Hoy podemos confirmar aquel la im-, 
presión, a la vez que decir que en elid'^ manera legítima. Pero hemos insis-
día de ayer se notó a lguna más anima-j^^flj muchas veces en la necesidad de 

•Tmortiz'a- • "°^- 1?°'^ 1° l"*^ 1°^ precios p a r a el ga-1 establecer la debida relación entre • los 
nado vacuno sólo podemos decir que es 

Las a lgarrobas , firmes y en alza. Er 
t ierras de Medina solicitan a 36,42 y 38 
pesetas el quintal . 

LUs habas .con t inúan cotizando en 'or i -
gen a 39 pesetas la misma unidad, y 
los yeros, en l ínea de Arlza. a 13 pe 
setas los 44 kilogramos. 

E n M e d i n a d e l C a m p o , tr igo 
m e d i a n o 

y la misma tasa oficiaL 
La moliner ía d.e todas par tes , que no 

puede comprar a precios caros en nin
guna, por las circunstancias d© su pro
pio negocio, espera los aconieoimien-

os. Es na tura l que defienda su interés 

tan con poca firmeza. 
El mercado de corderos cerró la se-
ana an ter ior con m a r c a d a tendencia 

al alza, como así lo hacemos constar 
en el precio qiue más abajo se fija para 
los mismos. Pocas son las ovejas que 
concurren al mercado, lo que hace que 
el precio esté m u y firme y que haya 
exper imentado un alza de lo céntimos. 
Carneros han sido m u y pocos los que se 
han presentado, por lo que no damos los 
precios a que se han real izado éstos, 
an te el temor de que sirvan de desorien
tación. 

.Sin n i n g u n a var iación en el merca-

precios de la mater ia p r i m a y las m a 
iiüfacturadas. La Agricultura, riqueza 
básica del pa ís lo demanda así. No se 
h a hecho has ta hoy, en términos de 
verdadero acierto, y sigue la p u g n a de 
intereses con daño s iempre del m á s dé 
bil. Por eso la tasa e n este p r imer pe
riodo debería ser algo más compensa
dora. 

Desde hoy, y ha,sta el 30 de septiem-
re próximo rige la de 45,50 pesetas por 

quintal . Este hecho es. de seguro, el 
más fuerte determinante de la paral i
zación actual en todos los mercados, poi 
par te de la demanda . 

Advertiremos también que, según el 

do de te rneras . Los precios que con-1 conjunto de informaciones de todas laf 
,?ignamos p a r a el ganado vacuno son li
bres de todo gasto pa ra el ganadero. La? 
reses malas no tienen precio en esta 
plaza. 

Precios que r igen en este mercado en 
el día de hoy: 

Ganado vacuno, — Vacas ex t remeñas 
buenas, de 3,30 a 3,42; ídem regulares , 
de 3,10 a 3,30; vacas andaluzas buenas 
de 3,30 a 3,42; ídem regulares , de 3,10 
a 3,28; vacas serranas buenas , de 3,30 
a 3,39; ídem regulares , de 3,10 a 3,20; 
bueyes serranos buenos, de 3,04 a 3,26; 
ídem regulares , de 2,90 a 3,04; toros ce
bados, de 3,35 a 3,43. 

Terneras.—De Casti l la fina de p r ime
ra, de 3,19 a 4,13; ídem de segunda, de 
3,69 a 3,91; ídem bas ta de tercera, de 
3,48 a 3,69; de la t ierra, de 3,04 a 3,26; 
as tur ianas , de 3,48 a 3,78; gallegas, de 
3,48 a 3,69. 

Ganado lanar.—Ovejas, de 3,15 a 3,30; 
corderos, de "3,65 a 3,73. 

MEDINA DEL CAMPO, 1.—Continúan 
las labores del campo, que se es tán 
haciendo con bastante regular idad, de
bido al buen tienapo se está terminan
do l a recolección de la cebada y s© h a 
empezado la siega y tr i l la de t r i go ; és
te es m u y pequeño y no da el p e s o : 
aparte de la buena cosecha. Se ha 
tf-iminado la recolección del garbanzo-i cí<*f2chos fuesen respetados. 
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Cuando se dio por te rminada la co
r r ida del domingo en Vista Alegre, la 
mayor ía de los espectadores, que llena-l™'^°t° ti® crédito con destino a la sección 
ban casi totalm.ente el circo, estaban i ̂ 3 acción en Marruecos, 
rendidos y afónicos a causa de las con-| -f̂- O. confirjnando cupos de hulla in-
t inuas protestas. i íílesa que pueden importar con derechos 

El espectáculo fué análogo a aquellas ^ reducidos durante s! cuarto año de vi-
sesiones tumultuosas del Par lamento , en «encía del Tratado con Inglaterra las 
las que nadie se entendía. Los oradores Compañías de Eíotinto y Transmediterrá-

-EID-

hacían uso de l a pa labra sin esperar 
311 turno y al cronista le fué imposible 
tomar nota de los discursos. De entre 
todos destacó un espectador del tendi
do 9, que, con ademanes violentos y 
el rostro encendido, se dirigía a la pre
sidencia pidiendo justicia p a r a que sus 

neo; aprobando la subasta celebrada el 
día 12 del actual adjudicando a la Socie
dad anónima Almacenes generales de pa
pel, la contrata del suministro de papel 
blanco continuo durante el segundo se
mestre de 1927 y los años 1928 y 1929; 
la constitución del Tribunal para las opo
siciones para delineantes del Catastro 

h-iDiendo sido bas tante buena la cose
cha Se está vendiendo de 35 a 60 pe
setas fanega, según los tamaños y finu
ra del garbanzo. 

El mercado de hoy h a sido muy flojo, 
debido a las faenas agrícolas, habién
dose vendido las 400 fanegas d e tr igo 
que han entrado, de 84 a 85 real&s fa
n e g a ; de cebada, h a sido de unas 50: 
fanegas, que se h a n vendido de 44 a 45 
reales fanega, y de algarrobas, entraron 
unas 200 fanegas, que se vendieron de 
54 a 55 reales fanega. 

El mercado de ha r ina s bas tante ani
mado, facturándose unos 3,5 vagones pa
ra Asturias y Santander . 

El mercado de piensos, flojo, y apenas 
sí se hicieron facturaciones. 

El mercado de ganado lanar , regu 
l a r ; hubo u n a ent rada de 25.000 cabe
zas, cot izándose: ovejas, de 45 a 65 
.pesetas; corderos castellanos, de 40 a 7ú 
pese tas ; churros , . de 15 a 2 1 ; oscilando 
las precios, según calidades y t amaños , 
s»' hicieron a lgunas transaciones, sien
do las más importantes p a r a Barcelo
na, Lérida, Zaragoza y Logroño, báen 
tiempo. 

M e r c a d o a r g e n t i n o 

BUENOS AIRES, 1.—El tr igo se h a 
cotizado a 12,50, la carne a 9,90 y el 
maíz a 6,25. La carne se cotizó a 33.30. 

M e r c a d o d f l c a f é 

BIO DE JANEIRO. 1.—El tipo i se 
h a cotizado a 24-000 reis los JÜ ki t is . 

— ¡Que yo he pagado para ver torosl i'•"stieo relativa a la e.xoepción del pago 
—decía a grandes voces. I de la patente de circulación a los auto-

Y un grito de aprobación se extendía! "lóvilea que prestan .servicio en loa een 

zonas cerealistas de España, se consi
dera, que la cosecha ha de ser menor 
que la del año últ imo, y que no exce 
derá de 38 millones de quintales mé 
tríeos. Hay la ga ran t í a de trigo sufi 
cíente p a r a el consumo nacional , pero 
ello parece aconsejar que no estamos 
en el caso d.e depreciarlo. 

Como antecedente recordaremos que 
en septiembre de 1926 los precios de 
oferta fueron entre 46,50 y 47 en pla
zas de esta región, y en Valladolid, a 
47,4 en partidáS. Al detalle se pagó 
a 46.54 y 46,83 pesetas los 100 kilogra
mos. 

Los precios nominales en este mo
mento, y en par t idas , s o n : Esta plaza 
y procedencias de Pale,pcia, Osorno. 
Frómista y Paredes de Nava, ofrecen 
a 48 pesetas los 100 kilogramos. No 
se conocen operaciones. Los mercados 
al detalle vallisoletanos marcan losji..as ventas fueron de 38.000 sacos. En 
precios ipor fanega de 82 y 83 reales! los stocks quedan 860.103 sacos. 

por toda la plaza, mient ras el orador 
con t inuaba : 

—Señores: Lo que hay en el ruedo 
es un buey de carreta, muy propio pa ra 
ser sacrificado en el matadero . ¿Creéis 
qne nos podemos divertir? 

—¡No!—contestaban a coro los espec
tadores. 

Todavía proseguía su discurso el ora
dor del 9, cuando en el tendido núme
ro 2 se levantaba otro p a r a hacer uso 
de la pa l ab ra sin que nadie se la con
cediera. 

¡Pobre Litri l ¿Y el ganadero es pal-
sano tuyo? ¡Dale las gracias cuando 
vayas a Fuen labrada! 

