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E N D E F E N S A D E E S P A Ñ A Futura ConfederaciónServicio aéreo p o s t a l E L P M M A D O FALLECIÓ A LAS DOS DE U 
" balcánica Francia-Brasil La ridicula invención de que hace pocos días nos enteraba el doctor 

Ficii; rgor—la quema de libros en Pollensa (Mallorca), con asistencia de in- o- ——o 
quisidor-es, frailes y coro genera l -ha sugerido acertados comentarios ^ Entrarían en ella Serbia, Bulgaria Comenzará el primero de septiembre 
nuestro querido colega «.\ B C". Recoge la recomendación que nuestro docto 
colaborador iiiciei-a en pro de la creación de un organismo que rechace y 
derrote la canifmña antiespaüola, ahora agudizada en el centro de Europa, 
y, con razón, encomienda la necesaria y patriótica tarea a «nuestra repre
sentación diplomática y consular, esparcida por todo el mundo, la que, cer
ca de los Gobiarnos y de las autoridades, y por medio de los Tribunales 
y de la Prensa, debe hacer frente "a los enemigos del nombre y de la cul- i Una Asociación de «Camisas amarillas»: Francia' y 
tura de España, destruyendo sus calumnias y' afrentándolos con la nota quc' '̂̂ — 
merecen por ignorantes o falsificadores. En cosas de rrtenos importancia, de 

Sesión agi tada en el Senado 
argentino 

—o— 
RIO DE JAxNEIRO, 24.—El día prime, 

ro del próximo seiptiembre se inaugu
rará el servicio aéreo postal entre 

el Brasil. El recorrido so 
hará en seis días. La primera etapa se- doctor Reig. Apremios de tiempo nos 

VtEN'.A, 24.—Se considera el discurso rá Tolosa-Casablanca, de 1.850 kilóme-' impiden dedicar a tan insigne perso-

y Yugoeslavia 
o 

En Grecia continúan las detencio
nes de los amigos.de Pángalos 

A las nueve se le presentó una inten*sa y rápida in
fección urémica; a las doce entró en periodo comatoso 

ticia dolorosa de la muerte del Car-
del Primado, Arzobispo de Toledo, 

tudes, ha sido ornamento de la Igle-
ia e=pni1o!a, y a rogar a nuestros 

muv secundario interés político o económico, que no afectan al honor de P™"unciado por Koveáec, «leader, del tros, efectuándose en trece horas; laso- nalidad y a su obra algunas líneas 
sus países, las Embajadas y Legaciones residentes en Madrid acreditan ese P^^^'^o esloveno que Casablanca-Dakar, de 2.80O kilo-; j e comentario; por fuerza hemos de 
l-lausible celo, utilizando a menudo la publicidad que la Prensa española}''^,™^^^y,'''f ,f^^;f°'^^^^ en vemte horas. Estas dos P"-, nmaaruos hov a escribir altrunos 
|p« ronr-PriP pnn firilid^dps rniP dphpn servir de pipmnlo -i 1T Prensa pitran- '^^"^^^"^^ ^ ^ ' ° " ^ ' '^°^° '^^ ^"' '" agu-, meras etapas se realizarán con aeropla i "miiarnos noy a ebciiüu aigunos 
les concede, con tacilidades que deben servir de ejemplo a la prensa exiran ¡̂ ^ ^^ j ^ ^ centros-políticos búlgaros v nos La tercera Dakar Porto Praia lo '''P""''^* biográficos, a hnccr público 
jera, cuando se le redame justicia para el prestigio de España». ^ yugoe-slavos. será con hidroplano siendo el trayec ""«stro pesar por la pérdida del va-

Así es. En nuestras columnas lo hemos escrito muchas veces. Algo más, tos periódicos búlgaros, que se apre- to de 800 kilómetros,'en los que se em- có" insigne que, con una vidí de vir-
se hace ahora que antes. Y siempre obliga la justicia a aplaudir el celo pa-!siiraron a desmentir la noticia, publi-^ piearán unas cuatro horas y media 
Iriótico que de nuestro embajador en Londres, señor Merry del Val, hace: can ahora artículos muy optimistas so- ^^ travesía de Porto Praia a Fer : 
una excí'pción a este respecto. Pero es evidente que importa intensificar y'l 're las relaciones futuras entre anibosinando de Noronha se efectuará con ^ 
unlversalizar la acción reivindicatoría del nombre de España. , ¡países, llegando algunos a suponer que buques rápidos de 20 millas de andar. 

España, ciertamente, necesita más que ninguna otra nación atender con i-f «unstituira una federación de Esta- r,,,,, liarán el recorrido en tres días, 
cuidado exquisito y amplitud de bien organizados recursos a la defensa <i'^['^^f^'Z aXuos 'ps ' í fdos á e r m T ^ ' ^ " f™.^"' '^' f« ^°^°" '"^ ^« '•«^r" 
su prestigio. La leyenda negra persiste; y aun bufa y risible casi siempre,; ^^i'.r. ' ' ' ' ' ' ° ' ' ^ " * ' ' " ° ' ' ^ ' ' ' ' " ' ^ ' r U i ' U t X S ' l o ^ r p . r T d e ^ P e ? 
no es posible despreciarla. Creyentes de ella son, no sólo gentes ignorantes j Formarían parte de esta Federación:'nambuco en cinco horas ' ' ' 
c incultas, sino aun personas de rango intelectual. Un tuerte industrial yan-jSerbia, Croacia, Bosnia, Herzegovina,' La sexta etapa, Pernambuco-Babín-
qui, hace dos años, que había salido de su país con propósito de llegar a'Eslavia, Montenegro, Dalmacia, Mace- Caravellas-Victoria-Río de Janeiro, es de 
España, vacilaba, ya en París, entre realizar su propósito o desistir de él. |donia y Bulgaria. ' 1.980 kilómetros, que requerirán'cator-i 
«¿Habrá tiros en Madrid?»—preguntaba a un amigo nuestro. Lu.^,. **'*, 1°™^ quedarla alejado en ce horas de vuelo en hidroplano. Des-

Momentos antes de cerrar nuestra ^ Cardenal en Valencia; su director es-: día 15 de julio de 1883, celebrando la 
edición do la mañana nos l\e<ra la no-PinTual, padre Beltrán; las hermanan .Vllsa de desposorios su primo, el actual 

de San Juan de Dios que le han asís- Capellán del convento de la Encania-
tido durante la enfermedad y toda la ción, don Eduardo Casanova Casauova. 
servidumbre del Palacio Episcopal, que: y actuaron de testigos don Enrique B.> 
se hallaba en la alcoba. ineito y don Francisco Torrent. 

.Amortajaron el cadáver las hermanas j De su matrimonio tuvo dos hijos, 
de San Juan de Dios y el mayordomo; En el cólera del año 18S5 dejaron de 
(líju Ricardo Pía, con ornamenios pon-:existir su esposa e hijos, 
lineales de color morado,- llevando! Removidíis por providencial manera 
puLsro el palio arzobispal de la .Pr i -Has causas que le impedían abrazar el 
mada. Junto a éste tiene el cadáver detestado eclesiástico, continuó sus eslu-
Cardenal Reig los palios de Barcelona i dios de Teología y Cánones en los Se-
y Valencia, que son las diócesis que: minarlos de Almería, primero y Mallor-
rtgiú antes de la Primada. 
I-'.;'cadáver, así amortajado. 

máticos 
med 
da y segura de los acontecimientos producidos en nuestro país, o de la ca
rencia de tales acontecimientos. De otra parte, las noticias oficiales no son 
las más creídas; la opinión vulgar táchalas de interesadas y parciales. 

Aun con este carácter oficial u oficioso, las emisiones radiotelegráficas 
valen más que ¡»s notas de embajadas, legaciones y consulados. Los Go 

gmarse, la paz europea. , tevideo y Buenos Aires, empleando 
Lo único que hasta ahora hay de cier; quince horas en un recorrido de 2.100 

to, es que han comenzado a entablarse itiiómetros 
conversaciones entre los Gobiernos yir 
goeslavo y búlgaro, para la conclusión 
de un Tratado comercial entre ambos 

EMPRE.STITO EN NUÊ V \ YORK 
RIO DE JANEIRO, 24.—Se anuncia 

biernos extranjeros conceden grande importancia a estos servicios informa- P f ^ ^ ^ ^ / l ^ u e desde ĥ ^̂ ^̂ ^̂  
fivos. Ni un día transcurre sin que la estación radiotelegráflca de' EL j * ' ' ''̂ a-'o ^e nación mat, lavorecuia. i ̂ ^^ neoyorquinos para la contratación 
DEBATE deje de recoger noticias, comentarios y predicciones del más va-i EL COMPLOT PANGALISTA : (j^ „„ emprésíito cuyo producto se des-
rio carácter—social, político, financiero, comercial—; medios que los Go-| BERLÍN-, 24.—Comunican de Atenas tinaría exclusivamente a la construcción 
biernos emplean para hacer el reclamo que a su respectivo país conviene. En^'Jue la Policia conlinúa trabajando pa- de nuevas líneas férreas. 
España, actualmente, ni siquiera hay posibilidad de realizar esa labor: fal-: jĵ ^ '̂̂ ^ .̂̂ '̂ '̂ '̂ ^J^^^^^^ ^e la cons-; g j j ^ L SENADO ARGENTINO 
tan buenas estaciones emisoras. ' parece ser que ios oficiales del se RUEÑOS AIRES, 24.—En el Senado j 

Sobre todo, falta la gran agencia nacional de información. También se;gun(jo regimiento de Infantería griega"' *^°"''""'^ ^̂  debate sobre las eleccio-; 
ha avanzado algo en este sentido; también en lérminos insuficientes. Preci-|de guarnición en Atenas, se proponían | "® ,̂ *^"'^'^"""^'"-^í^ ^^ ^^" ' '"^"' ^-^i^ '' 
sa extender a todas partes la organización de estos servicios, de suerte que ¡libertar a Pángalos y restablecer lalP"*^^ .l'I'foHf "í ^" 7"'^™° aghada ; 
a la divulgación de cualquier noticia lesiva al prestigio o al interés español,, dictadura. ^̂ e ha acordado aplazar la discus.ón. | 
inmediatamente suceda la rectificación convincente. Cierto qué todo ello es i Entre otras personalidades, han sido | BANQUETE A BFXISAK!^^^^ : 
costoso; pero el gasto-cualquiera que fuese, dentro de los límites V<r^j'^'^¡^ ^ ^ f ^ J ^ ^ ^ ^^¡^..^^ P e n n f K i d o ^ - b s e q u r a r con^ 
necesidad señalados-nunca sería perdido. Gastos hay, que no pueden jush-1^^^°^; Chr f s^odu losqu re s t aban al ¡un banquete, al que han asistido nume-
preciarse, como el relativo a las cosas que se pesan y se miden. Pero P"" : fronte del movimiento. rosos médicos y políticos, con motivo 
rebajando y envileciendo el criterio adecuado a la altura de esta cuestión,: LJ^ señora Pángalos había ofrecido 
pudiera decirse que tales gastos son reproductivos, porque el daño que a ja cuantos suboficiales tomaran parte 
España ocasionan las calumnias lanzadas contra ella en el extranjero sonien el movimiento su ascenso al grado 
inmensos y complejos. Alcanzan, sin duda, aun a intereses de nuestra eco-1 inmediato. 
nomía, en lo público y en lo privado. i „ „ „ „ . , „, ^* * *. . ^ 

' I BERLÍN, 24.—Comunican desde Ate-
'ínag a! Berliner Tageblatt que aquella 

rsví r^rví r \D m r M I Í - R I Í N T A I | Policía continúa deteniendo a los ofl-
D E L C O L O K D L MI C K l o l A L | cíales que se suponen complicados en 

movimiento 
el 

LA EPIDEMIA DE LOS MILLONES 
en favor del general 

'•&}- -*¥-
—Ya lo sabrá u^ted: ha muerlo el rey 

de las conservas. 
—Si, en la repúblicas de los reyes; 

aUÍ donde de todo se hace un reino -. de 
las conservas, del carbón, del petróleo, 
de los ferrocarriles y de las zanaho
rias. 

—¿Sabe usted algo de la vida de este 
difunto reyt 

—No. Supongo que habrá sido el hom-
bre que más latas dio durante su exis
tencia. 

—Seguramente. Y, por lo que ahora 
cuentan, lo único que no supo meter en 
lata para que se conservase ha sido su 
propia fortuna. 
.—Paradojas comerciales. 

'—Ha muerto arruinado. 
—1 Pobre 1 
-Cosí pobre. Al morir sólo le queda

ban veinticinco millones de dólares. 
.—.Apenas lo bastante para el entierro. 
—Y acaso no les duren a sus herede

ros más de veinticinco dias. 
—iPor quél 
—Porque una extraña enfermedad ha

bla, atacado a los millones del conser
vero; una enfermedad terrible y de ca
rácter contagioso. Cada dia se le moría 
un millón. Ciento treinta ha visto pe
recer. 

—\Qué horror \ 
—Insuperable. 
—iKspantosa epidemia] 
—Algo asi como la peste del dólar. 

Sin duda en la caja dei desgraciado se ] 
introdujo algún microbio de esos que 
atacan al bolsillo. \ 

—Temibles microbios. El microscopio \ 
no los descubre, pero los hay 

Pángalos. Añade el informe que la se 
j flora de Pángalos habla ofrecidij a los 
i militares complicados r a idos ascensos 
i en sus carreras. 

LAS «CAMISAS AMARILLAS» 
se consideraba] ATENAS, 24.—El i>eriódico monárqúl ner aún más apetito, 

seguro, cuando una noche el cajero vU\co N.ea Himere da cuenta dê  Ja Asam-
no a decirle tristemente: «se nos ha ""'"" --i-«-—->- - ' -

de la campaña sanitaria que se propone 
emprender .por todo el país. 

En breve saldrá el doctor Penna pa 
t-a llevar a cabo la misión que se ha 
impuesto, recorriendo todo el país de 

Su eminencia el Cas'denal Primado, doctcH* Reig, que ha fallecido 
a las dos de la madrugada de hoy 

lectores encomienden a Dios el almajcado sobre una mesa rev(*5tida de pa-
del ilustre doctor Reig Casanova, aun-i ño negro. Se habilitó el dormitorio de 

Norte a Sur. Primeramente recorrerá ¡ Huc, piadosamente pensando, ya ha-1 ®'" eminencia como capilla mortuoria 
el litoral y se Internará después hac-^ 
ta las más distantes zonas fronterizas. ¡ 

LA NAVEGACIÓN EN EL 1 
MAGDALENA | 

BOGOTÁ, 24.—En el Congreso se ha: 

brá recibido ei premio adecuado a sus 
méritos. 

La muerte 
TOLEDO, 2,5 (a las 3,25). 

; ca, después, y en 1886, a lo,<i veintisiete 
fué coló- ! años de edad, fué ordenado presbítero 

por el Prelado almerlense, doctor Or-
' berá. Ya sacerdote, fué catcdrá'ico de 
I Historia Eclesiástica del Soiniiiario de 
i .\lmeria, capellán de Nuestra Señora de 
I Gador y fiscal de la Subuelegación Cas-
j trense. 

Vicario y Provisrar en MdUorca 

En octubre de 1886, el Obispo de Ma
llorca, doctor Cervera, colegial que fué 
también del Colegio de Santo Tomás de 
\'illanueva, de Valencia, quisó aprove-
i'liarse de los grandes talenius del nue-
•-0 sacerdote, y le llamó a su lado, cun-
fiáudole sucesivamente los cargos de 
viresecreíario de Cámara, se^-retario de 
Concursos para la provisión de cura
tos vacantes, secretario de Cámara y 
GobiorTKi, secretario de la Junta dioce
sana de construcción y reparación de 
templos y edificios eclesiásticos y Pro
visor y Vicario general, cargo para el 
que fué nombrado el 14 de junio de 1889. 

Tras reñidas oposiciones fué nombra
do por unanimidad Canónigí) PeniKui-

! ciarlo de Mallorca el año 1801, cargo 
que ejerció por espacio de (iiez año-, 
durante los cuales desempt-ñó ademái-; 
los siguientes: Depositario de los Acer
vos Píos, procedentes de la redención 
y conmutación de cargas ccle^rásii-
cas, 1888-1898; profesor de la Escu,;-
la Normal do Maestros de Baleares 1889-
1901; habilitado del Clero, elegido por 
unanimidad; consultor del Prelado de 
Mallorca, y en tal concepto asistió y 
tomó parte en los trabajos del Concilio 
provincial de Valencia, 1889; presidente 
de la Delegación de Capellanías, 1890-
1900; presidente del Tribunal en todo el 
expediente de canonización de la Ix'ata 
Catalina Tomás; juez adjunto del Tri
bunal para la beatificación de la sierva 
de Dios Francisca .Ana Cirer y '""arbí-.-

MIS/V-S EN L.A CAPILLA:"°^^' vocal de la Comisión pi-ovincial 

hasta el traslado del cadáver a la ca 
pilla de Palacio. 

' blea celebrada ayer, a la que asistie
ron 500 ciudadanos, para constituir una 
Asociación panhelénica de «camisas 
am'ariUas». 

El Comité directivo ha asumido los tra-

-En el Pa-
creado un ambiente favorable a la pro-j iacio Episcopal fací litaron el siguiente 
secución de las grandes obras llamadas| parte facultativo: 
8 desenvolver la navegabilidad por el i 
río Magdal*na y ts© «spera que s» vo
ten en breve los oportunos créditos. 
.̂ — « • » 

«A las dos de la madrugada de hoy 
ha fallecick) su eminencia reverendísi
ma el Cardenal Primado, doctor don 

ARDIENTE 

I.a primera misa se dijo a las cuatrti 
de esta madrugada. La celebró en la 

de Estadística de las Islas Baleares, de 
la Junta provincial de Instrucción pú
blica y de otros muchos. 

En 1895 obtuvo por oposición «na ca-
capilla ardíanle; el ObIspo.vaaxil{ar d«]n&njta ea 1». CatffáiAl a? Mailófca. j» 

a la muerte del Prelado de la diócesi's 
eft Cabildo «laUot-quin 1« eligió por UIWH 

muerto un millón.^ '¿De quétt "Lo ig
noro. Una muerte repentina. No ha ha
bido ni tiempo ni modo de salvarie.t, 
uto siento, pero me quedan muchos.^!. . . 
Al dia siguiente la misma noticia: «gei bajos de propaganda 
nos ha muerto otro millón.» ii\Demon-\~ * " 
tre\ lOtrol ¿Pero qué ocurre en "̂ ^ I I J U i O f A C A flA f I 
cajal, aNo sé, señor; éste ha m t / e r - | v W l g l v O U UC l l d l U / U ttCICW to en uno de los Bancos de esta pobla-! rcndfsima a consecuencia de rtípida e 
to como el de ayer: repentinamente.r,\ _̂  ción un extranjero alegantemente vcfi-¡ ¡j-j(g,55jj ¡̂ ,̂ ^^^1^^ ;̂̂ ^^ ^^^.^^^^j^ entrando 
suponga usted la angustia que el hom-\ B ^ R L I N , 24.-En La Haya se inaugu-i'¡¡^o. .,<!"'«" ^.'r^^MZV\'tZ Z "» Pe^-íodo comatoso a las doce de IB 
bre empezaría a sufrir. Aledidas de pre. °^'l'{''¡¡~^^^^ de 100.000 francos, el cual le 
caución, cuentas y más cuentas... W:[^^%'\f%,f^^^'°,°t^''Z^^^^ satisfecho a los pocos minutos. 
do inútil. Al otro dia otro millón *-:„é"eo congreso aei tranco - ^^^^ ^^^^^ ^^ presentó en el men-
funto. Y al siguiente otro. Y asi todos. Alemania presenta diversas mociones ¡^¡0 '̂.̂ ^° Bañero ^un ^eñor^ quien ^mani-
los días. Hágase cargo. Seguramente • ^^^ ggrán discutidas en el expresado 
el infeliz acabó pasando las noches /un-1 Congreso. 
to a la caja, tomando el pulso a cada. «..^ 
momento a los millones y mirándoles 
la lengua. A pesar de esto^ cada uetn. 
ticuatro horas moría irremediablemen
te uno de muerte misteriosa. Kntonces, \ 
cuando ya sólo le quedaban veinticirv. 
co y estaba seguro de que también se 
le morirían, se murió él para no verlo. I 

-iHorribiel j j entrado en un cauce fecundo 
—Becuerde el Edipo, póngase en el\ 

caso de Hamlet, piense en el Doctor! 

Toledo. En seguida, ceiebrftron también 
el Deán, el secretario de oáraara, ei 
mayordomo y también el primo de sulnimidad ecónomo'de la Mifra Sede Va 

P . t, - T-- 1 ,-, r, , |eini"encia, sacerdote don Enrique Reig,lcante. 
Enrique Heig.-Firmado, Doctor Dd-|a6í como lodos los sacerdotes que se | Fué visitador del Hospital y Cofra-
9"'^°-* ¡hallaban en Palacio. ¡día de San Pedro y San Bernardo, del 

Próximamente a la una de la madru-| ^ las tres de la madrugada llegó al i Colegio de Nuestra Señora de la Ba
gada se había facHilado un parle que f^'^cio Episcopal don Rafael Marín Lá-ipiencia y de la Congregación de Her-

zaro, intuTio amigo del Primado, que i manas de la Pureza de María Santí-
vino acompañado del oficial de la Co-'slma; examinador prosinodal de la 
misaría de la Santa Cruzada, don José Uliócesis y consiliario de Hacienda de! 
Valdés Hevia. ¡Seminario Conciliar; vicepresidente de 

Se han cursado telegramas á los Ar* iuna Junta de Patronato y auxilios pa-
obis,pos y Obispos sufragáneos, al ma-• ra obreros, iniciada y presidida por e'. 
yordomo mayor de Palacio, al prest-i gobernador civil de Baleares en 189í, 
d»nte del Consejo, al ministro de Gra-iy también vocal de la Comisión 'pro-

T„, „„ j , ^ . j , _, Cía y Justicia" y al Nuncio de Su San-ivinoial de .Estadística de las Islas Ba-
Las campanas de la Catedral y de| tidad. • . . ' Uoares, de la Junta provincial de Ihs-

, K K- , (^„ „ r,,,^ «oi ° ®̂ ^^ Iglesias de Toledo doblaran | Ahora en este momento' se telegrafía: trucción pública, y ds las siguiente.«i: 
festo que le íiaDian 6usiraiao,_o_qu62e| por g,, eminencia al nacer el día. a todoe • los demás Prelados'de España, i de la Exposición Histórica Americana 

Cobra un cheque falso de 
cien nul francos 

BIARRITZ, 24.—iEsta tarde se presen-

decía así: 

«A las nueve de esta noche se agravó 
considerablemente su eminencia reve-

noche.—7>oc/or Delgado. j> 

La noticia comienza a trascender, 

-̂ Las relaciones de Españai 

le había perdido la «f tera contemen- ^^ ,,̂ ^^^^^ cvmimza a trascender, a 
do un cheque contra el Banco por va-i „„^„. . , , u„ , r. , • . , • 

~ j l o r de 100.000 francos, coincidiendo con pesai do la hora, y al Palacio Arzobis-
el que había sido satisfecho momentos pa' 'legan diversas personalidades. , 
antes al elegante extranjero. }M Poli-

_^ - i cía, después de infructuosas investiga-y U n v ^ H f r a l clones, ha; declarado que supone que el i TOLEDO, 25, 

rOnUgai etxra.. ero consiguió atravesar la frou-.c-he fué llamado urgentemente el doctor i .rra¿y"Urble"ce Ta'''Z«rrc?ó"ñ''^^^^ 
tera española. , | Delgado al Palacio Arzobispal, ya que,^Jjl:„^Í^y}?^^J''J^^!^^'í^^^^^^ 

Se-ha avisado'al Cabildo de >la Ca-|Con motivo del IV Centenario del Des-
•dral.' ' . • • . . I cubrimiento de América, de la de au-

El-tenor Cardenal había expresado sulxilios de las victimas de las inundado-
deseo' de (¡m no se le embalsamara, I nes de Consuegra, Almería y Valencia; 

LA AGR.'WACIO.N ¡ y el secretario de cámara, don Fran-'de la Ex.posioión nacional agrícola e" u • 
cisco Vidal, ee lo hizo presente al mé-i dustrial de Madrid y de la do Indumenta» 

•jdiéo. El:doctor Delgado manifestó quejria retrospectiva d«r Barcelona. 

Death, de tres a cinco (o de cinco a 
siete; no recuerdo las horas de consulta 
de este doctor] y dígame si estas gran
des tragedias no resultan inferiores a 
la del conservero. 

Evidentemente. 
—Deseamos piadosamente que los he

rederos consigan atajar la epidemia. 
Tirso MEDINA 

y provechoso 
o 

Dos países que deben vivir como i 
h e r m ^ o s que se estiman mucho ;; 

Un artículo del «Diario de Noticiase 1 

LISBOA, 24.—El Diario de Noticias , 
publica un articulo sobre las relaciones 
económicas entre E ^ a ñ a y Portugal. Se ;Í 

— — •—«̂  — ¡felicita por las manifestaciones de amis-fl 

„7£ i r ; r.S'íí.r;r;„"¡Contra m jefe de Policía^""'"'"'"'" " ' ° ' ' " " " ""' —A usted y a todos. 
—O sabiendo de qué, pero viéndolas\ 

irse para siempre sin poder evitarlo. I 
-iCuánto habrá sufrido el hombre] \ 
—Probablemente ha muerto de ésto.! 
—Me lo explico. \ 
—Es mucha pena para un solo cora^^^ 

' zón. \ 
-Indudablemente los médicos están en'. 

lo cierto: las aglomeraciones son mal
sanas, ya se trate de aglomeraciones 

mos tiempos, que permiten orientar sus 
relaciones por un cauce mucho más útil 
que hasta ahora. 

«Vivimos—dice el periódico—hace si
glos dominados por un nocivo espíritu 
de üísconflanza, motivado por el recuer
do de la dominación española. Ha lle
gado el tiempo en que nos preocuipemós 
de una política de realidades prácticas, 
dejando a un lado las palabras sonoras. 
Los pueblos portugués y español, uni-

24.—Uno de los jefes de la ¡ dos por una extensa frontera terrestre, 

de Bufaría 
Estaba en el Hospital reponién
dose de un atentado y atentan 

de nuevo contra él 

)/ allá para airearse... 
—POr ejemplo, si los hubiera man

dado a reponerse en bolsillos vacíos... 
—Justamente: un bolsillo vacío debe 

de ser muy sano para un dólar. 
—Sí; el aire'será allí muy puro. 
—Como que no está viciado por la ñ^ñgj^a. 

respiración de otras monedas, que a' 
veces pueden ser francos enfermos o 
cadáveres de marcos papel. 

—El dinero como el hombre necesita 
buen aire y buena alimentación: cuan-
do el dinero se nutre de necesidades \ , , I " [ ' 
está sano y fuerte; cuando falta ««íe15« •>• P««uao la C€»secha del tabaMi 
alimento y tiene que nutrirse de lujosl —o— 
o de vicios, fácilmente enferma. MANP 24.—Ha descargado un vio-

-¡Desdichado conservero] Yo me /f-| lento L . sobre el Norte del Luzón, 

cuidando 

SOFÍA ^ _ ^_ _ _ 
de personas o de animales o de rnone- Policía búlgara, Athanasoff, que, como'¡"ienenproblenias" tan parecidos y con-
das. En una sola caja no podía haber ¡se recordará, fué víctima hace algún [veniencias tan análogas, quo necMitan 
oxígeno bastante para que respiraran .tiempo de un atentado, y que se hallaba; caminar lado a lado, como dos herma 
tantos dólares juntos. Alguno dfe ejios, ¡ actualmente en el hospital de la Cruz i nos que se estiman mucho, pero te 
el de constitución más débil, comenza-j Roja atendiendo a au curación, ha sido 
ría a enflaquecer y a ponerse fachoso; í herido otra vez, a pesar de las grandes 
por fin, enfermó y murió. El amonto- \ precauciones que se hablan adoptado y 
namiento trajo el contagio y la epide- de hallarse protegido por dos detectives. 
mia devastadora. Anoche penetraron en el hospital va-

-La higiene es muy necesaria. " ° ' . ^ ' ' "P" ' <1« hombres y mujeres ar-
-Si él hubiese mandado dólares aquí ^ . f ° = ; V mientras unos buscaban a 

Athanasoff, hiriéndole brutalmente, 
otros se llevaron al jefe de Policía y a 
su señora, que visitaban al herido, 
trasladándolos a un automóvil y des
apareciendo 

niendo cada uno su casa 
de ella principalmente.» ! 

El artículo hace después referencia ! 
al convenio de los saltos del Duero, y ¡ 
añade: [I 

«Muchos más asuntos tenemos que re
solver con España que den margen a 
negociar un Tratado comercial, e inolu- : 
so para llegar a una convención eco
nómica en la que unan sus esfuerzos, 
no para hacerse mutuas concesiones, • 

Co ^r„^í>„t., ™ u 4. • L • i sino para defender los intereses comu- 1 be comentan mucho estos místenosos „ .?1^„ ,, , „,„„ „ , „ „ ! ^ /¡^ -„j« 
' nes como si fueran propios de cada : sucesos, y se afirma que no hay pist,i 

1 ;— • • • ' 

Violento tifón en Filipinas 

guro su tragedia, conseguida la fortu
na colosal ambicionada y con dilata-
iiñn de la rodi.ria ^nf-i'-iciü'-- ur,-,, ip. 

uno. En este estado se encuentran la 
pesca, los vinos y las indushrias de con 
servas y corcho. Sobre estos dos últi
mos artículos los dos países peninsula
res podrían dar leyes a los mercados 
mundiales.» 

El artículo termina alabando el pro 
yecto de convención formulado por el 
ministro de negocios Extranjeros de Por
tugal, y dice que el acuerdo que reali
cen los representantes de los dos pue
blos abrirá largos caminos para el de^-
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MADRID.—Sesión d© la Comisión mu
nicipal permanente; acuerda dar el 
nombre del general Sanjurjo a una ca
lle.—Baja el precio de los pimientos.— 
El antiguo teatro del Centro, hoy de 
Calderón, se abrirá en noviembre, des
pués de ampliado el escenario y de 
realizar otras obras de reforma.—Un do
nativo al Mu«eo Arqueológico (página 6). 

—€0» 

PXOVtVCIAS.—Se aprueba la munici
palización del servicio de abastecimien
to de agua en Sevilla.—La cárcel de Cá
diz amenaza inminente peligro de de
rrumbarse. — Comienza la construcción 
de una nueva carretera en Vigo.—Un 
hidroavión de la Compañía Lateeofere 
cae al mar.—Llega a Palma de Mallorca 
una expedición de médicos belgas (pá

gina S). 
—«o»— 

BXTKAHJBBO.—Se proyecta una Con-

A las nueve de la 110-

,los familiares de su eminencia^bbTr!i Í"*^^T"?'' '"*° ?'"^^ srcorisecuencia, 
varón que éste se agravaba en su eh-; ! ! "f'^''*"'* al mi..mo con arreglo al 
fermedad '''• i «oderno procedimiento con uu© fué 

Rápidamente el doctor Delgado se I ' " l ^^ ' f f ^ ° f Cardenal. Banlloch. . 
personó en el Palacio v nresfó IOR nrr * también-tenía expresado su emmen-¡visor. Vicario general, juez metropolila-
mer, i auxilios de la ciencia a señor! ' '* ^" '^^'° ^^ *J"' <=" ^°^ funerales no sustituto y delegado general de qa-
mtíiob auxilios ao la ciencia al etnori JĴ . ee: pronuncien oraciones fúnebres,! pellanfas del Arzobispado. En el Semi-

así icomo-que su entierro sea todo lo; nario Conciliar de Toledo explicó la pá 
modesto que sea posible. Manifestó 

En 1 de enero de 1900 se le nombró 
por real decreto canónigo de la Catedral 
Primada de Toledo, donde el Cardenal 
Sancha Hervás, Primado de las l-^paflas 
a la sazón, le confió los cargos .de Pro-

Cardenal; inmediatamente facilitó el 
parte íaciiltaúvo que transcribimos 
más arriba, dando noticia de la agrava-' " ' " ' " " ' " " '̂'̂  , "'^"^ F"=>."I«;. mmuiesio 
clon sufrida por el doctor Reig. i también qoe deseaba ser enterrado en 

*̂  ^ 'un Bitid -apartado de la capilla de la 
Virgen del Sagrario, de la Catedral dn 

La gravedad fué en aumento consí-
dorabltmiente hasta las dos de la mar 
drugada, en que falleció. 

Durante todo este tiempo el doctor 
Delgado, ayudado de su practicante, 
doctor Pablo, no se retiró del lado del 
enfermo, y le 'aplicó la medicación ade^ 
cuada, aunque sin esperanza. 

-A las dos de la madrugada el Carde-
; nal Reig fallecía. 
jj Al mismo tiempo que se avisó al mé-
! dico fueron llamados también el Obls-
llpo auxiliar, el Deán de la Catedrary :^ «-̂  ^^^ siguiente fué bautizado por 
ii el confesor de su eminencia padre ¡ ̂ ' Vicario don Santiago Pascual en la 

Beltrán, de la Compañía de Jesús, que^fílesia de los Santos Juanes, imponién-

i Toledo, a cuya imagen coronó en el mes 
de mayo. 

Hasta las cinco de la madrugada, en 
que telefoneo, se carece de detalles 
respecto a fecha del entierro. 

Biografía del Primado 
El finado Cardenal Reig Casanova na

ció en Valencia el -20 de enero de 1-859, 

permanecieron junto al enfermo hasta 
la hora de su muerte. 

Durante el período de suma grave
dad, y momentos antes de entrar en 
etsado agónico, el Cardenal Reig tenía 

dosele los npmbres de Enrique, Fabián, 
Sebastián y Juan. Le apadrinaron don 
Vicente Espluges y doña Teresa Casa-
nova. 

tedra de Sociología, y en sepíieinbre du 
1903 fué promovido a la dignidad caie-
dralicia de Arcediano. 

