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£1 Prelado de la Acción Católica 
EB 

Pesar unánime y sincero ha causado la muerte del insigne Cardenal Arz
obispo de Toledo, doctor Reig y Casanova. Periódicos de muy diversa sig-
niticacion—muchos de ellos, alejados de la derecha—dedican palabras de jus
to elogio a los talentos y virtudes del ilustre purpurado. Honrosa compen
sación del desafecto con que a los mieanbros más esclarecidos de la Iglesia 
suele tratar cierto sector de Prensa, es la muerte, como la de este Príncipe 
de la Iglesia, en medio del general dolor, sin que odios y rencores turben 
la grave solemnidad del momento. 

Kn \erdad, el Cardenal Reig sólo pudo inspirar respeto y afectuosos sen
timientos. Una vida limpia y clara; un corazón siempre abierto a los más 
benévolos afectos: fiel siempre a sus excelsas funciones, ningún elogio me
jor y más exacto puede hacerse de él, sino decir que fué siempre digno 
de su allísinio ministerio. 

No es fácil sintetizar en pocas líneas una vida, como la del Cardenal 
de Toledo, fecunda en muy varios trabajos apostólicos. Misiones, acción so-
"ial, predicación, adoctrinamiento en libros, folletos y periódicos..., todo ello, 
desde su ordenación sacerdotal hasta su actuación como autoridad suprema 
de la Iglesia española, si ofrece ampSa materia a larga enumeración—aysr 
la publicábamos—no permite hacer breve resumen. 

Si se considera solamente su actuación como Primado de las Españas 
y director, por orden pontificia, de la acción católica en nuestro país, estos 
trabajos bastan para hacer imperecedera su memoria. Fué glosador e in
térprete profundo y ffel de las doctrinas de la Santa Sede, en especial de 
las luminosamente expuestas por el actual Pontífice en su Encíclica «Ubi 
Arcano Del». Pasarán muchos años y a aquella Pastoral habrá que acudir 
para conocer el concepto de la Acción Católica—idea y hechos independien
tes de la acción católico-social y de la política—; y las normas que para 
reorganizarla dictó habrán de ser consultadas, no solo como preceptos obli
gatorios, sino como postulados doctrinales. 

Oportuno es transcribir aquellas palabras, que con frecuencia debieran 
ser meditadas: uLa Acción Católica ha de considerarse como apostolado 
al que todos los verdaderos católicos tienen el deber de consagrarse o, al 
menos, de colaborar, cada uno según su puesto u oficio.» 

Muere el Cardenal cuando esta obra, la principal de su Pontificado, em
pieza a desarrollarse según las normas dictadas por él. Ya en vida, sin em
bargo, pudo contemplar algunos frutos de su esfuerzo. Entre ellos, la ins
tauración y rapidísimo crecimiento de la Juventud Católica, organización 
que tanto ha de contribuir a la sólida formación de hombres fecundamente 
católicos, una de las más profundas preocupaciones del difunto Cardenal, que 
en la difusión de las «.luventudes» y, dentro de ellas, en la constitución de 
Círcrlos de Estudios cifró grandes esperanzas, que expresó en estos térmi
nos: «No serla hoy tanta la penuria de hombres formados para dicha acción 
en España si a tiempo se hubieran constituido tales Círculos. Y sin hom
bres debidamente formados no tendremos Acción Católica floreciente.» 

En fin; como periodistas católicos no podemos olvidar la atención pre
ferente que él prestó a las obras de nuestra Prensa. Baste recordar la Asam
blea de Toledo, celebrada tras larga suspensión de tan provechosas reunio
nes, y la constitución de la Junta Suprema de Prensa católica. 