Y al poco tiempo en el tendido 6 se 
producía otro alboroto p a r a corear a un 
nuevo orador, que exclamaba cuando 
todavía no hab ía salido al ruedo el 
toro que correspondía l id ia r : 

—¡Que lo fogueen! 
—No te molestes—decían a Sacristáti 

Fuentes desde el 8. 
—Mátale de cualquier forana—rogaban 

a Laoruz desde el 5. 
—¡No la mates!—gri taba la plaza en 

tera. 
La presidencia contemplaba el espec

táculo en actitud pasiva y ordenando 
los cambios de suerte con suma habil i 
dad. La corr ida del domingo fué diflci 
lisimr, p a r a el presidente y p a r a el a se 
sor. y, sin embargo, salieron airosos 
de su cometido. Es el mayor elogio 
que puede hacerse de ellos. 

Cuando se Inició el desfile, roncos y 

don Eduardo Conde y Garriga; ídem en 
. , r. el de marqués de Bedraar, con grandeza 

Hacienda,.-i{. D. concediendo un suple-! ¿^ España, a favor de don Manuel de 
Heredia y Carvajal; ídem en el de mar
qués de Flores Dávila a favor de don Ma
nuel de Aguilera y Ligues Pérez de He-
rrasti y Balez; declarando a don José Ca
ñizares Serna renunciante al cargo de 
médico forense de Granadilla (Cainarias); 
nombrando médico forense de San Sebas
tián a don Ricardo Cardenal Sánchez; de
clarando cesante a don Francisco Molió 
Aura, médico forense de La Orotava (Ca
narias) ; ascendiendo a portero segundo 
al tercero Antonio Gutiérrez Serrano; 
nombrando médico sustituto del forense 
de Egea de los Caballeros a don Fabri-
ciano de Benavides y EcUave-Sustaeta; 
do Pina de Ebro a don Pascual Albalate 
Beleiiguer; nombrando, con carácter pro
visional, alguacil de primera instancia e 
instrucción de Torrijos a. José Muñoz 
Diez; concediendo la excedencia del car
go de alguacil del Juzgado de Carrión de 
los Condes a don Mariano Zorrilla Za-
bala. 

Marina.—fi. O. disponiendo que, duran
te la ausencia de esta Corte del ministro 
quede encargado del despacho ordinario 
don José Rivera y Alvarez de Cañero. 

I. pública—R. O. clasificando de bené-
lico-docentes varias fundaciones. 

Trabajo.—R. O. declarando benefieiariof 
del régimen de subsidio a las familia» 
numerosas. 

SUMAülO DSL D Í A 1 
Presidencia.—R. O. relativa a prohibi

ciones a los funcionarios del Ayuntamien
to de Madrid sujetos a expediente. 

i. pública.—R. O. admitiendo a don Jo
sé Casares y Gil la renuncia del cargo 
de p-'w Ícente del Tribunal da oposieic 
n í,-! a Química en las Universidades df 
Granada y Santiago; nombrando los Tri-
burales para oposiciones a cátedras; cla
sificando de beneficencia particular va-
r'í fundacione.s. 

Trabajo.—R. O. declarando bneficiarios 
d?l régimen de subsidio a las familias 
numerosas. 

SUFI.EmSHTO 0 E CEEDITO 
La Gacela del domingo publica un 

decreto por el que se concede un su
plemento de crédito de 4.743.000 pesetas 
pa ra servicies de Aeronáutica, en Ma
rruecos. 

tros oficiales; fijando las cotizaciones me
dias para la aplicación de los coeficien
tes por depreciación de nioneda en agos
to; señalando el recargo que deben satis
facer en la primera decena de agosto las 
liquidaciones de los derechos de Arancel 
que se hagan efectivos en plata o billetes. 

Gobernaoión.--R. D. nombrando jefe de 
Administración civil de segunda, secre
tario del Gobierno de Guadalajara. a don 
Enrique Martín Gnix; ídem de tercera, 
en Gobernación, a don Carlos Sáenz de 
Tejada y Allende; ídem secretario del 
Gobierno de Salamanca, a don Fernando 
Martínez Carrillo. 

R. ü. dictando reglas relativas ai de
recho de franqueo y al de distribución 
de la correspondencia. 

Presidencia R. O. circular (rectifica
da) relativa a la incompatibilidad de las 
personas a que se refiere el real decreto 
de 12 de octubre de 1923. en los organis
mos o Sociedades de carácter económico 
que puedan tener relación con el Esta
do; disponiendo que el oficial segundo de 
Aduanas don Tomás Alvarez Mariá, pase 
al servicio del Protectorado de España en 
Marruecos; que el oficial tercero del 
Cuerpo general de Administración de Ha
cienda don Vicente, Baena Reyes, pase al 
servicio del Protectorado de España en 
Marruecos; anunciando concurso para 
proveer cuatro plazas de ingenieros geó
grafos de entrada. 

G. y Justicia R. O. disponiendo se ex
pida real carta de sucesión en el título 
de conde de Salces del Ebro a favor de 
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Estos anuncios se reciten 
en la Administración de EI> 
D E B A V E , Colegiata, 7; 
HUlosco as EIi DBBATB, ca-
íle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; <¡miosoo de Glo
rieta da Bilbao, esqnlna a 
yuenoarralj quiosco de la 
plasa de iavapiés, quiosco 
as Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
7a; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco do la 
calle de Atoclia, frente al 
número 88, X EH TODAS 
tAS AGBMCIAS DE PTT-

BLICIDAB. 

ALMONEDAS 
DESPACHO estilo Eenacl-
miento español; vala 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
Uas. 2. 
JUEGO comedor, estilo Re
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por l.aOO. Ta. 
bernillas, 2. 
COMBDOS bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, BÍ-
Uaa tapizadas, 875 pesetas, 
'i'abernillas, 2. 
JüÍaO~alcoba, gria y oro, 
compuesto de gran armar-
rio, coqueta tres lunas, es
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada m¡atrimonio, 
15(1 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ABMASÍO tres^nerpos, lu
na biselada, por 125 pesetas-
Tabernillas, 2. 
AX.COBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, por 525 pesetas. Taber-
nillaa, 2. _^ ^ 
AI^COBA matrimonio, ar
mario dos lunas, mesa no
che, cama gvan fantasía, 
por 450 pesetas. Taberai-
llas^_2^ _ _ _ _ _ _ _ 
OAlffiA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
80; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha: Matesanz. 

AX<aiQITBI>A: armarlos, ei-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
AtTKOPIANO, biombo japo
nés, comedor hipendal, al
coba Luis XVI, grandiosos 
muebles, ocasión. Barbie-
ri, 1 duplicado. 

ALQUILERES 
BONITO principal exterior 
se alquila, cien pesetas. 
Calle de la Virgen de Nie
va, 2. 

VIC, VaUehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazo» (12 
Meses). 
6AKA0B Fi . Custodia, ven
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre
tera de Vicálvaro, 1* (pro
visional). 
AWÜM'OIAMrTES. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 
I!CASA Codee!! Neumáti
cos. Nadie más barato. Des
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 

^SsbvZliA «chauffeurs». 
Prácticas conducción mecá
nica en « Hispano », « Ci
troen», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, biaioletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). . 

ACCBSOBIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac
turas Caucho, S. A. Compra^ 
rá siempre, inmejorables , 
condiciones venta. Goya, 65. 
ESCXJBIA chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«I'ord», otras marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res : Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

KO ]>EJE de llevar repues
to. Neumáticos ocasión, des
de 40 pesetas. Bravo Muri-
11o, 55. Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
REirmATICOS, herpétieos, 
acudir a los Baños de la 
Muera y encontraréis re
medio a vuestra enfer
medad. 
SAMTA TERESA (Avila)! 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, ,1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

CALZADOS 
SÜBI-A cromo «Nonplus». 
Única cuero impermeable, 
triple duración. Esigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
EXIJA usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
FABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y baratoi Jar-
dines, 13. 
<!AI,ZA1}0 Composturas e» 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
ASUWOIOH Garota. Autori
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono U.082. 
PAZ I soa r . Partos, oonsol-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732- Fuencarral, 

' 1 2 3 . •••• 

CASA pueblo Sierra, ferro
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
BOiriTO exterior, c a s a 
tranquila, 150 pesetas. Cas
tillo, 5. 
AI.QtíZI.ASB hotel o habi
taciones guardamuebles. Bo
ma, 18 (Madrid moderno). 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
ESOOEXÁL. Hotelito amue
blado alquílase. llamón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
'AXIQ'UIIIO bonitos cuartos, 
casa nueva. Villanueva, 38. 
lESTEBÍoS~oon dos balco
nes, bien orientado, 105: in
terior, 65. Alcántara, i^. 

PARTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, 'aija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28-
HARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla
za Santa Ana, 11. 

SE AI.QtíIl,AH dos hermo
sas naves en el inmediato 
pueblo de Vallecas. Eazón: 
Carmen, 3¡ del mismo pue
blo^ _ _ _ _ _ _ _ _ 
AI<QXTII>£R o venta, al con
tado o plazos, hoteles Colla
do Mediano. Fuente del E.a-
njiro. Cantó. Princesa, 34. 
Ái.Q'UIIíASI! gabinete, al
coba a fieñora buenos in
formes. Razón: Embajado
res, 9, portería. 