La Unión Apostólk»k 

• Quince meses después, él 26 de dictein-
bre de 1904, fué nombrado auditor áa . 
la Rota, y se trasladó a Madrid, don'dft.. 
fué rector (Je la Academia Universitaria 
Católica desde su fundación, y profesor 
de la misma; presidente del Centro de 
la Unión Ap.'ífitólica y su primer asisten
te general en España; vocal de la Juma 
Central de Acción Católica; consejero 
asesor de la Confederación de Sindica-' ' 
tos Católicos de Obreras y profesor de . 
Religión de la Escuela Superior del Ma
gisterio. 

Convocó y presidió la primera Asam
blea nacional de la Unión Apostólica, cq-

¡lebrada en la Corte el aflo 1910, y tomó 
. __ _ _.„ Cursó los estudios de segunda ense- parte muy activa en el Congreso Inier-

junto a su almohada un Crucifijo, que 1''''̂ "̂ la en el Instituto de Játiba, por ha-'nacional de la misma Unión Apostólica. 
cogió con la mano trémula y besó coris-!'*^^ tenido que trasladar su re-sideiicia; reunido en Roma en noviembre de 1912, 

a Agullent sus padres,, aon Francisco i y en la segunda A.samblea nacional, con 
Rfig y dofta Ramona Casanqva, y el|vocada en Zaragoza en el mes de scp-
25 de junio de 1875, a los diez y seisjtiembre de 1914. Llevado de su celo apus-
aflos de edad, obtuvo el título de ba-;t*lico, multiplicó su actividad, consa-
chiller. ; grándose incansable a obras- de acción • 

Aquel mismo aflo, sintiéndose inclina- católica,, y fué propagandista de l.i» 
do al estado religioso, incorporó susj Asambleas Eucarl.siicas inierparroquin-
esiudios al Seminario de Valei^cia, don-Mes, contribuyendo grandemente Con su 
de con brillantes callflcaciones y pro-¡labor personal al éxito de la primeríi, 
míos cursó hasta 1880 cuatro afios de i íue se xelebró en. Alba de Torines <;ii 
Sagrada Teología, obteniendo por opo-1 septiembre de 19T2. En el Congreso Ca-

! tantemente, con íntima devoción hasta 
la hora de su muerte. 

EL CONFESOR LE ABSUELVE 
Como se aproximara ya el período 

comatoso, el doctor Delgado avisó al 
confesor, padre Beltrán, la extrema gra-

I : vedad de su eminencia, y entonces el 
i i confesor del Primado dijo al Cardenal 
l;|ReÍg: 
I I —Eminencia, prepárese que voy a ab-
i'solverle. 
!'l El Cardenal recibió la bendición muy 

: devotamente, y dijo al padre neltrán; 
: : —.Muchas gracias, mudias gracias. 
\\ Dios se lo pague. 
lii Después de la absolución y dichas 

que ha ocasionado grandes daflos, ha
biéndose perdido la cosecha del taba-! envolvimiento económico de Portugal 
ii) coninlrfamente en esta región. ['nrrcio Mar(iiir<s. 

federación balcánica a ba«e de Bulgaria i i | ^ ^ f ? f ^ *1 Primado de España 
'•' no volvió a pronunciar ninguna más. 

En el momento de su; muerte rode^a-
ban el lecho, además del indicado doc
tor Delgado, el Obispo auxiliar, el se
cretario de cámara, don Francisco Vi
dal ; el mayordomo de su eminencia, 
don Ricardo Pía; el primo del Carde
nal, sacerdote don Roque Reig: dnn 
Juan Mifiaiin, que fué .secreifario de' 

y Yugoeslavia.—Se estableció un servicio 
aéreo de Francia al Brasil.—Anoché de
bieron salir dos aviadores para atrave
sar el Atlántico Ha muerto Zaglul Pa
cha (páginas 1 y 2).—Empieza en (Gine
bra el Congreso Internacional de Pren

sa (página 8). 

sición en 1878 tina beca en ,el Colegio 
Mayor de la Presentación y Santo To
más de Villanueva. Desde 1880 a 1886 hu
bo de suspender jos estudios eclesiásti
cos, y cursó los de Derecho en la Uni
versidad valanciana, en la que se licen-
;!ó el 17 de junio de 1885, con nota de 
sobresaliente y premio extraordinario 
Con la misma calificación se doctoró 
•>n la Universidad Central. 

En este período de su vida fué cuan 

tequístico Nacional, reunido en Vallado-
lid al aflo siguiente, fué relator. 

Obispo de Barcdona 

El 28 de mayo de 1914 fué preconizado 
Obispo de Barcelona, diócesis vacante 
por fallecimiento del ductor Laguarda, 
y fué cfonsagrado el 8 de noviembí^ 
siendu apadrinado por el marqués d> 
Comillas. Hizo su entrada solemne en 

do contrajo matrimonio con dofia Fran-|la capital de su diócesis el 21 del misino 
cisca Albert Heig. su parienta, previa H.A y i'n ocasión en que una epidemia' 
'lisppii«a del inipi'dini'iiio dif i-oosan '!:( i; n:-ii(|iu-ia grandes estragos en !a. 
••n'n-la-i. •• < .n t ;,i IÍKS ÜI',.. IIHÜIÍ , . , r ••ial. Desde el ilia sicruient« 

' ' , . • ^ : • -' .. , :i'< ••'! dnriir p • - r-iuauo-

amigos.de
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va se dedicó a visiíar y socorrer a los|CiaJmente en la capilal de 6u archidió-
enfermos tíficos, bien en sus casas, bieniceüis el 27 de junio del mismo año, 
en los establecimientos benéíicos en quejaienüo objeto de un recibimiento dell-
habían sido hospitalizados. ; rante por parte de sus paisanos. 

Su pontificado en la diócesi-a barceloJ Durante los dos añoe y medio, apro-
nesa ee caracterizó por su actividad y i ximadamcnte, que rigió la arcliidióoe-
por el celo y espíritu aposiolicos de que'sis valenciana, su pontificado fué extra-
dló constantes muestras, así en el orden:ordinariamente fructífero: aplicando sus 
religioso como en el sucial. energías a la santificación del Clero y 

En la imposibilidad de resefiar toda Oial cuidado de su mejoramiento mate-
siquiera la mayor parte de la labor in-|rial, estableció el Cabildo de párrocos 
tensa que desarrolló, durante BU pontifi-ly organizó las comunidades de bene-
cado en Barcelona, destacaremos lojficiados de la capital; celebró concurso 
más culminante. iris curatos; dio vigoroso impulso al 

En junio de l'JI.'i celebró un concurso; Mcrntepíü del Clero, proporcionándole 
a curatos para proveer más de la ter-! amplios locales y abundantes medios 
cera parte de las parroquias de la dio : para su desenvolvimiento y creando la 
cesis, que se hallaban vacantes. Cooperativa de trajes talares; restauró 

Congreso Litúrgico Regional, reunido, ia Fía Unión y Congregación sacerdo-
en Montserrat en julio del mismo año,i|ai de San Vicente de .4gullcnt, Liga de 
presidido por el Nuncio, y al que asis-i jgfensa de los intereses y honor sacer-
tieron los Prelados de la provincia ecle. i totales; fundó la «Unión Misionera del 
elástica, corriendo a cargo del de Bar-j clero., e inauguró una institución do 
celona el discurso sobre «La vida parro-1 sacerdotes diocesanos. 
qniai y la sagrada liturgia», que repro-l Dedicó cinco meses cada año a la san-
dujeron varios boletines y revistas. ha visita pastoral; unificó y revisó el tex-

Ccmprendiendo que la obra más ur-ijo jel Catecismo diocesano; erigió la 
gente y más difícil era la de proveer i congregación diocesana de religiosas 
al servicio parroquial de los fieles, pues-: rarias del Divino Maestro; celebró 
to que las parroquias eran las mismas, ^.^j^j^rencias episcopales y formó e 
hoy, que cuenta Barcelona más de unij^,^ ^ gj jyjuggQ Arqueológico dioce-
mlllón de habitantes, que cuando eólo.gĵ ^Q^ ĴTQ p ,̂g;jg recordarse el pontíflca-
contaba 300.000, dándose el caso de feli-^^Q ^^j (j^^tor Reig Casanova en Va-
greetas de más de 70.000 almas, a ellolj^^gj ^ j ^ ,g g¡g„ta la necesidad 
procuró dirigir especialmente y consa-l^j (j^,acar el magnífico acontecimien-
grar su actividad, logrando la creación j celebrado en 1923, de la colimación 
de una parroquia, con su templo rnonu-,; • ^ , Desamparado^, Pa-
mentai muy adelantado, dedicado a San, ^^ .^^^ ¿ ^^^^^ ^ 
losé Oriol, y de seis tenencias o ayudas ^ ^ ¡̂ _ ^^.^^^^, 
en funciones ya unas y otras pro.ximas • P ^ inolvidable los Reyes. 
a funcionar. Todo ello sin auxilio al-¡ , ' ""„ , „„ co^ti/iori ,r nnmoriina minr. rioi cctoíin s'l Nuncio de Su Santidad y numerosob 

M^sionee cericrales desde el 22 de fe-^P^^onajes de toda España Misionee generales utsue ei ¿¿ ae ic asimismo, el alma de la Asam-
brero al 11 de marzo del 1917, en lasi^,'^""^' . ', , , " • „ „ „ ^„ i„ J . ^^^ 
gue hubo además misiones especiales: bl«a regional Mariana y de la de Con 
^ r a obreros, sirvientas, dependientes ^lUanos y directores de obras y Aso-
*^ ciacionee católicas. 

tóllco; caballero gran cruz dfe Isabel 
la Católica y Carlos III; gran canciller 
de ambas órdenes; collar de Carlos III; 
gran cruz de San Mauricio y San Lá
zaro, de Italia; gran cruz del Santo 
Sepulcro; capellán de honor de la Maes
tranza de Valencia; senador del reino; 
canciller mayor de Castilla; capellán 
de honor de su majestad; académico 
correspondiente de las de la Historia y 
Bellas Artes de San Fernando y hono
rario de la de Ciencias y Artes, de To
ledo. 

Otros vuelos a través 
del Atlántico 

La situación política de Irlanda 

de comercio e industria, hospitales, asi 
los, colegios, cárceles y para extranje
ros {franceses, italianos, alemanes, in
gleses) en su propio idioma. Las iglesias 
en que se dieron misiones fueron 8,1; 
Icffi actos realizados, L279; los predica
dores de todas las regiones de España, 
l U ; los sermones y pláticas, 1.425; las 
conmniones distribuidas, 150.000; los car
teles, programas, hojas, recordatorios y 
demás impresos repartidos, 1.053.800. Las 
misiones se dieron hasta en el más ín
timo pueblo de la diócesis, 

Primado de EspaSa 

En el Consistorio de 11 de diciembre 
de 1922.'fué creado Cardenal de la Igle
sia Romana, por el Santo Padre Pío 
XI, y el U del mismo mes y año se 
le preconizó Arzobispo de la silla pri
mada de Toledo. 

Los actos más importantes de su pon
tificado en Toledo, son: Concurso ge-

Ineral a curatos; fundación del Semi-
Regülarizó el día de retiro mensual ylnario menor de Santo Tomás de Villa-

Ios Ejercicios espirituales, que no po-¡ nuova; reglamento del Seminario y, 
dían darse en debida forma por falta; univensidad Pontificia; Asamblea Na
de local donde albergar gran númeroIcional de Prensa; Asambleas Eucarla-
de sacerdotes, habilitando el Seminario, ¡ ticas de Guadalajara y Talavera de ia 
en el que se dieron cuatro tandas anua-'Reina; conferencias de Metropolitanos 
1«8 de 80 ejercitantes cada una. ijQg años 1923, 1924, 1925 y 1926; confc-

Promulgó un mi: . • ,<• iiaiento parai pgĵ giĵ g ¿g sufragáneos en los mismos 
el Seminario, por ser anticuado el que i ̂ ^g^g. viajes al Congreso Eucaristico 
regía desde hacía más de cincuenta I ĵg Amsterdam y a Tierra Santa; asis-
años. I tencia representando a España y al 

Dictó el arreglo beneficial en mayo p^y^ al Congreso Internacional Eu-
d^l 1918. Icaristico celebrado en Chicago en 1926; 

Presidió como delegado pontificio el; j^^^agi^n ¿g ¡^ obra de Casas Recto-
Congreso Mariano Montfortiano, pronun-!j.j^jgg. creación de la Junta Nacional 
Ciando en él los discursos de apertura y i^^ p[-em& Católica y de El Día de la 
clausura. ! prensa Católica; coronación pontificia 

, , . i 'de la Virgen del Sagrario, y III Con-
¡^oO^ * * " ^ ' greso Nacional Eucarístico de Toledo. 

' Éxito de gran resonancirtuvieron las ^ Como Cardenal, formaba parte de las 
fiestas CeíiSnarias Mercedarias en eep- Congregaciones ¿^^^S^ic^^""|^í,°4' '̂ ^̂  
tlembre de 1918, a las que asistieron la'Oon°'¿'° «̂ ^ ^^ Reverenda Fábrica de 
^ ' S S 5 : Í , a r ^ e ^ S S ' ^ ' Í n ? S ! ^ P í ^ i p a l ^ s P a ^ ^ J ^ ; - - ^ ' ^ 
de Su Santidad v 1' Prelados más Con-l'ust'cia y la paz»; «Carta pastoral so
né »u s>aniiaaa y i~ f ruaoos mas. t-on ¡ acción católica» ; «Carta pasto-
movedor sobre manera fué el acto eni"\'^ \ , a„„,„, MiLinnoc . .cnhr-p 
que en la plaza de Cataluña, con asís- f^l e°^re las S a m f Misión^.; «Sobre 
tenéla de todos los Prelados y toda^s ^s ^%''''J°''f^'^'^^^^^^ 
las autoridades, y en presencia de ten- ^-l^^JtT.TI^f.l i^llZm.^ pZ 

Dos de ellos debieron empezar 
ayer tarde 

—o— 
LONDRES, 2.4.—El avi? 'or capitán Ha-

milton y el teniente coronel Minehin, 
han anunciado que se elevarán esta no
che a primera hora, en el aeródromo de 
Uparwon, para intentar la travesía de.1 
Atlántico. 

EL CAPITÁN COÜRTNEY 
LONDRES, 24. — El piloto Courtney 

saldrá del aeródromo de Calshot, esta 
tarde, a las cinco. 

Anoche no verificó el despegue por 
haber observado un derrar i en ©1 de
pósito de la gasolina. 

Nombre ñempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

GRÁFICO DE LA ULTIMA VOTACIÓN DE LA CÁMARA IRLANDE.SA 

(Del Daily Chronicle, Londres.J 

NO ES PARA EL PELO 
Nuestra REOEMEXAD0& vivifica las cinta3 de su máauina de escribir, triplicando 
BU duración. Pruébelo y Be convencerá. Estuche completo: 7,90 pesetas.—Fara envió 

por correo agregad 0,90. 

L. ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID. 

tenaires de miles de fieles, a 1^^ nueve 
de' IS noche se hizo por el Prelado la 
consagración de Barcelona a la Santí
sima Virgen de la Merced. 

Inauguró en octubre de 1916 ©1 Mu
seo Arqueológico diocesano, muy inte
rnante por el valor y la rareza de al
gunos de sus numerosos objetos. 

la proclatnación de San José como Pa
trono de la Iglesia Católica»; «La In 
moralidad»; «La acción católica en Es
paña»; «La santificación de las fies
tas» ¡ «Alocución con motivo del cen
tenario de la Catedral de Toledo»; «So
bre el III Congreso Eucarístico Nacio
nal de Toledo»; «Exhortación pastoral 

Convocó y celebró Sínodo diocesano sobre la celebración de la fiesta de Je 
para la implantación y adaptación de 
las dl^osiciones del nuevo Código. 

En cuanto a su labor social, en fe- Wca Española», 
brero de 1916 publicó una carta pasto
ral sobre la Acción Católica, y unas 
b a s ^ para la organización de la mis
ma en la diócesis, de la que puede 
oonsiderarse complemento la pastoral 
publicada en marzo de 1919 sobre Jun 
tas parroquiales. 

Disuelta la «Acción Social Popular», 
fundó la «Acción Popular», que conti
nuó las publicaciones de aquélla, ad
quiriendo un edificio y los solares con
tiguos, en una de las calles más cén
tricas de Barcelona, para su instalación 
y la de otras obras sociales católicas. 

Ante la situación difícil que la gu©-
rr-a produjo con el encarecimiento de 
la vida, publicó en enero de 1918 una 
p^tora l «Sobre los deberes sociales dol 
momento presente», que fué traducida 
m' francés y al Inglés. 

Durante su pontificado se celebraron 
«n Barcelona Jornadas y Asambleas dio
cesanas para la Federaeión de Patro
natos de obreras y de Centros Católicos 
de obreros. 

sucristo Rey», y «Principios y bases 
de reorganización de la Acción Cató-

Arzobispo de Valencia 

En 16 de febrero de 1920 fué nombra
do Arzobisipo d© Valencia, y entró ofl-

» » • 
Escribió varias obras, entre eUas las 

tituladas Concepto de la ley según San
to Tomás de Aquino, Cuatro palabras 
soliTB los principales deberes de los ca
tólicos en los actuales momentos, Eí 
derecho canónico no escrito, Sacrile. 
gos o traidores, o la Masonería contra 
la Iglesia y contra España, del que «.e 
han hecho cinco ediciones que arrojan 
un total de 66.000 ejemplares; ¡.Saldrá 
el Papa de Romal, del que se hicieron 
dos ediciones y por el que mereció su 
autor una carta gratulatoria del Car
denal secretario de Estado en 11 de 
septiembre de 1889. 

Es autor, además, de los libros si
guientes: Elementos de Religión y Mo
ral, del que se han hecho seis edicio
nes, y Presente y porvenir económico 
de la Iglesia en España. 

Fué director de la Paz social, y fun
dador y director siete años de Revis
ta Parroquial. 

Entre sus traducciones de obras ex
tranjeras, merece citarse la de La edu
cación de la pureza, de Fonsegnve». 

Era protonotario apostólico «ad ins
tar participántium», y misionero apos-

Ha muerto Zaglul Pacha 
El entierro ha constituido ima so

lemne manifestación de duelo 

Hundimiento de un balcón duran
te el desfile del cortejo 

EL CAIRO, 24.—El antiguo primer mi
nistro de Egipto y jefe de la' oposición, 
Zaglul Pacha, ha fallecido a los setenta 
y seis años. 

Recientemente había mejorado de la 
dolencia que venía sufriendo hasta el 
punto de creérsele fuera de peligro, pe
ro ijlümamente se agravó considerable
mente. 

lili los liliimos momentos, numero
sas mujeres egipcias rodeaban la casa 
mortuoria, llorando y desgarrándose las 
vestiduras. 

EL ENTIERRO 
EL CAIRO, 24.—Al celebrarse hoy el 

entierro de Zagiul Pacha, fallecido ayer 
casi repentinamente, se hundió un bal
cón de una casa situada en la calle de 
Mohamed Alí, cayendo a la calle las 
personas que lo ocupaban y que presen
ciaban el paso de la comitiva fúnebre. 

Tres de dichas personas resultaron 
I muertas. 

El cadáver de Zaglul Pacha iba con
ducido en un armón. Abría la marcha 
mi regimiento de Caballería y detrás 
del armón marchaban varias baterías 
de Artillería y tres regimientos de In
fantería. 

A los lados de los soldados iban nu
merosos estudiantes. 

El desfile del cortejo duró aproxima
damente hora y media, para recorrer 
un trayecto de cuatro millas. 

En la presidencia del duelo figura
ban diversas representaciones oficiales. 

» » * 
¡V de la R.—Zaglul Pacha desaparece 

de la ivda a la edad de setenta y seis 
arlos. Era un hombre de influencia 
grandísima en Egipto y representaba 
las aspiraciones de independencia del 
pueblo. 

En su vida política adoptó actitudes 
muy definidas, que al par que le gran
jeaban el aplauso popular le crearon 
dificultades con Inglaterra. Siendo pre
sidente del Consejo en el afio de 1924 
planteó de manera muy clara el pro
blema de Egipto y sus aspiraciones a 
la independencia. Por parte de Ingla
terra se le dijo redondamente que no 
ss podía pensar en atender las aspira
ciones que repre-íentaba. 

Últimamente era Zaglul Pacha el 
hombre respetado, el político popular 
que posee !a fuerza y tiene que pres
tarla a quien no la posee para que 
realice una obra indeseada. No podía 
ser presidente del Consejo a la sombra 
de Inglaterra y era ©1 único presidente 
del Consejo verdaderamente popular. 
La misma Inglaterra le respetaba y 
consideraba, y su muerte no ha dejado 
de producir honda sensación en la Gran 
Bretaña. 

Aunque muchos egipcios no pensa
ban como él, Zaglul Pacha era el factor 
indispensable para la solución de cual
quier confücto qu6 surgiese entre Lon
dres y El Cairo. Sólo el viejo jefe, res
petado y querido, podía llevar a cabo 
una mediación eficaz. 

El ambiente de estimación qu© ha ro
deado los últimos días de su vida ha 
br^.,alcl<s una cecompenaa-die los tiem
pos de lucha y de las horas de destie
rro que la amargaron profundamente. 

Por la Prensa extranjera 
LAS RESPONSABILIDADES 

DE LA GUERRA 

- Sacerdote fusilado 
en Méjico 

MÉJICO, 24.—Ha sido fusilado en Co
lina el padre Miguel de la Mora. En los 
primeros momentos se creyó que se 
trataba del Obispo de San Luis de Po
tosí, cuyo nombre y apellido son los 
mismos que los del benemérito sacer
dote sacrificado a las iras sectarias de 
su país. 

Kdanse folletos y . muestras gratis en cualquiera de nuestras Delegaciones: 

MADRID: Sociedad Nestié, A. E. P. A. Zorrilla, 27 
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Vía Layetana, 41 
Martínez Cubells, 6 
Cardenal Spfnola, 1 
Elcano, 38 
Plaza de Orense, 4 

Ha fallecido el Obispo 
de Tarbes 

TARBES, 24.—A los. ochenta y tres 
años de edad ha fallecido monseño,-
Schoetfaer, Obispo de Tarbes. 

TaSr̂ B̂̂  SOBROM 
Bóteles del establecimiento y BlEinco 

Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del ri
ñan, estómago, hígado* e intestinos. 

Temporada oficial del 15 de jnnio al 
80 de septiembre. Antomóviles a to
dos los trenes a la estación de Mi
randa. Informes: Señor gerente de la 
8. A. Sobrón y BoportUla. Álava. 

Ya es sabido que entre el Gobierno 
belga y el alemán se ha llegado a con
certar el nombramiento de un Tribunal 
arbitral para resolver el discutido pro
blema de si durante la ocupación belga 
por Alemania hubo o no ftancotirado-
res en el territorio ocupado. L& Prensa 
francesa se siente alarmada por la ini
ciativa del Gobierno belga. Todo lo con
trario de la Prensa alemana, que se 
regocija ante el hecho de que por pri
mera vez un país aliado está dispuesto 
a examinar, de acuerdo con Alemania, 
cuestiones que los Tratados de paz 
sentenciaron unilateBal e inapelable
mente. 

«Journal des Débats» se muestra ad
mirado del paso que acaba de dar mon-
sieur Vandervelde. Le sorprende aun 
más porque un precedente de esa na
turaleza haya podido ser adoptado por 
un Gobierno aliado sin un acuerdo pre
vio con los demás Gabinetes. Llega a 
insinuar el colega que ni siquiera los 
ministros belgas han tenido conoci
miento del compromiso de su jefe has-
la después que se hizo público. 

Para «Journal des Débats» y la Pren
sa nacionalista francesa esa cuestión, 
como todas las que se ligan más o 
menos directamente con las responsibi-
lidades de la guerra, está ya defini
tivamente resyelta en el artículo 231 
del Tratado de Versalles, en el que 
Alemania reconoce que ellas y sus alia
dos son ios únicos responsables de 
cuantas pérdidas y daños se han oca
sionado con una guerra que desenca
denaron ellos mismos con su agre
sión. 

«Alemania—dice el periCdico citado— 
intenta producir la confusión y le duda 
en los espíritus publicando sin orden ni 
Concierto extractos,, documentales y 
prosiguiendo paralelamente con una ac
tividad inmensa campañas tendenciosas. 
En estos momentos se deja decir que a 
causa del estado presente de Europa, 
una jurisdicción que se llamase neutra 
y que tuviese que pronunciarse buscaría 
acaso un reparto de responsabilidades, 
y en todo caso retrocedería ante una 
sentencia terminante, con el temor, por 
lo demás bien infundado, de servir así 
la causa de la paz. Sea o no sea esta 
esperanza razonable, no debemos acep
tar a ciegas la apertura de un proceso 
semejante, que no reclama ningún de
seo de verdad, sino que es un medio 
para burlar los Tratados.» 

Termina así su artículo Fierre Ber-
nous: 

«Por todo esto pensamos que mon-
sieur Vandervelde se ha comprometido 
a la ligera, y lamentamos que no se 
liaya creído en el deber de consultar 
a los Gobiernos amigos. Desde luego, 
falta por establecer el procedimiento de 
la investigación relativa a los franco
tiradores. También sobre esto podría 
crearse un precedente, y deseamos que 
en esa materia, por lo menos, el Gabi
nete de Bruselas se ponga de acuerdo 
con el Gobierno francés.» 

* " • " • • " ' " • « S Á L V E N S E ' L O S ' " ' 

PRINCIPIOS...» 

Monsieur pranklln BouUion ha obte
nido ya una respuesta semioflcial a sus 
proposiciones de una huelga de parti
dos políticos. La respuesta es del di
putado radical M. Monligny. 

Refiriéndose a la huelga indicada di
ce el diputado por La Sarthe: 

«Aunque fuese deseable, es imposible. 
¿Cómo conciliaria con las elecciones? 
Y si se suprimen ést^s, en contra de los 
derechos del sufragio universal, ¿cómo 
impedir la propaganda de los partidos 
extremos durante esta huelga, de la que 
resultarían fatalmente víctimas que se 
habrían confiado en esas falsas aparien
cias?» 

El argumento es comentado por el 
«Tempsj en la siguiente forma: 

«Nunca, estamos seguros, ha sido for
mulado un argumento más fuerte con
tra la democracia y el sufragio univer
sal, i La huelga política, aun siendo de
seable, aun siendo indispensable—como 
lo es, en efecto—, sería imposible por 
causa de las elecciones, es decir, por 
causa del régimen! M. Jean Montigny 
coincide en esto con Carlos Maurras en 
su áspera crítica de la democracia. Es 
el testimonio, en efecto, de que la re
pública se vería condenada a una dema
gogia perpetua que sería capaz de des
truir, pero inepta para toda labor cons
tructiva.» 

En España esa teoría tiene la anti
güedad de un siglo. Es el jsálvense ¡os 
principios...» de nuestros liberales del 
.siglo XIX. 

EL.—fío hace una semana que compré esta raqueta y ya no 
me sirve para nada. 

ELLA (dulcemente).—^Es verdad; ya me hé fijado... ¿Por 
tpüi no se ki deja usted a algún otro que se sirva de ella. 

ILondon Opinión, Londres.) 1 

FALTA DE PRETENSIÓN 

EL PROFESOR.—¿Qué son los rayos X? 
EL ALUMNO.—-No sé, porque son unos rayos que de

sean conservar el incógnito. 
(Curas y Caretas, Buenos Airea.) 

EL CRIADO (después d*: dar grandes 
porrazos en la puerta).—¡Son las seis y me
dial La hora de levimtarse... a menos que| 
sea hoy el día que no quería usted que le 
llamase. 

{hondón Opinión, Londres.) 

LA VIEJA (pasando revista a los perros antes de las carreras).—Debo 
confesar que estoy muy sorprendida. Yo crei que los "jockeys" serían enanos. 

{Passing Slow, Londres.) 
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INFORMACIÓN G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
LA CÁRCEL DE CÁDIZ EN SERIO PELIGRO. EL REY PATROCINARA EL CENTENARIO DE 
FRAY LUIS DE LEÓN. SE CONSTRUIRÁ EN BUENOS AIRES UN PALACIO PARA EL CENTRO 
CATALÁN. SE SOLUCIONA UNA HUELGA DE OBREROS FERROVIARIOS DE ZAMORA. 

Municipalización del abastecimiento de agua en Sevilla 
Palacio Catalán en Buenos Aires 
BARCELONA, 24.—Se reciben noti

cias de Buenos Aires según las cuales 
el Centro Catalán de dicha ciudad ha 
tomado el acuerdo de levantar un pala
cio, que sirva de local a dicho Centro y 
al Orfeón Catalán. 

Se han encargado de los trabajos de 
construcción de dicho palacio los ar-
quitp.ctos don Eugenio Camp Llonch y 
don Julián García, q.uicncs han presen
tado un proyecto de estilo gótico ca
talán, con las características de un pa-isetae. 
lacio señorial del siglo XV. 

—La doctora italiana doña María 
Montessori, creadora del sistema peda
gógico que lleva su nombre, dedicado 
especialmente a la mayor rapidez en la 
enseñanza de párvulos, ha declarado 
que én su viaje por Inglaterra dio un 
cursillo ante 600 maestros. Gran nii-
mero de escuelas de Inglaterra, Italia 
e India han adoptado el sistema Mon
tessori. 

—El día 26 marchará a Benasque la 
Comisión pro Benasque, integrada por 

Incendio de un monte I ̂ ^ banquete al comandante y a los je-
, . „ . , „ , _ , . ,, , . i fes y oficiales del crucero norteameri-
JAEN, 24.—En el monte llamado Aguas. j ' „ ^ , ^ . 

Malas, perteneciente al término de San Municipalización de un servicio tiago de la Espada, se han quemado 
1.500 pinos y más de dos hectáreas d© 
monte bajo. El incendio fué casual. i SE\'ILL.\, 24.—En la reunión celebra-

, , I. j #. -J i'''* 'P°'" '^ Comisión Permanente muni-
Un pastor detenido jcjpai se trató de la conveniencia de 

LÉRIDA, 24.—La Guardia civil de Ccr- municipalizar los servicios de abaste-
vera ha detenido al pastor Domingo cimimicnto do agua de la ciudad, a cau-
Lloret, acusado de expender moneda [ sa de las continuas deficiencias que, 
falsa, principalmente piezas de doe pe-1 con perjuicio del público, en ellos se 

observa. 
Aunós a Lérida 

LÉRIDA, 24.—A últimos de esta oe-
mana llegará a la ciudad el ministro 
de Trabajo, señor Aunós, el cual pasará 
una temporada al lado de su familia. 

Suscripción para una colonia escolar 
madrileña 

OVIEDO, 24.—Continúa en aumento la 
suscripción iniciada por el gobernador 
para regalar a la colonia escolar ina-
drilerla los terrenos llamados de «Mi-

algunas personalirlades de la colonia ¡ ramar., donde el Estado construirá un 
aragonesa, la cual hará entrega al al
calde de Benasque de la cantidad de 
7.612 pesetas, que se recaudaron para 
los damnificados por las tormentas. 

—La niña Pepita Cucurella, de cua
tro años, jugaba esta noclio frente a su 
casa, en la calle de Lepanto, y; se le 
vino encima el andamio que los obreros 
encargados de limpiar las cloacas te
nían instalado. La niña recibió graves 
heridas, de las que fué curada en la 
Casa de Socorro más próxima. 

—El tren correo de Barcelona a Port-
Bou ha arrollado esta tarde, frente a la 
estación de Moneada, a un hombre.- Su
frió éste tan graves heridas que falle
ció a los pocos momentos. No ha podido 
ser identificado. 

—Esta tarde el muchacho de catorce 
años Luis Gil, empleado en luna casa 
de transportes, se hallaba en un terrado 
y se dedicaba a colocar una polea con 
objeto de subir unos muebles. Perdió el 
equilibrio y cayó a la calle. 

Conducido rápidamente a la Casa de 
Socorro, lé fueron apreciadas lesiones 
de pronóstico grave. 

—En Molíns del Rey ha fallecido el 
conocido empresario de teatros don Juan 
Gumá. 

—Comunican de Valls que han sido 
puestos en libertad los tres individuos 
detenidos por haber proferido palabras 
que se consideraban injuriosas para el 
alcalde interino. 

turias, ha visitado las redacciones de 
los periódicos para expresar su agra
decimiento por la campaña que reali
zan en pro de la suscripción. Esta al
canza ya la cifra de 27.760 pesetas. El 
gobernador ha iniciado la suscripción 
con 2.000 pesetas y la Diputación ha 
ofrecido 15.000. 

—Hoy han visitado a las autoridades 
los miembros de la Junta Central de 
transportes, que llegaron ayer de Ma
drid con objeto de inspeccionar las con
cesiones hechas en la provincia y es
cuchar las reclamaciones de los parti
culares. 

—La Diputación ha concedido 40 be
cas para estudios en distintos eetable-
cimientos de enseñanza de la provinci'a. 
El Importe de las becas oscila entre 75 
y 100 pesetas mensuales durante los me
ses del curso oficial. 

—Comunica el comandante de Marina 
de Ribadesella que en la playa de Pen-
dueles pereció, cuando se estaba bañan
do, un hombre, que hasta la fecha no 
ha podido ser identificado. 

—El Obispo diocesano ha promulgado 
un decreto ordenando las preces (jue se 
han de rezar en Covadonga para cum
plimentar el encargo hecho por Su San
tidad roii ocasión de la visita «ad 11-
rnif.a». 

Llegada de médicos belgas 
PALMA DE MALLORCA, 24.—Proce

dente de Argel ha fondeado esta ma
ñana el vapor belga Cap-Lay, de 4-891 
toneladas, a bordo del cual viajan por 
el Mediterráneo unos excursionistas 
médicos de nacionalidad belga. El via
je ha sido organizado por la íeyisia 
Bruxeiies Medique. 