El recuerdo de la perseverante, celosa y bien orientada labor de tan ilus
tre Príncipe de la Iglesia, muestra bien a las claras cuánto representa su 
pérdida dolorosa. La Iglesia, siempre renaciente, ha de depararle digno 
sucesor y continuador de sus empresas. Ciertos, cuanto la mente humana 
puede estarlo a este respecto, de que Dios habrá otorgado al Cardenal Reig 
premio adecuado a su vida apostólica, ofrezcámosle con una oración la fir
me promesa de ser fieles a sus normas y consejos. 

La obra de las Isiones Una Princm que volará MAÑANA SERA E ENTIERRO DEL CARDENAL P R I A D O 
en Liberia sobre el Atlántico ^ 

Se le t r ibutarán honores de capitán general y sera sepul
tado en la capilla de la Virgen del Sagrario 

El cadáver irá sobre las andas en que se condujo al Cardenal Albornoz 

Importancia de la visita del presi- Se dice que irá como pasajera en el 
dente al Pontífice 

ROM'X, 25.—La visita del presidente 
de Liberia al Pontífice constituye un 
importante liomenaje rendido a la San-; 
ta Sede por un Estado en su mayoría j 
pagano y mahometano. 

I Sólo desde hace pocos años empieza 
'a afirmarse en Liberia el catolicismo,] 
: merced a la obra de las .misiones cató-' 
j ticas. En 1903 se creó la Prefectura; 
] Apostólica. i 
I Los protestantes, q-ue cuentan con jera a la princesa Lawenstein Wothein. 
I muelles medios materiales, no han po-¡hein. ^ 
¡dido realizar labor eficaz. Mérito e&pe-i • » « 
cial de las misiones católicas ha sido LONDRES, 25.—La noticia de que loslniara, don Ricardo Pía, 
la difusión en el país del eaptritu dei aviadores Hamilton y Mincliin llevaráni A las nueve de la noche, el Cardenal 
iguadad entre la raza negra y la blau-jcomo compailera de su vuelo Londres-1 Pringado experimentó una sensible agra-
ca, que los protestantes no supieron; Canadá a la princesa Lo\yelstein Wot-^ ^'ación en su dolencia, sufriendo un sín-
nunca Infundir, sino que ahondaron ca-|hein ha causado sensación'en Londres, | cope, debido a una súbita invasión de! provisionalmente 
da vez más el abismo entre las dosjpues la Princesa aviadora es níuy co-lurea, y entró en estado comatoso. Fue-la los sacerdotes, 
"•azas.—Daffina. (nocida desde que realizó su viaje 

vuelo de Londres al Canadá 

Los del " ra id" Nueva York-
R o m a y Alemania-Norteamérica 

esperan t iempo favorable 
—o— 

LONDRES, 25.—El ayiador Leslie Ha
milton y el coronel Minchin se encuen
tran dispuestos a emprender el vuelo 
Londres-Canadá, llevando como pasa-

La Audiencia de Toledo en pleno es
tuvo en Palacio para testimoniar al 
Obispo auxiliar y al Deán el pésame de 
todos los magistrados y miembr'oe de 
la misma. También expresaron su con
dolencia el gobernador militar, el civil, 
que ostentaba la representación del Go
bierno; el alcalde, el delegado de Ha
cienda, el delegado gubernativo y de
más autoridades. 

Durante toda la mañana sólo se per
mitió el acceso a la cámara, convertida 

en capilla ardiente, 
autoridades y deter-

(je ron avisados con toda urgencia el mé-| minadas personas. Entre ellos acudie-

La última bendición 
del Cardenal 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIA.'.) 

TOLEDO, 25.— El Card -a l Primado 
pasó relativamente bien el día. Por la 
maííana, como de costumbre, comulgó v 
oyó misa, qtie dijo el secretario de Cá-

EL CEREMONIAL : Egipto a Francia en 1922. jdico de cabecera, doctor Delgado, y sujron los seminaristas mejicanos, que, 
ROMA, 25.—El presidente net^ro de la| La Princesa ha manifestado que esiayudante don Raimundo de Pablos, quei gracias a las gestiones del difunto Car-

República de Liberia será recibido ma-luirme su decisión y hasta ha dado de-
ñana en audiencia solemne ,por el San-j'allea de la «tolllete» que piensa Ue-

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA C U R A EN S A L U D 

to Padre. Se le tributarán los honores 
acostumbrados para los jefes de Es
tado. 