AUTOMÓVILES 
GARAGE O l i v a . General 
Porlier, 33. Nave, 30 pese
tas. Camionetas, 15, 

PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50 . 
PARTOS. Ex matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
pliofldo. 
PARTOS, consulta diaria, 
pensión embarazadas, pro
fesora acreditada. León, 10, 
primero. 

COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despacho? re
servados. Teléfono 13.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
cialas, alhajas. TaUer com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
liIBROS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25. librería Rodríguez. 
COIKPRO allhajas, manto
nes Manila, aparatos foto
gráficos, toda clase objetos. 
Benito'. S,an Bernardo, 1. 

AIiBAJAS de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
N»kra! 34, Carrera San Je
rónimo, 84. 
COUSPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
leta» del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Alanila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más quB nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPILO, venao, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüedad 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
AHTIGtrEBAIXES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Eohegaray. 
COMPRO papeletas Monta 
alhafas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

CONSULTAS 
CONSULTA vías urinarias, 
riñon. Diez-una, siete-nue
ve. Preciados, 9. 
CALItlSTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec
ciones, 1,50. San Onofre. 3. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, T'e'ágrafos, 
Estadística, Policía, Aduar 
ñas, Hacienda, Correos, Ta^ 
quigraf i a . Contestacipnes 
programas o preparación. 
Insti tuto E e u s . Precia-
doB. 23. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
A DOMICILIO comeróío, Ba-
chillerato, primaria, hono
rarios módicos, Romanones, 
2, academia. 
CATASTRoT^Convocadas 50 
plazas oposiciones diciem
bre. Preparación personal 
del Cuerpo. Colegio Acade
mia, de San Antonio. Plaza 
del Carmen. 

CATASTRO. Cincuenta pla
zas ; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuei-po- Ato
cha, 41. 
COLEGIO católico en Lon
dres. Se presta atención 
especial a los extranjeros. 
Pa ra detalles dirigirse al 
director Saint Aloysiws Co-
llege, Highgate, Ix)ndon. 
ACADEMIA Górrjz. Prepa
ratoria ingenieros industria
les. Gran internado. Bar
quillo, 41. 
COLEGIO^ Hispano. ínter-
•nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facnltpd. 
t otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
««tablecimiento. Plazas li
mitadas. CorresponSeneia «1 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 

ESPECÍFICOS 
ESTOIOAGOS oúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
firíguea Mesa. Segoviu, 
yÜMADoBES: Tabaco mez-
olándole Hurol, destruye j a 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

'MMATICÓS, cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce
dimiento «Brumona Asmo-
ne», del doctor Arisiegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far
macia Borrell, Puerta Sol, 
y directamente en Bilbao, 
María Muñoz, 4. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez, Cruz, 1. Madrid 

FINCAS 
Compra-venta 

COBIPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, colares. «La 
Americana», Pi MargaU, 9. 
No cobra comisión anticipa
da. 
VENDO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, .340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
TERRENO vendo subida 
Chamartín,' Ciudad Lineal. 
Barquillo, 14, tienda. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
vende casa antigua próxi
ma Gran Vía por 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Hora* 
seis-ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérie'a 
veade soberbio hotel San 
Sebastián 250.000 pesetas. 
Pizarro 5. Horas seis-ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
vende preciosos hoteles dis-, 
tintos sitios por 25 y 30.000 
pesetas, facilidades pago. 
JPizarro, 5. Horas seis-ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
vende c a s a Prosperidad 
55.000 pesetas. Facilidades 
pago. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
vende casa Puente Toledo 
30.000 pesetas. Facilidades 
pago. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérie'a 
vende varias casitas eco
nómicas. Facilidades pago. 
Pizarro, 5. Horas seis-ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
vende terreno .Puente Prin
cesa a 1,75. Facilidades pa/-
go. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 

ATENCIÓN. Unión Ibérie'a 
construye fincas iubdestas. 
Facilidades pago. Pizarro. 5. 
Horas seis-ocho. 
ATENCIÓN. Unión Ibérica 
compra casa 1.000.000 pró
ximo Recoletos. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 
ATENCIÓN. IJnión Ibérica 
compra varias casas con 
buena renta hasta 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Horas 
seis-ocho, 
ATENCÍON. Unión Ibérie'a 
solicita capitales. Pizarro, 
5. Horas seis-ocho. 
ATENCÍ0N7~Uñióliribérica 
hace hipotecas para el Ban
co Hipotecario en Madrid 
y provincias. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 

FOTÓGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

RETRATOS para «carnets». 
kilométricos, etcétera, entré-
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terot. Bola, 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
NUEVO Eestaurant Hotel 
CantáBrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le íTanpais, Cruz, 3. 
PaBNSlpH Bu&nadiego, so-
leadas habitaciones, excelen
te cocina, baño, desde 8 pe
setas. Barquillo, 9, 

«LA CONrXAHSA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
PENSIÓN Fernández. Casa' 
seria, hermosas habitaeip-
nes exteriores, baño. Infan
tas, 34, segundo. 

PENSIÓN Gómez. Todas ha^ 
bitaciones exteriores. Pre
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva
mos habitaciones dirigiéndo
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 

PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato^ 
"pAmxLIA distinguida de
sea huésped en familia con, 
sin, casa nueva, «confort», 
entre Sol y Gran Vía. Ra
zón: Montera, 22, papelería. 
PENSIÓN Moderne, espe
cial para estables, bonitos 
gabinetes para familias. San 
Sebastián, 2. 
PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete exterior. Infan
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSIÓN Zadi. Precios 
económicos, t rato esmera
do. Pi Margal!, 22, tercero. 
PARA huésped: buen ga
binete, balcón calle y her
moso dormitorio, bien arre
glado, piso principal exte
rior, calle muy espaciosa, 
casa tocando dos líneas 
distintas, «Metro», muchos 
tranvías. Santísima Trini
dad, 9, cerca García Pare
des, principal derecha. 
PENSIÓN completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Callo Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

ÓPTICA 
PARA ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, S. 
" C A R R E T A S , 3, óptico. Com^ 
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

PRESTAMOS 
DE PARTICULAR deseo 
75.000 pesetas primera hi
poteca finca Madrid, ren
ta 36.000 anual; otra rústi
ca Toledo, 15.000 pesetas a 
retro, Nada corredores. Es
cribid: Señor Villalta. Ca
rrera San Jerónimo, 15, 
continental, 

PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el péJo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

RADIOTELEFONÍA 
VI.SITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele t áudión. Are
na!, 3. ' ._ . 
R A D I O ; material atiie'ríca-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares ' 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. S. 
Puentes, 12. 

TRABAJO 
O f e r t a s 

L I C E N C I A D O S Ejército ! 
Destinos de! Estado. Infor
marán; Toledo, 64, prime
ro. B. 
D e m a n d a s 
ALUMNO ingeniero pos-s-
yendo cuatro idiomas, pa
ra terminar carrera, desea 
o'f'cación. Escribid: José 
A. Herías. Moreda (AUer), 
Asturias. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
ao 52.884. 

TRASPASOS 
BEJAR (Salamanca). Foo-
da Don Venancio. Informes: 
Luna, 27, tienda muebles. 

TRASPASARAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margall, 9. No co
bra comisión anticipad,». 

TRASPASO negocio calzado 
a medida; clierijtela. Pidan 
informes: Bermejjo, DEBATE. 

VARIOS 
ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
ALTASES, escalturas reli
giosas. Vicente Tena, Fres-
quetj 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MARINELLI, dentista. Hor-
taleza,' 14. 
RELOJES, pulseras, caba^ 
llero, despertadores y pa;-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guarrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín). Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 

JOKDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uní-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
«..aUBIATICOS: Pedid el 
interesante folleto sobre el 
Tratamiento Antirreuniáti-
co del Cura Hernáiz (aoi-
tes conocido párroco de Los 
Valles, Burgos) y se os 
remitirá gratis. Tratamien
to legalmente elaborado y 
registrado en Sanidad. Es
cribid: Don Luis P . Her
náiz, presbítero. Burgos. 

ABANIQUERO, casa espe
cial composturas de abani
cos, sombrillas, paraguas. 
Carapomanee, 11. 
PROBAD los cafés Okkan. 
Son ünicos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo
no 14.688. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuenoarral, 26, pri
mero. 

GORRAS de uniforme de 
todas clases, últimos mode
los, ha. Burgalesa. Bolsa, 10. 
TENGO 8.000 pesetas asegu
radas convenientemente pa
ra negocio serio. Escribid: 
Carretas, 3; cédula 34.953. 
FENIK. Consultorio jurídi
co administrativo, informes, 
asuntos en general. Arenal, 
asuntos en general. Are
nal, 26. 

HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 
ARTÍCULOS viaje a la 
mitad de su valor. León, 38. 

MANTEQUERÍA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Bivas García, 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
VIGILANCIAS, informaci^v 
nes secretas. Adillo, ex je
fe investigacioines Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, aa-
gundo derecha. Tel. 12.615. 