Para saludar a los éxcursío'nlstas pa
saron a bordo del buque el médico di
rector de Sanidad marítima, señor For
cé!; el subdirector, señor Callejo; re
presentantes del Ayuntamiento, el pre
sidente del Colegio de Médicos, varios 

te de don Antonio Güilas Lagrifa. Que| doctores de esta capital y el cónsul de 
daron nombrados vicepresidentes don! Bélgica, señor Galantomini. 
Ensebio Castillo y el doctor don Antonioj Los expedicionarios han visifado la 
Fábregas. | ciudad y han salido en «autos» para 

—La Compañía General de Autobusesj realizar una excursión por Valldemosa, 
presentó ayer frente a las Casas consis-jDeva y Sóller. 
torlaletí, para que pudiera ser examina
do por el alcalde y tenientes de alcalde, 
un modelo de nuevos autobuses con cu
bierta Imperio. 

—El comandante y Guardia civil del 
puesto de Berga, tras penosas investiga 

Se acordó proponer al Pleno muni
cipal el citado acuerdo y la necesidad 
de la ocupación en lo que se refiere a 
expropiación forzosa de inmuebles e 
instalaciones que la Empresa tiene en 
la actualidad. 

También se trató por el teniente de 
alcalde señor Caravaca, de que algunas 
Empresas de servicios públicos no con 
tribuyen a las cargas municipales por 
ocupación de la vía pública en la cuan
tía que debieran, y se acordó que di
cho teniente de a'calde realice las gcs 
tiones precisas para conseguir un ana-

gran edificio. El director de la colonia, \ yor ingreso por este concepto, 
inspector de primera enseñanza, señor | —Esta madrugada promovieron una 
Carrito, que fué inspector jefe de As- j cuestión los hermanos Antonio y .losé 

Un saludo del gobernador de Roma 

BARCELONA, 24.—El gobernador ha 
recibido hoy numerosas visitas y ha 
conferenciado con el alcalde, barón de 
Viver, y con el presidente d© la Unión 
Patriótica, señor Gassó. 

—El alcalde ha recibido hoy al cónsul 
general de Italia, que le ha entregado 
la coníe.ítación del gobernador de Roma 
al tóensaje dé saludo que le envió la Al
caldía por' conducto del marqués De Pi
nedo, cuando éste heroico aviador visitó 
Barcelona. 

—En las elecciones efectuadas ayer pa
ra nombrar la nueva Junta directiva de 
la Unión Patriótica fué elegido presidin-

Veguín, con seis individuos que reco 
rrían varias tabernas del barrio de Vi-
llalatas. 

La cuestión se suscitó con motivo de 
disentir qiiiíii cantaba mejor. -Salieron 
a relucir las armas blancas, y los her
manos Veguín resultaron con heridas 
de pronóstico reservado. 

—El niño de once años, Julián Gó
mez se hallaba con otros pequeños ju
gando en las barcas ancladas en la ori
lla del río. Cayó al agua y se ahogó. 

Incendio en Tarragona 

TARRAGONA, 24.—Se reciben noti
cias de que en el término municipal 
de La Mussara se ha producido un in
cendio, que, debido al fuerte viento 
reinante, toma caracteres alarmantes. 

El vecindario acude al lugar del si
niestro para pretender atajar el fuego. 

Peticiones de los exportadores 
de frutas 

VALENCIA, 24.—El gobernador civil 
ha recibido la visita de una Comisión 
de exportadores de frutas para hacerle 
presente su deseo de que les acompañe 
a Madrid, a donde van a hacer al Go
bierno algunas peticiones relaciones con 
la inspección de la fruta, gravámenes 
e impiuestos. 

—El Colegio Médico ha entregado al 
gobernador civil la cantidad de 500 pe
setas, con destino a la Ciudad Univer
sitaria. 

—Al telegrama que el ministro de la 
Gobernación ha dirigido a los goberna
dores civiles, en el que encarga sean 
multados, los, espectadores que en las 
Plazas de Toros arrojen al redondel cib-
jetos, ha contestado el gobernador qué 
en Valencia está ya desterrada esta eos-" 
lumbre, pues durante • las corridas de 
feria solamente hubo necesidad de mul
tar a dos individuos. 

Nueva carretera 

VIGO, 24.—Ayer se inauguraron las 
obras de construcción de una carretera 
que unirá Algabre con el nuevo Mata-

FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTASJPOLITICAS Repatriación de fuerzas 
La jornada del presidente de Marruecos 

El jefe del Gobierno despachó con los ^ 
ministros de la Guerra, Gracia y Justi-| . j *; j ' o t 
cía, el director del Instituto Geográfl- -Antes de hn^ de mes regresaran ¿I 
00 y E6ta<iisiico y los generales So-j compañías expedicionarias 
riano y Hermosa. | —o— 

Recibió después las visitas del gober-
naro del Banco de España, señor Ver-
gara; general Burguete (don Manuel) 
y el señor Aguirre de Cárcer, con el; tectorado español 
que conferenció detenidamente. 

Regreso del señor Calvo Sotelo 
Hoy regresará en automóvil de San

tander el ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en ambas zotws del fio. 

La U. P. de Madrid 
Hoy, de diez a una y de cinco a nue

ve, se verificará en el domicilio de la 
Uniórr Patriótica la elección de presi
dente y de la Junta asesora local. 

La elección será presidida por la Co
misión reorganizadora, integrada por 
don Carlos García .\lonso, don Vicente 
Rodríguez Carballeira y don .Antonio 
Maseda Bouso. 

La situación en Marruecos 
La Nación, en su número de anoche, 

publica en primera plana un artículo, 
del que copiamos los siguientes párra
fos: 

"La paz puede ser proclamada comu 
un hecho felizmente consumado; nin
gún jefe rebelde do mediano renombre 
ha quedado sin morir, apiesar o some
terse; todas las armas especiales (caño
nes, ametralladoras y morteros) se han 
recogido y, además 60.000 fusiles, de los 
que la ríiitad son de repetición, y algu
nos millones de cartuchos, más los «au
tos», lanchas, estaciones telefónicas y 
cuanto constituía el mísero material de 
campaña de Abd-el-Krim. 

La paz de los espíritus 
Pero si la pae militar es un hecho, 

la pacificación de los espíritus no puede 
presuponerse tan rápidamente, y se 
precisa una honda labor de organiza
ción y aquietamiento para afirmarla. A 

REPATRIACIÓN DE FUERZAS 
TETU.\N, 24.—A propuesta del general 

en jefe y con la aprobación del Gobier
no se ha dispuesto que antee del pri-

I mero de septiembre sean repatriadas 
¡ las compañías de fusiles expediciona-
: rias de los regimientos del Rey. Sici-
'lia, Soria, E.xtremadura, Castilla, Bor-
j bón, Guadalajara, Navarra, Cuenca, 
.América, Bailen y Constitución, y la de 

I ametralladoras del de Soria. Estas uni
dades prestan actualmente servicio en 

j los territorios de Tetuán y Larachc. y 
\ sus efectivos alcanzan nn promedio de 
150 hombres cada una. 

También se efectuará la repatriación 
de las compañías de fusiles de los re
gimientos de la Reina, Princesa, Córdo
ba, Mallorca, Aragón. Albuera, Luchana 
e Isabel II, que ee encuentran en la 
zona oriental. 

Para cumplimentar rápidamente esta 
orden, ha telegrafiado el alto mando a 
los comandantes generales de Ceuta y 
Melilla, interesando las fechas en que 
dichas fuerzas podrán embarcar. 

EL ALTO COMISARIO INTERINO 
ALGECIRAS, 24.—El contraalmirante 

García Velázquez, jefe de las fucrza= 
navales de Marruecos, llegó a este puer
to en un torpedero. Recibió al alto co
misario interino, don Diego Saavcdra, 
que vino en el expreso de Madrid, y se
guidamente embarcaron ambos con di
rección a Ceuta. 

EN ACCIÓN DE GRACIAS 
MALAQA, 24.— Por iniciativa de la 

Asociación del Ángel Custodio se ha 
su mejor realización han de tender ios! celebrado en la capilla de la Concep-
acuerdos del Gobierno, que representa-i <•'"" " "^ solemne ceremonia en acción 
rán también importantes economías en «^ gracias por el término de la guerra 

Los señores Femando de Sousa, Joao Alexandre Lopes Galvao, 
Goncalves Teixeira y Leopoldo Marques Pool da Costa, negocia

dores portugueses del Convenio sobre los Saltos del Duero. 

Se trata de cuatro personalidades prestigiosas del país vecino, muy me
recedoras de la confianza que en ellas se ha depositado. Son hombres de es
tudio, de vasta cultura, do bien probado patriotismo, de espíritu recto y de 
largos servicios prestados a su patria. Muchos en nuestro país conocen, por 
ejemplo, a Fernando de Sousa, periodista notabilísimo, polígrafo y publicista 
fecundo. La lista de sus publicaciones es enorme, sin contar la obra reali
zada constantemente en publicaciones periódicas. Tanto el señor Sousa, co
mo el ilustre diplomático señor Goncalves Teixeira y sus otros dos com
pañeros no necesitan ciertamente de una presentación. 

el próximo presupuesto de Marruecos, 
aunque no todas las d-esoables hasta 
que no queden establecidas las precisas, 
comunicaciones, que no son pocas, paraj 1"^"'"^° 
con la mayor rapidez acudir a sofocar 
la chispa allí donde sale. Estas comu
nicaciones deben obedecer al tipo, en 
obras y firmes, adecuado a resistir car
gas livianas; camionetas. Un centenar 
de éetas, de ellas algunas blindadas 

de Marruecos. El canónigo penitencia
rio pronunció un patriótico sermón. 
Asistieron las avitoridades y un enorme 

El Rey en San Sebastián Estallan dos gasómetros 
en Mánchester Se le prepara ua gran recibí» 

miento en El Ferrol 

cienes por la montaña, han detenido 
en una casa de campo de Prat de Llu-
sanes a José Arceda Solat, de treinta y 
dos años, que el día 16 asesinó en Es-
puñola a una mujer llamada Buenaven
tura Cilo. 

—Se encuentra en esta ciudad el co
misario general de Policía en Andalucía 
y Marruecos, don Adolfo de Miguol, muy 
conocido en Barcelona, donde desempe
ñó importantes cargos en la época del 
terrorismo. 

La cárcel de Cádiz 
CÁDIZ, 24.—En el expreso ha llegado 

el arquitecto de Prisiones! El objeto de 
su viaje es reconocer la cárcel de esta 
población, que se encuentra en una si
tuación peljgrosa, a aousa de los soca
vones producidos por el mar en las mu
rallas, sobre las que se encuentra el 
edificio. 

El citado arquitecto ha declarado que, 
efectivamente, ofrece !a cárcel un so-
rio peligro, pues los ángulos cercanos 
al mar están expuestos a un derrumba
miento inminente a causa del temporal, 
lo cual podría originar una verdadera 
catástrofe. Añadió que, a su Juicio, de
ben las autoridades ponerse al habla 
con el ministro para dar una rápida 
solución a este problema. 

—El alcalde ha recibido muchas feti-
citaciones- por- el éxito del acto ciuda
dano celebrado ayer. Ha ordenado edi
tar 10.000 ejemplares de la Historia de 
Cádiz para que sean distribuidos en las 
cpcuelas. 

Prácticas de mar 
FERROL, 24.—Se ha dispuesto que los 

alumnos radiotelegrafistas, que cursan 
sus estudios a bordo del crucero «Car
los V», embaríjuen en los barcos de la 
Escuadra para efectuar prácticas du
rante los mesee de septiembre, octubre 
y noviembre. 

Buque inglés averiado 

FERROL, 24.—De arribada forzosa y 
procedente de Amberes ha llegado el va-

' por Carama, de la matrícula de Lon
dres. Navegaba a 50 millas de la costa, 
cuando se le abrió un importante boque
te en la proa y se inundó la bodega. El 
capitán y los tripulantes realizaron tra
bajos para evitar que se fuera a pique 
el buque, y se dio a éste rumbo hacia 
El Ferrol. 

—Acaba de llegar un buque, que se di
rige a los Estados Unidos. Conduce 1.100 
toneladas de fosfatos. 

Hidroavión al mar 
GERONA. 24.—Un hidroavión de la 

Compañía I.atccoere que realizaba prue
bas con objeto de implantar una línea 
directa de Marsella a Argel, cayó, al 
tnar frente a Palamós, a c-onsecuencia 
de una avería. El piloto xeaultó ileso. 

Mañana les obsequiará el Colegio d'e 
Médicos con un lunch en el Castillo de 
Bellver. Los excursionistas se proponen 
visitar las cuevas de Manacor, PoUensa 
y Alcudia. ISamil, de la que dista unos 700 mctrcs. 

Mañana al anochecer saldrá el buque, —Procedente de Portugal, donde ha 
para Barcelona. ; efectuado una breve excursión, llegó 
El centenario de fray Luís de Leómf.ver a Túy la hija del presidente del 

¡Consejo, acompañada del vizconde de 
SALAMANCA, 24.—El Monarca ha con-j tjgjj Alberto y de los hijos de éste, 

testado a la carta que le dirigió el: j.-„j;ron saludados por distinguidas per-

a^NTANDER, 24.—La Reiiii y los In
fantes no han salido de Palacio a causa 
de la lluvia torrencial que cae sobre es
ta ciudad. 

Bendición del «Rey Alfonso XIII» 
SAN SEBASTIAN, 24.—El Rey, aco-m-

pañado del duque de Miranda, llegó 
dero vigués, el cual está construyéndola Pasajes para asistir al bautizo del 
el Ayuntamiento con arreglo a los más;buque pesquero de bacalao Alfonso XIll, 
modernos adelantos para atender a las i perteneciente a la Sociedad Pesquerías 
necesidades de la población. Dicha ca- y Secadero de Bacalao. Fué acJamado 
rretera constituye una importante mojo-¡por el vecindario, y lo recibieron el gu
ra urbana, además, porque facilitará bernador civil y el militar, el coman-
grandemente el acceso a la playa dc'dante de Marina, representatite de la 

Diputación, alcalde, autoridades lo-

rector de la Universidad, solicitando 
que se dignara poner bajo su protec
ción el centenario de fray Luis de León. 
El Rey dice en la resipuesta que acepta 

sonaüdades, y el canónigo don Domin
go Bueno obsequió a las señoritas con 
ramos de flores. 

erca de la parroquia de Peitieiros 
con gran complacencia el deseo de la i ¡,3 jijo encontrado en la carretera el 
Universidad salmantina y que otorga 
ademáf! un premio para el certamen na
cional. 

Cuando el rector y las autoridades 
sean recibidas en audiencia por don Al
fonso, con objeto de invitarle oficial
mente, 66 concretarán ciertos extremos 
relacionados con los principales actos 
de las fiestas centenarias. 

El rector ha enviado cartas a perso
nalidades de toda España, en súplica 
de que contribuyan a la suscripción 
nacional para atender a los gastos de 
las fiestas. Han contestado ya don Po-
licarpo García Morales, gue ha remiti
do 2.000 pesetas, y el conde de Cerra-
gería y el marqués de Cerralbo, que 
han enviado i.mportantes donativos. 

El "María Cristina" 

SAN SEB.\STIAN, 24.—A mediodía 
pasó con dirección a Soupthampton el 
trasatlántico Ueina María Cristina. 

—Há fondeado en Pasajes el yate 
propiedad del duque de Cumberland. 

Concurso de dibujos en relieve 

SAN SEBASTIAN, 24.—El Ayuntamien
to está organizando para el próximo 
domingo un coiícurso de dibujos en re
lieve hechos con arena. El original con
curso .se celebrará en la playa de la 
Concha. 

La patente única de circulación 
S.\NTIAGO, 24.—Los dueños de auto

móviles de alquiler han dirigido tele
gramas al presidente del Consejo y al 
ministro de Hacienda en súplica de que 
no se ponga en vigor, hasta el primero 
do enero próximo, 'la patente única de 
circulación. Fundamentan dicha peti
ción en que ya han-satisfecho por an
ticipado el impuesto del año corriente 
y, a su juicio, no se les debe imponer 
nuevo gravamen antes de terminar el 
ejercicio. 

—Comisionado por la Delegación de 
Hacienda, ha llegado hoy don Modesto 
Lamas, que conduce 120.000 pesetas para 
la Administración de loterías de la calle 
de Caldererías, destinadas al pago del 
premio mayor del sorteo del día 11. 

Agasajo a los marinos norte
americanos 

SANTANDER, 24.—La Diputación y el 

cales. Consejo de la Sociedad y diver-
sa(- personalidades. 

El Rey se trasladó a bordo del bu
que pesquero, que es capaz de 1.500 to
neladas. A bordo se hallaba el Obispo 
de la diócesis y el clero. El Rey ocu
pó un sillón, y se sentaron a su lado 
el encargado de Negocios de Francia, 
las autoridades, representantes de la 
Cámara de Comercio de Bayona y de 
la Sociedad Pesquerías. La reina Cris
tina, que debía actuar de madrina, no 
concurrió por sufrir una ligera Indis-
prsiclón. 

El presidente de la Sociedad, don 
Luis Pradera, leyó un discurso; el ge
rente leyó otro, en el que pidió exen
ción de ira,puesto para la Sociedad y 
d-'l servicio militar para los tripulantes 
de los buques pesqueros. 

El Obispo bendijo el barco y el pre
sidente de la Sociedad regaló al. Rey 
el Hisopo y recipiente que se utilizaron 
en la bendición. 

Don Alfonso recorrió el barco, pre
senciando las operaciones preliminares 
de la pesca. I>espués vio en las facto-

cadáver del jornalero Alfonso Rodrí 
guez, de veinticinco años. Tenía las ro
pas ardiendo, y lo halló un hermano 
suyo. Por infundir sospechas han sido 
detenidos la esposa y tres cuñados del 
muerto. 

Un manifíesto 

ZAMOR.\, 24.—La Co.misión de la 
Unión Patriótica encargada de proceider 
a la reelección de los Comités locales, 
ha publicado un manifiesto en idénti
co sentido que la proclama de Primo 
de Rivera, en que encarecía la asisten
cia ciudadana a la obra que se realiza 
en España. Recomienda la aproxima- ^ ^ _ __^ 
ción de los elementos conformes con la | rías las operaciones de ' saíazón. AnTe 
política nacional presente, sin abjurar juna mesa adornada con símbolos de 
los ideales propios. Firman el documen-; pesca, tomó un «coktail). y emprendió 
to los diputados señores González Negro el regreso a Mlramar, donde alraorzrá 
y Asensio y el teniente de alcalde se- Había pensado almorzar en Bilbao,-
r'ior Gutiérrez. donde se le tenía preparado el almuer-

u , „ i „ , , ^ „ „ i t - ^° ' 'P*™ desistió por haber terminado 
Huelga resuelta ¡arde la ceremonia. 

ZAMORA, 24.—Merced al laudo pro- El barco Rey Alfonso XUl zarpará 
puesto al alcalde por el ministerio de con rumbo a Terranova, donde se de
trabajo, según telegrama recibido, ha dicará a la pesca de bacalao hasta el 
terminado la huelga .planteada por los i próximo diciembre, fecha en que regre-
obreros del ferrocarril, ya que que tan- i sará a Pasajes. 
to éstos como el contralista de las obras i E - I D S * J ' 
han aceptado la solución propuesta. Hoy i . *"' '^^ ^ Santander 
se ha reanudado el trabajo. I ^'^'^ "SEBASTIAN, 24.-—El Rey, acom-

Se aplauden la energía y acierto con | pafiado del duque de Miranda, ha salí 
que el gobernador y las demás autori
dades han procedido en este asunto. 

do esta tarde, a las tres, en automóvil, 
de regreso para Santander. 

El Orfeón Zaragozano El paso por Bilbao 
BILBAO, 24.—Esta tarde, a las seis 

ZARAGOZA, 24.—Han visitado al al- y cuarto, llegó el Rey, procedente de 
calde los señores Galarza y Carceller, I san Sebastián y de paso para Santan-
director y secretario, respectivamente, der. Vino en automóvil y le acompafia-
del Orfeón Zaragozano, los cuales le ex
pusieron el proyecto de organizar un 
gran concierto para las fiestas del Pi
lar. El alcalde Ip encontró muy acer
tado y prometió su más entusiasta co
operación. 

También.el señor AUué Salvador ha 
recibido la visita de don Antonio Rubio, 
arquitecto, autor del proyecto del Gran 
Hotel. Ambos señores conferenciaron du
rante .BásTante tiempo sobre algunos 
puntos interesantes de dicha construc
ción. 

—En el hospital ha sido curado de 
una herida en la mano izquierda el 
herrero Felipe Medel García, de veinte 
años. La herida se la produjo cuando 

Ayuntamiento han obsequiado hoy con trabajaba en un taller de básculas. 

ba el capitán de navio señor Jáudenes. 
Descansó breves momentos en el Ho

tel Garitón, donde tom0 el té. 
Las autoridades le esperaban en Las 

Arenas, para almorzar en el Club Náu
tico, pero el Rey vino a Bilbao direc
tamente, y por ambas causas sólo pudo 
ser cumplimentado por el alcalde, se
ñor Moyúa. 

Deapués de tomar el té, prosiguió su 
viaje con dirección a Santander. 

Llegada a Santander 
SANTANDER, 24.—Los Infantes y el 

Príncipe pasearon esta tarde en auto-
móyil por los alred-edores de la pobla
ción. 

Siete muertos y veinte heridos en 
una explosión en Rusia 

—o— 
MÁNCHESTER, 24. —Una formidable 

explosión ha destruido dos gasómetros, 
resultando numerosos heridos, graves en 
su mayoría. 

EN RUSIA 
PARÍS, 24.—Telegrafían de Berlín al 

«Petit Parisién» dando cuenta de ha
ber sido destruidos por una explosión 
los talleres y oficinas de una Sociedad 
de Aviación establecida en la Rusia 
meridional, resultando siete muertos y 
20 heridos. Las pérdidas se calculan en 
dos millones de rublos. 

Congreso internacional 
universitario 

ROMA, 24.—Esta mañana se ha cele 
brado en el Capitolio el IX Congreso 
Internacional Universitario. 

Dieron la bienvenida a los delegados 
el ministro de Instrucción pública y el 
secretario general del partido fascista. 

Muerto de un disparo 
En la calle de Vicenta Tarodo (Puen

te de Vallecas) riñeron ayer Sebastián 
Sanz Ortega, de cincuenta y ocho años 
de edad, con su esposa Julia Menéndez 
Garcés, de cuarenta y ocho. 

Con ánimo de apaciguarles intervino 
en la reyerta el teniente de alcalde de 
la referida barriada don Julián Somo-
linos Aguirre, que vlVe en Buendía, 31. 

Sehastián se encaró con el teniente 
do alcalde y se dirigió a él con inten
ción de agredirle. Entonces el señor 
Somolinos sacó un revólver y lo is-
paró sobre el marido, a! que causó tan 
gipvep heridas que le produjeron la 
miifrte. 

A R M I L L A S Y M A T A L L I I I I A 
Fabrican constantes novedades en 

MEDALLAS "̂ ĉ Î il' 
atABSn). CaUe Solado. 148 y IM. T.» U.S2« 

cernientes a Tánger carecemos de toda 
otra información que la bien lacónica 
Oiflcial, y ateniéndonos a ella y a la 
lógica más elemental, creemos que tal 
suspensión no significa desistimiento 

contra tiro de fusil, situarán en pocas|y gug el problema so considerará a su 
horas un contingente de fuerzas sufi-1 tiempo nuevamente con la esperanza de 
cientes a ahogar cualquier brote, que al, obtener la mínima situación sin duda 
iniciarse no podrá contar sino con unasj indispensable para evitar a nuestra 
docenas do partidarios mal armados y 
nunicionados. Pero más aún que a es

ta previsión ha de atenderse a la labor 
de organización y orden en los aduares 
y un completo y total desarme. Las 
funciones de intervención y policía han 
de adquirir su máxima importancia. 

Seguramente ©1 Gobierno tiende a dar 
a la nueva organización carácter tan 
elástico que permita y facilite la doble 
acción civil y militar, según las circuns
tancias vayan aconsejando acentuar el 
Boatiz de una u , otra. Aun deslipdadas 
las facultades del alto comisarlo, y del 
jefe superior de las fuerzas de Marrue
cos, es posible que por bastante tiempo 
aún, deban recaer en una sola persona 
ambas atribuciones. Todo aconseja cal
ma y serenidad en la transformación. 

Antes y ahora 
Pero el general Saiijurju, cuya mofles-

lia puede emparejarse con sus grandes 
méritos, ha querido ahora, como el ge
neral Primo de Rivera cuando llego a 
Madrid después del victorioso desem
barco en Alriucemas y de la ocupación 
de Axdir, hacerlo sin ruido ni boato, 
para dedicarse los dos, en una y otra 
ocasión, a proseguir los trabajos relati
vos a los asuntos que la nación les tiene 
encomendados, Asi son los hombres de 

zona de Protectorado los riesgos di
manantes de la actual organización y 
funcionamiento de la Internacional. 

Como verá el lector qucTldo, en el 
asunto de Marruecos &e ha dado un 
paso de gigante; pero no se puede rom
per aún la hoja del cuaderno en que 
figuran inventariados los mil problemas 
que en España había pendientes de rea
lización y, lo que es peor, en muchos 
casos, fuera de todo cauce razonable y 
enredados por la incapacidad o el aban
dono., .'• ,r': '"'^', ' 

Al transmitir al país estas gratas im
presiones y glosarlas en algiuios de sus 
aspectos, queremos proceder como el 
país mismo al recibirlas: sin alhara
cas, sencilla y serenamente, dando gra
cias a Dios que prote-ga; esta obra do 
redención esplendorosa de un pueblo y 
ampara y guía a los hombres que, 
puesta la fe en El y el pensamiento =n 
la Patria, *a iniciaron, la dirigen y la 
conducen a feliz término, sin alardear 
de sus éxitos, alguno de los cuales hu
biera bastado en otros tiempos para 
atribuir estruendosamente títulos de 
inmortalidad con nimbos de gloria a 
cualquier gobernante.» 

Consejo Nacional de Combustibles 
Nota oficiosa.—«El Régimen de la Eco-

ahora, y no sólo los citados, sino mu-inomla del Carbón, aprobado por real 
chos miles, sin otro estímulo que el cum- aecreio, impone para los importadores 
plimiento del deber, trabajan en -^ilen- ¿g carbón extranjero el precepto de pe
cio y cada cual en su misión por elidir de las Delegaciones el «enterado» 
engrandecimiento de España. De la Es-• para poder descargar en loe puertos, 
paña en camino de redimirse, ya OSSÍÍNO impone este precepto que dichas De
libre de la taifa de haraganes y enn> j legaciones puedan o no estampar este 
dadores, que triunfantes por auda?..i | requisito en los talones correspondien-
0 por intriga, desmoralizaban al país.; tes; es obligatoria de ellas el inmediato 

Seria cruel ensañarse con los caldos, | despacho con el «enterado» correspon-
y más en estos momentoíi de satisíac- diente; no es, pues, un trémile de au-
cióu, poniendo sus nombres en la pí-1 torización ni régimen de discusión ál
cela; ,pero sabido « que desde quelguna, sino sólo un registro para poder 
gobierna el nuevo régimen, tanto los nevar en el Consejo la estadística co-
altos como los bajos, y tal vez más rrespondiente al objeto de comprobar 
aquéllos que éstos, han sido sometidos! el consumo de carbón extranjero de las 
a sanción siempre que han dejado de 
cumplir sus deberes oficiales, sin tener 
en cuenta sus afinidades con aquél, por-

: que nadie puede serle afín, póngase la 
I etiqueta que quiera, si no está ñrme-
I mente resuelto a inspirar su conducta' 
i en los principios de la más austera mo-
! ral pública. Y el pueblo sabe esto y lo 
j aprecia y corresponde con su confianza, 
i porque no es cruel de sentimientos, pero 
i tiene la intuición de que sin justiciero 
I e inmediato rigor todo se relaja y de 
que si el tiempo, con sólo su transcurso, 
ha dejado en la sombra y enmarañados 
los muchos casos de escándalo e impu
nidad, que de boca en boca se trans
miten y sobre los cuales la sanción, 
siquiera el resarcimiento, se hace difí
cil, procede no perder aquel sano rigor 
ni dejar al juicio histórico la demanda 
de responsabilidades, que a los hombr,es 
corresponde exigir. Eüo es penoso de
ber; pero es deber. 

las ocho de la noche el Rey, acompa
ñado del conde de Maceda. 

A las once de la noche se ha celebra
do en el campo de «tennis» una aristo
crática verbena, a la que asistieron los 
Reyes, el infante don Jaime y-una gran 
concurrencia. 

Próximo viaje a Ferrol 
FERROL, 24.—Se tienen noticias de 

que el Rey vendrá, para hacer su anun
ciada visita a Galicia, a bordo del Mén-
dez Núñez. Primero desembarcará en 
La Coruña, desde donde se trasladará, 
también por vía marítima, a este puerto. 

En Ferrol se le prepara un recibi
miento entusiasta. Centenares de em
barcaciones engalanadas saludarán el 
pabellón real apenas se divise el Mén. 
dez Núñez, y luego formarán calle, al 
paso de éste, desde la entrada de la 
ría hasta el fondeadero. El Monarca 
será recibido en el Arsenal por las re-
pr«6entack)ne6 del Ejército y la Mari-
na, y el vecindario le rendirá su ho-
menaje en el trayecto comiprendido en
tre la Factoría naval y el palacio de 
Caipitanla general. 

Desde El Ferrol proseguirá su viaje 
Procedente de San Sebastián, lle^ó a, a Vigo y, Pontevedra 

La declaración de la paz 
Parece deducirse de palabras en dis

tintas ocasiones ,recogidas del jefe» del 
Gobierno, que a seguir así las cosas, I Herrero y don Mi<?uel Gómez. 

los ' "' " 

industrias obligadas a cumplir el real 
decreto citado. Lá entrada del carbón 
extranjero no sufre, pues, el menor im
pedimento en 601 comercio, 

Madrid, 24 de agosto de 1927.» 

Por los ministerios 

El ministro de la Gobernación reci
bió las visitas del vicepresidente y se
cretario de la Diputación provincial de 
Madrid, de los generales Goded y Fer
nández de la Puente, del director de-
Agricultura y de don Gerardo Doval. 

—El ministro de Gracia y Justicia re
cibió al presidente del Consejo de Es
tado. 

—Visitaron al ministro de la Guerra 
el general Goded, el capitán general in
terino, señor Villegas; el coronel Peri-
nat, el teniente coronel Inglada y el 
comandante Otero. 

—El señor Callejo recibió al director 
de la Escuela de Bellas Artes, al mar
qués de la Vega de IncJán y al padi'o 
Rumana. 

—El señor Aunós recibió las siguicn-
s visitas: conde de Moraleda, señor 

para los primeros días de octubre se 
d£Crá por terminada la campaña de Ma
rruecos y que para entonces también 
todo el Ejército expedicionario, salvo, 
quizá, algunas unidades especialistas, 
estará repatriado — resultado obtenido 
por primera vez desde el año 9—, ha
ciéndose pública la nueva organización, 
que antes han de conocer y aprobar 
el Consejo de ministros y su majestad 
el Rey, y con ella los nombres de las 
personas elegidas p'ara implantarla, 
que seguramente han de girar alrede
dor de los que más se han señalado por 
sus grandes aciertos en las últimas In
tervenciones. 

Principio básico de futura conducta 
ha de 6«r la prosecución de la inteli
gencia con Francia en Marruecos, de 
tan probada conveniencia para los dos 
países y que ha tenido ratificación tan 
explícita y cordial en el último viaje 
del general Sanjurjo a Rabat. 

La cuestión de Tánger 
Respecto a la interrupción o suspen-

fii<to de las negociaciones de París con-

El presidente a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 24.—Con asistencia 

de don José Gabilán se han reunido cu 
el Gobierno civil significados elementos 
de Unión Patriótica, que designaron la 
ponencia encargada de la reorganiz;»-
ción del partido. Se ocuparon despui'.í, 
de los actos organizados con motivo di-
la llegada del presidente del Consejo, al 
que se espera en esta población el sá
bado o el domingo. 

Se espera qué el banquete que se le 
ofrecerá esté muy concurrido, ya que 
asistirán numerosos amigos del presi
dente que veranean en la provincia. 

Nuevo presidente de U. P-
ALGECIRAS, 24.—En el Ayuntamien

to ha celebrado ayer una reunión el 
partido de Unión Patriótica para de
signar el nuevo Comité. Resultó elegi-
do por unanimidad presidente don 
Laureano Ortega, que ha desempefla<io 
el mismo cargo desde la creación del 
partido. 
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MANIFIESTO DEL COMITÉ DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOOTBALL 
•—• • • » " • • -

Orden del día de la próxima Asamblea. El Athletic madrileño jugará contra el campeón italiano, To-
rino F. C. Campeonato del grupo B de Cataluña. Combates por el Cinturón de Madrid. 

CINES Y TEATROS Días de cobro de las 

FOOTBALL 
La Asamblea Nacional 

Ya heiiiotí publicado la noticia d« que 
la Federación Espaílola de Fooiball , me
jor diclio, el Cüuiiié ejecutivo dimisio
nar io tomó el acuerdo de convocar a 
Asamblea general ex t rao rd ina r i a pa ra 
el día 1 del próximo mes de septiembre. 
Artadiremos que el orden del día es ei 
s iguiente : 

J.—Acta do la Asamblea anterior. 
II.—Provisión de cargos del Comité 

ejecutivo. 
Por ter iormente , y a petición de ' lae Fe

deraciones Guipuzcoana, Asturiana, Viz
caína, Cata lana y Centro, ese orden ha 
sido ampliado en los cuatro puntos si-
guie rites : 

III.—Admisión definitiva y plena de 
las Federaciones Canaria y Balear. 

IV.—Que en el lugar oportuno del re
glamento general de la Rea! Federación 
Española de Football se agregue u n a 
disposición estableciendo que las Asam
bleas se celebren sin público, solamente 
con re,pre6entanles autorizados de la 
Prensa . 