El príncipe Máximo, ministro de Re
laciones Exteriores de la Santa Sede, 
con cuatro chambelanes, acompañará al 
presidente de Liberia desde el Hotel 
Exoelsior, donde se hospeda, hasta el 
Palacio del Vaticano, haciendo el reco
rrido en automóviles del Vaticano. Al 
paso del presidente, rendirá los corres
pondientes honores la Guardia Suiza. 

Monseñor Nardone, secretario de Ce
remonias de la Santa Sede, conducirá 
al presidente hasta las habitaciones par
ticulares del Pontífice. Los Cardenales, 
ostentando vestiduras de ceremonial, es-

var. 
Los aviadores Hamilto y Minchin, -̂ ue 

se encuentran en Bristol, han dicho que 
piensan llevar a la Princesa, y que 

denai, pudieron venir al Seminario de 
Toledo a continuar sus estudios ecle
siásticos. Les acompañaba su superior, 
don Juan Sánchez 

tiablan dejado al enfermo a causa de la 
tranquilidad en que éste se encontraba. 

Poco después r eac ' -•'1 el enfermo, 
haáta el punto de que estuvo conver
sando con las personas que le rodeaban 
y tomó el alimento que ee acostumbra

ban acordado salir hoy al mediodía' alba a darle estos días, o sp'- uu caldo, 
bordo de un monoplano «Fokker» para I Además dijo a los que se hallaban pre-
hacer el «raid» de Londres al Canadá. I sentes en la habitación, que podían re-

uirarse a descansar, cosa que hicieron,, „„*„ . i„^ J Í „ , 
KOENNECKE SALE MA5JANA Modos, menos el secretario'de Cámara, ^ ^ . ^ ^ " ! ^ i < f ' ^ M . ü l ! f ü„^^,l?^.„' 'T» 

COLONIA, 25.—El aviador Koennecke, 11"» "« ^^ separó del lecho. Sm em-
reclamados 

Dolorosa sorpresa del 
Arzobispo de Burgos 

TOLEDO, 25.—El Arzobispo de Bur
gos, doctor Segura, no estaba ayer en 

en vista de las condiciones atmosféri. 
cas del Atlántico, ha aplazado de nue
vo su salida hasta el próximo sábado. 

NUEVA YORK-ROMA 
LONDRES, 25.—Dicen de Nueva York 

que el aviador Rertahu ha ultimado los 
taran reunidos en una de las salas quel ¿re,parat¡vos para lanzarse a la trave-

Tiene usted razón {lector discreto que 
amablemente me replica) en lo que di
ce a propósito de mi artículo sobre co
sas médicas que titulé tSátiras y pres
tigios.» Sí; tiene usted razón. No pue
de admitirse que el médico sea un ser 
pasivo que tenga que esperar a que el 
cliente enferme. Y aun con esto no bas
ta; es necesario que además de enfer
mar quiera llamarle. Y después toda
vía queda que quiera seguir sus indi
caciones. El Estado y los organismos 
menores de la colectividad sólo se pre
ocupan de las enfermedades contagio
sas. Es obligatoria la vacuna contra la 
viruela. La denuncia de un caso de 
tifus es también obligatoria y al enfer
mo le es forzoso aislarse y someterse 
a tratamiento. Pero todo ciudadano es 
libre de adquirir una pulmonía corrien
te; y luego que la ha adquirido puede 
libremente solicitar o no asistencia fa
cultativa. Sin duda se tiene de la pro-
piedaá de la vida un concepto que ni 
el cristianismo admite ni en ningún 
aspecto es aceptable. Con tal que el in
dividuo no contraiga un padecimiento 
trasmisible a sus contemporáneos, pue
de curarse o no, según le parezca. Nin
guna autoridad tiene derecho a impo
nerle que tome una pildora. 