VENTAS 

AGENCIA para estos anniv 
eiosi La Publicidad, León, 
20. Sucursal! Carretas, 3, 
continental. 

CUADROS y molduras. Ga
sa Roca, Colegiata, 11, lie, 
más surtida. 
COMPRE sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaoa, 1 (es
quina Fuencarral). 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas española». 
Aparatos fotográficos. ';oda« 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatravft, 
9. Preciados, 80. 

TAPICES pintados. Espe
cialidad asuntos religiosos. 
Plaza Mayor, 10 y 11. Co-
dina. 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Gisneros, 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
8,60 cuarenta; astillas, « 
Deseta saco. 
CAMISAS, corbatas, pija
mas. 1 Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 
BAÚLES, maletas, desde 
seis pesetas. Malasañ», 4, 
al lado del teatro Mara^ 
villas. 
A PLAZOS, precios de con
tado, toda clase de artícu
los, reformas de estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 

CALADORES, escopetas ver
dadera ocasión. Veguillas. 
Leganitos, 1. Clavel, 13. 

Los cafés "El Fénix" 
Lo meior y único en su clase 

Tienen el honor de poner en cooocimiento de su respe
table clientela, la adquisición de su nuevo despacho en 
la calle de EBRMOSILLA, n." 2, donde a part ir de! día 3 
del actual, darán el azúcar gratis en igual proporción a 
la que se compre de café. 

Wepía I I ÍBPÍSi « — ^ - ^ S T ' "" "̂  
En ©1 sorteo de ayer dio otra vez el «gordo», así como 

. también sí 'segundo premio. Don Marcelo López envía bi
lletes para 'todos los sorteos, a provincias y' extranjero. 

' T L A T C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 23, 

trente a Prmoip». NO TIENK SUCURSALES 

Bombas 
I centrífugas 

El mayor «stodc» de Es
paña. MORENO Y C.» 
C. SAN JERONnUO, 44, 

M A D R I D 

TOD0/Hj7CLIÉHTE//i 
lo /* ÓEBOí 

AUUHiCÁ 
t/m RiVAi. 

OlPIXWA DE HOWOR Bl m mmMUí ¡V>U 

m 

DROGUISTAS _ y farmacéu- \ 
ticos, pidan mil bolsitas de | 
la Manzanilla Segoviana con \ 
el- anuncio de su casa sin | 
aumento en ©1 precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. i 

V I M O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en e! 

año 1730 

t^e ^ ^ \ # 
PROPrETARIA 

de dos tercios áel pago de 

Macharnudo, viñedo el más reaom» 

brado de la región. 

DirecciSns PEDRO DOMECO Y CÍA, Jerez de la Frontera 

A LOS PiOflUOliES PE ELEOIiOIMO 
gl Tuestras turbinas funcionan ma!. 

g | vuestros motores consumen mucho. 

§1 las pérdidas de distribución »on grandes. 

g | el alumbrado es deficiente. 

S I la esplotaoióa no rinde lo debido. 

OSOÜS bacer estudiar vuestro negocio por un especia
lista y obteadréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, ¿a r 

quillo, 14, Madrid. 

Polígrafo "La Blanca '̂ 
Patente de invención námero 17.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es

critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con ÜN SOLO ORIGINAL. 

Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse nrospectos, indicando este anuncio a 

M07A r . DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

AGUA DE BORIMES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrolntestlnalea 

(tifoideas). 

IflDiiniin ilHPOliTIIIITE PRIVIIiESIIIIlil 
y de primera necesidad. A las personas industríales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él imismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAtTMNO IiAHDABÜRtr (AI.AVA), VITORIA 

de todss clases, para mano 
X fuerza motria. Tritura. 
Oores, - Desintegradores. 
Cortadoras. TamizMoras. 
Inmenso Burtido. 

Pídase catálogo 
| !»IATTtiS. © R U B I K 
¡Apariado 185, BILBAO i 

"MAGINES 
PE OÜMSIdü 

Nuevas rebalas, salo por 
quince días, por t ener que 

desalojar e l local. 
Crucifijos, pilas, orfebre
ría religiosa, objetos pa ra 

regalos. 

Barquillo, 30-

1 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUERQUE, 12 i 
" — : ' • " • ' • " " " - ' • ' — ' " ' • ' • ' " • — • • - ; 

TELEFONO 30;438 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 

L A S E Ñ O R A ;; . . : ; ,• • • 

Doña Pifar Sánchez y Marco 
VIUDA DE DON RAFAEL GAZTELU 

Falleoió af mediodía del i§ del corriente 
ilaUlendo r e e i l i ios Sanios Saorameníos y la kiifíJEldii de Su SantiÉíl 

R.. L P . • 
Su director espiritual E. P. Máximo (C. D.); sus hijos doña María del 

Pilar (Marquesa del Puerto) y don José María Caztelu y Sánchez Marco; 
hijo político don José María Martínez de Pisón, marqués del Puerto; nietos 
Bafael, José María, Canxien y María Teresa Martínez de Pisón y Gaztelu; 
hermanos doña Maraía de la Concepción, don José y doña Joaquina Sánchez 
Marco; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos y conocidos ee sirvan encomendar a 
Dios el alma de la finada y asistir a los funerales que se ce
lebrarán HOY, miércoles, 27 de los corrientes, a las DIEZ de 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Nicolás. 

También se celebrarán funerales por el alma de la finada en la iglesia 
del Señorío de Otazu y parroquiales de las villas de Lodosa y Echalar. • 

Todas las misas que se celebren hoy, día 27 en las cinco parroquias, con
ventos y residencias de esta capital y extramuros, podrán ser aplicadas en 
sufragio de la finada.—Pamplona, 27 de julio de 1927. 

^ Los Emmos. y lívdmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Se
villa, Valladolid, Zaragoza y Burgos y- Obispos de Pamplona y Tarazona, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada por los sufragios por 
la señora finada. 

¿Sufre us ted del es tómago? Tome añSTeO¥II^APIÜII , doctor 
ei exceso de ácido (hiperclorhídrico) etc. Cajas 3,ill jf d o s pesetas* 

F r a s c o , 4 peset 

€of|uIllat y c u r a r á raeUcaieisiente. Polvo. Cura 
EIÍM¡r. Cura Ja falta de ácido (hipociorhidria) etc. 

a s 

Folletín de EL DEBATE 7) 

T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
M o V E: JL. A 

Ilustraciones por K-HITO 

Emilio.—Lo que preguntamos todos: ¿qué le dirá? 
Sonseca.—¿Previa revelación en conciencia? 
Camilo.—¿Revelación de qué? 
Emilio.—De algo que le pese. 
Isaías.—Y menos mal si le pesa. 
Camilo.—Hombre, no seáis bárbaros. 
Isaías.—Somos viejos. X 
Sonseca.—¿Quién conoce el corazón de una mu

jer? 
Emilio.—Ni ella misma., 
Camiio.—Antoñita es una buena muchacha. 
Sonseca.—Algo loca. 
Camilo.—Ahora casi todas lo son. Es alegre, des

enfadada, corriente... 
Isaías.—Fuma, se pinta, flirtea, enseña las pan-

torrlllas, habla de todo con el mayor descaro... 
Camilo.—¿Y qué? Vive en su época. Es una mu

chacha muy decente a la americana. 
.S'o/íseca.—-Entonces no es i-evelación. De una mu

chacha así no pueden esperarse nolicias que sor
prendan. 

Emilio.—¿Pues qué será? 

Isaías.—Proposición 'de condiciones.. Sin duda 
quiere concertar algo sobre la manera de vivir el ma
trimonio. 

ü'rfzí'h'o.—¿Pero no han tenido tiempo de hablar
lo todo? 

Camilo.—Ha sido muy poco tiempo de relaciones. 
Emilio.—Dos meses. 
/safas.—Amor fulminante. 
Sonseca.—Despecho de ella. Después de seis o 

Sonseca.,—Pero la ruptura fué sensacional. 
Isaías.—¿Qué pasó? 
Sonseca.—¿No sabes? 
Isaías.—^No estaba yo entonces en Madrid. 
Sonseca.—Pues sonó' mucho. 
Camilo.—Fué un trueno.j 
Emilio Por eso sonó. 
Sonseca.—Antoftita había aprendido a conducir 

automóviles y quería comprar con sus ahorros un 

siete años de relaciones con Pepe Ondárroa, el rom
pimiento le sentó como un tiro, 

Emilio.—Es que fueron unas relaciones de tas más 
acarameladas., 

Camilo.—YA, ya. Y siempre creían que no les veía 
nadie. 

coche para ella. Se lo dijo a Pepe y éste se encargó 
de gestionar la compra. Después de varias probatu
ras quedó convenida la adquisición de un coche 
que era una preciosidad. Antoñita le entregó a Pepe 
el dinero para que lo pagara. 

Camilo.—Y Pepe se lo jugó. 

Sonseca.—Cierto. Ese fué el primer disgusto. An
toñita tuvo que pedir más dinero a su padre y en
tonces lo pagó ella misma. Pero Pepe quedó en
cargado de la prueba definitiva; salió con ei coche, 
se encontró en el camino a la Argelina, que entonces 
cantaba en «Frivolidades»... 