V ^Revisión del acuerdo de la tíltima 
Asamblea ord inar ia sobre convocatoria 
de los Clubs proíesionales p a r a la cons
titución de la Liga, en el sentido de 
que tal reunión sea suspendida has ta 
que por la Asamblea anunc iada p a r a 
reforma de reglamentos, a reunirse el 
20 de octubre, se acuerde lo oportuno 
sobre este acuerdo. 

VI.—Que el reglamento d e la Real Fe
deración Empatióla de Football sea mo
dificado en su lugar correspondiente y 
en el sentido -de que se establezca el 
voto iproporcional p a r a cada Federación 
po r el h is tor ia l y méri tos deportivos que 
en la misma concurran , atr ibuyéndosele 
tantos votos por cada factor que se es
tira© y com.putablee en la forma que 
por la Asamblea ex t raord inar ia se es
tablezcan. 

U n manifiesto a las Federaciones 
regionales 

Tenemos a la vista el boletín oficial 
de la Real Federación, en el que se 
publica u n manifiesto dirigido por el 
Comité ejecutivo dimisionario a las Fe
deraciones regionales. Por creerlo de 
interés p a r a los aficionados lo damos 
a conocer a continuación. 

El Comité ejecutivo, que se presen
tó en la ú l t ima asamblea con carácter 
ae <limisionario—dice—que »6 h a en
contrado, contra su deseo rei teradamen
te expuesto, en la obligación ineludible 
de seguir ac tuando en estos críticos 
momentos , cuando precisamente por 
serlQ tanto, es más que nunca necesa
rio que posea la p lena au tor idad de 
que n o puede considerarse asistido en 
ese régimen de inter inidad en que ha 
de desenvolverse. 

La renuncia que presentaron de sus 
cargos las personas elegidas p a r a los 

_de p r ^ i d e n t e y tiesorero del nuevo^Co
mité dejaron en- real idad a. éste inexis
tente como tal, y aun aceptando lá le
gal idad de la elección del secretario, 
e l Comité dimisionar io no' h a podido 
es t imar procedente l a en t rega uniper
sonal de poderes, dado que el nombra
miento del Oomité, cuando recae y se 
veriflca en l a tota l idad de sus cargos, 
respoJid" a 3a tmidad moral de conjunt-o 
en su constitución y funcionamiento, y 
esta un idad mora l no sólo no hubiera 
podido existir de seguirse este procedi
miento, eino que adenlás l a considera 
el Comité t an inquebrantable p a r a sí, 
aun en el régimen de in te r in ida3 en 
qtie 6© enctlentra .funcionando, bien a 
pesar suyo, cuando no h a sido rota por 
incompatibi l idad entre sus componentes, 
•que la sa l ida de cualquiera de ellos 
debía y debe acar rea r fatalmente la de 
los demás , con las na tura les consecuen
cias que en este caso hub ie ran he<Ttio 
aun más defícil l a s i tuación. 

Recientes todavía los episodios que 
h a n determinado este estado de cosas 
—dice el Coniité dimisionario—que era 
p ruden te no sometere© a impaciencias 
que. por otra par te , n a d a just if icaban 
e n la época actual , y dejar, en cambio, 
que el tiempo ejerciera su acción se
dante p a r a ver si así se daba lugar , en 
bien de todos y m u y s ingularmente de 
la organización futbolística , a que sur
g ieran corrientes concial iadoras entre 
las dps tendencias que se hab ían de
finido a raíz d e lo sucedido en las pos
t r imer ías de la tjltima Asamblea, y a que 
Ir innlediatamente a otra sólo podía 
ofrecer la perspect iva desoladora de una 
ineludible repetición da lo sucedido. 

Po r ello, el bien desde el p r imer mo» 
mentó se percató el Comité de la ne
cesidad de convocar nueva Asamblea, 
y ya que justif icadas y previs tas au
sencias h a n impedido que antes pudie
r a tomarse el oportuno acuerdo, al ha
cerlo ahora, señalando p a r a ello la fe
c h a del 1 d e sept iembre, h a tenido 
igualmente en cuenta las razones indi
cadas , sobre todo después de conocer 
las manifes taciones que se h a n hecho 
públ icas por uno y otro bando, y que, 
aiparte de otros impulsos del deber, obli
gan, no sólo a dir igir el Comité u n lla
mamien to a todos p a r a recomendar la 
m á x i m a cordura en las actitudes, l a 
conveniente discreción en las pa labras 
y l a m a y o r sensatez en las determina
ciones, s ino también a declarar , que 
atin es t imando en lo qtie sea de corte
s í a el gesto de las F'ederaciones que 
propugnan por u n a reelección que, con
t ra r i ando el p r imer propósito del Co
mité , tal vez aceptar ía después de lo 
ocurr ido, si ello fuera símbolo de la 
concordia que se desea y del sent i r ge
nera l de la Asamblea, tendría que re
chaza r l a por ahora te rminan , esgrimi
d a como a r m a de combate y como ar
gumento de división, puesto que cual
quier Comité elegido sobre tal premisa, 
h a de quedar incapaci tado p a r a actuar 
en las condiciones de autor idad y de 
independencia a que el Comité h a per
tenecido y h a de permanecer s iempre 
fieles. 

F tmdado en estas razones, y aunque 
no es demasiada remota la experien
cia de lo sucedido por no haber sido 
es t imadas en su justo valor orientacio
nes dadas desde documentos oficiales, 
por quienes como el Comité h a de ver 
por razón de su cargo los problemas 
nacionales en toda su ampli tud y no 
dentro de l ímites más estrechos que los 
desnatura l izan, el Comité no p ierde la 
esperanza de que s u l lamamiento sin
cero sea debidamente oído, y por ello 
s» atreve a rogar que no s© ins i s ta ' 
en ta l actitud y a requerir cordialmen-

te a todos p a r a que se procure encau
zar la situación por medio de solucio
nes medi tadas , razonables y sensatas, 
único camino de proseguir con fruto 

I la labor eminentemente constructiva 
¡que había sido característica de las líl-
; t imas asambleas anteriores a la recién 
j celebrada, y que puede m u y bien sefia-
Uar la ya soilaiada p a r a la reforma de 
i Reglamentos, amplio cauce capaz p a r a 
: todas las fórmulas encaminadas a sa
tisfacer y a legalizar las aspiraciones 
y las necesidades que alienten e im-

! pongan los nuevos tiempos. 

Ath le t ic Club con t ra Torino 

i A mediados del próximo mes de sep-
• tiembre, ©1 día 17 o 18, Jugará el Ath-
iletic Club, (le Madrid, contra el Torino 
i F. C , actual campeón de Italia. 

I P r imer equipo del Barcelona 

\ BARCELONA, 24.—El Football Club 
I Barcelona, en general , estará integra-
j do por los mismos elementos que en el 
[ anterior, pues se observa u n a gran ca-
jrencia p a r a susti tuir a los jugadores del 
i pr imer equipo. 

La baja de Alcántara será cubierta 
I por Arocha y Pedrol . En la defensa 
í se contará con la colaboración de Mas. 
I Pa ra extremo izquierda se p repara a 
I Parera . 

Todavía no se cuenta con la coope-
I ración de Sagi Barba, el cual parece 
idispueslo a no f irmar por el ©quipo 
' Barcelona. 

Asamblea de la Federación Cata lana 

Ha comenzado la anunc iada Asam
blea ex t raord inar ia de la Federación 
Catalana de Football. En la p r imera re
unión fué aprobada la nueva fórmula 
p a r a el campeonato del grupo B, que es 
el s iguiente : 

El campeonato del grupo B seguirá 
disputándose, como has ta ahora, por 
Clubs d© la provincia de Barcelona y 
el Gimnástico-de Tar ragona y el Lleida, 
y sólo en el caso de que estos dos Clubs 
fuesen eliminados, se procedería a • la 
formación de los grupos B de la pri
mera categoría provinciales". 

P a r a evitar que mediante la promo
ción ingresaran en el grupo B nuevos 
Clubs provinciales, el colista defenderá 
su puesto frente al campeón de segunda 
categoría de la provincia d© Barcelona. 

En el caso de que el Gimnástico o el 
Lleida a lcanzaran el campeonato del 
grupo B y ascendieran al grupo A, ,fii 
más tard© volvijín a descender, como 
privilegio, figurarían de nuevo en el 
grupo B regional, salvo en el caso de 
que el otro Club provincial—el Lleida 
o ©1 Gimnástico—hubiesen perdido el 
puesto, y a que entonces se hab r í a lle
gado a la formación del grupo B de la 
provincia de Barcelona y sólo ingr t -
sando el desposeído del lugar del gru
po A en el B de su provincia, podr ía 
precederse a la completa separación de 
los grupas provinciales. . 

Terminado ©1 campeonato regional del 
grupo B, el vencedor disputará el as
censo al colista del grupo A, dejándose 
en 6us,penso la promoción de la segun
da categoría al grupo B. Y en seguida 
empezará a disputarse la Copa Cata-
luila. 

En ella tomarán pa r te los ocho Clubs 
del grupo B, los tres campeones de los 
grupos de promoción de la provincia 
do Barcelona, los tres Clubs mejor cla
sificados en el campeonato de la pro
vincia de Gerona y los dos mejor cla-
eiflcados de cada provincia de Lérida y 
Tar ragona . Es decir, un total de 18 
Clubs, que se subdividirán en tres gru
pos, en la siguiente fo rma: 

Pr imer grupo.—Los tres Clubs de la 
provincia de Gerona, uno de los cam
peones de promoción y dos Clubs del 
grupo B. 

Segundo grupo.—Los dos Clubs de la 
provincia de Lérida, el Lleida F. C , uno 
de los campeones de promoción y dos 
Clubs del grupo B. 

Tercer grupo.—Los dos Clubs de la 
provincia de Tarragona, el Club Gim
nástico, el otro campeón de promoción 
y los dos restantes Clubs del grupo B. 

P a r a lá designación de los Clubs de 
promoción que h a y a n de agregarse a 
cada grupo se tendrán en cuenta las 
facilidades de medios de comunicación. 
Por e jemplo: Si uno fle los campeones 
fuera el de Granollers, se incluir ía a 
éste en el grupo de Gerona; si ©1 Vich 
fuera otro de ellos, le correspondería 
figurar en la demarcación d© Lérida, 
y si el restante fuera el Villafranca, 
éste i r ía al grupo de Tar ragona . En los 
Clubs del grupo B se seguirá el propio 
s is tema p a r a los que estáin fuera del 
radio d© Barcelona, y los de este tér
mino municipal se designarán por sor
teo. 

Estos grupos jHgarán separadamente , 
por puntos, a dos vueltas, y cada uno 
de ©líos dará un olasiñcado y entre los 
tres clasificados en pr imer lugar de loe 
respectivos grupos se d isputará en tor
neo final l a posesión de la Copa Ca
ta luña . 

La fórmula económica p a r a estos par
tidos de la competición interprovincial 
será idéntica a la que rige p a r a el 
campeonato del gmjpo-B. 

• • • 
BARCELONA, 24.—En la Asamblea de 

la Federación Catalana, además del 
campeonato del grupo B, que fué el 
asTinto pr incipal , se tomó' además el 
acuerdo de aprobar la actitud de los 
delegados de Cataluña ei) la pasada 
Asamblea celebrada en Madrid y rati
ficar su confianza al señor Rosich, re
eligiéndole pa ra la presidencia de la 
Federación Catalana. 

Asamblea de la Federac ión Gal lega 
En el domicilio de la Sociedad de Ca

za y Pesca de Sant iago de Compostela 
ha empezado la Asamblea de la Fede
ración Gallega. Presidió el señor Mella, 
repreisentante del Celta, acompañándole 
en la mesa los señores Fernández Sar, 
del R. C. Deportivo, y Cermeño, del E.s-
pañol, de Vigo. Actuó d© secretario don 
Basilio Poncet. 

Asistieron delegados d© todos los 
Clubs gallegc». d© las series A y B. 

En la p r imera jo rnada los asambleís
tas s e l imitaron a conceder un voto de 
grac ias al Comité y a s u secretario-
contador, señor Poncet. 

El Comité federativo, con arreglo al 
nu©vo reglamento, quedará constituido 
por representantes del Celta, Deportivo, 
Racing, Eir iña y Emden. 

Subvención de la Federación soviética 
LONDRES, 24.—La Federación depor

tiva obrera rusa h a enviado un cheque 
de 400 l ibras p a r a el equipo inglés que 
marcha a la U. R. S. S., con objeto de 
contribuir a los gastos que 1© ocasione 
el desplazamiento. 

Depor t ivo-Racing ^^ 
FERROL, 24.—La Casa Ibar ra h a en

viado una art íst ica copa de p la ta p a r a 
que se la disputen el Real Club Depor
tivo d« La Coruña y el Racing Club, de 
El FerroL 

PELOTA VASCA 
España con t ra F ranc ia 

Hace dos o tres s emanas publicamos 
en estas columnas a lgunas notas sobre 
la g ran ^ m a n a vasca que organiza la 
FederacitSlí francesa. El concurso, como 
ya saben nuestros lectores, se extiende 
del 88 del presente mes al 4 de sep
tiembre. 

El día 30, a 1*9 cuatro de la tarde, s© 
celebrará ©n Hendaya el match España-
Franc ia , a pa la . Los señores Oyarzábal 
y Carmelo representarán a España. 

El d ía 1 de septiembre, también a las 
cuat ro de la tarde, se celebrará ©1 match 
España-Francia, a cesta. Defenderán a 
Espaila los señores Hernandor©na y 
Sagarna . 

En cuanto a la representación do la 
Federación es,pañola h a n sido designa
dos los sefipres don Andrés y don Ra
món Peña. 

CONCURSO HÍPICO 
E n Valladolid 

VALLADOLID, 2 4 . - L a Real Sociedad 
Hípica de 'Val ladol id organiza p a r a los 
días 9, 11. 12 y i r del p róx imo mes 
de &eptiembre sti concurso anual , pa
trocinado por el Ayuntamiento. 

Los premios en metálico ascienden a 
13,000 pesetas. Se concederán numerosos 
trofeos, entre los q u e se destacan los 
de S. M. el Rey y del Ayuntamiento. 

El día 17 se celebrará u n a p rueba de
nominada Fernando Primo de Rivera, 
que s© reserva p a r a el elemento^ de 
tropa. El premio será de 300 pesetas. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Cont inúan los t r iunfos españoles 

DE.WVILLE, 24.—La carrera más im
portante de la ú l t ima retmión fué el 
Gran Handicap de la Mav-ha, una prue
ba de fondo, sobr© 3.400 metros, con 
50.000 pesetas d© dotación. 

La ganó Baisonneur, montado por el 
jockey español F . García, propiedad de 
Aliche Lazard. Par t ic iparon 16 caballos. 

PUGILATO 
El Cin tu rón de Madrid 

Mañana viernes se celebrará la ter
cera reunión pugilística por el Cintu
rón de Madrid, que organiza la Agru
pación Deportiva Ferroviar ia . 

El p rog rama comprende los siguientes 
c-omb^tlee. • • • 

A. González Pérez contra J. Bustos. 
Pesos mosca. 

A. Eslava contra M. Rodrigo. Pesos 
extraligeroS. 

J. Alvarez Ayala contra L. Gómez 
Navas. Pesos mosca. 

J. Soler contra M. Gómez Sánchez. Pe
sos extraligerós. 

P. Gálvez contra M. González Caballe
ro. Pesos mosca. 

E. Sala pontra G. García Flores. Pesos 
p luma. 

A. Pili cont ra M. Rodríguez García. 
Pesos l igeros. 

Los suplentes designados son los si
guientes p ú g i l e s : 

Pascual Latorre contra Ángel Mora. 
(Moscas). 

Enr ique Fernández contra José Olas-
coaga. (Moscas). 

Antonio Aguilar contra José Blanco. 
(Moscas). 

Ángel Rodríguez contra Justo Herrero. 
(Extraligerós). 

J u a n Vizcaíno contra Guillermo Lato
rre. (Extraligerós). 

Félix, Lumbreras contra Juan Ruiz. 
(Extraligerós). 

Emilio Par lor io contra Gerardo Pérez. 
(Plumas). 

Joaquín Menéndez contra Ramón Ca-
zorla . (Plumas) . 

Pedro Ciudad contra Luis Villán. (Li
geros). 

Ángel Romo contra Mateo Ballesteros. 
(Ligeros). 

Todos los boxeadores citados deberán 
pasarse hoy jueves, de ocho a nueve 
d© la noche, por el domicilio de la 
Ferroviar ia p a r a recoger sus contrase
ñas y recibir instrucciones. 

E n t r e n a m i e n t o de los campeones 
«amateurs» 

La Empresa del Gran Cinema h a so
licitado de l a Federación de Boxeo (re
gión centro) una fBrmula legal p a r a 
qu© los camipeones de Castilla «ama
teurs» puedan actuar en diversas oca
siones antes d© que se celebren los 
campeonatos regionales, a fin de qu© 
nuestros .representantes en ellos s© va
yan curt iendo y adquir iendo práct ica 
de «ring» antes d© la competición na
cional qu© este año h a de tener un ca
rácter preolímpico. 

Es de esperar que las autor idades 
pugilísticas de la región faciliten en 
lo posible estas actuaciones, pues de 
esa forma el propósito de los organi
zadores vendrá a contr ibuir a u n a me
jor p reparac ión del equipo castellano. 

Sí como es d© esperar la Federación 
da su consentimiento el viernes próximo 
.•íubírán al «ring» del Gran Cinema Ca-
sanueva, campeón de peso medio, y 
Diego Rivas, campeón de pesQ ligero. 

CICLISMO ' 
Una ca r re ra en Aviles • 

AVILES, 24.—Se h a celebrado, una in
teresante p rueba en la que par t ic iparon 
numerosos ciclistas, varios d© ellos de 
los mejores de la región. 

Ganó el corredor Pinzales , de Gijón. 

NATACIÓN 
Concurso de San tander 

SANTANDER, 24. — El Club Náutico 
Montañés h a lanzado el p rog rama de 
su próximo concurso. CbmnrendeMas si
guientes p r u e b a s ; 

28 de agosto.—Infantiles, estilo l ib re : 
De velocidad, 50 metros, y de fondo, | 
200 metros . 

No infantiles, diversos es t i los : Braza i 
d© pecho, 200 me t ro s ; crawl. 400 m©-' 

tros, y nado sobre la espalda, lou me
tros. 

4 de septiembre.—Se disputarán las si
guientes pruebas , que corresponden al 
campeonato d© San tande r : 

Infant i les : De velocidad, 50 metros, 
y de fondo, 200 metros. 

No infant i les : De velocidad, 100 me
tros ; de medio fondo, 400 metros, y 
de fondo, 1.000 metros. 

ALPINISMO 
Un concurso de Peña la ra 

* El domingo día 4 de septiembre cele
b ra rá la Real Sociedad Peña l a r a su in
teresante m a r c h a anual por montaña , 
denominada «de las diez horas», por ser 
el l imite de t iempo qu© s© marca p a r a 
cubrir el recorrido del albergue de Fon-
fría a l a cumbre de Peña la ra y regreso. 
La salida de los concursantes s© d a r á 
por pa re jas a las seis de la mai tana 
en el albergue (meta de sa l ida y lle
gada) , distanciado de cinco en cinco mi
nutos. 

La clasificación será íolament© la de 
vencedor, s i n orden de velocidad, pues 
se t ra ta precisamente de dar u n carác
ter sensato a la prueba, sin competicio
nes, que van en perjuicio de la salud 
por los esfuerzos que suponen. 

El premio es u n a meda l la del modelo 
social de Honor, acuñada en bronce, pa
ra los que la hagan ¡en p r imer y segun
do año, y de pla ta p a r a los de tercero. 

La inscripción está abierta en el do
micilio social, y y a aparecen var ias pa
rejas, entre las que destacan, dando la 
nota s impát ica de siempre, las inscrip
ciones d© l indas peñalaras , que en ma
yor ntlmero que otros años se lanzan 
a conseguir el galardón ofrecido. 

H u e r t a h a mue r to 

La Real Sociedad Peña la ra h a perdi
do uno de sus pr incipales esquiadores, el 
joven Frutos Huerta, fallecido reciente
mente victima de una rapidís ima enfer
medad, que venció su natura leza tuer te 
y robusta. Había formado parte de] equi
po español que part icipó en los concur
sos de Chnmonix y doniinaba todos los 
aspectos del deporte de montaña, ha
biendo obtenido clasificaciones brillan
tes en saltos fondos y grandes fondos. 

Descanse en paz el conocido deportis
ta y reciba nuestro pésame la Sociedad 
Peñalara . 

AUTOMOVILISMO 
Pau-Pi ríñeos 

TARBES, 24.—Se di.sputó una intere
sante prueba sobre el recorrido Pau-
Cauterets-Tarbes-Pau. Lo ganó Jagot 
sobre «Talbot». 

JUEGOS OLÍMPICOS 
Concursos in te runivers i ta r ios 

ROMA, 24.—Esta m a ñ a n a lian dado co
mienzo, con las p ruebas de natación, 
los pr imeros Juegos Olímpicos univer
sitarios.. ., , ,. 

y-' PEDESTRISMO 
Peitzer vence a Nurmi 

BERLÍN, 24.—Se h a celebrado un in
teresante «match» de velocidad entre el 
doctor Peitzer y el famoso corredor 
finlandés Paavo Nurmi. 

S© dice qu© el atleta alemán aumentó 
su velocidad gracias a un «doping». 

LAWN-TENNIS 
Franc ia con t ra el Japón 

Ya hemos indicado ayer qu© el equi
po japonés se proclamó como campeón 
de la zona europea. El resuitadu d 
último par t ido que fué individual se 
desarrolló a favor del canadiense Wright 
qu© venció a Obla, por 6—3, 6—4, 6—4. 
Por lo tanto, la calificación del Japón 
Se h a decidido por tres victorias con
t ra dos. 

El «match» de zona, en el que juga rá 
Japón contra Francia, debe comenzar 
hoy jueves y seguir m a ñ a n a y pasado. 

Aguas antidlabéi.ioas y balneario de 

Venta del Hoyo 
Abierto al público por real orden de 22 
de abril de 1927. 1.» de junio a 30 de 

septiembre. TOIiEBO 

E s t r e n o d e " R u y B l a s " e n P a r d í ñ a s 
En la .peor época del año, en un tea

tro de mal ís imas condiciones y subordi
nando el anuncio de la obra al reclamo 
de un cantante, se estrenó anoche' Ruy 
lilas, el famoso d rama de Víctor Hugo, 
adaptado a la forma d© zarzuela por los 
señores Accame y López de la Hera, 
con mtisica del maestro Avecedo. El li
bro, exceptuando el final, s© ciile bas
tante fielmente al d rama, y la milsica 
supone un gran esfuerzo p a r a dignificar 
un género que está en completa deca
dencia. Digamos también que las esce
nas habladas .pesan un poco y que con
vendría a legrar las en algumos momen
tos, aun separándose algo del célebre 
poeta. 

Ya comprenderá el lector que el audi
torio que, en 1838, asistió al estreno 
de livy Blas no debía parecerse en na
da al iptiblico de Pard iñas , desorientado 
en absoluto con l a bisutería ba ra ta que 
le vienen ofreciendo los fabricantes de 

i sonidos al por mayor . Asi y todo, es-
; tuvo respetuoso y has ta efusivo c o n . l a 
: mtisica de Acevedo, a excepción de un 
i baile que se repitió, con la consiguiente 
j bronca, unos minutos de pa rada y es-
I pectadores a la calle. ¿Cuándo se llega-
I rá a la prohibición de las repeticiones? 

Emilio Acevedo es un gran director 
de orquesta. Como compositor no le co
nocíamos y, a juzgar por la obra de 
anoche, se ve que tiende a hacer algo 
g rande y elevado, no sin a lgunas in
fluencias. Ruy Blas está hecho con ca
riño, a conciencia, s iguiendo musical
mente los encontrados sentimientos de 
los personajes y empleando muy opor
tunamente los temas conductores. Un 
ar ia en el p r imer ac to ; un gran trozo 
de mtisica que sirve de en t rada al se
gundo acto, que es lo mejor de la obra 
y que, na tura lmente , el ptiblico no en
tendió, y un baile primoroso, son los 
números que más se destacan. La or
questa suena demasiado y cubre a ve
ces las voces d© los can tan tes ; también 
en ella se destacó ©1 violín concertino 
señor Gordillo, quien tocó m u y bien los 
numerosos trozos a solo. 

Marcos Redondo es un gran cantan
te. Aunque parezca mentira , le oí ano
che por pr imera vez. Tiene u n a voz 
magnífica y dice m u y bien, sin recur
sos de confitería (por lo menos en Rtiy 
ülas). Tana Lluro hizo u n a reina algo 
estiriida y cantó discretamente, aunque 
le falta autoridad pa ra can ta r con Re
dondo. De ellos merecen consignarse 
José Llimona en Don César de Bazán y 
Carlos Freixas en el Conde de Oñate. 
El maestro Acevedo dirigió admirable
mente su obra y salió al proscenio al 
final d© los actos p a r a recibir los aplau
sos del pilbüco. 

Joaquín TURINA 

clases pasivas 
Los individuos de Clases Pas ivas que 

tienen consignado el pago de sus ha
beres en la Pagadur í a de la Dirección 
General de la Deuda y Clases pasivas 
pueden presentarse a percibir la men
sual idad corriente d© doce a tres y de 
cuatro a seis el día 1, y los restantes 
de once a tres y de cuatro a seis, en 
los días y por el orden que a continua
ción se e x p r e s a n : 

1 de septiembre.—mular, le t ra A a 
F. Jubilados has ta 4.000 pesetas anua
les. Magisterio A a L. 

Día 2.—Militar, G a K. Civil A y R. 
Jubilados de 4.001 pesetas en adelante. 
Generales. Coroneles. Tenientes corone
les. Comandantes. 

Día 3.—Militar, L a M. Civil, C a F. 
Cesantes. Excedentes. Secuestros. Re-

' munerator ias . P l a n a mayor de jefes. 
Capitanes. Tenientes. Magisterio. Jubi
lados y pensiones. M a Z. 

Día 5.—Militar, N a R- Civil, G a M. 
Marina. Sargentos. P l a n a mayor de tro
pa. Cabos. 

Día 6.—Militar, S a Z. Civil, N a Z 
Soldados. 

Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Super 
vivencias y to.das las nóminas sin dis. 
tinción. 

Día 9.—Retenciones. 

Cartelera de espectáculos 
I.OS DE HOY 

APOLO (Alcalá, 49).—El viernes 26, a 
las 11 de la noclie, inauguración de la 
temporada oficial co.n la obra de gran éxi
to, creación de la compañía. El sobre 
verde. 

PABDISAS.-10,30, Ruy Blas. 
PAVOK.—6,30 y 10,30. Lord Lieter (es

treno). 
CIHE UMBAZ.- (Doctor Cottéío, 2) .^-«,30 

y 10,80. La pasión del lujo (por Richard 
Dix). Estreno: Espectros de media noche. 
Estreno: Nobleza del Oeste (por W. Wad-
ler). 

ClirEUA ARatfEI.I.ES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. lios 
mejores programas, 7 y 10,30. 

BANDA MUMlCIPAIi.—Concierto en Ro
sales, a las diez y media de la noche. 
Programa: 

cLas dos palomas» (suite): 1, Entrada 
de los tziganes; 2, Escena y paeo de las 

• dos palomas; 3, Tema y variaciones; 4, 
; Divertimiento; 5, Danza húngara; 6, Fi

nal, Messager. 
j Obertura de «Tannhauser», Wágner. 

Un almacén para material 
pedagógico 

Necesitando el ministerio de InstruC' 
eión ptlblica a r rendar un local con des 
tino a almacén del mate r ia l pedagó
gico que el minister io adquiere direc
tamente p a r a el servicio de las escue
las nacionales de P r imera enseñanza 
se hace ptiblico que dentro del plazo 
de diez días se admit i rán ofertas o pro
posiciones de un local en alquiler, con 
sujeción a las condiciones s iguientes : 

Ei local ofrecido h a de ocupar, en 
uno o m á s depar tamentos , u n a super-
ficie como mín imum de 150 a 200 me
tros, con una capacidad o volumen de 
750 a 1.000 metros, debiendo estar em
plazado en sitio no alejado del edificio 
que ocupa el ministerio. 

El pago se h a r á por t r imestres ven
cidos. 

Las proposiciones se presentarán en 
papel t imbrado de 1,20 pesetas e irán 
acompañadas de un plano o croquis del 
local, comprometiéndose el propietario 
a acreditar opor tunamente tal condi
ción. 

En la proposición se consignará el 
precio exigido por el a r rendatar io del 
local, del que h a b r á de deducirse el 
1,30 por 100 en concepto de uti l idades. 

El ministerio se reservará el derecho 
de elegir la proposición que más se acó 
mode a las exigencias de este servicio, 
o el de desecharlas todas si no las con
sidera aceptables. 

o e ^ o T ^ ^ 
Pasodoble de «Los voluntarios:», Jiménez. 
Danza final de la suite en la, Julio 

Gómez. 
«Maruxa» (selección). Vives. 

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

no supone sn aprobación ni recomendación.) 

pUlTE ESA VENDA 
Y VERÁ PUE MUESTRO 
RETENTADO PROCEDÍ-
MIEMTOLECOMTEnORÁ 

y REDUCIRÁ 
COMPLETAMEJHTE 

D D I M ORTOPÉDICOS 
r n I / l PRECIADOS SS.MADRID 

LA CASA MAS AflTiaUA E IHPORTAnTEOE ESMñJ 

SSKBSL .Z*^ ^ O S H 

Hotel Imperial 
M A D R I D . — U O K T E K A , 2 2 . 

E l m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 

Director-propietario, 
SATVBKINO ABi:iIII.IJVg 

La máquina paral 
escribir de cali-' 

dad suprema 
CONCESIONARIO 

EXCLUSIVO 

TRUST Meca-
tCompare el trabajo! 

üyeiilda Ceode Peñalver, 16, entresuelos 
M A D R I D 

Sucursales: Barcelona, Valencia, Bil
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 

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

Kn un precioso volumen do 2.200 páginas, encuadernado en tela, DOCE pesetas. 
Kn él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas aprendieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Bor;£i y Santa Teresa de Jesús, y acerca de su estilo, se puede afirmar que ni 
en viveza, ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de nuestros más 
renombrados clásicos. 

Sacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra, que queréis moldear y caldear vues. 
tro corazór. en la vida íntima de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 

APOSTOLADO DE ILA PKEHSA. San Bernardo, 7. StADBID 

CHAMPAGNE ^̂ UVE C L I C Q U O T POKBABDIH R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

VINOS de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castilla 
Corella (Navarra) 

C A S A F U N D A D A EN 1 8 S 6 

CflRMELFi 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los ve in te días de darse 
una Ioci6n diar ia . Su ac
ción es debida al oxigeno 
del a i re , por lo que cons

t i t uye u n a novedad. 
IIMaravilloso invento!! 

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

lo tan to , con la mano . 
De ven ta en perfumerías , 
droguer ías , bazares, etc. , y 
autor . N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

GOLUNAY 
VINOS SET.ECTOS 

PABA 
TODAS LAS 

ATOCHA, 139. 
MESAS TELEF. 16.611 

Caprichos de la suerte 
o 

U n a p a r t í c i p a c i ó n c a l l e j e r a . I lu
s i o n e s p a r a e l p o r v e n i r . L a d e s 

g r a c i a d e l a g r a c i a d o . 

El albañil Ricardo Pérez Olarr ia com
pró una part icipación de lotería a un 
vendedor ambulante la s e m a n a pasada. 

Desde entonces Ricardo no concilio ol 
sueño. Apenas se «eneabanaba» su Ima
ginación corr ía vert iginosamente, por
que tenía la seguridad de que la fortu
n a l9 iba a sonreír. 

—Si cojo un buen pellizco—ipensaba— 
me compro un «ciíatelete», una cama 
dorada y un impermeable. Me abanará 
a los toros y m e desayunaré con chu
rros. Lo que m e ' resta lo emplearé en 
un buen negocio... Con lo que gane en 
el negocio compraré un urascacielos», 
un cortijo en Andalucía y unos geme
los de teatro... 

Y así suces ivamente enjaretiaba el ' 
cuento de la lechera has ta que el sol 
anunciaba la hora de ir a la obra. 

Por fin llegó el sorteo, y el número 
de Ricardo salió premiado. Con la pri
sa que es de suponer, el pobre hombre 
fué a cobrar a la casa donde se indica
ba en el sello de la part icipación, y allí 
no conocía nad ie a un tal Alejandro 
Uzbieta de Fez, que era el f i rmante del 
recibo. 

Se dedicó Ricardo a buscarle por to
das partes, y por n inguna le encontra
ba. Esto le hizo suponer que hab ía sido 
víctima de uno de tantos «vivos» como 
trafican con la lotería, y se decidió a 
contar su ventura-desventurada a las 
autoridades. 

¡¡Adiós «chatelete»..., impermeable.. . , 
chur ros ! ! . . . , y «andiamo» al andamio. 

DOS OBREROS HERIDOS 
DE IMPORTANCIA 

Eleuterio Vela Carabifiano, de veinti
cinco años, que vive ei^ la colonia de 
Guadalupe (Canillejas), y Andrés Apa
ricio Sanz, de veii:ititrés,- domiciliado en 
la calle de la Iglesia, 2, t rabajaban ayer 
en el molino de una fábrica de ladri
llos de Ajalvir, propiedad de don Juan 
Bautista Bueno. 

El molino sufrió u n a interrupción por 
haberse echado en él una piedra de 
gran tamaño. Al ir a extraer la , Eleu
terio, funcionó el aparato, y los moltu-
radores le apr is ionaron l a mano dere
cha. Andrés sacó la correa de t ransmi
sión p a r a que el molino pa ra ra , y re
cibió u n fuerte golpe. 

Ambos obreros resultaron con lesiones 
de importancia. , 

OTROS SUCESOS 
Obrero iesíonado.—Cuando trabajaba 

en u n a casa en construcción en la calle 
del Porvenir , s© produjo lesiones de re
lat iva impor tancia Rafael Ramírez, de 
t reinta y cinco años de edad. 