Por algo van ya las corrientes en «I 
sentido de que log médicos actúen aiu 
tes de que llegue el mal, corrigiendo 
tendencias, previniendo peligros, robus
teciendo naturalezas pobres, fáciles a 
la morbosidad. Pero usted, amable co
municante, cree que se debe hacer lo 
que le han contado que se hace en 
China, donde se paga al médico mien
tras se tiene salud y deja de pagársele 
cuando el cliente enferma. En primer 
lugar, no se fie usted mucho de las no
ticias ni de los collares de la China. 
En segundo lugar, para lo que usted 
quiere sería indispensable admitir una 
nueva dictadura-, la del médico. Y he
mos quedado en que las dictaduras só
lo son situaeiones provisionales. 

Si el médico le ha prohibido que ce
ne, porque entiende que el cenar le po
ne en peligro o al menos en la senda 
de graves trastornos, y usted, no obs
tante, sigue cenando y el mal llega, 
iqué culpa tiene ei médico"! Para que 
usted tenga entonces el derecho a exi
gir que el doctor le cure dejando de pa
garle hasta que lo haga, es necesario 
que antes tenga él la facultad de de
nunciarle y de obtener que las autori
dades le impongan una fuerte multa 
por cenar y hasta que le impidan ha
cerlo por medio de la Policía. 

SI el médico le ha prohibido salir de 
noche porque el estado de su aparato 
respiratorio le expone a una pulmonía 
y le encuentra a altas horas en el cqfé 
9 en un teatro o en cualquier otra par
te fuera de su domicilio, justo será que 
lenga derecho a llamar a un guardia 
para que le detenga y le conduzca a su 
casa y le deje encerradito en ella, pro
hibiéndole nuevas escapadas nocturnas 
y conminándole con hacerle comparecer 
«n juicio de faltas si infringe lo man 
dado. 

Como usted vé, la cosa tendría sus 
inconvenientes que no necesito puntua
lizar. Parece que respira uno todavía 
sabiendo que si le mandan operarse le 
queda el derecho de no consentirlo. Pe
ro estoy conforme en que la actuación 
preventiva de los médicos es más inte
resante y más segura que la curativa; 
porque hay quizá muchas enfermeda
des que se evitan y pocas que se curen. 
Por eso me parece muy bien que, ol
vidando antiguos refranes, la gente ee 

cure en salud. Esto puede producir dos 
ventajas -. que la mortalidad y la mor
bilidad disminuyan, y que se solucione 
ese problema dei exceso de médicos de 
que tanto nos hablan; porque antaño 
cada enfermo no daba más aue para 
un médico y tocaban a pocos; des
pués, con el especialismo, algo se re-
medió, puesto que un paciente daba pa
ra varios médicos, a viscera por espe
cialista, y si ahora se someten a trata
miento todos los sanos con la excusa 
de que están expuestos a enfermar, la 
cual es evidente, la clientela se amplia 
mucho, el problema pierde gravedad y 
los jóvenes pueden seguir acudiendo 
en masa a las Facultades de Medlcinn, 
más tranquilos respecto a su porvenir. 

Tirso MEDINA 

preceden a las habitaciones del Papa, 
para cumplimentar al presidente cuan-
,do termine su audiencia. Después de 
la audiencia papal, que ha despertado 
gran expectación, el presidente visitará 
al secretario de Estado, Cardenal Gas-
parri, el cual le devolverá la visita en 
el Hotel Exceslor. 

El presidente de Liberia fué recibido 
ayer por el Rey de Italia en Turín y 
sale esta noche para Roma. 

Como el jefe del Gobierno, señor Mus-
solini, está ausente de la capital, pre
senciando las maniobras de la escuadra 
Italiana, el presidente de Liberia será 
lecibido por el subsecretrto de Negocios 
Extranjeros, señor Grandi. 