Emilio,—Y se escapó con ella y con el coche.; 
Isaías.—Sensacional., 
Camilo.—Nadie le ha vuelto a ver. 
Isaías.—¿Y cómo ha sido Enrique el substituto? 
Sonseca.—Cuestión de llegar a tiempo. Enrique, 

en el fondo, es un infeliz. Una tarde se encontró con 
ella en el Palace; bailaron, charlaron. Antoñita tuvo 
la espontaneidad de decirle que odiaba a los hom
bres y que no se casaría nunca. A Enrique se le ocu
rrió sonreír y dudarlo. —Se casará usted el día me
nos pensado. —No. —Sí; es usted demasiado bonita 
para quedarse soltera. —¿Le gusto a usted? —Na
turalmente. —¿A que no es usted capaz de casarse 
conmigo? —No me desafíe usted; yo soy capaz de 
todo,j —¿A que no? —¿A que sí? Y ya lo ves: 
-se casan.; 

Camilo.—Y yo creo que se quieren.^ 
Emilio.—En estos dos meses parecían siempre 

muy contentos, muy animados^ 
Sonseca.—¿Pero esa carta? 
Emilio.—¡Ah, esa carta!... 
/safas.—-Justamente, ¿qué dice esa carta? 
Sonseca.—No nos volvamos locos; no lo podre

mos adivinar. Atisbemos los indicios. Atención a la 
cara de Enrique cuando vuelva a salir. 

Isaías,—Esperemos. 

Camilo.—Sí; aquí estamos cómodos. Esperemos. 

Lo que decía la carta 

Volvía y revolvía Enrique entre sus manos !a car
ta sin atreverse a romper el sobre. Que no couíer3Íu 
nada agradable era fácil de suponer. Y el miedo a ia 
verdad, a una verdad insospechada, que tantas ve
ces nos acomete en la vida, le tenía parado, rece
loso y perplejo. Hubo un momento en que pensó 
no leer la carta. Hay verdades que no dejan de ser 
por que nosotros las ignoremos, pero que ro se 
pierde nada por ignorarlas. A veces el no -saberlas 
es lo que hace posible nuestra felicidad. 

Llegó a erguirse del sillón en que se había de
jado caer, tomó el sombrero y se dispuso a .salir 
camino de la iglesia sin querer saber nada. ¿Qué 
podía ser aquello? ¿Explicaciones históricas de An
toñita? La historia empezaba para ellos a las once 
de aquella mañana. ¿Advertencias, precauciones o 
exigencias para el porvenir? ¿Y quién es capaz de 
disponer el poi-venir a su antojo? Iría, se casaría 
y cuando todo estuviese concluido, si ella quería 
hablar, que hablase.. Pero aun sería mejor que ca
llara. 

Siendo tan abrupto y peligroso el camino de la 
vida, es notable imprudencia marchar por él con los 
ojos cerrados. Pero en muchas ocasiones si no se 
cerrasen no se andaría. 

Este era para él uno de esos momentos decisivos 
en que conviene cerrarlos y meterse vida adelante 
sin dudas ni encogimientos. 

(Continuará.) 
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Cciíüuuaudo, como prometimos al lector, nuestras impresiones del día de 
Santiago, dedicaremos las cuai'tillas de hoy al idioma gallego, tal como se ma
nifiesta en la Prensa regional, a fin de no salimos de la actualidad periodís
tica. Para el que conozca la literatura moderna de Galicia no puede ser exa
geración el decir que el gallego ha resucitado. Como el periódico, dentro de 
sus modalidades características abarca todos los géneros literarios, aparecen, 
por revistas y periódicos, artículos en el lenguaje del país que traducen to
das las actividades del pensamiento. Ciencias, historia, psicología, derecho; 
de todo se trata en una lengua que hace poco sólo se usaba para las efusio
nes líricas y los cuentos populares. En la poesía ya la dejó madura y varonil 
Curros Enríquez; ios poetas modernos no tienen más que seguir las huellas 
do bardo orensano que redimió las crudezas de «O divino Sainetea con las 
ternuras de «A Virxe do Cristal». 

Pero la prosa verdadera estaba por crear; la prosa apropiada para la 
síntesis histórica, el razonamiento filosófico y el párrafo oratorio. La prosa 
narrativa, la prosa de las descripciones pintorescas, bien rica y flexible, se 
presenta ya en López Ferreiro y Lamas Carvajal; ahora se hace un idioma 
cuito en el sentido completo del término. Nos encontramos en estos periódicos 
bilingües con trabajos, los cuales nos dan trozos en que alternan la crítica 
literaria con la investigación erudita; el tratado didáctico y la teoría de de
recho político, la invectiva «panfletarias y la homilía evangélica. Prosa robusta 
y acerada con frecuencia, que sorprende aun al lector de Rosalía y de Poiidal. 

Hemos recorrido con la vista algunas producciones recientes del «Semi-
nairo de Esludos Galegos» y de «Lar». Hay páginas que pueden ponerse en
tre las de los grandes idiomas europeos. Como el lenguaje de un pueblo es 
su alma hecha verbo, el gallego de hoy ha perdido aquel acento quejumbroso 
y resignado de antes y se muestra atrevido y luchador; la endecha dolorida 
cede el paso a la estrofa viril y valerosa. Tomamos estas metáforas de ¡a poe
sía, pero las aplicamos también a la prosa y al estado del espíritu colec
tivo que se manifiesta en el lenguaje común. La gaita no llora; canta y ruge. 

La colaboración de ios gallegos ausentes reviste caracteres extraordinarios. 
Los emigrados, además de enviar dinero y libros para fomentar los ideales ga
laicos, ponen en las columnas de los periódicos las ansias de grandezas so
ñadas en tierras americanas y los impulsos raciales evocados en psique cél
tica por la lucha aventurera y fecunda con otras razas. Y este impulso vi
goroso se expresa desde la Patagonia a Méjico, y en las Antillas y on los 
Estados Unidos, en la dulce «fala dos abóss ; ésta resuena potente en los pe
riódicos del Nuevo ¡Mundo y cruza los mares con el prestigio de la distancia, 
agrandada por el crecimiento espiritual y económico de los liijos de la vieja 
Suevia, que toman hechos gigantes a contemplar la verde cuna donde los 
meció la madre Galicia. Uno firma sus trovas en Bahía Blanca, otro en Nue
va York, aquél en La Habana, éste en Santiago de Chile; desde aquellas le
janas urbes sueñan y cantan su nostalgia de los valles umbrosos y las rías 
azules, no sólo con el acento saudoso del desterrado, sino también con el 
himno del soldado vencedor a la patria victoriosa. Algunos se exaltan con 
anatemas y vaticinios de profetas. 

Hasta hace poco la masa del pueblo gallego vivía en el olvido completo de 
su pasado; la creencia estúpida de que Galicia carecía de historia se hallaba 
implícita tanto en la literatura como en la vida social. Los precursores protes
taban airados contra las injusticias del centralismo, invocaban la humanidad, 
la belleza y fecundidad de la tierra «asoballada»; hoy las gestas de los «ma
reantes» y de los guerreros, los cantos de los trovadores, las empresas de 
los políticos, la tradición cultural y artística de los siglos de oro, la historia 
propia y autóctona del Reino de Galicia, aparece distinta y gloriosa en el 
libro, en la Prensa, en la novela y en el teatro. 

El a lca popular se limpia ya tranquila, ya violentamente, de la roña su
persticiosa que cubría la fé límpida y robusta, sembrada por el Apóstol; lee 
pon burlona sonrisa los relatos de «meigas y feitizos»; de la «procesión'dos 
caladiííos», «a santa compaña» y otros terrores de ultratumba que reflejaban 
su profundo abatimiento psíquico. La confianza optimista en una Providencia 
amorosa aclara en las mentes los dogmas de la Redención sobrenatural y 
de la paternidad divina, ofuscados por resabios mitológicos; la divinidad 
equívoca que dejaba en este mundo las manos libres a déspotas y caciques, 
cede su puesto al Dios bueno y justiciero a la vez, que protege a los pobres 
y a los buenos, derrocando a sus opresores. Los humildes, al sentirse am
parados por un poder supremo que se revela en sus propios músculos, se 
confortan; creen en la justicia de Dios y en el honor que la virtud merece; 
sienten su dignidad de hombres y de cristianos; el esclavo pagano vuelve 
a ser el cruzado medieval. 

/ T o d o esto y más rezuma en estos párrafos cortados por cadencias pasto
sas de sonidos vocales en que tanto abunda el gallego. Cadencias que pare
cían hechas solamente para la dialéctica cobarde de antaño; .mas ahora ad
quieren un ritmo nuevo,' de dinamismo impulsivo y creador; elléxico, las ce
suras, el corte mismo de la frase, la onomatopeya galaica tan poco propicia al 
pulso imperioso de la vida fuerte, resuenan con un vigor extraño y flexibilidad 
robusta que delatan la honda transformación espiritual. En torno de Santiago 
y de su catedral granítica surgen los manantiales del esfuerzo altivo y fe
cundo ; el verbo de la raza recobra, a! paso del espíritu que lo crea, la ro
bustez y flexibilidad de la encina céltica, bajo cuyas raíces está el «arca 
marmórea»; donde reposan las cenizas inmortales y creadoras del que hoy 
aclama como su Apóstol, Guerrero y Patrono el pueblo gallego. 