Atropeiios.~En San Antonio de l a Flo
rida el automóvil 15.598, que conducía 
Vicenta García Calderón, atropello a 
Pablo Yegue Borras, de cincuenta y 
seis años, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

—Florentino Serrano León, de treinta 
y un años, vecino de Colmenar Viejo, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al atropeillarle en el paseo de las Deli
cias el automóvil 16.186, que conducía 
José Polo Fortea. 

Muerte repenííría.—Cuándo' tt-afiajaba 
en el cementerio de San Justo el obre
ro Rafael Uriar te Calatayud, de cua
renta años, se puso repent inamente en
fermo. 

Llevado a la Casa de Socorro falleció 
a poco de ingresar. Se sabe que Rafael 
IJTiarie padecía ataques al corazón. 

Cae al piso inmediato inferior.—En 
una obra de la calle de Alcalá, esquina 
a la de Peligros, se cayó desde uno de 
los pis(« al inmediato inferior el obre
ro Luis Alvarez Val, de cuaren ta y 
siete años, domiciliado en Wad-Ras, 40 
(Tetuán de las Victorias), y sufrió gra
ves lesiones. 

Un timo.—Ana, Fernández García, de 
veintidós años, que vive en Aduana, 13, 
denunció que en la calle del Caballero 
de Gracia le t imaron dos desconocidos, 
por el procedimiento del sobre, 15 pe
setas en metálico y dos pulseras va
loradas en 300 pesetas. 

Dependiente de mucha confianza.—En
rique Molina Sánchez, de treinta y un 
años, que habi ta en Orense, 21, vende
dor ambulante, tuvo que hacer u n via
je y dejó encargado del negocio mien
tras tanto a un dependietnte suyo de 
«mucha» confianza. 

Cuando regresó Enrique se encontró 
con que el dependiente había desapare
cido con el dinero de las ventas. 

Vn robo duplo.—Balbino Diez García, 
asentador de la plaza d© la Cebada, 
dejó la americana sobre u n a camioneta 
de su propiedad. Cuando fué luego por 
la p renda advirtió que le hab lan sus
traído dos carteras. Una contenía 200 
pesetas y la otra 75, y en ambas docu
mentos de interés. 

Los que pretenden beber barato.—ha 
camare ra de un bar de la calle de la 
Aduana Carmen Luque Ramos, de vein
tiocho años, denunció a Pedro Gómez 
Muñoz, de t re in ta y seis, que vive en 
Santa Engracia , 121, por no abonar éste 
75 pesetas que hizo de gasto en dicho 
establecimiento. 

tCaco, acróbata.—Por un balcón de 
la casa niimero 127 de la calle de NYiñez 
de Balboa entraron unos ladrones y se 
llevaron ropas y efectos por valor de 
1.100 pesetas, propiedad del inquilino 
don Benito de Castro y Lacalle. 

Robo de un traje.—Vn desconocido 
fué a Jardines, 36, principal , a ver una 
habitación que s© alquilaba. La habita
ción no le convino, pero sí un traje de 
Ensebio Zamora González,' y por eso 
se lo llevó, sin que nadie se apercibiera 
de ello. 

Ladrón devolutivo.—'En la plaza de la 
Cebada fué detenido Antonio García 
Fernández, que tiene los apodos de tel 
Nene», «el Mellado» y «el Talavera», por 
robarle u n a car tera con 100 pesetas, un 
reloj y 15 pesetas en metálico a Abe
lardo Calzadilla Orive. 

La pr imero que hizo al declarar en 
la comisaría es que su verdadero nom
bre era el de José López Marqués, con 
domicilio en Peñón, 30, y después hizo , 
protestas de honradez en l a siguiente 
fo rma : 

—Yo, en efecto, ' robé todo eso la no
che del 19 del actual mientras dormía 
Abelardo en el Campillo del Mundo * 
Nuevo; pero a los dos días la concien
cia emipezó a remorderme. Le busqué 
y Is entregué el dinero, mas no el re
loj, porque lo tuve que empeñar p a r a 
salvar u n a deuda de honor. Eso si, le 
di mi pa labra de devolvérselo en cuan
to pudie ra rescatarlo. Ahora que como 
el reloj fué llevado a la casa de prés-
tamoe por un amigo mío y a este amigo 
no le veo, no hay, manera de que cuín- 'i 
p ía mi palabra . '^ 
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Para la Ciudad Universitaria 

La Junta municipal de Melilla ha en
viado un cheque de 11.360 pesetas con 
dt'atino a la Ciudad Universitaria. 

Una calle a Sanjurjo en Madrid 

El alcalde interino, con'de de Mirasol, 
presidió ayer la sesión de la Comisión 
permanente, en la que se han despacha
do sin discusión numerosos asuntos de 
trámite. 

Se discutió un dictamen de la Comi
sión de Hacienda, en el que se propone 
el reconocimiento' de la diferencia de 
haberes a un oficial del grupo de Con
tabilidad, y que las 3.102 pesetas a que 
asciende el importe se incluyan como 
crédito reconocido en el presupuesto or
dinario ipará 1928. 

Se acuerda, a petición del señor £u-
quia, que este acuerdo se haga exten
sivo a cuantos funcionarios estén en el 
mismo caso. 

Se aprueba un crédito de 6.410 pesetas, 
con destino a la decoración y amuebla
do de la prirnera casa .del cuarto Vi
vero de la Villa. Se aprueba otro dicta
men en el que se propone la aprobación 
de los (pliegos de condiciones para la 
subasta del suministro de menestra y 
utensilios, con destino al primer de
partamento de los colegios de Nuestra 
Señora de la Paloma durante dos años. 

Se aprueba un presupuesto, importan
te 13.344 pesetas, para la instaación de 
alumbrado .por gas de las calles de Cá-
ceres y paseo Blanco, y la anulación de 
un crédito de 14.456 pesetas, para ins
talar 52 faroles de gas en la mencio
nada calle de Cáceres, entre el paseo 
de las Delicias y la cali© de Embajado
res. 

Quedan sobre la mesa algunos dictá
menes de licencias, a petición del señor 
Latorre, y otío es retirado a ruegos del 
señor Miró y Trepat. 

En ruegos y preguntas, el señor Su-
quía tiene frases de elogio para la ac
tuación de nuestro Ejército en África, y 
dice que si de estas glorias corresponde 
gran parte al general Primo de Rivera, 
no es menos cierto que otra parte muy 
importante corresponde al actual alto 
comisario de España en Marruecos, por 
lo cual propone que se dé el nombre 
del general Sanjurjo a una calle de 
Madrid. 

El conde de Mirasol se adhiere a las 
manifestaciones del señor Suqula, y le 
parece tan justa la petición, que estima 
que el acuerdo debe adoptarse con ca
rácter urgente. Así se aprueba. 

Propone el señor Sanz Matarranz que 
el Ayuntamiento dé las gracias a la 
Empresa de Tranvías por haber aumen
tado el alumbrado en la parte alta de 
la calle de Goya. 

El señor Latorre pide que se dé más 
importancia a la Fiesta de la Raza, y, 
al efecto, propone que se piense ya en 
una organización. 

El alcalde pone en conocimiento de 
la permanente que recibió una comuni
cación de la Liga de Amigos de Portu
gal, en la que manifleetan su gratitud 
por la brillante actuación en Lisboa de 
la Banda Municipal. 

En el turno de espontáneos comparece 
don Valentín Campos para decir que a 
una señorita que no fué admitida a 
las oposiciones de corte y confección 
por no tener la edad reglamentarla se 
le devolvió la documentación, pero no 
la cantidad que previamente había de
positado. 

Seguidamente se levantó la sesión. 

Baja el precio de los pimientos 

Manifestó ayer el alcalde interino, 
conde de Mirasol, que han quedado su
primidos los servicios de los interme
diarios que en la plaza de la Cebada 
vendían a los detallistas los pimientos 
que llevan los arrieros. En virtud de 
esta medida, dicho artículo ha bajado 
de siete a ocho pesetas en el ciento, 

—Los meloneros del distrito del Hos
picio han entregado al teniente de al
calde señor Martín Cabezas la cantidad 
de 200 pesetas, para los pobres. 

—Mientras se ejecuten las obras de 
arreglo en la carretera de Extremadura, 
los automóviles y demás carruajes que 
hayan de circular por ella saldrán por 
la calle de Doña Elvira y entrarán por 
la de Doña Urraca, con objeto de evi 
tar atropellos, como el que ocurrió días 
pasados y del que fué víctima un mu 
chacho. 

—En la plaza de Bilbao ha sido dete-
nido un chofer del servicio ptiblíco, que 
se entretenía en arrancar flores y cor
tar el alambrado. Apercibido por los 
agentes de Policía urbana no hizo caso, 
y entonces fué detenido y puesto a dis
posición del Juzgado. 

Además—manifestó 'el alcalde—8« le 
retirará el carnet y se le impondrá una 
multa. 

Repoblación de terrenos 

El ingeniero jefe del distrito forestal, 
don.Vicente Lajara, y el ingeniero de 
sección del mismo distrito, don Antonio 
del Cantpo, han ¡presentado al goberna
dor a una Comisión del Ayuntamiento 
del pueblo de Bustarviejo, que solicitó 
un consorcio con el Estado para Ja re
población de más de 2.500 hectáreas de 
terreno, a 60 kilómetros de Madrid, en 
el término municipal de dicho pueblo. 

Este hecho—dice una nota facilitada 
en el Gobierno civil—tiene singular tras
cendencia, no sólo por la riqueza que 
se ha de crear en beneflcio del pueblo 
mencionado y de los intereses genera
les del país, sino por las circunstan
cias de ser el pueblo mencionado quien 
solicita la realización de estos trabajos, 
a los que hasta ahora no se han mos
trado propicios los Ayuntamientos de la 
provincia. 

El teatro Calderón se 

abrirá en noviembre 

El teatro del Centro, en el que han 
comenzado las obras que anunciamos 
hace algiin tiempo, se abrirá de nuevo 
al pilblico en los primeros días de no
viembre. 

Se inaugurará con una función ho
menaje a Calderón de la Barca. El tea
tro va a tener en adelante el nombre 
del insigne dramaturgo madrileño. 

La entidad anónima que posee el tea 
tro, y de la que es el principal accio
nista el duque del Infantado, pensó en 
un principio arrendarlo; pero ahora, 
segtin nos manifiesta el gerente, deseo
sa de señalar la pauta de elevación ar
tística que quiere que presida las cam
pañas teatrales del teatro Calderón, es 
lo máfi probable que explote directa
mente el coliseo durante la temporada 
de 1927-1928. Desde luego inaugurará el 
teatro una gran compañía dramática, 
pero aún no se ha decidido cuál. 

A las obras se lee ha dado un gran 
impulso. Ya se ha levantado el suelo 
ael patio de butacas y realizado impor
tantes obras en el escenarlo y en otros 
lugares del teatro. Sin embargo, para 
la fecha de la inauguración, como ade
más va a construir la Sociedad un edi
ficio en un solar colindante—en el cualj 
se han de instalar algunos servicios del 
teatro—no habrán terminado las obras, 
que continuarán sin obstáculo ningu
no para las representaciones. 

El escenario era difícil de agrandar 
por su posición junto a una casa ine-
dianera; pero se adelanta un metro 
hasta los antepechos de los proscenios 
y se alarga por detrás otros dos me
tros. A las partes superiores o juentes 
del escenario había ahora que ascender 
por escaleras de mano, de modo que 
sí alguno de los empleados se ponía 
enfermo era preciso subirle o bajarle 
por medio de cuerdas. Cuando se edi
fique el solar, la entrada a los puentes, 
para los tramoyistas y demás personas, 
se efectuará por el nuevo edificio. 
Mientras tanto se habilitará una entra
da provisional. Desaparecerán las co
lumnas de la embocadura; mas la nue
va y los telones se instalarán de modo 
provisional, sin perjuicio de que la de
finitiva se coloque durante la,próxima 
temporada;—««W*»-tA*it6Í(Sn smetálico 
muy moderno y otro de seda que se 
procurará hacer con mucho arte. Se 
instalará una nuerva batería y van a 
ser modificados todos los servicios de 
luces. 

La orquesta va a quedar a vista del 
público. 

puede ser rayado y en el que la escri
tura se borra con suma facilidad. 

En la calle de Atocha se va a dedicar 
un pequeño local para «La Teatral». 
Un sistema de luces iluminará con luz 
de diversos colores los anuncios del lo
cal. Se desea hacer una cosa muy ori
ginal. 

En el sótano existe actualmente, y con
tinuarán en noviembre, aunque mejora
dos, los camerinos de los actores y 
depósitos de telones, decoraciones, etcé
tera. Cuando se construya Ta casa co
lindante se destinaráJi para los came
rinos parte del piso entresuelo, en co
municación con el escenario, y para de
pósitos una parte del sótano. El reslo 
de la nueva casa se dedicará a viviendas 
de alquiler y tiendas de lujo. Los ca
merinos tendrán excelente ventilación 
y confort. 

En el sótano, cuando desaparezcan los 
camerinos, se construirá un lujoso res
taurante o café, en el que las mesas se 
colocarán sobre un pavimento con cierta 
inclinación para dejar en el centro un 
lugar donde se celebren los espectácu
los y atracciones. 

En la terraza del actual edificio des
aparecerá un pequeño escenario que ha
bía y se construyen viviendas de al
quiler y un estudio para pintor o es
cultor. Estas obras continuarán después 
de noviembre. El hormigón armado se 
hace en el solar y se sube mecánica
mente a la azotea sin tocar para nada 
el resto del edificio. 

La fachada se está limpiando y se 
dejará algo más sencilla. 

Donativo al Museo Arqueológico 

El marqués' d© Puente y conde de 
Cartagena ha donado dos objetos al 
Museo Arqueoló5[ico. Uno de los rega
los es un violín de madera, con apli
caciones de caucho y marfil, cuya caja 
está prolijamente tallada al estilo de 
los monasterios ortodoxos de Oriente. 
El otro es un polverín de caza, de mar
fil, con montura de plata, di ttabajo 
y tallado oriental. 

Parece que ambos objetos pertenecen 
al siglo XVI. 

Sorteo en la verbe

na de la Paloma 

En el local de la «kermesse» de la 
Asociación benéfica para socorro de los 
pobres del distrito de la Latina se ha 
verificado el sorteo que había organiza
do dicha Asociación. Han salido pre
miados los números sigiuientes: 8.049, 
premio primero, un mantón de Manila; 
17.563. segundo, un estuche de dos ta
zas de plata y porcelana; 3.862, un reloj 
de caballero; 7.659, un reloj de pulsera, 
de señora; 3.645, una onza de oro; 5.431. 
un centro de mesa de cristal; 10.036, 
una figura artística grande; n.7,26, un 
magnífico frutero de cristal, y 7.694, un 
reloj de caballero. 

Las personas que posean alguno de 
los números premiados pueden recoger 
el premio correspondiente en el domi
cilio de la Asociación, Mediodía Chica, 
número 10, cualquier día laborab'e. d-
íiete a nueve de la noche, antes del 20 
de I. viembre, feclia en que caduca el 
plazo de reclamación. , 

Boletín meteorológico 

SS. MM, han visitado "La Lechera Montañesa", 
saUendo complacidísimos 

Los Monarcas españoles, tan interesa
dos por la prosperidad material de las 
industrias nacionales, giraron en la ma
ñana hei pasado domingo una visita a 
la importante fábrica «La Lechera Mon
tañesa», situada en la por excelencia in
dustriosa ciudad de Torrelavega, visita 
de la que sus majestades quedaron ver
daderamente encantados, haciendo mil 

con el máximo de atención, comenzando 
por el departamento de recapción de la 
leche para su preparación. 

El señor Opprecht explicó a sus ma
jestades cómo se hacía la recogida de 
la leche por los pueblos de la provincia, 
mediante un servicio especial de cami
nos y con arreglo a las más exigentes 
normas de higiene, cómo luego ésta se 

miiiendo salir aquéllas perfectamente 
etiquetadas con la marca de la leche 
condensada «El Niño». 

Los departamentos de carpintería, sa
la de máquinas y de calderas fueron 
los últimos que les fueron mostrados a 
los Reyes, dándose aquí la nota alta
mente simpática de ser vitoreados los 
Monarcas por los obreros allí presentes, 

LOS REYES VISITAN "LA LECHERA MONTAÑESA".—Su majestad el Rey recorriendo los 
distintos pabellones de la importante industria española. {Fot. Quintana.) 

Estado general.—Ha aumentado la pie-
sión en toda Europa en las últimas vein
ticuatro horas, habiéndose desplazado 
hacia el Nordeste el centro borrascoso 

I de la península Escandinava. Sobre el 
El patio de butacas ha sido levanta-jT^.Igjjtgj-^^^gQ ĝ hallan dos núcleos de 

do con objeto d© suavizar la excesiva 1 ^ajas presiones poco definidos, 
pendiente que tenía. A los antepechos' 
de las plateas se va a dar un estucado 
brillante de polvo mármol y en los 
medallones de los mismos se escribi
rán los nombres de las obras más no
tables de Calderón; un busto de éste 
presidirá la sala. A las butacas se les 
dará color caoba y van a ser modifi
cadas para que ofrezcan mayor como
didad. Palcos y graderías serán tam
bién modificados. 

El palco destinado a la familia real 
se unirá a otro, colocando una puerta 
de cristales; ambos podrá ocuparlos 
el público los días que no asistan los 
Reyes. 

Dos saloncitos van a ser habilitados 
para sala de lectura de obras, que pre
sidirá una copia de una litografía-re
trato de don Pedro Calderón d« la 
Barca. 

De vestíbulos, pasillos y escaleras van 
a desaparecer toda clase de anuncios, 
que sólo se ipermitirán en el telón des
tinado a ellos. Por otra parte se les 
dará más luz 'y ventilación. 

En todos los pasillos y escaleras se 
va a dar en las paredes, hasta ui' 
altura conveniente, un estucado bri
llante. Se han realizado pruebas de 
varios y se ha adoptado uno que no 

Otras notas 

La Cámara de Comercio.—La Cámara 
de Comercio, ante la proximidad de la 
revisión arancelaria y aprobación de 
valores oficiales de las mercancías en 
6l año 1926, invita a todos sus electores 
para que antes del día 15 de septiembre 
próximo envíen a su scretaría, sección 
de Aduanas, todas las modiñcaciones 
de partidas y de derechos de Arancel 
que entiendan deben introducirse en el 
vigente, así como las alteraciones que 
en el valor oficial deben llevarse a 
efecto durante el año 1926, acompañan
do en uno u otro caso los justificantes 
en que se apoyen sus razonamientos. 
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ponderaciones de esta importante fació-1 
ría, productora de la acreditadísima le
che condensada «El Niño», única en su 
clase por su excelente fabricación. 

Desde Santander, los Reyes, acompa
ñados de algunos palatinos, se dirigie
ron a Torrelavega, efectuando la visita 
de referencia, siendo aclamados a su lle
gada por el vecindario, que se reunió a 
la entrada de «La Lechera Montañesa», 
donde aguardaban también a las reales 
personas el presidente del Consejo .de 
Administración, Don Pablo Garnica; Con
sejeros Don Isidoro del Campo y Don 
Estanislao de Abarca, director-gerente, 
señor Opprecht, y alto personal, que con 
insuperable galantería acompañaron a 
sus majestades a recorrer la fábrica y 
conocer sus múltiples manipulacionei 
industriales, de las que las regias per
sonas quedaron muy satisfechas. .4sí 
mismo recibieron a los Reyes a su lle
gada las autoridades locales y el señor 
gobernador civil, que había llegado de 
Santander con est© objeto. Una por una 
recorrieron los Monarcas todas las de
pendencias de la moderna fábrica, mo
derna por el adelanto de sus instalacio
nes, en relación con otras similares y 
por ser de reciente construcción, escu 
fihando complacidísimos, de labios del 
señor Opprecht, las explicaciones de és
te, referentes a la magnifica industria, 
que, no obstante haber comenzado a tra
bajar hará escasamente seis meses, ha 
conseguido que su excelente producto 
leche condesanda marca «El Niño» 
sea solicitadísimo, hasta el punto de 

l̂ue la producción va tomando cada día 
•m más potente auge, con indudable ven
taja para la riqueza agro-pecuaria 
de la Montaña y para la economía 
nacional. 

Su majestad el Rey, tan amante de 
cuanto tiende a elevar la fama y el cré-
aito industrial de España, se interesó vi-
(íamente por conocer los detalles más in-
3igniflcantes de fabricación industrial e 
igualmente por cuanto hacía referencia 
al capital invertido y nacionalidad del 
mismo. 

Su alegría se manifestó vivamente 
cuando supo que el dinero empleado en 
la industria—hasta ahora cinco millones 
de pesetas—era absolutamente nacional 
y destinado a una producción como lo 
es la leche condensada marca «El Niño», 
que favorece extraordinariamente a los 
ganaderos montañeses y pone muy en 
alto el valor industrial* de la reglón ga
nadera por excelencia, como lo es la 
Montañesa. 

El conocimiento de este imporlinte de
talle previo le hizo visitar la factoría 
industrial de «La Lechera Montañesa» 

refrigeraba, una vez en la fábrica, y, en 
fin, todas las manipulaciones que su 
frían los 28.000 litros que se admitían 
diariamente: pasteurizado, endulzamien-
to, cocción, extracción de agua, etcéte
ra, hasta su transformacióii en leche 
condensada, la cual, una vez obtenida, 
se coloca en aparatos refrescantes para 
tenerla en las debidas condiciones para 
su exportac ón." 

Conocieron igualmente don Alfonso y 
doña Victoria, las instalaciones de en
vasado, etiquetado y exportación, don
de las operaciones que se ejecutan son 
puramente mecánicas, satisfaciéndoles 
mucho. 

También gustó a 6us majestades el 
que en esta industria importantísima se 
trabaje en la fabricación de las latas 
de envase y cajas de exportación, tra
bajo interesantísimo el primero, pues 

con algunos de los cuales departieron 
sus majestades sobre la, jornada de tra
bajo, salarios, etcétera, obteniendo una 
saludable impresión de hallarse los obra
ros muy satisfechos de la Empresa. 

Antes de abandonar sus majestades laj 
fábrica, fueron obsequiados con un 
lunch, aprovechando esta oportunidad 
los Monarcas para mostrar su viva sa-
iisfaoción por la visita y felicitar al 
Presidente del Consejo de Administra
ción Don Pablo Garnica, demás Conse
jeros y al director-gerente, señor Op
precht. Este dio aiin cuenta a los Mo
narcas del último éxito de «La Lechera 
Montañesa» en Barcelona, en el certa
men celebrado en el pasado mes de ma
yo, donde consiguieron los productos 
de leche condensada marca «El Niño» 
su primera medalla de oro y diploma 
de honor, éxito que dijo estimularía a 

DE SOCIEDAD 
Viajeros 

Han salido: para Valencia, don Enri-
(juc Martínez Jimeno; para Valdepeñas 
de la Sierra, don Manuel Sanz Domín
guez; para Algorta, don Luciano de Zu-
biría, y para Albaida, don Elias Tormo 
jMonzó. 

—Han regresado: de Badajoz, doña 
Josefina Agudo; de Liérganes, don Die
go Tortosa, y de Santander, don Javier 
Muñoz Gamis. 

Funerales 
En la parroquia de Santa Teresa y 

Santa Isabel se celebrará mañana 26, 
a laiS nueve, urí" funeral por el alma 
de don Ángel Labourdette, reputado in
dustrial de esta Corte, que falleció el 
día 18. También se aplicarán por su 
alma todas las misas que se celebren 
el mismo día 26, de dies y media a 
doce, en la expresada parroquia. 

—También mañana, y con motivo del 
19 aniversario de su fallecimiento, se 
aplicarán misas por el alma de don Qui
rico Llaguno, en la iglesia de San Fer
mín de los Navarros y en la de Arcen-
tales (Vizcaya). 

Enviamos sentido pésame a las fami
lias de los señores Labourdette y Lla
guno, por cuyo descanso pedimos una 
oración a nuestros lectores. 

Fallecimientos 
En Madrid ha fallecido cristianamente 

doña María de la Concepción Melgarejo 
y Escario, marquesa viuda de Rozalejo. 

Era dama de ejemplares virtudes, que 
se había granjeado el respeto y afecto 
de cuantos la habían tratado. 

Estuvo casada con don Rafael de Ur-
bina, marqués de Rozalejo, magistrado 
y senador, y era hija de los condes de 
Valle de San Juan. 

Enviamos nuestro sentido pésame a 
bUs hijos, el marqués de Rozalejo—go
bernador de Jaén—, doña Manuela y 
doña Julia; liijos politices don Juan 
José Liniers, el conde de Tovar, doña 
Concepción Llopis y doña María de la 
Quintana, marquesa de Rozalejo. 

—En Luchón, donde pasaba una tem
porada, ha dejado de existir t^pentina-
mente don Pablo Hernández Róapide, 
persona justamente apreciada por sus 
dotes personales y de gran prestigio en 
los círculos financieros. 

Enviamos nuestro sentido pésame a 
sus familiares, especialmenta a su hijo, 
el auditor del Ejército don Andrés Her
nández Ibertog. 

una maquinaria especial convierte en ¡nuevos triunfos que dieran honra y 

Funeraria del Carmen, S. A. 
Única que HO PERXEirEOB AZi V»V*T. 

No tiene sucursales ni filíale*. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de «ns in
termediarios. Comparad SIKBOTAXBirTE 
presupuestos y material. 

UrpAlITAS, 2S. T(UIono lt.S8A. 

conseguir la primacía nacional en esta 
elaboración láctea. 

Sus majestades fueron luego despedi
dos con las mismas muestras de entu
siasmo que a su llegada a la fábrica. 

Por nuestra parte también felicitamos, 
y muy cordialmente, a los consejeros 
de «La Lechera Montañesa» y a su di
rector-gerente, deseando para ?sta, in-

lata las láminas de materia prima, pe.'-iProvecho a España, pues aspiraban aldltótria'todo phéíb'd'é 'vtítl türas. 

LOS REYES VISITAN "LA LECHERA MONTAÑESA".—Su majestad la Reina en una 
de las secciones. {Fot. Quintana.) 
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Ilustraciones por K-HITO 

tan las situaciones indefinidas, la he convencido de 
que sin más espera nos metamos en el Iren y nos 
presentemos en Madrid para buscar personalme.a-
te al conde. Así sabremos.lo que pasa y podremos 
con fundamento hacer nuestros planes. 

Ésta tarde salimos, mañana llegaremos y ya le 
contaré desde Madrid todo lo que nos ocurra,» 

Del conde de Ardariz a su cuñado 

«Arvejana, a 17 de septiembre. 
¿Recuerdas lo que te dije en mí primera carta? 

(Por algo terJr. yo mif-.do! 
¿Andará por las sombras—te decía—alguna osa

da aventura que, consideran lome indefenso, ven
ga por ahí agazapándose y escurriéndose para lan
zarse sobre mí cuando esté 'nás descuidado? 

¡Pues ya está! No es una aventura, pero es un 
conflicto. Y de los gord')3, Lin cprílicto que me cae 
por consecuencia de la muerte de mi pobre padrino, 
el marqués de Bellamora. 

Ayer recibí en el correo una carta. Venia de Cá- i riosidad. «Julia de ia Puebla». Desconocida. No te 
diz y me la reexpedían desde mi c^sa de Madrid, negaré que me había emocionado. ¡Recibir una car-
Rompo el sobre y me encuentro anle lodo cort uti plic- la con letra de mujer! Era para emocionarse, ¿no? 
guecillo de letra femenina. Miro U lirma con tu-i;K«!( M'/I'HI rm ?v\:'\ lorlavfn muerto! 

El plieguecillo contenía unas pocas frases de sa
ludo, con la extraña exfífesión de un respeto que 
ni por mi edad ni por mis demás circunstancias 
creo merecer, y me decía después brevemente que 
su tío, el marqués, al morir, había dicho que me 
enviasen la carta unida a la suya, y en efecto, allí 
venía un sobre cerrado, con mi nombre escrito por 
la mano, hoy helada, del pobre marqués. No quie
ro hacerte indicación de su contenido. Todo iiie 
parece poco para explicártelo. La copiaré íntegra pa
ra que te des exacta cuenta de mi apuro. 

Decía asi: 
«Querido Enrique: Como no lo sabías, conviene 

que ante todo te asegure una cosa: que vivo. Por 
desdicha no tardarán mucho tiempoe en decirte lo 
contrario, y cuando' esta carta mía llegue a tus 
manos ya no existiré. Vivo, pero estoy muy enfer
mo; tan enfermo, que he de pensar en el final cer
cano y en lo que queda tras de mi. 

A pesar de mi silencio, no te he olvidado; y mi 
cariño, un cariño de toda la vida, sólo al faltarme 
a mí la vida te fallará. 

Aquí tienes la prueba. En este solemne momento 
en que miro cara a cara la muerte, sólo en ti confío, 
sólo a ti descargo las angustias de mi corazón. 

Hace tiempo leí en los periódicos las noticias refe
rentes a tu boda. Hubiera querido entonces asociar
me a tu felicidad, que tan merecida tienes; pero en 
aquellos días, precisamente en aquéllos, la venda que 
ciega a los enfermos graves y que mantiene vivas 
sus ilusiones, había caído de mis ojos, y comprendí 
que estaba próximo a morirme. 

La idea de que la muerte viene ya es muy difícil do 
digerir. Los primeros mementos son de una angustia 
indescriptible. Y el instinto de ^conservación, agudi
zado por el peligro, nos pone el egoísmo de punta y 

no pensamos entonces más que en nosotros, y la 
salud y la felicidad ajenas nos son insoportables. 
No diré que la tuya rae lo fuese; pero no estaba mi 
ánimo para asociarme á ella. Perdóname. Conste 
ahora que le supongo feliz en tu matrimonio y qua 
nadie se alegra de esto más que yo. Si a su tiempo 
le faltó mi regalo de boda, verás que en Tni testa
mento te indemnizo. ' 

Pero no sólo te escribo para esto, sino para ha
cerle un supremo encargo. Vive conmigo una sobri
na mía, huérfana de mi único hermano, y a la que 
mi muerte deja en la más completa soledad. Como 
tú ya has constituido una familia, la pongo bajo lu 
amparo, te la envío. 

Tú cuidarás de sus asuntos, para lo cual reúno y 
diré que te entreguen los documentos necesarios. Y 
tu mujer espero que será una amiga para ella. Suplí
caselo en mi nombre. 

No he pensado ni por un momento en consultarte. 
Tanto confío en ti. .Sin embargo, ignorando qué 
clase de circunstancias pueden impedirte at«nder mi 
ruego, entrego esta carta cerrada para que Julia no 
sepa lo que te digo, y me he abstenido en absoluto 
hablarle de ti. Eres, pues, para ella, un desconocido. 
Si aun concediéndole lu amistoso amparo quienes se
guir siéndolo, y sólo te es posible protegerla a dis
tancia, libre eres de hacerlo. Julia es rica, tiene la 
compañía de una señora que me merece el mejor con
cepto, y podrá vivir así hasta que se case." Pero me 
moriría intranquilo si pensara que no aceptabas mi 
súplica. ¡Y tú no querrás que me muera intranquilo! 

Porque me muero, Enrique, me muero; tengo de 
ello la Irisle convicción. Mi estómago está destroza
do. No sé qué pasa en él que no funciona. Siem-

(Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-QQ-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,25), 
70 (HJ; B (70,23i, 70,75; D (70,25), 70,60; 
C (70,25), 70,50; B (70,25), 70,50; A 
(70,20), 70,50; G y H (69,40), 70. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86), 
86; E (86,25), 86; D (86,25), 86,15; C 
(86,25), 86,25; B (86,15), 86,25. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(90). 90; B (90), 90; A (90), 90. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se
rie A (103,55), 103,50; B (103,55), 103,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). —Ser i e F (91,75), 91,80; E 
(91,65), 91,80; D (91,65), 91,80; C (91,70), 
91,80; B (91,70). 91,80; A (91,75), 91,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (104). 104; D (104), 
104; C (104). 104; B (104), 104; A (104), 
104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se
rie P (93,50), 93,40; E (94), 93,40; D 
(94), 93,40; C (94), 93,40; B (94), 93,50; 
A (94), 93,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se
rle C (93,65), 93,40; B (93,65). 93,40; A 
(93,65), 93,40. 

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

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Exprapiaciones in te r iores : 1899 (97), 
97; Villa de Madr id : 1918 (88,50), 89; 
Mejorae Urbanas : 1923 (95), 95. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones (91,25), 91 ; Trans
a t lán t ica : 1925, noviembre (99,75), 99,80; 
19-26 (103,25>, 103,25, Tánger-Fez (103,75), 
101,75 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario Españo l : 4 por 100 (89), 90; 
5 por 100 (101,15), 101,10; 6 por 100 
(108,50), 108,60. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.TEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,575), 2,58; Em
présti to argent ino (102,50), 102,50. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (650). 

650; ídem Hipotecario (460), 461; ídem 
Central (121), 121; ídem Río de la Plata . 
nuevatí (220), 221; Chade (717), 700; Men-
gemor (335). 336; Telefónica (100,65), 
100.65; Fénix (320), 320; M. Z. A. : con
tado (525,50), 523,50; fin corriente, 523,25; 
Nortes, fin corr iente, 538,50; «Metro» 
(130), 130; Tranvías , contado (106,50), 
105; Azucareras ordinar ias , contado (40), 
40; EXiplosivos (528), 520; fin corriente, 
515; fin próximo, 522; nuevos, 468; Flo
ran a 1110), 110. 

OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(104.50), 105; H. Españo la : C (100,50), 
101,75; D (101). 102; Mengemor. 1919 
(100,25), 101; Ponfer rada (76), 76; Nor
te, p r imera (73,80), 73,65; Alsasua (91), 
91.25; Al icante : p r imera (332), 333; 1 
(103,70), 103,70; Auxiliar Ferrocarri les 
(94,25), 93; Metropolitano, 6 por 100 
(105,25), 105,25; Peflarroya Puertol lano 
(100,50), 100,50; Azucareras, 5,50 por 100 
(97.50), 97,50; Peflarroya (102), 103,50. 