Se afirma que todas estas visitas no 
revisten carácter político, pero, a pe
sar de ello, nadie duda que han de 
ejercer gran influencia en las relacio
nes» entre Italia y Liberia, pues en ésta 
66 experimenta gran satisfacción por 
la acogida que el pueblo italiano ha dis
pensado a su presidente, y ha causado 
enorme interés la visita de éste al Va
ticano. 

Arden cuatrocientas casas 
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PKOVZVCIAS.—En la primera quince
na de septiembre será entregado a la 
Marina el crucero «Príncipe Alfonso».— 
Solemne entronización del Sagrado Co
razón en el ATuntamiento de Moral de 
Calatrara.—Se construirá una leprosería 
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BZTftAirjEXO. — El presidente de la 
república de Liberia va a visitar al 
Pontífice. — Comienza sus sesiones la 
Conferencia interparlamentaria; discur
so de Poincaré.—Están dispuestos los 
aviadores para tres vuelos transatlán
ticos.—Audaz atraco en Marsella.—Ann 
no se ha resuelto la crisis en Portu
gal.—Es disuelta la Cámara del Estado 

libre de Irlanda (paginas 1 7 2). 

CONSTANTINOPLA, 25. — El incendio 
que Be declaró anteanoche en el barrio 
de Scutari ha destruido más de cuatro
cientas casas. 

Afortunadamente, no hay que lamen
tar víctimas. 

sla del Atlántico en su aparato «Vieja 
gloria» y que sólo espera que el viento 
sople del Oeste para poder despegar. 
Las noticias meteorológicas de hoy son 
inmejorables y señalan un tiempo igual 
al del fila en que Lindbergh atravesó ©1 
Atlántico. 

«RECORD» MUNDIAL 
LONDRES, 25. — El capitán aviador 

H. S. Booad, ha establecido un «record» 
mundial sobre avión ligero. 

Pilotando una avioneta de 32 caba-i 
líos de fuerza recorrió los 100 kilóme
tros que median entre Kendon y Rea-
ding, y vuelta, en poco menos de veinte 
minutos. 

MADRID-LE BOURGET 
LE BOURGET, 25.—El aviador Louis 

Magnard, que había salido de Madrid a 
\as siete y media de la mañana, ha lle
gado a las siete curenta y cinco do la 
tarde al aeródromo de Le Bour^ret, ha-
ciendo escalas en Burgos, Burdeos y 
Tours. 

A pesar de la lluvia y el fuerte vien 
to contrario, que le molestaron grande
mente, durante el recorrido, ha realiza
do la notable hazaña de recorrer los 
1.200 kilómetros del trayecto Madrid-Le 
Bourget, en ocho horas y quince minu
tos. 

Asaltan al cobrador de 
una casa comercial 

Iba en tranvía por un sitio 
trico de Marsella 

cen-

Los asaltantes desvalijan después 
al cobrador del tranvía 

r-l . 

Y en total se llevan 775 francos 

MARSELLA, 25.—Se Ha desarrollado 
en esta capital un hecho que revela 
la audacia de cinco individuos, por la 
forma en que se ha desarrollado y el 
lugar céntrico en que se verificó. 

En la plaza de Sadl Carnot subió a 
uno de los tranvías que hacen el reco
rrido por las principales arterias de la 
ciudad uno de los cobradores de la casa 
Sidoine-Olivier, de la calle de' Colbert, 
quen tuvo que hacer grandes esfuer
zos para colocarse en su sitio', por en
contrarse el vehículo completamente lle
no de viajeros. Inmediatamente el tran
vía se ponía en marcha, pero al llegar 
al cruce de las calles de Clary y Re
pública, del centro del coche, y sin que 
hubiera mediado palabra alguna, se 
levantaron cinco individuos jóvenes, 
que, empuñando revólveres, hacían 
guardar el más absoluto silencio a los 
pasajeros y les mantenían con las ma
nos en alto. 