Vigo, julio 1927.: 
Manuel GRANA 

a Escuadra fraecesa k 
regresado a. Telen 

Un viaje de dos meses que será se
guido de un mes de maniobras 

TOLÓN, I.—La Escuadra del Medite
rráneo, mandada por el vicealmirante 
Violette, después de dos meses de au
sencia, entró ayer en el puerto de To
lón. La Escuadra regresa de hacer un 
crucero por la costa africana. Hasta el 
mes de septiembre la Escuadra realizará 
diversos ejercicios. 

En el mes de octubre el vicealmirante 
Violette cesará en el mando de la Es
cuadra francesa del Mediterráneo, ase
gurándose que será sustituido por el 
almirante Docteur. 

Barda estuYO aisladí 

cuatro 
Noticias tranquilizadoras de ias 

inundaciones en la India 

LONDRES, I.—Hoy se han recibido 
noticias de Baroda, tiastante tranqiuili-
zadoras. 

Según los despachos llegados, después 
de cuatro días de terrible ansiedad, es 
tando los campos y la población sumer
gidos casi completamente por las aguaS; 
se pudo comunicar con el resto del 
mundo. Se desmiente en dicho telegra 
ma la noticia de la ruptura del dique 
que hay sobre la población, y se afirma 
que el número de víctimas ha sido muy 
escaso. 

EL PROBLEMA AUSTRÍACO 
—o— 

La conmoción que ha sacudido a Vie-
na días ¡pasados, constituye una nueva 
inquietud en la política exterior de 
Francia. El conato de revolución social-
oomunista, vivamente reprimido por 
monseñor Selpel, es un toque de alar
ma para quienes hablan olvidado los 
graves problemas latentes en la Europa 
Central. 

Por el Tratado de Saint Germain, 
quedó reducido el brillante Imperio da
nubiano a un país de seis millones de 
habitantes, sin elementos de vida pro
pia, rodeado de murallas aduaneras y 
de trabas para la importación de los 
productos alimenticios y de las mate
rias primas necesarias a su industria. 
Aun.no están lejos los días angustio
sos del derrumbamiento económico de 
Austria, cuando surgió la perspectiva 
de disolución de ese Estado. Los nue
vos Juan de Robles que arruinaron a 
Austria, pidieron a la Sociedad de las 
Naciones que acudiera en su auxilio. 
Pero ese socorro, más que una solución 
fué un paliativo; las condiciones eco-' 
nómicas en que se encontraba Austria, 
privada de materias primas, eeguíaji 
siendo tan desfavorables como antes. 

Análogo malestar reina en Hungría, 
y no mucho más favorable es la situa
ción de Checoeslovaquia. Según la fra
se de Metternich, si el imperio austro-
húngaro no existiese, serla necesario 
inventarlo. Hoy, que la antigua Mo
narquía dualista ha desaparecido, se 
aprecia la importante misión que el 
viejo imperio desempeñaba en el equi
librio económico de la Europa Central. 

Reuniendo países de diversas razas, 
idiomas, clima y producción, bajo una 
unidad política, se había constituido a 
lo largo del Danubio una perfecta uni
dad económica que hoy ya no existe. 
Rota esa armonía, viven los Estados 
danubianos en un perpetuo malesTar 
económico, preludio de grave crisis so
cial y política. Eos disturbios de Vie-
na no tienen, en el fondo, otro origeii. 
Austria se extingue dentro de las fron
teras impuestas por el Tratado de Saint 
Germain. 

Dos soluciones se ofrecen para salvar
la : creación de un Zouverein o unión 
aduanera entre los países del disuelto 
imperio o unión con Alemania. Cons
cientes los aliados del foco de pertur
bación que so creaba en el centro de 
Europa al desaparecer el imperio aus
tro-húngaro, examinaron bajo la propo
sición de Francia, la primera de esas 
soluciones, que Inglaterra e Italia re
chazaron. La Gran Bretaña, deseosa de 
reconquistar mercados, se oponía a la 
creación de privilegios aduaneros que 
pudieran restringir sus ventas en los 
nuevos países. Italia, temerosa de una 
posible reconstitución de su antiguo 
enemigo a la sombra de una Confede
ración económica, puso el veto a esa 
idea. 

Sólo quedaba como solución viable, 
la unión de Austria a Alemania. Si la 
situación económica de aquel país no 
la impusiese, las aññidades de raza y 
de historia la hubiesen determinado; 
pero, ícómo impedirla? 

Se había hecho la guerra en nombre 
del derecho de libre disposición de los 
pueblos,. proclamado por Wilson, y ya 
que un ligero pudor político impedía 
oponerse abiertamente a esa unión, se 
pensó diferirla indefinidamente, condi
cionándola a una autorización de la 
Scciedari de las Naciones.. 

Quedaban así calmadas las Inquietu
des de Francia y de Italia. La primera, 
opuesta a cuanto significase aumento de 
poderío de Alemania, a la que la unión 
con .-Vustria hubiera compensado am
pliamente de los habitantes y territo
rios perdidos en la Silesia Oriental, 
Alsacia-Lorena y en el Schelrwig. Ita
lia, que al anexionarse parte del Tirol 
austríaco creaba un nuevo irredentis
mo dentro de sus fronteras, vela con 
desagrado la vecindad del Reich, rival 
poderoso, susceptible de reclamarle en 
día no lejano, la restitución de los te
rritorios separados de Austria por la 
fuerza. 
• Pririmm vivere, y esa ley vitíñ es la 
que, por encima de las imposiciones 
cíe los Tratados, empuja a Austria ha
cia la unión con .'Alemania. El hecho 
se producirá fatalmente en un plazo 
que no excederá de 1935, fecha en que 
ha de terminar la ocupación de Rena-
nia por los aliados. 

Consciente Francia de ese peligro in
evitable, trata de hacer de la evacua
ción anticipada de los países del Rhin, 
elemento de negociación a cambia de 
la renuncia expresa y terminante de 
Alemania a su unión con Austria. El 
m.inistro de Negocios Extranjeros del 
Reich sale al paso de esa campaña, 
proclamando los derechos de su país. 

LOS CÓMICOS E N ESTÍO, por K-HITO 

— M e gusta mucho este traje, Gutiérrez. ¿ D e qué género es? 
—Pues . , , del género chico. 

ace i j aws p e eupezci 
a perra europea 

BERLÍN, I.—Las organizaciones paci
fistas y numerosos elementos de esta 
capital depositaron ayer, con motivo de 
la víspera del aniversario del comienzo 
de la guerra europea, coronas de flores 
sobre las tumbas de los soldados alema
nes y aliados muertos durante la con
flagración. 

EN HONOR DE JAURES 
P A R Í S , I.—Con motivo del aniversa

rio de la muerte de Jaurés, grupos de 
militantes socialistas, presididos por los 
«leaders» del partido, estuvieron ayer 
en el cementerio donde reposan los res
tos de! eminente pacifista, depositando 
ramos de flores sobre su tumba. 

Con tal motivo se pronunciaron va
rios discursos, ensalzando la memoria 
de Jaurés. 

O se acepta la dinisiéi 

leriai® 
LIMA, 1.—El presidente Augusto Le-

guía se ha negado a aceptar la dimisión 
que le había presentado el Ministerio 
colectivamente. 

iSiierio ciileí© 
SANTIAGO DE CHILE, i. —Contra

riamente a lo que se afirma en ciertas 
informaciones tendenciosas, no existe 
la m.enor discrepancia entre los miembros 
del actual Gabinete, los cuales se en
cuentran, por el contrario, dispuestos a 
seguir la política iniciada. 

Al e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a ios anun
cios léaos en EL D E B A T E 

L SANTO CRISTO VIEJO 
--EQ-

( D e la tradición oral española 
recogida en Cuenca.) 

consignados en el Tratado de Versa-
Ues, a la evacuación de las provincias 
del Rhin gin compensaciones de ningu
na clase por pane de Alemania. 

Planteado en tales términos el pro
blema, no parece fácil evitar el ans-
chluss cuando hayan desaparecido de 
manos de los aliados las garantías te
rritoriales que hoy tiene en su poder, 
y aun será más difícil oponerse a ello 
por la violencia. Desaparecido el con
trole militar de los aliados, no ofrece 
a éstos ningún género de dudas que la 
potencialidad militar de Alemania se 
lialiará plenamente reconstituida antes 
de 1935, con cuyo factor será necesario 
contar, antes de oponerse a la fusión 
austro-alemana. 

Ed. ORTEGA NUÑEZ 

Estas eran dos hermanas, la una rica 
y la otra pobre, y la menesterosa iba a 
trabajar a casa de la feliz para man
tener a sus hijos, mientras al esposo, 
muerto o ausente, no se le distingue 
en la leyenda. 

La hermanita pobre ganaba, pues, su 
mendrugo de pan sirviendo a la rica, y 
se 10 llevaba a su miserable rincón dia
riamente, con unos garbancillos, fruto 
de aquel trabajo, y alguna sobra de la 
comida reservada al perro: los últimos 
relieves, en fin, de la mesa opípara y 
el caudal abundante. 