Par . XonadM. Precedente. Día 24 

0,233 
0,83 

•1,1445 
0,3235 

28,83 
5,91 

•1,415 

•1,545 
•0,177 

,•0,305 
•2,50 

1,00 
5.00 
1.00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
1 

0,95 
5,60 
2.50 

1 franco franc... 0,233 
1 belga '0,826 
1 franco suizo... '1,1425 
1 l i ra 0,322 
1 l ibra -28,78 
1 dólar 5,93 
1 re ichsmark ... '1,415 
1 cor. fueca , 1,79 

1 cor. checa •0,1765 
1 «scudo ^0,29 
1 peco argent. . . ^2,49 

A más de un cambio se cot izan: 
Emprést i to Villa de Madrid de 1918, 

a 88,50 y 89; Transat lánt ica de 1925, no
viembre, a 99,75 y 99,80; Crédito Local, 
100,20 y 100,25; Alicantes, a fln del co
rriente, a 524, 523,50 y 523,25; N'ortes, al 
mismo plazo, a 540, 538,75 y 5,38,50; Ex
plosivos, al contado, a 510, 515, 516, .518 
y 520; a fln del corriente, a 510, 512, 514 
y 515, y a fln del próximo, a 518 y 522. 

Dobles regis t rados: 
Interior, 0,225; 5 por 100 Ai.i,;rtizablií 

de 1927 con impuesto, 0,35; Fclgueras, 
0,25; Nortes y. Alicantes, 1,625; Tranvías , 
0,40 y 0,35; Azucareras preferentes, 0,30; 
ordinar ias , 0,15, y Explosivos, 1,75. 

« » « 
Pesetas nomínales negoc iadas ; 
Inlierior, 164.900; en doWes, ,100.000; 

Exterior, 204.000; 4 por 100 Amortiza-
ble, 29.000; 5 por 100 Amortízable, 1920, 
138.000; 1917, 77.000; 1926, 7.000; 1927, s in 
impuestos, 153.500; 1927, con impueetos, 
95.500; en dobles, 425.000; Deuda Ferro-

iviar ia , 103.000; obligaciones municipa
les, 1868, 600; Interior, 1899, 5.000; Villa 
Madrid, 1918, 11.000; 1923, 10.500; Caja 
de emisiones, pr imera , 20.000; Transat
lántica, 1925, noviembre, 14.5001 1926, 
12.500; Tánger a Fez, 4.500; t édu l a s hi
potecarias, 4 por 100, 10.500; 5 por 100, 
79.500; 6 por 100, 12.500; Crédito Local, 
122.500; cédulas argent inas , lO.OOO pesos ; 
Argentino, 1927, 9.000; Banco de España, 
8.000; Hipotecario, 1.500; Central, 18.000; 
Chade, 500; Mengemor, 5.000; Telefóni
ca, 62.000; Felguera, en doliles, 25.000; 
Féhix, 5.000; Alicante, 65 acciones; ídem 
fln corriente, 375 acciones; en dobles, 
2.500 acciones; Metropolitano, 17.500; 
Norte E&paña, ñn corriente, 250 accio
n e s ; en doMes, 925 acciones ; Tranvías , 
6.500; en dobles, 212.500; Azucareras 
preferentes, en dobles, 25.000; ordina
rias, 19.000; en dobles, 737.500; Explo
sivos, 18.500; ídem fln corriente, 27.500; 
ídem fln próximo, 10.000; en dobles, 
90.000; Perfumería Floralia, 1.500; Río 
de la Plata , nuevas , 3 acciones; Gas 
Madrid, 25.000; Hidroeléctrica Española, 
ser ie C, 16.000; D, 5.000; Mengemor, 
12.500; Ponferrada, 3.000; Norte, prime
ra, 8.000; Alsasua, 9.500; M. Z. A., pri
mera, S5 obl igaciones; I, 1.5O0; bonos 
Auxiliar de Ferrocarri les , 2.500; Metro
poli tano, 6 por 100, 31.000; Peña r roya y 
Puertol lano, 3.000; Azucareras, 5,50 por 
100, 44.500; Peflarroya, 2.500. 

Unión Eléctrica Madrileña 
SEItVICIO J>X¡ OBIiiaACIOVES 6 FOK 100 

EMISIOKES ASOS 1923 Y 1926 
A partir del día 1 de septiembre pr<S-

.•simo se pagarán contra cupón núm. 9 de 
lag obligaciones 6 por 100 emitidas en 1923 
y contra cupón núm. 4 de las oblÍRaciones 
6 por 100 emitida* en 1926, los intercees 
vencimiento 1 de septiembre de las que 
tiene esta Sociedad en circulación, a ra
zón de ptas. 15, libre de todo impuesto. 

JJete servicio se efectuará en Madrid, 
ofioinae de la Sociedad, avenida del Con
de de Peñalver, 25, y Banco ürquijo; en 
Bilbao, Banco ürquijo Vascongado; en 
Barcelona, Banco ürquijo Catalán; en San 
¡Sebastián, Banco TJrq'uijode Guipúzcoa, s 
en Oijón, Banco Minero- iw^sfrf t l de^^W» 
turia*. l'l .^^ ' '' 
•'• Madrid, 24'' Se agoéto- áe Í92ffi-Vaásntíií 
Bulz Senén, consejero y director gerente. 

MAmCEXMTXA 
Interior, 70,70; Exterior, 84,95; Amor-

tizaBle 5 po r 100, 93,70; Nortee, 107,30; 
Alicantes, 104,25; Colonial, 89,50; fran
cos, 23,35; librae, 28,85. 

Bolsín 

Norte, 537; Alicante, 521,75. 

Z.0irDl»!8 
Pesetss , 28,84; francos, 124,02; dóla

res, 4,8614; belgae, 39,9287; l iras. 89,255; 
coronas noruegas, 18,69. 

(Cierre) 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos. 124; dólares, 4,8615625; bel-

gae, 34,93; francos suizos, 25.21; flori
nes, 12,1525; l i ras , 89,25; marcos, 20,42; 
coronae suecas, 18,11; danesas , 18,15; 
noruegas , 18,69; chelines austríacos, 
34,50; coronas checas, 164; marcos fln-
laníiesee, 192, 875; peiáetas, 28,82; escu
dos portugleses, 2,4375; dracmas , 372,50; 
leí», 790; mil reis, 5,890625; pesos ar
gentinos, 47,90625; Rombay, un chelín 
5,84375 p e n i q u e s ; Changai, dos chelines 
5.25 ipeniques; Honkong, un chelín 11,375 
p e n i g n e s ; ' Yokohama, un chelín 11.375 
peniques. 

BSTOCOUCO 

(RADIOGHAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dóla»es, 3,725; l ibras, 18,11; marcos, 

88,775; i rancoe, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 149,40; coronas danesas , 99,875; 
noruegas, 97,05; marcos finlandeses, 

>• 9,40; l i ras , 20.40. 

B E S U i r 

(RADIOSHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Libras. 20,415; francos. 16,46; coronas 
clvecas. 12,437; mil reís, 0,4992; pesos 
argent inos, 1,796; florines, 168,56; es-
cuilos portugueses, 20,855; pesetas, 71,07. 

1I07A8 IHPOBMATZVAS 

La sesión de ayer dio mues t ras de m u y 
poca actividad en todos los depar tam«i -
tos.- Sólo en el internacional se cotizan 
casi toda«' las divisas, aunque en peque-
üa. cant idad. Los camWos acusan buena 
orientación, salvo en ferrocarriles y Ex
plosivos, que acentúan la baja y valo
res del Estado, qué están i rregulares . 

El Interior sube 35 céntimos y 10 el 5 
por 100 Amortízable de 1927 con impues
tos ; repiten cambios el Exterior y 4 por 
100 Amortízable, y ceden 50 céntimos el 
5 por 100 de 1920, 25 el de 1917 y 5 6l 
dfi 1926, 

En el depar lamento de crédito única
mente a l teran su cambio el Hipotecario 
y Río, d e la Pla ta , que aumentan una 
unidad. 

En el grupo industr ial cotiza en alza 
Mengemor; en baja, Chad© y Explosi
vos, y sin variación Telefónica, Fénix, 
Perfumería Floral ia y Azucareras ordi
nar ias . En cuanto a los ferrocarriles, 
sólo se publ ican ^1 contado los Alicantc.4 
cfin pérdida de dos pesetas. 

Eii el corro Internacional repiten cam
bio los f rancos ; ceden dos cént imas 
loe. dólares, y aumentan 25 los belgas, 
15 las l i ras y cinco las l ibras, todas en 
relación a su último cambio oficial. 

URODONAL 
indispensable al reumático 

M expende en frasco» 
de triple cabida 

par» una cura compJet» 

LA "GACETA" 
STnOAXIO DXI. DÍA 21 

—O— 
Bstado Declaración recíproca entre Rs-

paña y Suiza para determinar las rela-
cionee entre Suiza y la zona del Protecto
rado de España en el Imperio Jerifiano. 

Harina.—R. D. aprobando el reglamento 
para la formación del personal de jefes y 
ofjcialee especializados para Aeronáutica 
naval; disponiendo quede en suspenso la 
aplicación del real decreto de 10 de no
viembre de 1926, y sin efecto cuantas dis
posiciones se hayan dictado para su cum-, 
plimiento; concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval, blanca, al ministro de la 
Marina griega, señor Alejandro Cánaris, y 
a monseñor Juan Filipucci, Arzobispo ca
tólico de Atenas. 

Presidencia.—R. O. disponiendo se cum
pla en «UB propios términos la sentencia 
de lo Contencioso en el pleito interpuesto 
por don Luis Espada; en los pleitos in
terpuestos por el Ayuntamiento de Puerto 
Real, y don Manuel Villarón, contra la 
Administración; circular autorizando a los 
jefes de los departamentos ministeriales 
para conceder permisos a los teiquígrafos 
para asistir al I I Congreso Hispanoame-
ricanoíilipino do Estenografía, que se ce
lebrará en Valencia del 11 a 18 de sep
tiembre; disponiendo la representación de 
Espnña en la Asamblea Internacional de 
Geodesia y Geofísica, que se celebrará en 
Praga del 3 al 11 de septiembre. 

I . pública.—R. O. autorizando al direc
tor de Primera enseñanza para un con
curso para alquilar un local donde pueda 
depositarse el material escolar adquirido 
por este ministerio. 

romento B. O. disponiendo que don Jo
sé Tellaeche sea baja definitiva en el es
calafón técnico administrativo de este mi-
•nisterio. ^ 

IiOB BUQTXES DE CABOTAJB 
La Gaceta de ayer publica el real de

creto s iguiente : 
Artículo 1.» Qneda en suspenso la 

aplicación del real decreto de 10 de 
noviembre de 1926 y sin efecto cuantas 
disposiciones se hayan dictado p a r a su 
cumplimiento. 

Art. 2 .» .ge autor iza a todos los bu
ques comprendidos en el párrafo pri
mero del artículo segundo del real de
creto de 3 de noviembre de 1923 pa ra 
que continúen ejerciendo el cabotaje 
restringido en las condiciones que di
cho precepto determina, s iempre que 
concurran en ellos las circunstancias si
guientes : 

1.» Que tengan u obtengan la clasi
ficación prevenida en la condición pri
mera del artículo 11 del real decreto de 
21 de agosto de 1925. 

2.» Que las obras y reparaciones ne
cesarias p a r a conservar u obtener di
cha clasificación se realicen en astille
ros o talleres nac iona les ; entendiéntlo-
se que la autorización p a r a realizar ser
vicios de cabotaje restringido cesará au
tomáticamente cuando aquella condición 
se pierda. 

3.» Que el buque, a su introducción, 
haya pagado los derechos de abande
ramiento, sin que se h a y a acogido a 
n inguna franquicia ni disposición espe
cial t ransi tor ia o eventual p a r a exi
mirse del pago de dichos derechos. 

PEItSOHAi:.IDADSS OBUSOAS 
CONDBCOBADAS 

Notas militares 

Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,»). 
Belgas : 25.000 a 83. 
L i r a s : 25.000 a 32,35. 
l i b r a s : 1.000 a 28,80; 1.000 a 28,83; 1.000 

a 88,86 y 2.000 a 28,83. Cambio medio, 
K8,830. 

DMares : 5.000 cheque a 5,91 y 2.500 por 
<̂  esble a 5,935. 

cDIAXIO OFICIAI.» DEIi DÍA 24 

Dirección de Preparaoián de Campa&f^ 
Se señala la dotación permanente de ar
mamento y municiones a los regimientos 
de Caballería, en tanto no ee lee doté 
de fusiles ametralladoras. Es declarada 
de utilidad para el Ejército la obra «Fa
bricación de Artillería y municiones», del 
teniente coronel don César Serrano. Se 
aprueba al anexo V al «Reglamento para 
la instrucción de tiro con armas portá
tiles»; el depósito de Guerra debe publi-
cRr 8.000 ejemplares. 

Dtreeclán, Instruoclón y Administración. 
Son declarados aptos para el ascenso va
rios jefes y oficiales de la Guardia civil. 
Concesión de categoría de primera al mú
sico mayor don Manuel Macías Jiménez. 
Queda en situación de excedente con suel
do el capellán don Bernardino Torres Araú-
io. Se conceden premios de efectividad a 
varios jefes y oficiales del Cuerpo de In
válidos. 

Inlanteria.—Nombramiento de juez per
manente de causas en la Capitanía gene
ral de la séptima región a favor del coro
nel don Augusto Alvarez de Toledo y 
Calero. Queda disponible el teniente co
ronel don Eladio Rodríguez Pereira. 

CabaUeria j Cria Caballar.—Son decla
rados aptos para el ascenso y ascendidos 
los tenientes don Ángel León Goyri y don 
Mariano Saures Molinero. Se accede a lo 
solicitado por el capitán don José de la 
Morena Ravel. Pasa al grupo de Regula, 
res de MeliUa el alférez don Fernando 
Moreno Guerrero; Qneda disponible el te
niente don Santiago Tena Ferrer. Pasa 
a supernumerario sin sueldo el capitán 
don Severiano Esteban Escoriaza. 

Intendencia.—Se declaran aptos para el 
a«censo a los tenientes coroneles don Car
los Goñi Fernández y al comandante don 
Pedro Calvo Piño. Se aprueban las c6-
mieion^ desempeñadas por el personal del 
Cuerpo de Alabarderos, durante el mes de 
julio, en Santander y Saai Sebastián. Con
cesión de la medalla militar de Marrue
cos a varios oficiales. Señalamiento de los 
destinos o situaciones correspondientes a 
loe comandantes y oficiales comprendidos 
en una larga relación. Se concede auto
rización para contraer matrimonio al ca
pitán don Ernesto Selles Rivaa. Concesión 
de pensiones do la cruz de San Hermene
gildo a los comandantes señores Pérez Mi-
gueláñez y Groseo Barroso y al capitán 
Martínez Baviera. Se otorgan premios de 
•fectividad a cuatro capitanee. Pasa a la 
reserva el coronel don Generoso Beledo y 
Crespo. Vuelve al servicio el capitán Ion 
Knrique Mico Sánchez de Neyrá. 

Devolución de cuotas.—Se insertan tres 
ilispoíiciones ordeíando la devolución de 
Torios plazos ingresados para reducir el 
servicio en filas. 

:ke» concídieñdo l a .gran cruz !del Mé 
rík) Naval con .distintivo blanoD al ml-
nfstfo d e ' l a Mar ina griega, señor 'Ale 
jandro Cánaris y a monseñor Juan Fi
lipucci, Arzobispo católico de Atenas, 
por las atenciones tenidas con nues
tros mar inos en la reciente estancia de 
buques de guer ra españoles en aguas de 
Grecia. 

EX. COVOKEBO ESTENOOBAFICO 
DE VAI.ENCIA 

Han sido autorizados por la Presiden
cia del Consejo los jefes de los distin
tos depar tamentos ministeriales para 
conceder permisos a los funcionarios 
taquígrafos p a r a asistir al II Congreso 
Hispanoamericanofllipino de Estenogra
fía que 6é celebrará en Valencia los 
días 11 al 18 de septiembre próximo. 
Z.OS DEI-BOADOS EX El . COJTOBESO 

DE OEODESIA DE FSAOA 
Se ha dispuesto que en representa

ción de España asistan a la Asamblea 
internacional de Geodesia y Geofísica 
que h a d e celebrarse en P raga del 3 al 
11 de septiembre próximo los ingenie
ros deiffendientes del insti tuto Geográ
fico y Catastral don Manuel Cifuentes, 
don Guillermo Sans Huelín y don Fer 

Suiza y el Protectorado 
español de Marruecos 
Con el fin de precisar la situación 

convencional de Suiza en la zona de 
Protectorado de España en el Imperio 
Jerifiano, ambos Gobiernoe han conve
nido lo que s i g u e : 

Suiza gozará en la zona de Protecto
rado de España en el Imperio Jerifiano, 
de l ibertad económica, s in desigualdad 
alguna, como resulta o resultará del Ac
ta general de Algeciras de 7 de abril 
de 1906, y Convenios inlTernacionales pos
teriores. 

En consecuencia, todas las ventajas 
que se concedan a una potencia o a 
sus subditos, serán extendidas desde lue
go y d s pleno derecho a Suiza y a sus 
ciudadanos sin prestación recíproca de 
n inguna clase. 

Suiza renuncia a reclamar p a r a sus 
ciudadanos y sus establecimientos en la 
zona de Protectorado de España en el 
Imperio Jerifiano, los derechos y privi
legios eananados del régimen de capi
tulaciones. 

Suiza se abstendrá de reclamar p a r a 
sus cónsules y sus establecimientos en 
la zona otros derechos y privilgios que 
los que le están reconocidos en F£. 
paña . 

Los Tratados y Convenios de cuaJquier 
na tura leza en vigor en t re España y Sui
za se extienden, salvo cláusula en con
trario, a la zona de Protectorado de Es
p a ñ a en el Imperio Jerifiano, en cuanto 
esta extensión no sea contrar ia al con
tenido de dichos acuerdos o incompati
ble con la igualdad económica est ipulada 
eri el párrafo pr imero de la presente 
declaración. 

En espera de ]a creación de Consula
dos de Suiza en la zona de Protectora
do de España en el Imperio Jerifiano, 
los c iudadanos suizos inscritos en el 
Consulado de un tercer Estado antes de 
la fecha de la firma de la presente de-
claracióh, seguirán sometidos a la juris
dicción de los Tribunales consulares de 
dicho Estado, si éste no hubiese renun
ciado aún a su privilegio de jurisdic
ción ; pero no podrán en ningún caso 
pasar de la protección de este Consula
do a la del Consulado de otro tercer 
Estado. 

La presente declaración será ratificada 
y las ratificaciones cambiadas en el más 
breve plazo posible, produciendo sus 
efectos desde los diez días siguientes a 
la fecha del cambio de ratificaciones. 

Este Convenio h a sido debidamente ra
tificado y canjeadas las ratificaciones en 
Berna el d ía 4 del actual. 

Buena cosecha de trigo y remolacha Î seJí*» defería en Bilbao 

La Aeronántíca naval 
La Gaceta de ayer publica el reglamen

to p a r a la formación del personal de 
jefes y oficiales especializados p a r a el 
servicio de Aeronáutica naval y el re
glamento e instrucciones p a r a la sec-
ciófi del Cuerpo subalterno de la misma 
.aeronáutica y el de su Escuela. 

Al mismo tiempo se crean los maes
tros de Aeronáutica en sus tres cate
gorías de mayor, pr imero y segundo, d i 
vididos en tres especial idades: ,cons-

La Ciceta Ae ayer publica los decre-i jrucaiones.aeronáutíQas, motores y mon
taje de dirigibles, 

El pilnisterío de Marina, a propuesta 
del director de la 'Escuela de Aplica
ción de Aeronáutica Naval, publicará 
anualmente en época opor tuna un con
curso p a r a cubrir las vacantes existen
tes de aviador naval . 

Podrán solicitar estas plazas los alfé
reces de navio menores d e veintiséis 
años y que tenga,n, por lo menos, dos 
años de condiciones de embarco. Esta 
edad detoerá rebajarse cuando comien
cen a salir oficiales las promociones 
que hayan ingresado en la Escuela Na-

al Militar con el título de bachiller 
elemental. 

Los individuos que deseen servir en la 
Armada como subalternos especialistas 
de Aeronáutica recibirán instrucción en 
la sección de aprendices de la Escuela 
de .Aplicación de Aeronáutica Naval. 

El 1 de marzo de cada año la Direc
ción de la E ^ u e l a de Aplicación de 
Aeronáutica Naval p ropondrá el núme
ro de plazas que deben sacarse a con
curso antes del 15 de abril . 

Los aspirantes deberán reunir las 
condiciones s iguientes : 

Ser c iudadano español. Haber cum 
j . , . , , i iuciui y uuii r e í quince años y no exceder de diez, 

nando Unol , y los astrónomos don Vic- i ' " " " / J " , ^ j „ i„„ ,„^„ c , . ̂ .̂ l 
' •' y siete en la fecha de mgreso. Ser sol

tero. Saber leer, escribir y las cuatro 
reglas de Aritmética. 

toriano Fernández Ascarza y don José 
Tinoco, por la sección de Geodesia; los 
ingeniero^ don José Galbis y don Eduar
do Toral las , por la de Sismología; don 
Enrique Meseguer, por la de Meteorolo
g ía ; don Rodrigo Gil, por la de Magne
tismo, y don José María Torroja, por 
la de Hidrología continental . 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios, anun
cios leídos en EL DEBATE 

EID—: 
Faltan brazos para la recolección del olivo. Se nota flojedad 

de precios en las harinas. 
G3Q 

NOTAS A G R Í C O L A S Y MERCADOS 
— EEl 

Trigos, remolacha y olivos, 
excelentes 

ZARAGOZA, 2Z.—impresión agrícola.— 
Se calcula que con el mes acabarán las 
faenas de trilla y aventado, salvo en el 
campo de Bello y t ierras altas y frías 
donde se comenzó recientemente, y cuya 
cosecha resulta abundante y buena. La 
remolacha sigue excelente en las vegas 
del Ebro, Gallego, Jalón, Jiloca; pei-o 
se resienten de falta de riego los de la 
parte baja de Teruel. Los olivares, ad
mi rab l e s ; en algunos pueblos de la 
par te de Caspe, los olivos tienen más 
olivas que hojas, tanto en monte r )ino 
en huerta, y están ya contratando los 
iornaleros para la recolección, creándo
se el conflicto de la falta de brazos, 
porque como todos tienen abundante co
secha propia, no se quieren comprome
ter a jornal . 

Tnpcs.—üo salen de su asombro efc 
tos fabricantes viendo subir el trigo 
cuando más segura creían la ba ja ; es
pecialmente los de fuerza son cada día 
más sol ici tados; en los pueblos Luiñe-
na. Perdiguera, Farlete y demás del 
famoso Monegros, se comenzó a o-perar 
a 50, luego 51, recientemente a 52; im 
fabricante lleva comprados más de ircin. 
ta v6igones en Farlete, que ha llegado 
a pagar has ta 52,50; estos días, uno de 
sus agentes pidió autorización pa ra com 
prar a 53, la casa no le autorizó, pero 
otro fabricante se lo admitió a 53 y al 
día siguiente le pagaba^ otro a 54; este 
caso reciente y exacto da idea de la 
situación. Los de huer ta se pagan a 48, 
y los flojos o bastos, de 46,50 a 47- P a r a 
sembrar , han salido par t idas de huerta 
superior de Sobradiel a 50, y de Alfa-
jar ín , 51,50. La tendencia es firme en 
los de fuerza, y estacionada en los huer
tas. , _ ^ ^ 

Harinas.—Tra^ unos días de gran cal
ma, fomentada por escasez de vagones 
que entorpece las facturaciones, se hk. 
visto un gran deseo de vender, con flo
jedad de precios ; un íabr icante local 
acaba de vender unos diez víigones con 
una peseta de ba ja ; las más decaídas 
son las blancas. Los precios medios s o n : 
fuerza especial p a r a pasteleros, 85; fuer
za extra , 68; entrefueríe, 65; blanca 
flor, 63. 

Piensos. — Salvados. — Sin variación, 
aunque bastante animados, siguen a 23 
tercera, 19 tercerilla, 17 cabezuela extra 
y 15,50 cabezuela corriente, los 60 ki
los ; menudillo, 8,25 los 35; hoja, 7 los 
25. Avena. Con escasas operaciones, de 
26 a 28. Cebada. Sorteando las dificulta
des acumuladas por los bajistas .que de
seaban repetir la suerte del año ante 
ñor , falseando informaciones p a r a ha
cer creer a los cosecheros que está más 
barata en los demás mercados naciona
les, sigue bastante firme, siendo gene 
ral el precio de 30 pesetas én clases 
buenas, 28 a 29 corrientes y 27 las de 
monte de poco peso. Maíz. Agotado el 
del país , si a lguna par t ida sale, se paga 
de 44 a 45; el plata, 41 a 42. Alfalfa. Sin 
varittctan, >Brd.' t ^ n # t i c l S ffrine,; ni»e«i» 
pesetas en, pie de prensa, 11 a .15'suel
ta superior puesta en vaquería y 13 a 
15 empacada y sobre vagón origen. Len
teja negra. Se han hecho bastantes ope
raciones en l inea Cariñena de 33 a 34. 
que resulta en plaza sobre 36; estos 
compradores esperan con interés la ofer
ta castellana y sólo compran pa ra ne. 
cesidades de momento. 

Aceites.—La. situación parece estacio
nada, pero en equilibrio inestable por 
la desorientación que producen, de una 
parte , la escasez de par t idas de clases 
ílnas y la tendencia firme consiguiente, 
y de otra, la hermosa cosecha que, s. 
no 66 malogra, se avecina, .".que h a de 
servir de freno a los precios. Entre las 
pocas Oiperaciones que se realizan, co
nocemos una de Puebla de Híjar, clase 
pr imera de unos dos grados, a 42 pe
setas los 15 kilos, destinado a una casa 
de esta plaza. Los precios medios s o n : 
fino has ta un grado, 44 pesetas los Í5 

ki los; hasta dos grados, 42,50; tres gra
dos, 40,50; cinco grados, 38,50;' ocho 
grados, 37; doce, 35. 

Vinos.—Puede decirse que casi no hay 
máe existencias en la región que las 
en poder de almacenistas y exportado
res, y aún éstos, -sólo podrán abastecer 
a sus clientes, ayudándose de caldos 
manchegos. Los de la región se coti- ] 
zan de 62 a 65 de 15 g rados ; 67 a 69,: 
de 16 grados ; 70 a 72, más de 16 gra- ' 
dos í 

Azafrán.—Las noticias de alza en la | 
Mancha, Valencia y Barcelona han caí-1 
do con lluvia benéfica y esperanzadora! 
entre estos tenedores desalentados por I 
la ipersistente desanimación y flojedad | 
que sufre este negocio hace casi un j 
año. Hace pocos días, en la par te de 
Calamoclia, se pagaban de 50 a 55 pesetas 
los 350 g r a m o s ; tenemos impresiones . 
de que y a está de cinco a 15 pesetas 
más. Contribuirá, sin duda, a la firme
za la ma la situación de la cosecha, 
muy mermada, en varios pueblos por 
la plaga de ratoneá que devoran las 
c bollas productoras de los preciados 
brines. 

M e r c a d o s o s t e n i d o 

AREVALO, 24.—Trigo, 80-81 reales las 
94 l ib ras ; cebada, 43-44 reales la fane
g a ; Algarrobas, 61-62; centeno, 60. 

Calcúlase ent rada d© trigo, 1.000 fane
g a s ; cebada, 600; algarrobas, 400; cen
teno, 300. 

Tendencias de mercado; sostenido. 
Estado de los campos : faenas agríco

las. 
Temporal , bueno. 
La no ta , más fuerte del mercado h a 

sido de garbanzos, por ser l a legumbre 
que más se h a recolectado. 

M e r c a d o d e l c a f é 

RIO DE JANEIRO, 24.—El tipo 4 se 
h-^. cotizado a 24.500 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 28.000 sacos. En 
los stocks quedan 925.699 sacos. 

M e r c a d o a r g e n t i n o 

BUENOS AIRES, 24.—El trigo se h a 
cotizado a 12,30, la avena a 8,10 y el 
maíz a 6,60. La carne se cotizó a 3-1,90. 

P r o p z i g a n d a d e l C o n g r e s o C e r e a l i s t a 

e n Z a m o r a 

ZAMORA, 24.—Ha llegado una Comi
sión del Congreso Cerealista que se 
celebrará el mee próximo en Vallado-
lid. Se h a reunido en el Gobierno ci
vil con el presidente de la Diputación, 
alcalde, presidente de la Comisión de 
Fomento y entidades agrar ias . El ob
jeto de la reunión es acordar la propa
ganda del Congreso, que se ha de rea
lizar entre las Sociedades y labradores 
de la provincia. Todos prometieron ayu
dar en la p r o p a g a n d a ; intensificarán 
el envió de circulares. 

, La Semana Agrícola de Coruña 

CORUJiA, 24.—Los concurrentes , a la 
Semana Agrícola han visitado esta tar
de el monte de San Pedro y los vive
ros que posee el Ayuntamiento de La 
Coruña en San Pedro de Visma y San
ta Margari ta, en los que t ra ta de 
.realizar el Estado la repoblación fo
restal. 

Las conferencias de hoy h a n estado 
a .cargo: la pr imera , del director de 
la Misión biológica de Galicia, don 
Cruz A. Gallastegui, que trató del «Es
tado actual de los trabajos acerca del 
problema de la enfermedad del castaño 
l lamada «mal de la tinta», y la segun
da, del inspector de Higiene y Sanidad 
pecuarias , que disertó sobre «Enferme
dades de la ganader ía gallega y me
didas p a r a combatirlas y evitarlas.» 

Ambas fueron i lustradas con proyec
ciones y gráficos. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
( I C [ _ 

CADA DÍA QUE PASA... 
se añade el nombre de un nuevo lio-
tel pav imentado con LINOLEUM 
NACIONAL a la lista ya numerosa 
de los hoteles que han preferido pa ra 
todas sus habi taciones este hermoso 
pavimento . 

Y es que los propietar ios de hote
les saben q¡ue el viajero prefiere, an te 
todas las cosas, la comodidad; nabi-
taciones l impias, higiénicas, de bello 
aspecto, que le hagan agradab le la 
estancia; habi taciones, en suma, pa
v imentadas con U N O L E U M NA
CIONAL. 

El Hotel Nacional , el Sávoy, en 
Madrid; el Garitón, en Bilbao, y los 
pr incipales hoteles de provincias es
tán aprovechándose de las ven ta ja s ' 
del LINOLEUM NACIONAL. 

Si usted se ha hospedado en a lguno 
de esos hoteles, estamos seguros que 
tiene ya en su casa LINOLEUM NA
CIONAL. Si no hub ie ra usted estado 
en^eJlos, hág.'ílo a la p r imera opor tu
nidad qiue se presente; fíjese'bien en. 
el pavimento , p r egun t e us ted respec

to a su duración, l impieza e higie
ne; compruebe usted por sí mismo 
la comodidad que t ienen las habi
taciones pav imentadas con LINO
LEUM NACIONAL, y disfrute usted 
de esa misma comodidad y ventajas 
en su propia morada . 

Escríbanos hoy, y le facil i taremos 
inmedia tamente , el in te resan te folle
to «La Belleza y la Ckimodidad de 
su Hogar», con amplios detalles de 
este ideal pav imento . 

X.IirOI>BTn( ITACZOHAZ., B. A. 
Apartado 979.—Madrid 

Sírvanse enviarme gratif el folleto 

(La Belleza 7 la comodidad da tn 

Hogar». 

Nombre .. 

Pueblo Pror . _>.>.»»>..« 

Programas para el dí^ 25: 
KASBID, Unión Sadio (E. A. J. 7. 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral. Informaciones prácticai,. 
Notas del día.—12. Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias áo 
Prensa. Primera* noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: cRosamunda» (oter-
tura) , Schubert; «Marcha fúnebre». Grieg; 
cMaruxa> (fantasía). Vives. Boletín me
teorológico. Información teatral. Asunción 
Campe, soprano: «Mi viejo amor» (meji
cana). Esparza; dos canciones: a) «Lo me
jor del amor»; b) «Cunas», Turina. In
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«La artesiana» (primera suite), Bizet. Bol
sa de trabajo. Noticias de Prensa. La or
questa: «Marcha de los enanos», Grieg.— 
19i Orquesta Artys: «Doloretes» (fantasía). 
Vives y Quislant; «Werther» (fantasía). 
Massenet; «Fervaal» (fantasía), ¿ ' I n d j . 
Intermedio, por Luis Medina. La ' orques
ta : «Falstaff» (fantasía), Verdi; «Bena-
mor» (fantasía). Luna. — 20,30, Fin. — 22, 
Campanadas de Gobernación.. Señales hora 
rías. Bolsa. Sexteto de la estación: «Man-
fredo» (obertura), Schumann; «Berceuse», 
Bavel; «Música clásica» (fantasía), Chapí. 
22,30, Transmisión del concierto que ejecu
tará en Bosalee la Banda Municipal, diri
gida por' el maestro Villa. Ultima hora. 
Servicio, especial, suministrado por E t D» 
BATÍS.—24,30, Cierre. 