Hasta que una vez, haciendo limpieza 
en el palacio lujoso, pareció en los des
vanes un Santo Cristo muy viejo, de 
gran peana tosca, efigie de plomo, la 
cruz de madera ordinaria, sin resplan
dores ni atributos. 

La señora pudiente llamó en seguida 
a, la hermana pordiosera, y le explicó: 

—Toma este Santo Cristo; está muy 
viejo y no sirve para nada. Te lo doy; 
llévalo pronto de aquí. 

La favorecida se puso muy contenta, 
y al terminar su jornada, por la noche, 
se llevó la talla humilde. 

Salieron los hijos, como de costumbre, 
a recibirla, y les dijo gozosa: 

—Mirad qué imagen tan bonita me 
ha regalado mi hermana; vamos a co
locarla en la mesa para que nos bendiga 
y ayude. 

Y los niños rodearon la Santa Cruz 
llenos de alegría y curiosidad, mientras 
la pobre mujer prepara su insípida co
lación : los garbanzos y las migas de 
siempre, agua y sal 

Ya estuvo la cena. Reunió la madre 
a sus chicos, y antes de empezar cada 
uno su escasa ración, le preguntó a su 
divino huésped: 

—Santo Cristo, ¿quieres cenar con nos
otros ? 

El Santo nada repuso; mas en aquel 
instianíe llamaron a la puerta. Abrió 
uno de los muchachos y presentóse en 
el umbral un pobre viejo a pedir limos
na. La dueña de la casa le hizo entrar 
y le sirvió un plato de sopa caliente 
no tenía casi oira virtud que aquella 
4el calor material y del fuego piadoso 
con que se concedía. 

El triste viajero reparó su necesidad, 
bendijo a,su loienhechora y se marchó. 

Conque ya iba a sentarse de nuevo la 
familia para satisfacer el agudo apetito, 
cuando la madre volvió a convidar al 
Sefiúr: 

—Santo Cristo, ¿quieres comer con 
nosotros? 

Nada habló el Santo, mientras un gol
pe misterioso en la puerta parecía con
testar por él. Y en el rústico, zaguán 
se asomaba otro anciano hambriento y 
lamentable. 

En seguida, sin vacilar, le sirvió la 
mujer otro plato de sopa deslavada, que 
el pobre devoró golosamente. Y se fué 
con un «Dios se lo pague» lleno de gra
titud. 

Hubo que calentar el resto de la co

mida, y antes de repartir el menguado 
puchero, la madre volvió a preguntar: 

—Santo Cristo, ¿quieres comer con 
nosotros? 

El silencio se interrumpe con nueva 
llamada exterior, y el tercer limosnero 
toca en el portal y pide un alivio para 
su hambre. Diríase que viene por la hue
lla sagrada del mismo sendero que con
dujo a los anteriores peregrinos. Ob
tiene una exigua porción de caldo, casi 
extenuada la olla; sigue adelante so
corrido, y todavía la mujer pregunta, 
mirando a la Cruz con generosa auda
cia : 

—Santo Cristo, ¿quieres comer con 
nosotros? 

Entonces, maravillosamente, habló el 
Señor: 

—Tres veces te pedí de comer—dijo—, 
y otras tantas me serviste con entra
ñable solicitud. Quiero premiarle: tó
mame en alto y verás lo que sucede. 

La mujer alza el Cristo con un tem
blor fervoroso que sacude la efigie, y 
la Cruz, remecida, .se deshoja en bille
tes de mucho dinero, piedras finas y 
monedas caras: un tesoro que cae pró
digamente como fruta de Un árbol ma
duro. En aquel momento la cristiana 
pobre quedó rica. Y le contó a su her
mana con profundo candor cuanto le 
había ocurrido. 

—¡Ay!—clamó ella, envidiosa—. Pues 
mira; yo tengo un Crucifijo mucho más 
hermoso, de plata; le voy a convidar 
a ver si me hace un buen regalo. 

Preparó un banquete muy elegante, 
con gran atuendo y mucha vanagloria; 
puso en la mesa el Cristo precioso, y 
sentóse a comer. loca de orgullo, ro
deada de sus hijos, invitando al Señor 
con las mismas frases ingenuas oídas 
a la hermana. 

El Santo no contestó al convite. Lla
maron a la puerta. Y por tres veces 
llegaron tres viejos infelices a pedir 
una limosna. Pero la rica les despidió 
con enojo, iracunda porque iban a m-
terrumpir su cena, y esperando que su 
huésped hablara. No sospechó que los 
tres ancianos pordioseros le llevaran un 
mensaje sublime; la ocasión de pagar y 
devolver algunos favores al insondable 
destino. Pensaba sólo ai través de la 
vida presente, sin luz eterna en los sen
timientos, inspirada por el genio fatal 
de la codicia. Y en aquellas desprecia
bles inquietudes cayó la voz de Cristo, 
como un silencio del cielo azul que s 
posa en la mar roto en coléricas es
pumas. 

—Tres veces—dijo el Señor—te pedí 
de comer y las tres me lo has negado. 
Tengo que castigarte. 

Sin duda al buen Jesús le dolía el 
castigo, aun siendo necesario y justo. 
Pero la Divinidad tiene que cumplir 
sus deberes con los pecadores. 

Pronto a la mujer avarienta se le 
murieron los hijos; sus nriquezas ad
quiridas y reservadas se las llevó el 
torrente», como en los bíblicos relatos 

C H I N I T A S 
Vn periodista se planta delante del 

Acuariura de Ñapóles, y para que no se, 
pierda la visita, nos dice -. 

«La observación de un acuario mues
tra hasta qué punto es imperfecta la 
construcción de los aparatos que los 
hombres inventan para navegar bajo 
las aguas. Es maravilloso ver cómo se 
manejan, y si los buques tuviesen la 
facilidad de gobierno que estos peces 
que tenemos ante la vista, no existirían 
ios abordajes en la mar, origen de tan
tas desgracias como acaecen en la na
vegación.» 

Admirable. 
Pues ly las moscas, que vuelan y 

nunca se caenl Es maravilloso ver có
mo Se manejan, y si los aeroplanos tu
viesen la facilidad de gobierno, etc. 

Donde se vuelve uno en la Naturale. 
za, una lección. 

Ahora, que hay que saberlas ver, co
mo el amigo del Acuarlurnt 

* « * 
«El arquitecto don Aníbal González 

renuncia a que le erijan una estatua 
en la Exposición.» 

De esta determinación 
es muy fácil el comento. 
Si erigió la Exposición 
¿para qué más monumentot 
¿No es usted de esa opinión"! 

* * * 
Han sido creadas las Inspecciones eos. 

leras de Pesca. 
Y en el acto se habrán movilizado 

los que aspiren a la pesca de las Ins
pecciones. 

» » * 
«VIGO.—Con mediano éxito, a pesar 

de la gran interpretación que se le ha 
dado, ha sido estrenada la comedia «A 
martillazos», de Linares Rivas.» 

Es muy explicable. Grande la inter
pretación. Pequeña la comedia. Media
no el éxito. 

* * * 
Como ustedes lo van a leer. El Libe-

ral da la noticia, de cuya veracidad, 
naturalmente, no respondemos, de que 
en Segovia se había pretendido obtener 
en una congregación religiosa la ins
cripción honoraria de la Diputación 
provincial. 

«Los jesuítas querían complicar tam
bién a la Diputación segoviana.» 

Y todo eso con este título: 
«Luisesssss.» 
Iggnoramos también qué quiere decir 

esa situante terminación del epígrafe. 
Asi, a primera vista, parece una ordi-
nariezzzzz. 

^ í» 9 

Hablando de los pasodobles en moda, 
dice un colega que ahora se ejecutan 
el de Las corsarias y La Calesera. Y 
agega -. 

«El de La bejarana no suena ya, por
que nadie llora, porque nadie se va 
a la guerra.» 

Es Otra ventaja de la pacificación de 
la zona del Protectorado. 

VIESMO 

Los pardas de la f ieca se 
llevaron los oiiieMes 

Una artista francesa desvalijada 

PARÍS, I.—La famosa artista Amelia 
Dieterle, que posee en Croissy-sur-Beinc 
una espléndida villa, al cuidado de los 
esposos Gieske, holandeses, fué hace 
días a pasar en su villa una temporada 
y se encontró con la desagradable sor
presa de que no quedaba en ella más 
que las paredes, pues los guardianes 
desaparecieron, llevándose todo lo que 
había en ella. 

ejemplares, y hasta 36 le quemó la casa 
en hoguera puriflcadora. 

Entretanto, la bienenriquecida, gene-
rosa, gozaba de un júbilo inefable, por
que la dicha es la conquista de Dios 
por el Amor y no tiene limites, como 
El no tiene fondo ni riberas. 