Sadlo Eapaüa (£. A. f. 2, 400 metros) . -
De 17,30 a 19. «Obertura» (estilo italiano), 
Schubert, por la orquesta de la estación. 
El santo del día. «La tráviata», Verdi 
(aria), por el señor Eadelassi; «Golondri
na que no vuelve» (barcarola), Viladomat, 
ñor la señorita Pérez Grado. El día en 
Madrid. «Loin du bal», GiUet, por la or
questa, ilesultadó de nuestro concurso in
fantil. «Canta pe me». Curtís, por el se
ñor Eadelassi; «Canta, trovador» (serena
ta) , Esport, por la señorita Pérez Grado. 
«El maestro de los niños», conferencia del 
señor Pérez Martín, maestro de la Aso 
ciación Nacional de Maestros,. que termi
nará' con la exposición de nuevos proble-
nias para el 3.° concurso dedicado a los 
QÍñoe. «Mjnuetto», Bolzoni, por la orques
ta' de la estación; «Mi guitarra» (canci1$K 
andaluza). Barrios, por la seíiorita Pérez 
Grado; «Hugonote»», Mey^fefeer., ppr.el ,8J|> 
ñor Eadelassi. Nojticias def^Ji^^gineias y lfe| 
extranjero. «í,a ' i e ina a o ^ p f t f a n t a s l i i ) . 
Serrano, por la orquesta. Cierre.—^De 22 a 
24,30. «Coroliano» (obertura), Beethoven, 

por la orquesta de la estación; «La pro
mesa» (racoonto), Steger, por el señor Ea 
delassi; «Míreme siempife», PadiUa, por la 
señorita Regnier; «No despiertes al amor», 
Bertrán Re.y.na, por el señor Llovet. «Ga
licia en la historia de :^paña»,' conferen
cia por el señor G. Basanta. «Berceuse de 
Joselín», Godard, por la orquesta: «Un fa
do», por el señor Llovet; «Bohemios» (ro
manza). Vives, por la señorita Eegnier; 
«Aida», por el señor Eadelassi. Kecital por 
el señor Vergara. «Rapsodia Svendsen», 
por la orquesta. «Eigoletto», por el señor 
Eadelassi; «La canción del Ukulele» (fox), 
por el señor Llovet; «Hoja de álbum», 
VVágner, por la orquesta; «Los leones de 
Castilla», Serrano, por la señorita Eeg
nier; «¡¡¡Ay, morenitaü!» (canción), Gca-
dis, por el señor Llovet; «Cavalleria rks-
ticana», Mascagni, por la señorita Eeg 
nier. Noticias de última hora. «Madarya 
Buterfly» (fantasía), Puccini, por la or 
questa; «Princesita», Padilla, por el señor 
Llovet; «La bruja» (jota), Chapí, por el 
señor Eadelassi. Cierre. 

BABCXI.OirA (E. A. J. 1, 344 metros).-
12, Campanadas horarias. Servicio meteo
rológico.—^17,30, Cotizaciones de los mer
cados internacionales y cambio de valo
ree.—17,40, Quinteto Eadio: «Childhood 
Memories» (two step), Bebroy Somers; «La 
dame en Eose» (selección), Caryll; «Mi
nuete» (de la «Sonata núm. 11, óp. 22»), 
Beethoven; «Dans les nuages» (vals), Wald-
teufel.—^18, Eadiotelefonía infantil: Chis
tes, cuentos, adivinanzas, poesías, etcéte
ra. Continuación de la novela de aventu
ras infantiles «Peter Pan y Wendy» («La 
historia del niño que no, quiso crecer»), 
por J. M. Barrie. «Las calles de Barce
lona», fragmento histórico, original del 
señor Toresky.—20,40, Curso de Inglés, por 
miss Kinder.—21, Cotizaciones de valores 
y monedas. Ultimas noticias.—21,05, Audi
ción de sardanas del maestro José María 
Euera, por la Cobla Barcelona: «Matinal», 
«María», «Aires del Valles», «La danya 
mes bella», «La competencia» y «Conté de 
fades»;—22, Campanadas horarias. Servicio 
meteorológico.—22,05, Cierre de mercados. 
22,10, Señora Olivar Escoté: «Plores», Ru
che - Qttirós; «Ja-ma-Ia-ja», Currito - Costa; 
«Lá pena», Alcázar-Seguro; «El más va
liente», VUlan-Quirós; «Jo vui ser ¡Mise», 
Casas Vi.la-Casamos. Pianista acompañan
te, ArsenióPapell.—22,50, Quinteto Eadio: 
«La tempranica» (selección), Giménez. — 
2S, Cierre. 

U n a b u e n a c o r r i d a e n A l m a g r o 

BILBAO, 24.—Con buena entrada, pero 
sin llegar al Heno, ee celebra esta tar
de la sexta de feria. La quinta, sus
pendida ayer por la lluvia, ee celebra
rá m a i l a n a ; .forman el cartel Torquito, 
Villalta y Félix Pc.dríguez. 

En la de hoy han alternado, pa ra seis 
reses de doña Carmen de Federico, los 
diestros Márquez, Villalta y Agüero. 

Pr imero. Márquez lo recibe con cua
tro lances y una media cefiTda, que 66 
aplauden. En el último tercio, un ayu
dado y comienza una faena bastante 
movido. El madri leño torea con ex
cesiva precaución, y está realmente dee-
afortunado. Da media a t ravesada, y, 
después de cinco intentos de descibsllo, 
acierta. 

Segundo. Villalta lo recoge con unos 
lances parados y ceñidos. ^Ovací-in.) El 
toro llega a la muerte en buenas cou-
diciones, que el matador no aprovMia , 
pues ejecuta una faena desigual, un la 
que sobresalen un ayudado y uno de 
pecho, p a r a media ladeada, que mata 
sin punti l la . 

Tercero. Martín Agüero está con el 
capote templado y valiente, y es ova
cionado. Después de u n a faena adorna-
d.i, señala dos pinchazos buenos p a r a 
medí,, delantera y un descabello a pulso. 

Cuarto. Márquez veroniquea con lu
cimiento. En banderil las coloca dos bue
nos pares . Comienza la faena con un 
ayudado por alto y continúa cerca. Un 
pinchazo, otro y mata al bicho de ot ra 
estocada. (División de opiniones.) 

Quinto. Villalta no hace nada n i con 
la capa ni muleta. Una estocada y un 
descabello. 

Sexto. Agüero encuent ra el toro difí
cil y no hace nada con la capa. Con 
la muleta hace faena de aliño, y al 
dar media estocada es enfrontilado por 
el toro, que gracias a estar herido d« 
muerte, no hace daño alguno a Agüero, 
que p a s a a la enfermería. 

Una buena corr ida en Almagro 

ALMAGRO, 24.—Seis toros de Camero 
Cívico p a r a Barajas, Niño de la Pa lma 
y Rayito. 

Barajas hace u n a faena valiente y 
deja media estacada lagarti jera, que 
mata, f n su segundo, después de ban
derilleado, superiormente en unión del 
Niño de la Palma, hace u n a faena mag
nífica y logra media estocada buena y 
descabella. (Ovación y oreja.) 

Niño de la Pa l t a veroniquea estupen
damente y quita en medio de g ran 
ovación. Hace una faena con pases de 
todas las marcas y logra dos medias 
estocadas superiores. (Ovación, vuelta 
al ruedo y concesión de oreja.) 

En el quinto hizo una faena cerca y 
valiente y da una estocada que mata . 
(Gran ovación.) 

Rayito veroniquea colosalmente y 
cuaja una faena de valiente p a r a me
dia sin punti l la . (Ovación y oreja.) 

En el sexto su actuación fué regu
lar. 

La a l t e rna t iva de Gi tani l lo de Tr iana 
SAN SEBASTIAN, 24.—Se realizan ges

tiones para que en la corrida de Bene
ficencia, que se ha de celebrar en esta 
^Oblacfó^ e^ 18.,áeiJí.m'ó%mK>i.9tptUimb»s, 
tome la alternativa Gitanillo d© Triana. 

El car te l de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, ? 4 . - H a sido ulti

mado el cartel de las corridas que se 
han de celebrar en el próximo septiem
bre. 

El día 4 torearán Valencia II, Villalta 
y Rayito, y el 11, Belmente, Belmon-
tito y Cagancho. 

Ot ra suspensión 
SANTANDER, 24.—A causa de la llu

via se h a suspendido la corrida del Man
tón, a beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 25. Jueves.—Stos. Luis, r.; Neme

sio, de.; Lucila, Tg.; Ensebio, Ponciano, 
Vicente, Peregrino, Ginés y Magín, mrs . ; 
Geroncio, Menas y Gregorio, Ob., y Pa
tricia, vg., cf. 

La misa y oficio divino son de S. Luis 
Rey, con rito semidoble y color blanco. 

A Koctnrna—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Cándida Uceda. 

Corte de María . -De la Encarnación, en 
su Iglesia (Covadonga) y S. Lorenzo; de 
la Gracia, en su iglesia (Humilladero). 

40 Horas.—Parroquia de S. Ginée. 
Parroquia de S. Oinés.—Fiesta en honor 

(ie su titular. 8, E.xposición de S. D. M. y 
misa rezada; 10, la solemne y sermón por 
el sefior Alcocer; 6 t., solemnes completas, 
estcición, rosario y reserva. 

Parroquia de las Angustia».—*, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30 9 y 
9,30, misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t . Exposición de Su Divi
na Majestad. 

S. José de la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t., Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio. 

Oratorio del Caballero de Orada De 5 
I 8 t.. Exposición de S. D. M. 

Htra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 

Sscuelas Pías de S. Femando Conti
núa la novena a S. José de Calasanz. 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, por 
el P . Ataúlfo Huertas; ejercicio, reserva 
y gozos. 

Agustinos Recoletos.—Continúa la nove
na a S. Agustín. 8,30, misa en el iiltar 
del Santo. 7,30 t., rosario, ejercicio, pro
cesión de reserva y gozos. 

Nlra Sra. de la Consolación.—5,30 t., 
continúa la novena a S Agustín. 

HOBA S A H T A 

Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
II m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m , Con Exposiciúu.—Esclavas del S. Co-
r-izón: ( t.—Franciscanos de S. Antonio: 
6 t., con Exposición y plática.—Hospital 
du S. francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.,—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia:,6 t.—Eeperadoras: 5 t.—S. Ma
nuel y S. Benito: 6 t.—Servitas (S. Nico
lás): 4,30 t.—S. Vicente de Paúl : 7,30 t. 

CtriiTOS DE I.OS VIEXHEB 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración. El Sal
vador ' y S. Nicolás: Al toque de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. > 

(Bata parlódioo le publica oon oenrant 
solesUstio».) 

:rf-;V-r.'-s,;!-'fc'.vi 
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Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas 

S POPULARES Cada palabra mas. 0,10 pesetas I 
:iii!i9n!iii!iíiiiiniiiiiii¡uiiiiin!iiiiifi!Wiiin!iiiiMiiii¡iii!iiiiiiiiiiiii^ i!i!iii!iiiii!iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii!Hiiiiiiitiiniiiiiii¡i{iiiiiinraiu^ 

Estos anuncios se reciben 
•a la Administración da EL 
D E B A T E , colegiata, 7; 
Quiosco de SI, DEBATB, ca
de de Álcali, frente a las 
Calatravas; qnlosco de Olo-
rieta de Silbao, esquina a 
Fnencarral; qniosoo de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
d* Pnerta de Atocha, quios-
oo de la glorieta de los Cua
tro Caminos, (rente al nú
mero 1; qnlosco de la calle 
de Serrano, esquina a So
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
oaUe de Atocha, Irente al 
número 68, Y EN TODAS 
LAS AaENOIAS SE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 

CAXEA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas; colchones, 
i2; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 

ALMONEDAN TotiT^déprwil 
tado en guardamuebles Ko-
drígruez. Martín Heros. 52: 
de diez a doce. 

ALMOHEDA, cuadros anti
guos, retratos, bodegones, 
paisajes, muebles, objetos, 
liquidación verdad, oedo lo-
cal. Santa Brígida, 3. 

ALMONEDA: armarios, si
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 

ALQUILERES 
ESPACIOSOS locales para 
tienda o almacén calle Cam-
pomanes, 3 ; cinco minutos 
Puerta Sol. 

B O j r i T O S y económicos 
cuartos, exteriores. Ponza-
ao, 67. 

PISO lujosa decoración, cha
flán soleaido, asceoisores, es
calera servicio, portero li-
brea. General Arrando, 1. 

ESTOS anuooios ecunómi-
cos los pone la Sociedad 
Genejal. Montera, 19. 

BOiriTO principal entari
mado, mirador, ocho piezas, 
40 duros. Ramón Cruz, 6. 

EXTEKIOBES, nueve habi
taciones, 28-30 duros. Iler-
mosilla, 90. Tranvía Ven
tas. 

ROTSL Ciudad Lineal, Viz
conde Asilos, 5; 11 habita-
ciones, huerta, 325 pesetas. 

REXKOSOS pisos, baño, 
calefacción, ascensor etcéte
ra, desde 155 i>esetaa. Ave
nida Eeina Victoria, 8 y 10. 

PAXA oficina honorable, ga
binete exterior, principal, 
setenta pesetas. Gravina, 16. 

AUTOMÓVILES 
Vto, Vallehermoso, 7. Anto-
móvilea ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Coatado y plazos (12 
meses). 

ASirirCIAnTEB. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 

ANTES de comprar vues
tros accesorios para el au
tomóvil, consultad los pre
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, 12. Madrid. 

EBCVEIíA chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otraa marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res : Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

AOCESOXIOs. Compre una 
vez en «Victoria», Manu
facturas Caucho, b. A. Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

OAAAGE Oliva, General 
Porlier, 33. Vendo «Dodge» 
y «Mitchell» baratos. 

CALZADOS 
ÍABSICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
diñes. 13. ^____ 
StTELA cromo «Nonplns». 
Única enero impermeable, 
tr iple duracian. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur
gos^ 

CAIiSADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar. 11. 
E Z U A usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
dnraderos. 

COMADRONAS 
PBOPESOBA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 

VASTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 

COMPRAS 

AXTIOOBDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Kchegaray. 

«VHIOV •!oyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPftO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma. 
gro. Fnencarral, 107, esqui
na Veisrde. 

COMPRO alhajas, papeletas 
del Monte, mantone« de Ma
nila, muebles. Espíritu San
to, 24, compraventa. 

COKFBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. TaUer com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esfiiiina Ciudad Rodrigo. 

COMFIIO, vendo, cambio a|. 
bajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen
carral, 45. 

SI QUIEBE mucho dinero 
po.' alhaJRA, mantonee de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
-Mina, 3, entresuelo. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4. compra
venta. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una. Sie
te-nueve. 

CALLISTA cirujana, 3,00 pe
setas. Practicanta, inyeccio
nes, 1,50. San Onofre, 3. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nan, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf I a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R a u s . Precia
dos, 23. 

COLEOIOS, adquieran má
quinas «Orga Privat» para 
clases mecanografía, adop
tada Institutos Segunda en
señanza. «Casa Orga», Ca
ballero de Gracia, 24. Apar
tado 159̂  

PBOFESOB sacerdote titu
lado, Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Éxitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 

ACADEMIA Uórriz. Prepa
ratoria ingerieros industria
les. Gran internado. Bar
quillo, 41 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

COLEGIO Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdotes 
Dará alumnos de Facultad 
f otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plaías li
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono n..S31. 

CATASTRO. Cincuenta pla
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

PXJMADOBES: Tabaco mez
clándola Hurol, destruye !a 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 

SANOBE viciada, reuma y 
avariosis se curan con t\ 
Depurativo Revenga. Puer
ta de Moros, 5, farmacia. 

ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá¡-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
VENTA casa Leganés, mi
tad precio, dos pisos, «con
fort». Informará señor Cei-
bañas, Leganés. 

VENTA O arriendo hermo
so ilooal, dos pisos, para 
granero, industria o depó
sito. Yunquera (Guadalaja-
ra). Informará dicho pue
blo Julio Martín. 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra _ y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

URGE venta casa' nueva 
por ausentarse dueño. Ma
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fnencarral, 
22; seis a nueve. 

INTERESANTE a los con
trat is tas de obras, industria
les y comunidades religio
sas. Se vende en Alicante 
una casa espaciosa, pro
pia para industria o comu-
nidad religiosa, con exten
sa huer ta ; hay además dis
ponibles unos treinta mil 
metros de terreno para edi-
tioación, todo o en parce
las. Informes en esta Ad
ministración. 

ZARAUZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár
boles • variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis
tas espléndidas. Informa
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 

COMPRO terreno Ciudad 
Lineal, Pueblo Nuevo. San 
Bernardo, 18 duplicado, pri
mero derecha. _ ^ ^ 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

I AMPLIACIONES magnífi
cas, inalterables! Sólo las 
hace Koca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
(^antáírico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz. 3, 

fLA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 

HERMOSO gabinete alcoba, 
sm, caballero, matrimonio. 
Barbieri, 24 sencillo, prin
cipal. 

FAMILIA distinguida ad
mite huésped en familia, 
ron, sin, casa nueva, «con
fort», entre Sol y Gran Vía. 
Razón: Montera, 22, pape
lería. 

SACERDOTE desea pensión 
completa, únicc, casa fami
lia piadosa, alrededores glo
rietas Quevedo o Iglesia. 
Preferible matrimonio solo. 
Ofertas; José Guerrero. Pon-
nano, 24 duplicado. 

CEDO habitación amuebla
da caballero estable, sin. 
Pelayo, 5 duplicado, ter
cero. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

PENSIÓN Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pra-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva
mos habitaciones dirigién
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 

PENSIÓN Sol, desde 8 pe
setas, gran «confort». P i 
Margall, 22, segundo, B. 

PENSIÓN Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 

VIAJEROS: Comida casera, 
buenas habitaciones, abso
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 

PENSIÓN Nacional. Selecto 
cocina, magníficas habita
ciones, todo «confort». Abo
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
PENSIÓN Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 

PARA señoras, matrimonio, 
magnífica pensión exterior, 
seis pesetas. Fnencarral, 98. 

ESTABLES, preferible dos 
amigos, habitación balcón, 
pensión 5 peaeJ^s. Monte
ra, 12, tercero izquierda. 

PARTICULAR, gabinete al
coba en familia, matrimo
nio, uno, dos amigos. Alta-
mirano, 19, entresuelo dere
cha. 

CEDO gabinete y habitación 
caballeros posición estables. 
Puebla, 16, segundo. 

ALCALÁ, 3, segundo, dor
mir desde dos pesetas. Pen
sión estables, desde siete 
pesetas. 

MAQUINAS 
BtAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

BARÓMETROS, termóme
tros, microscopios, lupas, ge
melos, etcétera. Vara y Ló
pez. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 

AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 
URGENME doce mil pese
tas por tres meses, doy ga
rantía absoluta, pago buen 
interés. Escribir: Señor Ló-
¡)ez. Puerta Sol, 6. Agencia 
Reyes. 

PARTICULAR solvente, ne
cesita capitales para su 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa
tisfacción del interesado, 
con toda garantía y buen 
interés. Sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
LA AFORTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billetes to
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 

PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 

FBliIX. Consultorio jurídi
co administrativo, infor-iies, 
a-.v.ntOs en general. Are
nal, 26. 

RADIO, material tunerioa-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 
MILLARES de trajes para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca. 
Fnencarral, 6. 

A 30 PESETAS se liquidan 
todos los trajes hechos, fres
cos, en la sastrería «El 
Dandy». Barquillo, 30. 

TRABAJO 
O f e r t a s 

COLOCACIONES de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

D e m a n d a s 
SEÑORA formal, con hijo 
22 años, desea desempeñar 
cargo portería o colocación 
del muchacho en oficinas o 
casa seria. Buenas referen
cias. Palencia, 33, segundo. 

VIUDA con dos hijas desea 
portería' por vivienda. Ni-
casia Fernáiidéz. Jesús del 
Valle, 30, piso cuarto. 

VARIOS 
HAGO camisas, calzoncillos, 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 

M A N T E Q U E R Í A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

CaiNOHICIDA Duqual pro
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 

ABANIQUERO, casa espe
cial, composturas de aba
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 

VIGILANCIAS, informaci> 
neo secretas. Adillo, e* je
fe investigaciones Guardia 
civil. Bspoz y Mina, 5, s«-
gundo derecha. Tel. 12.615. 

MARINELLI, dentista. Uor-
tnleza, 14. 

SEÑORAS. La F^ábrica La-
horra liquida 2.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri
mero. 

E I T M S J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

MUEBLES restauro econó. 
mico a domicilio. Avisos: 
Toledo, 80, segundo. Re
dondo. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOBRE • MONEDERO refor
mado, remesad dinero. Vén
dese en Administraciones de 
Correos. 

ABOGADO. Civiles, crimina
les. C o n s u l t a económi
ca. Princesa. 75, bajo. Seis, 
siete. 
{REPARACIONES^ abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfioo. Aveni
da Pefialver, 16, entresue
los. Teléfono 16.010. 

COPIAS. Trust Mecanográ
fioo. ( Avenida Peñalvcr, 16. 
entresuelos. Teléfono 16.010. 

ELECTROMOTORES. Lim
pieza, conservación, repara
ción. Compraventa Mósto-
If?. Ciibesfreros, 5. Teléfo
no 12.710. 

LEGUMBRES mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 

VENTAS 

ARTÍCULOS viaje a la mi
tad de eu valor. León, 38. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condieiofteg. Calatrava, 
9. Preciados, 60, 

PIANOS célebres EaUmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mns-
tel, 700 & 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega,-8. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
ESCOPETAS todas marcas, 
verdaderas ocasiones. Oria 
y Galíndez. Clavel, 8. 
VENDO linolenm nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To
ledo, 18, bazar puesto 17. 

MOSTRADORES, vi tr inas, 
enseres comercio, urge ven
ta. Barquillo, SO. 

CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200 ¡ bronce, 
175; somiers acero patenta
do. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

RELOJES, pulseras, cab:i-
llero, despertadores y pa
red de las mejores marcas. 
Moceemos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón .̂ da(•• 
lín;. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 

CARBONES baratos. Pal
ma, 8. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 

CAMISAS, corbatas, pija
mas, i Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios I 
«El Fénix». Mayor, 87. 

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. 

MALETAS, baúles, liqui
damos muy baratos, ven
ta urgente. Caballero Gra
cia, 50. _ _ _ _ _ _ _ _ 
COMPRE sus abanicos, aom-
brillas y bastones Casa Vé-
lea; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachas. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es
quina Fuencarral). 

MALETAS, maletines cuero. 
Gran surtido. Oria y Galín
dez. Clavel, 8. 

AUTOPIANO 88 notas, mu
siquero, rollos y banqueta. 
Gran ocasión. Oria y Galín
dez. Clavel, 8. 

PIANO Erard. Gran oca/-
sión. Oria y Galíndez. Cla-
vel, 8. 
VENDO librillos para bal
cones; h o j a s con cristal 
prensado. Madera, 51. 

PIANO barato. Almendro, 
16. Hasta las siete. 

ABOGADOS, NOTA
RIOS, PROCURADO. 
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conpeer nuestros 
muebles de escritorio ame
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES: La Hispa
no Alemana. Airosas, 5, 

Toledo. 

MUEBLES 
L A C O N F I A N B A 

gran Uqnidaclóo por caza-
oióa de oomercio. 

5, VALVERDE, 6. 

La historia de la guerra mundial 

M está ya completa y puede adquirirse 

B por 2 4 , 7 0 pesetas. 

I "ARMANDO GUERRA" 
I ha publicado el segundo y ULTIMO 
m tomo de su obra 

I "Síntesis de la guerra mundial'' 
B Los pedidos al autor: 

I Cadarsô  12̂  bajo derecha 
g Los dos tomos, certificados, 24,70. 
I El segundo tomo, 12,60. Contra re-
m embolso, 0,25 más. 

I 668 páginas en cuarto y 104 gráficos 

¡Oué digestiones¡ 

Tomando el 

ESTÓMAGO! 
I ARTIFICIAL I 

o polvos del Dr. Kuntz 
Se digieren... ¡hasta las pledrasl 

Alivia y cura 
las enfermedades del estómago 

Farnuclu. Drogunias y Centro» EspeclflcM 
Agentes: J. URIACH Y C . S. A. 

Bruch. 49 - Barcelona 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMIRBZ.~3. Coloreroa, t, aCADSXD.—T.I. lO.lU 

FABfllCA GAUIJIS D O R A I T S 
compite con todas . n oanOad, aleganata y precio. 

VALVERDE, 1 cuadruplicado 

LA HERNIA 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 

ESTRANGULACIÓN 
que no se evita con cualquier braguero, puede cansar 
LA MUEKTK en pocas horas. 

Los trabajadorea del campo y de la fábrica que quie
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bragueros que añaden 
sus impertinencias a las molestias de la hernia; las 
señorae y los niños, en fin, todas las víctimas de her
nias deben adoptar en seguida, pues cada mes trans
currido agrava su lesión, los nuevos aparatos de Mr. AtJG 
V. BLETY, cl gran ortopédico francés tan conocido 
en España de«de hace varios años. 

Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 

LA PERFECTA Y ABSOCOTA CONTENCIÓN, LA 
DISMINUCIÓN PRCXJRESIVA Y RÁPIDA Y LA DES
APARICIÓN DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti
guas, rebeldes o voluminosaa que sean. 

DESAPARICIÓN INMEDIATA del riesgo de ESTRAN
GULACIÓN y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inhe
rentes a las hernias descuidadas. SUAVES Y CÓMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 

Accediendo a conetantes súplicas, Mr. BLETY repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños víctimas de hernias, deben aprovechar esta bue
na oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacila
ción en: 
CIUDAD REAL, jueves 25, Oran Hotel. 

M A D R I D viernes 26 agosto, HOTEL jntXirCIPE 
DE ASTURIAS, calle de Echegaray, 3. 

VALLADOLID, sábado 27, Hotel Inglaterra. 
BARCELONA. Rambla de Cataln&a, (5. 

CASA MATRICOJ-ADA 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

p eoRO oo 
tueco 

PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 

Macharnudo, viñedo el más renom
brado de la regifin. 

01recciau¡ PEDRO DOM&GQ T CXA, Terez de la Frontera 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOU 
Viaje extraordinario del vapor «REIHA XARIA CRISTIHA» a Inglaterra 

Vapor de lujo—Orquesta Ciro'» d» Parí»—rieata»—Juegos—Piscina 
Precio de Ids y vuelta má.t eatancia de ocho dia« en Londres: PESETAS 1.000 

I T I N E R A R I O 
Salida de Pasajes-San Sebastián 6 septiembre 

Id. id. Santander 
Jjlegada a Southampton 
Salida de Id. 
Llegada a Santander 

Id. a Bilbao 
Id. a Pasajes-San Sebastián 

7 
9 

17 
20 
20 
21 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Cl) 

El precio comprende: 
Viaje ida y vuelta por mar. 
Viaje en ferrocarril en primera claee. 
Conducción en «autos» desde la estación al Hotel a la llegada e ídem a la salida. 
Hospedaje completo en un buen Hotel, con pensión completa incluyendo desayuno, 

almuerzo, comida, habitación, luz y servicio. 
Servicio de «autocare» para la visita de la poblacióíi, entradas en los museos y 

centroe de interés. 
Servicio de gitfa intérprete español que acompañará a los viajeros. 
Propina? en loS Hoteles. 

Para informes: Agencia de la Compañía Trasa,tlántlca. 
(1) D'acuitativa. ALCALÁ, 43. 

1.0 
•¿.o 
3.0 
4.0 

5.0 

6.0 
7.0 

CAFES VERÉ 
Si no ha p robado usted 

los cafés d e esta nueva mar
ca, p r u é b e l o s ; l e gustarán 
mucho. 

Fuencarral, 1 0 3 . Madrid. 
TBLEPOHO 52.729. 

T i - . fo«ÍQ -ifl Plaza 4» Santa Crus, 2.—KADRID 
J - < U l c r i a , l ü Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitiendo su importe, 

AGUA DE BORINES 
Reina de tas de mesa por lo digestiva, higiénica j agra
dable. lOsfómago, rifiones a Intecolones grastrolntestlnales 

(titoldeasl. 

HERI I IADOS 
Pueden poner término radical a sus padecimientos con 

la aplicación de los renombrados aparatos C. A. BOSR. 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios procurando a los HERNIADOS la seguridad, la 
salud y, según opiniones médicas y las de los mismos 
HERNIADOS, la ouraoién definitiva, como lo prueban 
las siguientes cartas de las muchas que diariamente se 
reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del 
método C. A. BOER: 

Ouernica, el U de abril 1927. Señor don O. A. BOER, 
Barcelona. 

Muy apreciado seBor: Tengo la satisfacción de comu
nicar a usted que estoy totaJmente curado de las dos 
bernias que venía sufriendo desde mi nacimiento. No 
puedo menos que alabar sus buenos aparatos y método 
C. A. BOER. Le reiteta las gracias y muy gustoso se 
ofrece su amigo s. s. y afmo. capellán, Francisco Alta-
mira, BUSTUBIA (Prov. de Vizcaya). 

Borjas, a 13 de junio de 1927. Señor don C. A. BOER, 
Barcelona. 

Muy señor mío y de mi mayor consideración: 3íe com
plazco en manifestar a usted 4ue estoy completamente 
curado, gracias a Dios, de la hernia que padecía, debi
do a su excelente aparato, que no dejaré do recomen
dar siempre que se me presente ocasión. De usted afec
tísimo en Jesús y María y S. S, Prancisoo Pslegri, pres
bítero, BOBJAS BLANCAS (Lérida). 

H E R N I A D O * ^° T^**^^*- "«^"^ tiempo. Descuidado 
' • • " ; • " • ' " " ' • o mal cuidado amarga usted su 
vida y la expone a todo momento. Acuda Vsted al He-
todo C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. Re
cibe el eminente ortopédico en: 

MADRID miércoles 31 agosto, jueves 1 y vier
nes 2 septiembre, BOVXL IHOLBS. 

LEOír, sábado 3 septiembre. Hotel Inglés. 
HEDIITA BXL CAMPO, domingo 4, Fonda Castellana. 
IHFIBBTO, lunes 5, Hotel Oran Via. 
POLA DE SIEItO, martes 6, Fonda Hueva. 
ORADO, miércoles 7, Restanranta La Cloya. 
PRAVIA, jueves 8 septiembre. Hotel Victoria. 
AVILES, viernes 9, Hotel La Serrana. 
POLA DE LEKA, sábado 10, Fonda La Palma. 
LAVIAHA, domingo 11, Fonda Dolores. 
8AKA LAHOXEO, lunes 12, Hotel Carolina. 
OVIEDO, martes 13 septiembre. Hotel Inglés. 
OIJOH, miércoles il4 septiembre, Hotel Iberia. 
MiEREB, jueves 15 septiembre. Hotel Amparo. 

Un eminente colaborador del señor Boer recibirá igual
mente en: 
ZARAOOKA, miércoles 31 agosto. Hotel Europa. 
TUrOEIiA, jueves 1 septiembre. Hotel Unión. 
TAFALLA, viernes 2 septiembre. Hotel Comercio. 
PAICPLOHA, sábado 3 septiembre. Hotel Quintana. 
ELIZOXDO, domingo 4, Fonda Julián Lásaro. 
SAX 8EBASTIAX, lunes 5, Hotel Europa. 
BEA8AIX, martes 6 septiembre. Fonda de Paco. 
VITORIA, jueves 8 septiembre. Hotel PaI)aréB. 
O. A. XOBit, ortopédieo. PtUtyo, 60. BARCXLOXA. 

HERÍSMADOS 
<iÁi/ mía-
etiDt ou£ uso (i 

VEMMJCBMlKCIíC 
.̂ .«HERNIAS 

CD' noftB( uta. T m/zoo 
v(i TiD CO^fO íNítS 

InfállIcUr?. AAM<S 

ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda hsa y 
sin salientes. La caja es 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos, 

j Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER 
Apartado 185, Bilbao 

Bombas 
centrífugas 
El mayor «stock» de Es. 
paña. aCORSHO V 0.> 
C. SAN JERÓNIMO, «4, 

M A D R I D 

ÚLTIMOS D Í A S 
de la g ran l iquidación de 
art ículos religiosos, casi 

de balde. 

Barquillo, 30 

HERNIAS 
BragaerMoien* 
tíficamente^ 

J. (^mpoft 
únicc'MEDICO 
OKTOPEDKX) 

de MADRID 
HagmtePtgiieroaS 

t 
XIX ANIVERSARIO 

E L S E Ñ O E 

fl. OUIRICO bLAGil} y nEMiliES 
FALLECIÓ EN ARGÉNTALES 

el día 26 de agosto de 1908 

R. i. P. 
Su viuda y demás parientes 

RTTEOAN a sus amibos se sir» 
van encomendar su alma a Dios. 

Kl 26 del corriente «e dirán misas en la igle
sia de San Fermín de los Navarros, de asta 
Corte, y en la iglesia de Arcentaleg (Vizcaya), 
que eerán aplicadas en sufragio de BU alipa. 

(7) 

Oficinas do Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, I.» 
Teléfono 10.905 

t 
EL S E Ñ O E 

Don HupslD LÉOümelle ii Hosti 
Falleció el día 18 del corriente mes 

Después de tiaber reelDldo los auxilios esplpltua-
ies y la benilleidn de Su Santidad 

S. G. H. 
Sas hermanos, doña María, doña Amelia, via

da do Nooher; don Luie y doña Carolina; «u 
hermano político, don Pedro de Vildcieola de la 
Hoz; primos y demás parientes 

RVEOA^ ^ <«• amigos sa sir> 
van enoomsndarla a Dios. 

Kl funeral que se verificará en la iglesia pa
rroquial de Santa Teresa y Santa Isabel, s i ta 
en la glorieta de la Iglesia, do esta Corte, el 
día 26 del corriente, a las nueve de la mañana, 
y todas las misas que se celebren en dicha 
iglesia el mismo día desde las dieis y media has
ta las doce, serán aplicados por el eterno des
canso del alma de dicho señor. 