Pero la admirable disposición de su 
espíritu y las sazones de sus pensa
mientos no le consentían nunca faltar 
a la misericordia. Se hizo cargo de la 
hermana pobre, la refugió entre blan
duras y consuelos, y no conforme con 
esta dulce compensación, le dio la mi
tad de su riqueza, guardándobe el Cris
to Viejo como la mejor parte del cau
dal: era un símbolo inmenso de la 
pobreza y el holocausto, y era, a la 
vez, el infinito dispensador de todas 
las dádivas, eternas y transitorias, el 
amigo de los humildes y menesterosos. 

Concha ESPINA 
Luzmela, julio de 1927. 

Folletín de EL DEBATE 2) 

EMMANUEL SOY 

1J A 
N O V E L A 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre

samente hecha para EL DEBATE) 

dulgerite; si en sus ojos brillaba a las veces una mi
rada irónica, la ironía jamás salió de entre sus labios 
para no herir la susceptibilidad de las cuitadas, que 
acostumbraban poner a prueba su paciente simpatía. 

La naturaleza, no menos que las circunstancias, 
habían hecho de Andrea Viard una mujer superior, 
pero esta superioridad, silenciosa siempre y oculta 
por m:a exagerada modestia, permanecía desconoci
da, insospechada para la generalidad de las gentes, 
aún fie las que más íntimo ti'ato mantenían con ella. 

—De todos modos, Andrea, deseo que se case us
ted—exclamó una de las más venerables pensionistas, 
que se había quedado soltera—. Una vida solitaria es 
infinitamente triste para una mujer; se lo digo por 
experiencia. A menudo siento la necesidad de alec
cionar a las muchachas casaderas, de aconsejarles 
que sean menos escrupulosas, que tengan un criterio 
menos exigente y más amplio en la elección de ma
rido. 

—Tal vez tenga usted razón, en pnríe ... pero con-
vpvir'í'mns nu^if'n IT"':! "" " 

para no permanecer soltera, unirse de por vida a 
un hombre a quien no se ama, no es, ni mucho 
menos, la fórmula de la felicidad—exclamó la se
ñora Xavier, que había sido grandemente desgra
ciada en su matrimonio. 

—Eso es cierto. Antes que una boda hecha en 
esas condiciones, prefiero la soltería mil y mil ve
ces—declaró la joven con voz trémula, aunque que
ría ser firme, y llena de angustia. 

Precisamente, días antes, Andrea Viard había te
nido entre las manos su propio destino. Y aunque 
su resolución había sido irrevocable, y rotunda su 
negativa, sentía una Intima inquietud cuando se pre
guntaba si había estado acertada en su decisión. La 
mirada que clavó en todas y en cada una de las 
damas era tan expresiva, que parecía pedir ayuda 
y consejo. ¿Quién me dirá si he hecho mal o si he 
hecho bien rehusando el matrimonio que me propo
nían?—preguntaban con muda interrogación los ras
gados ojos de Andrea. 

Pero sólo los ojos formularon una pregunta que 
no llegó a salir de los labios de la joven. Sus com
pañeras de pensión no conocían al pretendiente y 
en, vano habría sido que hubieran tratado de acon
sejarla prudentemente. 

En estas horas difíciles, llenas de ansiedad, en 
que le era necesario decidir de su vida, Andrea se 
encontraba sola..., conipletamente sola y abandona
da de todo el mundo... ¡Ella a quien todo el mundo 
tomaba por confidente! 

La señorita de Viard no carecía en absoluto de fa-
•'••1 fomn ;•" üiTa creerse, poroiiR nt-;imos momon-

dispuso a marcharse a la calle para ir a casa de 
su hermana, según dijo, con objeto de enterarse 
personalmente de cómo había pasado la última no
che una de sus sobrinas que se hallaba enferma. 

Ataviada con un trajecito gris, tan sencillo como 
elegante, Andrea abandonó la pensión y se encaminó 
a buen paso en busca del tranvía, que debía con
ducirla desde Fourviére al bulevar de la Cruz Roja, 
casi desierto a aquella hora, pues los dependientes 
de comercio y los empleados hacía rato ya que ha
bían salido de sus tiendas y oficinas para ir a almor
zar a sus casas. El sol, ya estival, dejaba caer sus 
rayos a plomo, y los escasos transeúntes que se 
aventuraban por la calle, iban buscando la sombra 
de los árboles. , 

Al cabo de un rato de andar a buen paso, llegó a 
un viejo caserón destartalado y medio ruinoso, un 
sombrío edificio de cinco pisos, que parecía estar 
pidiendo la piqueta demoledora, para ahorrarse el 
trabajo de hundirse por sí solo el día menos pensa
do, y sin vacilar, como quien conoce el camino, se 
aventuró por el lóbrego portal de pavimento enlosa
do y húmedas paredes, largo y estrecho, semejante 
a un túnel subterráneo. 

Al fondo se iniciaba, flaqüeada pur un barandal de 
hierro, la escalera muy pina, de desiguales y carco
midos peldaños, que Andrea comenzó a subir con 
juvenil agilidad, sin apoyarse siquiera en el pasa
manos. Todo era allí viejo, sórdido, miserable, lo 
mismo las maderas desunidas de los escalones, que 
el techo invadido por las telarañas y lleno de gote
ras; , igual las puertas sucias y desAfencijadas de 
las viviendas, que los muros pintarrajeados grose
ramente y con grandes desconchados en el estuco. 

La señoi-ün d." M.ard so detuvo ante una de las 
• ' • • •' '-'/.'.ii snnor P' i'miire c'éc-

trico. Apenas hubo llamado, acudió a abrirle una 
mujer de edad indefinible, gruesa, pesada, y que 
llegó jadeante, arrastrando los pies. Llevaba los ca
bellos castaños recogidos con horquillas rizadoras, lo 
que daba un aspecto grotesco, casi ridículo a su 
rostro macizo y amarillento, terminado en una pun
tiaguda barbilla. 

—¡Ah!, ¿eres tú, Andrea?—exclamó la señora de 
Faveret lanzando un suspiro de satisfacción, como si 
la presencia de su hermana viniera a tranquilizar
la—. Temí que fuera una visita... Estoy esperando a 
una persona que quedó en venir esta tarde, y al 
oír el timbre me descompuse... ¡Figúrate, mujer, si 
mi tipo es para recibir a nadie! Aun no he tenido 
tiempo de vestirme...; pero pasa, hija, pa.sa y sé 
bien venida. 

Andrea penetró en el cuarto de la señora Faveret, 
una habitación de regulares dimensiones, amuebla
da con elegancia, pero con deplorable gusto, y en 
la que no había nada en su sitio. Se hubiera dicho 
que el desorden que se advertía en los menores de
talles era el ambiente más apropiado a aquella cor
pulenta matrona, que parecía hallarse muy cómoda 
con sus enormes pantallas por todo calzado, y en
vuelta en un amplio peinador de detonantes ramos. 

La visitante, habituada a extremar su induilgencia 
con los defectos ajenos, fingió que no reparaba en 
detalles, 3̂  aunque desdo el primer momento pudo 
apercibirse del enorme desbar-ajuste que reinaba en 
la estancia, so abstuvo de íomiar el severo juicio 
que a cualquier otra persona habría merecido la 
desidia de la dueña de la casa. Andrea, dispuesta 
a disculparlo todo, se dijo que su hermana tenia 
bastante con sus preocupaciones, que tanto le ha
cían sufrir, p"^'i frr.' •í-'^hm'ariomente se echara 
rur!, •; :•• • :;• íiiuier, además, 

estaba amargada; había conocido tiempos mejores 
cuando ocupaba una brillante posición, y se le ha
cía muy cuesta arriba renunciar a sus gustos de 
gran señora, abandonar la vida ociosa y muelle a 
que estaba acostumbrada, para atender a los que
haceres domésticos por los que nunca tuvo la más 
pequeña afición. 

—¿Qué tal, Germana, cómo te va?—saludó Andrea, 
besando ruidosamente a su hermana en ambas rne-
jillas—. ¿Y Raimunda?... ¿Dónde están mis sobri
nas? 

La señora Faveret, acaso por la primera vez en la 
vida, le hizo gracia de las amargas lamentacio
nes a que tan dada era, y se limitó a responder. 

—Raimunda no acaba de ponerse bien; se ha aoos-
lado un rato pí.ra ver si logra descansar, porque se 
sentía muy fatigada. Su liermana ha salido, pero 
volverá pronto, según dijo. Yo estoy esperando una 
visita que no debe tardar y que me tiene intran
quila; ¿me permites que acabe de arreglarme aun
que estés tú aquí? 

—IPor Dios, mujer; no faltaría otra cosa! Es más 
voy a servirte de doncella; te' ayudaré a vestir con 
mil amores—dijo Andrea complaciente. 

La metamorfosis fué tan rápida como completa. 
De al': a unos momentos, cuidadosamente peinada, 
vestida con un correcto traje negro, la gruesa ma
trona de edad indefinilde se trocó en una dama de 
íilredeücr de irnos cuarenta y cinco años, de fac
ciones todavía agradable?, y rostro que podía pasar 
por bídlo, no obstante su obesidad. 

A su lado, Ai;díea Viard, menuda, morena, ne. 
talle f.exible y graciosos movimientos, con su tez 
blanquísima, ligeramente sonrosada y ojos de un 

{Continuará.) 
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