¿Sufre u s t e d del ESTOMAGO? 
tBoKUüasXiu^a 

T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRiyiENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 
CAJA, 3 PESETAS 

ixigid la leütima DlüBSTOHil (ehopro). i m premia i 
medalla de ero en la Exposición di nipieoe de \mim 
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ORIENTE Y OCCIDENTE 
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Si se trata de saber cuál es la civi
lización superior, habremos de colocar 
la superioridad eii la más universal. 
l.'na cultura puede medirse vertical-
mente, por su profundidad histórica; 
pero una civilización se ajirecia por 
sus valores universales y Immanos. Y 
bien; la literatura india, según Sylvain 
l.évi, es particularista, inaccesible al 
rusto de! mundo, si se exceptúa un pe-
(jueño grupo de aabios y curiosos. Para 
Massis (dos indios han permanecido ex
traños a los verdaderos" intereses del 
genero Immano. Por oso el orientalis
mo, que nunca tuvo intluencia política 
o s(jci:)l ni centro de irradiación, no se
rla un peligro si no encontrase amal
gamas o alianzas en los errores de Üc-
cidenie. Parece que todas las insurrec-
i-iones y todos los extravíos del pensa
miento aventurero y disformo caben en 
esa nebulosa caótica. Siendo de suyo 
inoperante para toda obra positiva, se 
presta a dar una vaga inspiración a 
las fuerzas disoh'entes. 

Acaso hay una extrafla afinidad en
tre el desasimiento de la vida qub 
lleva al nirvana y el impulso de ret>el-
día contra las normas directivas de !a 
voluntad. Coomaraswamy, según Mas-
sis, ve en Nietzschc el despertar de 
la conciencia del europeo y exalta a 
William Blake como el profeta de la 
unión del Oriente y del Occidente. 
Y es en Blake, el poela inglés intuiti
vo y en cierto modo místico, de cu
ya muerte, en 1827, se ha cump.'i 
(lo ahora el centenario, donde vemos 
reunidas esas dos tendencias de ani
quilamiento y de rebeldía. Si por un 
lado cantaba: Y'o quiero hundii'me en 
el aniquilamiento del Yo y de la Muer
te eterna, por miedo de.que llegue el 
t.'ltimo Juicio y me encuentre sin ani
quilar y de que se me coja y se me 
ponga entre las manos de mí mismo»; 
f)ür otro lado, Blake es el antecesor 
de Nietzsche y se le ha considerado 
como <!el primer inventor del super
hombre, el destructor más fiero de to
das nuestras tablas de la ley». 

Si Okakura achaca a los p,ueblos ma
rítimos del Mediterráneo el buscar los 
medios más bien que los .fmes de ¡a 
vida, podemos preguntarnos: esto ¿ha 
sido siempre así? La Edad Media no 
dio a la ciencia estrechos fines utili
tarios, siguió la tradición helénica y 
cristiana que da la supremacía a la 

contemplación y al saber. Para San 
Juan de la Cruz un solo pensamiento 
del hombre t'ale el mundo entero; por 
esto sólo Dios es digno de él. Fué Ba-
cón quien dijo que el fin verdadero y 
legítimo de la ciencia no es otro que 
el de dotar la vida humana de nuevas 
invenciones y de nuevas riquezas, y 
fué Uobbes quien afirmó que el fin del 
saber es el poder. Pero aun en los 
tiempos modernos, de tan prodigioso 
desarrollo de la técnica, se mantiene 
la pasión pura por la verdad. 

En esta cuestión se mezclará, pro
bablemente, la humana debilidad por 
las modas, el atractivo que los snobs 
tienen para los espíritus superficiales. 
Habrá tal vez quienes, buscando una 
actitud interesante, se pondrán a mi
rar al Oriente, como captados por el 
hectiizo de misteriosas auroras divisa
das. Recientemente oíamos en una con
ferencia de Ricardo Baroja citar estas 
palabras, queno sabemos de quién son: 
Si el opinar costara dinero no habría 
tantos que opinaran. Y esto del orien
talismo se presta, por su misma im
precisión, al opinionismo desaforado. 
Con certero enfoque ha dicho Eugenio 
d'Ors: «Cuando el mobiliario de nues
tros estudios o el saber de nuestras 
cabezas no son de primera calidad, 
¡qué gran recurso un poco de orien
talismo!» 

Lo curioso es que el propio Rabin-
dranath Tagore nos da el más sabio 
de los' consejos cuando nos dice: «An-
te todo, no perdáis la fe en vuestro 
ideal... No olvidéis que la fe es esen
cialmente creadora. La civilización oc
cidental no perecerá si busca, desde 
ahora, la armonía que se ha roto en 
provecho de su naturaleza material.» 
Sería insensatez ir más allá que Ta
gore en el amor al orientalismo. Nues
tra civilización lleva dentro de sí el 
germen, renovador. Es la semilla . lan
zada por mano divina sobre los siglos, 
de donde brotaron, entre los abrojos 
de la humana malicia las- rojas flores 
místicas, los hombres de nimbo glorio
so que desgranaron sobro las muche
dumbres las palabras santas y dulces, 
los que nos trasmJtieron la antorcha 
radiante y el cáliz purificador, al cual 
fújropa y el mundo deben acercar sus 
labios para encontrar sus destinos. 

Salvador MINGUIJON 

EL AMOR Y LA COCINA, por K-HITO Comienza la Conferencia MEDIA N O V E L A 
internacional de Prensa 

-¿Me qu ie re? . . . ¿S í? . . . ¿No? . , 

Están representadas 4 0 naciones 

Persigue el fin de facilitar la 
transmisión de noticias 

GINEBRA, 24.—E6ta mañana ha cele
brado su sesión inaugural en la Socie
dad de Naciones, la Conlercncia inter
nacional de Prensa, a la que asisten 
representantee de numerosos países, y 
que preside lord Burnham, director del 
«Daily Telegraiph». 

En el discurso de apertura, lord Bur
nham ha declarado que el fin que per
sigue esta Conferencia, en la que están 
representadas cerca de 40 naciones, es, 
principalmente, hallar el medio de ha
cer mas fácil y menos costosa la trans
misión de noticias, a fin de disminuir 
en lo posible las malas inteligencias en
tre los pueblos. 

La Conferencia se ocupará de mejorar 

Para que escribiera algo a<cerca de 
•illa, un amigo me lia entregado una no
vela, y yo, con la mejor voluntad del 
mundo, me be puesto a leerla. Pexo he 
llegado a la página láu, leídas todas 
con gran atención, y todavía no he da
do Con la novela. Solamente sé que un 
personaje conoce a una señora mal ca
sada, y parece que acabarán por eiia-
morai'se uno de oiro, aunque todavía no 
está eso muy claro. También supongo 
que acabará la mujer por faltar a su 
marido, ponjue asi lo hace esperar, no 
ya la psicología de los personajes, sino 
la del autor, que es basiante despreocu
pada {la psicología, entendámonos). 

Ciento y pico de paginas para no sa
ber más que eso, son muchas páginas,• 
y ya he renunciado a leer más, aunqu» 
lo que venga después sea digno de un 
üostoyevsky o, mejor, de un Pirandello, 
a quien sospecho que trata de parecerse 
un poco el autor. 

Me pai'o aquí y no paso adelante, 
ocurra lo que ocurra, para decir sen
cillamente que es una lamentable equi

no ya de este autor—a quien 

LA POBREZA ESCONDIDA 
-EE>-
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«Una mujer llamada Bárbara deja 
ttierto de una pedrada a un niño de dos 
años.» 

¡.Llamada Bárbaral 
4hora, ahora es cuando se lo van a 

llamar. 
» * • 

El Sol, ai dar la noticia de que el Pre
lado de Madrid' indica a sus diocesanos 
a cnanto debe alcanzar la limosna por 
las misas rezadas, la titula de este sí-
iiionlaco modo -. 

«Circular del Obispo. El precio de las 
misas.» 

• ¡ Y menos mal que no dice si I-e pa
recen caras I 

En vista de cómo las trata es de su
poner que es que no piensa ADQUIRIR 
ninguna... 

• « * 
«María sostuvo una violenta discusión 

Con el peluquero y no aviniéndose a 
IXirder su corto pelo sin una indemniza
ción, ha ipr^eniado contra él una de
nuncia por daños y perjuicios, que ci
fra en más de cinco mil pesetas. 

La denuncia ha sido admitida.» 
Por algo se empieza. 
Vamos a ver sí puede exienderss ese 

criterio a las faldas... 
« « « 

«Dicen de Alcazarquivir que una gi
tana, que se dedica a la venta de quin
calla, estafó 500 pesetas por el procedi
miento del timo del "portugués a un 
acaudalado Israelita.» 

iQué diálogo entre la gitana y el íw-
dio sobre el d'inerol ¡Qué pina que eso 
se huya perdido\... 

íQuiin sabe si la gitana tendrá la 
satisfacción de comprar con esos duros 
cien añitos de perdónt 

* * * 
«La verdad es que el matrimonio, si 

no es un estado delicioso, por lo menos 
66 ^uitat lvo. La Naturaleza no ha que

rido que el hombre en este punto di
fiera del tigre, del lobo o del papagayo.» 

Eso es regar el árbol genealógico con 
agua de colonia y miniar la propia par
tida de nacimiento... • 

¥ no decimos de bautismo porque, cla
ro, ahi ya quiebra la honrosa igualdad 
matrimonial entre el hombre y el tigre, 
el lobo o el papagayo. 

¡Luego dicen que no es divertido leer 
la Prensa] 

• » « 

«NUEVA YORK. Durante el día de 
ayer cayó sobre Nueva York una copio
sa nevada. 

Los más ancianos no recuerdan que 
en este tiempo haya nevado en esta 
región. 

El descenso de la temperatura ha sido 
enorme.» 

Y esto lUtimo es lo que más le ha 
chocado, sin duda, al corresponsal. 

Porque en agosto, lo natural es que la 
nieve cayera caleníUa... 

VIESMO 

Descarrila el expreso de 
Londres a Sevenoaks 

Hay nueve muertos y veinte 
heridos graves 

LONDRES, 24.—Esta tarde, a las cin
co y media, ha descarrilado un tren 
de viajeros en la linea de Londres a 
Sevenoaks. Varios vagones han queda
do volcados. 

Hasta ahora van recogidos nueve ca
dáveres y 20 personas gravemente he
ridas. 

Nc me reflero a la pobreza de los su
burbios, de los hórridos cubiles, sin 
aire y sin luz, que encinturan la Corte 
soleada y riente, sino a esa misma 
miseria, angustiosa y trágica, pero ocul
ta y repartida dentro del propio cora
zón de la ciudad elegante, fastuosa y 
triunfadora... Ahí, techo por medio de 
una morada «bien», en una calle y en 
una casa de todo señorío, anida mu-
'•has veces y se esconde la pudorosa 
necesidad, con todos sus dolores, con 
todas stK penas y sus derrotas... Po
breza por pobreza, solamente en su 
exterior varían. La una se nos mete 
por ios ojos al mostrarnos su famelía, 
su suciedad y sus zancajos. La otra no 
la vemos, porque se debate heroicamen
te en la soledad callada y en el disi
mulo. ¡Es ésta la pobreza escondida 
(tal vez la más trágica pobreza), de 
los hogares donde la vida se reduce a 
un épico y eterno forcejeo con un ira-
poeible: el imposible de... vivir, a un 
cavilar sombrío y a unos esfuerzos que 
se estrellan una y cien veces en el 
fracaso y en la decepción... Pero ai mis-
rno tiempo, ¿quién adivina ni imagina 
al trasponer un zaguán lujoso y al re
montar una escalera suntuosa, que allá 
en lo alto, donde acaban los bronces y 
los mármoles, las alfombras y los es
pléndidos, reverberos, se aposenta, tal 
vez, la miseria a solas con sup amar
guras y con Dios? 

En uno de esos cuchitriles interiores, 
escondidos en la urbe, cantora del de 
leite, de l,a superfluidad y de la vida, 
he sentido no ha mucho el dolor com
pasivo ante una humana y desoladora 
realidad. Pequeño, inverosímil cuchi
tril, pero sin pestilencia y sin harapos. 
Al revés: todo pulcro y en orden, aun
que maltrecho y viejo; todo revelando 
las solicitudes hacendosas de unas ma
nos femeninas, ¡esas manos de mujer 
buena, que Dios hizo para acariciar y 
para que sean besadas con amorosos 
y filiales besos 1 

Y de los labios de una de esas muje
res, heroicas y magníttcas, alma de 
aquel hogar en ruinas, escuché la his
toria, I la eterna historia!, de un pa
sado luminoso.y íeliz, que una trayec
toria declinante vino a convertir en un 
presente sin esperanza y sin redención... 
.'—¿Viuda? 

—¡Hace diez añosf Viuda con cinco 
hijos: dos varones y tres hembras. 

—¿Ya mayores? 
—Los chicos, siete y nueve años; una 

hija de once, otra de trece y otra de 
diez y seis. La mayor tiorda conmigo 
para una tienda; la segunda gana una 
peseta en un taller. Con eso vivimos,. 

—¿Y bordan ustedes en estas semiti-
nleblas? 

—Aquí bordamos día y noche, porque 

de hambre... ¡Y menos mal ahora, en 
verano! Pero los inviernos, ¡qué invier
nos! ¡Cuántas noches interminables 
con unas sopas por toda cena, sin lum
bre, sin mantas, aquí apiñados, acurru
cados todos a la luz mortecina de una 
bombilla gastada, sintiendo caer la llu
via sobre las lejas y oyendo el venta
rrón, que suena con ecos de bramido... 
Las dos, mi hija y yo, bordamos sin 
tregua, con las espaldas doloridas y los 
ojos llorosos. Mi hija, ¡la pobre!, se 
rinde, muerta de cansancio, de sueño 
y de frío. Y con el alma traspasada no 
tengo más remedio que decirle: «No te 
duermas, Mercedes, que hay que con
cluir esos «enlaces» y te faltan dos». 
¡Usted calcule lo que sufriré, pero no 
hay más remedio que seguir trabajan
do!,.. ¡Hasta morir! 

Una pausa larga. 
— ¡Oh, si estos hijos míos pudiesen 

cada uno aprender un oficio, si hubie
ra escuelas gratuitas sin limitación de 
plazas, sin complicados requisitos para 
el ingreso, sin trámites, ni esperas, ni 
turnos!... ¡Qué hermosa, qué titil y cué 
verdadera caridad! De esas escuelas de 
oficios saldrían a centenares, a milla-
-•es, los muchachas y las muchachas 
pobres en disposl"'üT de ganar un jor
nal decoroso, 'ie- avuo'ar a los suy'.TS, 
de... vivir, en ftn. \ a esas escuelas, ab-
Fclutameute p r i *ica-, y «para todos», 
ron profesorado de lo mejt>r en las rlr-
tintas especiali'lJdos, se podría unir el 
fundar Cooperativas de consumo, con 
la baratura consigo.tr.te. al suprimir los 
intermediarios. ¡Oué encauzaráiento tan 
útil, dentro de 'a rtelidad, de ese 'n 
agotable río de ero caritativo, supon
drían obras soclal's como la apunta
da : ¡ de ese río de oro, hoy en gran 
parte disperso, merced a un bien inten
cionado limosneo, que ni remedia ni 
fecunda!... 

Mi interlocutora ha suspirado y ha 
callado. Yo h© callado también. ¿Qué 
contestarle, qué decirle? Nada. Recono
cer, sencillamente el hecho paradójico, 
pero exacto, de que centuplicando la 
caridad su largueza, sus esfuerzos bien
hechores y sus sacrlñcios, no la co
nocen, ni pueden bendecirla, una gran 
parte de los pobres, ¡acaso los más 
pobres!, porque la caridad no llega a 
ellos con apoyos, y soluciones prácti
cas con obras grandes... 

El «bono», la prenda de abrigo, la fie-
seta o el duro, son incapaces de rehacer 
unís vidas de.shechas y unos hogares 
en escombros. NI aun siquiera de 'ibrir 
u-i paréntesis en la tribulación del que 
de todo carece... 

Y, sin embargo, ¡qué río de oro su
pone la limosna en esa forma «atomiza
da», y cuánto bien, fundamental y de
finitivo, podría realizarse variando el de día y d© noche hay que trabajar.. 

Las tiendas pagan poco, poquísimo: la! curso de esas «aguas»!, 
quinta, la sexta parte de lo que se gana
ría con este mismo trabajo hecho por 
nuestra cuenta. ¡Pero qué trabajo! Yo 
me voy quedando ciega; mi hija, la 
mayor, lleva el mismo camino, y, 6¡n 
embargo, ¡qué se le va a hacer!, asi 
es como a duras penas no nos morimos 

Curro VARGAS 
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Plaga de reptiles en 
Jalisco 

Serpientes que devoran bece
rros y cerdos 

MÉJICO, 24.-—Comunican de Aranda; 
(Jalisco) que los vecinos de Corro Gor
do se encuentran alarmados por la apa
rición en los campos de aquella región 

de reptiles de considerable tamaño, que 
se consideran sumamente peligrosos, y 
a los cuales ya se les ha visto devorar 
animales de corpulencia, como becerros 
y cerdos. 

Créese que se trata de boas apareci
das recientemente en aquellos campos. 

Se está organizando una partida para 
exterminar a los reptiles. 

las comunicaciones telegráficas, telefó 
nicas y radiotelegráficas, de la cuestión i vocación 
del cifrado de las noticias transmitidas: no he de nombrar, porque no quiero 
para asegurar la propiedad de las mis-1 dar disgustos en vano—, sino de todos 
mas, de las facilidades profesionales pa-ílos novelistas psicológicos, pensar que 
ra los periodistas, etcétera, etcétera. iel lector de novelas gusta de sutilezao 

LAS M I N O R Í A S N A C I O N A L E S ¡Y retóricas. Ese lector lo qtie busca en 
GINEBRA, 24.-En el Congreso euro-lfH^s es el peir^onaje vivo, que no só o 

peo de nacionalidades, se ha tratado hoy! '^ble y escriba, smo que se mueva, qii« 
de la soberanía del Estado y de los i Ka-g» cosas, que viva y ademas quiere 
derechos de las minorías. ' «aber «que le pasa» Si no les pasa na. 

El profesor Larserstrcn, del grupo ju-i^a o casi nada a los personajes, y W 
dio de Letonia, pronunció un discurso 'Pf"̂ " "«. '^-^ pasa es, de añadidura, vul-

'gar comente y sm substancia, ese lec
tor se considera con razón defraudado, 

afirmando que en algunos países la pro
tección a las minorías es insuficiente j 
a pesar de los acuerdos internacionales, i 

Se aprobó una moción diciendo quel 
así fuera <ñ autor el mismo Cervantes. 

Pero hay una clase de novelistas, y 
la acción contra las nacionalidades, co-! t>a'-™nto que éste a quien me reflero ha 
mo situación jurídica, es un peligro pa- inendo ser uno de ellos, que no escrí-
ra la paz europea 

El ponente declaró que procede hacer 
saber a la Sociedad de Naciones que en 

t>en para tales lectores, sino para otroS-
para los entendidos en los jiiocros del 
estilo y de la imagen, en la (psicología 

una situación completamente favorable 
a las minorías. 

El P. Cuevas, catedrático 
en Tejas 

NUEVA YORK, 24.—Ha sido nombra
do académico de Historia de la Univer
sidad de Tejas el sabio jesuíta mejicano 
padre Cuevas, quien por investigaciones 
realizadas en el Archivo de Protocolos 
de Sevilla, en el último viaje que hizo 
a España, descubrió el auténtico testa
mento de Hernán Cortés. 

LOS GRANDES CARACTERES 
~BE1-

Mil veces habréis oído 
el cuento del alojado, 
que ya tendréis olvidado 
auizás, de puro sabido. 
Aquel bravo militar 
llegó cOn su regimiento 
a uf t iU0Ur • !'• •••' v.-, • 
y diéronle alojamiento 
en una mezquina pieza 
aue, por lo que vais a ver, 
no se podía poner 
de modelo de limpieza. 
El hombre se fue a acostar, 
mas dormir le fui imposible. 
Vedábanle descansar 
una de pulgas terrible 
4jue picaban a rabiar.i * 
.•^ufrifj tantos picOtazés • 
«n cuerpo, piernas y braz4tt, 
que, según cuenta la fama, 
ie lió a pistoletazos 
con las ropas de la cama. 
La seña Ramona, el ama 
de la casa, que escucho 
los disparos, acudió 
con gran susto y agonía, 
tf ai ver lo que sucedía 
al militar increpó, 
y él dijo: —Seña fíamona, 
no fea usted tan gruñona, 
que al fin y después de todo, 
cada cual tiene su modo 
le matar pulgas, patrono. 
Esta suprema razón 
dei picado militar, 
«s la sola explicación 
que • suele la gente dar 
como justificaciQti 
de su manera de obrar. 
Todo asi resulta bien, 
y asi nuestros ojOs ven 
que en amores como en todo, 
cada cual tiene su modo 
de matar pulgas también. 
Vaya un ejemplo reciente: 
Vn fogoso adolescente, 
muy tierno de corazón, 
contrajo un amor vehemente, 
que era toda una pasión. 

íos"'casos de'violación'es"precís~o''tomaj-i de los ipersonajes y en los cascabeleos 
del ingenio, sutiles lectores capaces oe 
meterse en pos del autor en los más 
intrincados recovecos de las almas. Pa* 
ra éslos, sin duda, ha sido escrita esta 
novela, cuyo E ûtor ha destinado tantas 
páginas a pintarnos por de dentro a su 
principal personaje, que nos hace el 
efecto de uno de esos habilísimos dan
zantes capaces de bailar la jota más 
endiablada sin salirse de una baldosa. 

Pero he aquí que yo admiro esta feliz 
disposición y aun me he deleitado al
guna vez en esta clase de novelas cuan
do estas jotas literarias las ha bailado 
un Dostoyevsky en «Los hermanos Ra-
raniazof» o en «Crimen y castigo», pot 
ejemplo, es decir, cuando al personaje 
«ípsicologizado» le pasan una o más co
sas de tanto fuste como las que a aque
llos ipersonajes les ocurren. Pero cuan* 
do se trata de un señor que se enamo
ra de una señora y no se da cuenta de 
ello hasta pasadas las cien páginas, ni 
todo el ingenio del mundo bastaría para 
hacer medianamente pasables jotas tan 
largas. 

Y aquí se me plantea un pequeño pro
blema : ¿se puede criticar up libro sin 
leerlo por entero? ¿No se puede hacet 
la crítica de media novela, tal como y" 
la hago ahora, dejando para quien ten
ga tifíiopo y humor la parte que falta? 
¿TiM» *i autor *í <tét*eh« Sé «BÍÜWBÍ*' 
sin medida y no tendría el crítico el d« 
leer con ella? 

Este pequeño conflicto yo me lo re
suelvo esta vez renunciando a la media 
novela que me falta, y, en cambio, coni' 
prometiéndome a callar el nombre deL 
autor y el título de la obra. Quien nó 
resolverá ese conflicto es el autor dé 
novelas psicológicas, si se contenta con 
hacer juegos de artificio con el estilo 
y el ingenio, pensando que la psicolo
gía les exime de la obligación de ser 
novelas, es decir, que no tienen que in
teresar al lector con personajes vivos y 
reales, y cuya historia valga la pen» 
de ser narrada, pues no bastaría todo 
el arte del mundo a dar interés a un 
vulgar personaje que no hace más q^e 
enamorarse (y a las 120 páginas no esta 
eso muy claro todavía) de una vulgar 
señora mal casada. 

Porque lo más seguro que puede ocii-
rrir es que mientras el novelista ps'' 
cológico se esté bailando su jota Ü̂ *" 
raria haciendo maravillas sobre la m'S" 
ma baldosa, el lector se haya cansado 
y se esté paseando tranquilamente a cif'" 
leguas del lusrar. sin hacer caso de '*" 
les psicologías. Si se contaran las P*" 
ginas que se vuelven sin haberse let^O' 
veríarnos cómo se reducen en la mlsrip* 
proporción las dimensiones que debie
ran tener algunas obras muy sonada^. 

por la vecina de enfrente. 
La vecinita veta 
que el joven la pretendía 
con un amor peregrino; 
pero Tío correspondía 
1 la pasión del vecino. 
iPo^duét I raya tli«t«'<t a iabtn 
En estas arduas cuestiones, 
¿quién acierta a comprender 
las recónditas razones 
de un corazón de mujerl 
Vn día en un arrebato; 
la dijO: —Vo asi no sigo, 
V aunque parezca insensato 
o se casa usted conmigo 
o en otro caso la mato. 
La niija,, ante aquel furor, 
hizo un gesto zalamero, 
y dijo: —Pero, señor, 
iSe cree usted matador? 
¡ Quid! ¡ Lo más, banderillero! 
Al verla burlarse asi. 
de sus amantes suspiros, 
el galán, fuera de si, 
fué y la largó cuatro tiros. 
— {Esto es porque te idolatroi 
—exclamó a plenos pulmones—. 
Las cuatro detonaciones 
la hicieron cuatro lesiones 
de pronóstico las cuatro. 

El galán fué procesado, 
y en la/viMa ante el Jurado, 
expuso la lesionada ' ' ' ' 
que ella e.'ítuvo equivocada 
respecto del acusado. 
Que no le correspondía, 
por creer que no tenía 
carácter; mas al presente 
ve que tiene el suficiente 
y darle su mano ansia, 
solteras, que habéis soñado 
con un marido excelente, 
yo os deseo de buen grado 
que encontréis "un pretendiente... 
menos caracterizado. , 

Carlos Luis DE CUENCA 

Ángel RUIZ Y PABLO 

A l e f e c t u a r sos compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

(Verwón castellema de Emilio Carrascosa, expre

samente hecha para EL D E B A T E ) 

transeúnte la miró con curiosidad al pasar y fueron 
muchos, sin duda, loa que pensaron que a la joven 
Ja atraían los lindos brazaletes de marfil, las airo-
saa peinetas de carey esmaltadas de pedrería, que 
quizás sus recursos pecunjarios no le permitían ad
quirir, pero que envidiaba, como otras muchas mu
jeres, que habría ansiado poseer... . 

¡Qué pocas solicitaciones ejercían, sin embargo, 
sobre el espíritu de la sefiorita de Viard aquellos 
adornos que tanto habrían cautivado a otras- damas 
más caprichosas o máa dadas a la frivolidad de la 
coquetería femenil! No. Andrea maduraba en su ce
rebro, desde hada días, una idea práctica, un pro
yecto en el que tenía puestas grandes esperanzas: 
6] de hacer unos cuantos dibujos originales y artís
ticos que pudieran servir para grabarlos en aquellois 
objetos. Todo consistía en presentar algo nuevo, bo
nito, capaz de agradar a los fabricantes, que dt-
aquel modo estarían en condiciones de dar más va
riedad a la fabricación de eu mercancía y de ven
derla más y a mejor precio. ¿Por qué no iba a con
seguir en esta rama del arte, si se lo proponía con 

firme voluntad, sin regatear su esfuerzo, el mismo 
éxito que había logrado en otras, pintando acuare
las, por ejemplo, o* decorando sedas y damascos pa
ra tapicería? Este éxito reportaría a la casa mayo
res beneficios, más cuantiosos recursos que los que 
obtenía Clemente con su humilde y sencillo trabajo 
de curvar peines... ¡Y sería recibido con tanta ale
gría en êl modestísimo hogar de los F^veret el 
nuevo ingreso!... ¡Hacía, además, tanta falla! 

Andrea, que era expeditiva como todas las perso
nas de voluntad férrea, no quiso perder tiempo y 
desde aquel día puso marfos a la obra con ta la la 
tenacidad y con todo el entusiasmo que le eran ha
bituales cuando se trataba de realizar alguna cosa 
útil y de provecho inmediato. Durante sus paseos 
campestres y sus excursiones matinales por los di
latados pinares, que se extendían como una enorme 
manclia verde en las laderas de las montañas ve
cinas, hacia copiosas recolecciones de plantas, de ra
mas de arbustos, de humildes y graciosas fioreci-
llas silvestres que, hábilmente recortadas, estilizadas 
por el lápiz del dibujante, del artista podrían ornar 
bellamente los broches, las peinetas, las pulseras y 
los pendentifs, el mérito de los cuales está, más que 
en su valor intrínseco, nunca demasiado grande,- en 
la elegancia y originalidad del dibujo. 

Como a pesar de sus preparativos, primero, y de 
sus trabajos después, guardó un impenetrable se
creto, un silencio absoluto sobre lo que se proponía, 
sobre la finalidad de todas aquellas pequeñas cosas, 
a las que parecía vivir entregada, sus sobrinas lle
garon a sentirse curiosas e intrigadas, especialmen
te por lo que afectaba a aquellas insólitas recoleccio
nes de ramitas, hojas y flores, que a las gemelas 
no se les ocurría para qué pudieran servir. Y cier
ta mañana Ins traviesas chiquillas esperaron el re

greso de su tía y cuando la vieron llegar se le 
aproximaron en actitud un tanto burlona y con gran
des zalemas y mil exajerados cumplidos le ofrecie
ron alegremente dicharacheras un enorme ramo de 
cardos silvestres y amargones, que previamente ha
bían atado con una cinta de seda. 

La sefiorita de Viard aceptó con ia más bondadosa 
sonrisa el grotesco homenaje que las. muchachas le 
rendían, dichosa de ver el excelente humor, la bu
lliciosa' alegría desacostumbrada en ella, de que daba 
muestras Raimunda. 

—Lo que no habéis podido prever, ¡ah, picaras! 
—exclamó jovialmente abrazando a las gemelas—ce 
que con vuestras búrlelas ibais a ofrecerme una co
sa que va a serme muy útil y que... no voy a tener 
más remedio que agradeceros, aunque no lo mereiz-
cáis por haber tratado de reíros descaradamente de 
vuestra tía... 

—¡No, üUi Andrea, que yo no he tenido .intención 
de burlarme, mi palabra!—la interrumpió muy apu
rada, con la más absoluta ingenuidad Raimunda—. 
¿Se ha enfadado usted conmigo?... 

—¡Habráse visto tonta!—respondió, emocionada a 
pesar suyo, la señorita de Viard estampando dos 
sonoros ÍDCSOS en las mejillas de su sobrina—. Ni 
contigo ni con tu hermana... ¿Pero es que es posible 
que me enfade yo con un par de sobrinas tan reque-
tepreciosas? Vuelvo a repetiros, con toda la seriedad 
que me caracteriza, que os estoy agradecida, porque 
acabáis de ofrecerme una cosa que va a reportarme 
no pequeña utilidad. Mirada nenas, si es mentira lo 
que os digo. 

Y sacando un pequeño cuaderno, un álbum de blan
cas páginas, And^ea trazó en pocos minutos, dejando 
correr el lápiz por la satinada superficie de la hoja 
de papel, nn artístico dibujo, en el que so enlazaban 

caprichosamente cardos y amargones dentro de un 
marco tejido con ramitas de laurel y de mirto. 

—¡Cuidado que es habilidosa y artista la tía An
drea! ¿Has visto, Raimunda, la preciosidad que aca
ba de dibujar en un santiamén?—dijo María de las 
Nieves, que miraba dibujar a su tía con un gesto 
pensativo—. ¡Oh, es usted envidiable, lo' digo tal 
y como lo siento!... Usted, tita, puede intentarlo lo
do, atreverse a todo con la casi seguridad por ade
lantado de lograr lo que se proponga, de triunfar 
en toda la línea...- ¡Si yo tuviera tan excepcionales 
dotes me reiría de la vida y de todas sus dificultades 
a carcajadas..., en cambio, iniitil como soy, la miro 
con espanto, porque, ¿para qué sirvo yo, vamos a 
ver?... ¿Qué voy a hacer o a qué voy a dedicarme 
para ganar mi sustento y el de lósenlos?... Ciaflo que 
no hablo de esos ca;minos fáciles que están abiertos 
a todo el mundo, y por los que puede avanzar rá
pidamente cualquier mujer sie'mppe que no sea de
masiado escrupulosa... 

—Lo más triste y desconsolador, sobrina mía, es 
que esos caminos fáciles, como tú los llamas con 
gran acierto de frase, son los más seguros para lle
gar rápidamente y con escaso esfuerzo—stispiró la 
artista con un dejo de amargura. 

Cuando Andrea de Viard tuvo terminatlo su álburn 
de dibujos artísticos pensó que habla llegado el mo
mento de ofrecérselos a uno cüaltpjierá de los gran^ 
des fabricantes de Oyonnax, por si tenía la suerte 
do que los aceptara. No se le ocultaban las mil 
dificultades de "qlíé estaba erizada la empresa ni se 
atrevía a forjarse ilusiones suponiendo, como supo

nía, que cada fábrica y cada industria tendrían sus 
dibujantes fijos y a sueldo. Lo más probable—se di" 
jo_es que rechacen mis ofrecimientos y aún qus 
mis trabajos sean mirados con desdén y juzgados 
con excesiva severidad... ¡Bah, trabajos de una prin
cipiante, de una desconocida, de una advenediza !" 
bastante soberbia y presuntuosa para tener la des
medida ambición de querer introducirse en una in
dustria floreciente, en la que puede ganarse el di
nero a manos llenas. 

—¿Quiere usted que la acompañe, t ía?-preguntó 
afectuosamente María de las Nieves sin poder ocul
tar los deseos que tenía de que Andrea aceptase sus 

¡ servicios de acompañante. 
! Pero la señorita de Viard rehusó, agradeciéndola 

mucho, la atención de su sobrina. Prefería ir sola, 
porque de este modo se sentirla más fuerte para 
afr9ntar las desatenciones, las descortesías» acaso 
las inconveniencias que la aguardaban y que se ve
ría obligada a soportar pacientemente. 

A,ntes de lanzarse a hacer estas visitas, Andrea 
se procuró una lista de las fábricas de objetos de ce
luloide establecidas en Oyonnax, dispuesta a no de
jar de.$frecer sus trabajos en ninguna de ellas. En 
las dos primeras que visitó fueron rehusados su* 
ofrecimientos, si bien en forma completamente dis
tinta; con fórmulas corteses y correctas frases por 
el dueño de una, que se excusó con qua la casa te
nía ya su dibujante, que formaba parte del personal, 
dé plantilla de la fábrica; casi groseramente por el 
director de la otra, hombre arrogante e ineducado, 
que luego de examinar con gesto displicente y un 
tanto huraño el álbum que la joven le'presentaba, sc 
permitió la libertad de criticar con palabras de gusto < 

{Conlinuará.) . | 