Tres de los bandidos prosiguieron 
amenazando a los ocupantes del coche, 
mientras que los dos restantes despo
jaban tranquilamente de su bolsa al 
cobrador citado. La escena fué de una 
rapidez extraordinaria, al extremo de 
que ninguno de los muchos transeúntes 
que en aquella hora pasaban por la ca
lle «e dio cuenta de nada de lo ocurri
do dentro del tranvía. 

Una vez despojado el cobrador de la 
casa Sidoine-Olivier de su dinero, hi
cieron lo propio con el del tranvía, aban
donando después el vehículo para su
bir a un automóvil que los aguardaba, 
y que partía inmediatamente después a 
toda marcha. 

Los bandidos sólo 6« llevaron 5u0 fran-
eos del cobrador de la casa comercial 
y 275 del cobrador del tranvía. SI el 
golpe 66 hubiera dado por la mañana, 
la cantidad hubiera ascendido a 250.000 
francos, que el citado individuo había 
sacado de un Banco; pero, antes de to
mar el tranvía, hizo pagos de mucha 
importancia, que dejaron reducido a 
tan poco dinero el producto del robo. 

t oda la Policía de Marsella se ha 
movilizado para la captura de los auda-
oes bandidos. 

y media a esta ciudad con objeto de 
ver cómo seguía el Primado, pues ig
noraba su muerte, ya que el telegrama 
en el que se le comunicaba la noticia 
fué expedido a Burgos. 

Al llegar a Palacio preguntó inmedia
tamente cómo se encontraba el Carde
nal; pero el Obispo auxiliar, creyendo 
que ya conocía el doctor Segura la in
fausta noticia lo llevó a la capilla ar
diente, donde recibió una enorme y do
lorosa impresión. 

El Arzobispo ha regresado a Madrid 
y ha pedido que se le comunique (cuan
do salió aún no se sabía) la hora y día 
del entierro, para poder asistir. 

Los bandidos asaltan un 
tren en Méjico 

o 

Hay quince viajeros muertos 

W^ASHINGTON, 25.—En el departamen
to de Estado se ha recibido la noticia de 
que un grupo de bandoleros ha atacado 
a un tren de viajeros cerca de Acapo-
neta, en Méjico, resultando 15 viajeros 
muertos o heridos. 

Ventajas del interés 
compuesto 

Con guardar quinientos años 
dólar se hace uno millonario 

un 

CHICAGO, 25.—Un Individuo ha im
puesto en un Banco un. dólar al tres 
por ciento, a un plazo fijo de quinien
tos años, cumplidos los cuales, en el 
2427 los 2.900.000 dólares que habrá 
producido el dólar impuesto hoy han de 
ser repartidos entre los entonces des
cendientes varones del previsor impo
nente. 

Disolución de la Cámara 
irlandesa 

Elecciones a mediados de septiembre 

DUBLIN. 25. — Por indicaciones que 
le han sido hechas por el Gobierno 
del Estado libre de Irlanda, el goberna
dor general ha firmado el decreto di
solviendo la Asamblea Nacional. 

Las nuevas elecciones tendrán lugar, 
probablemente, sobre el 15 del pró.xiino 
mes de septiembre 

bargo, no tardaron en ser 
junto al paciente, pues se presentaron 
de nuevo los síntomas alarmantes, y 
su eminencia entró otra vez en perío
do comatoso. 

La agonía fué breve, y, después de 
las dos de la madrugada, dejó de exis
tir el doctor Reig, 

El Obispo auxiliar, doctor Balanza fué 
el que administró al paciente la Santa 
Unción. Poco desipués se leyó la reco
mendación del alma, que el Cardenal es
cuchó con extraordinaria devoción y 
gran serenidad de espíritu, y le fué 
dada la bendición de Su Santidad, 

El Primado bendijo al Obispo e inten
tó coger do nuevo el Crucifijo, que ha
bla estado besando con singular fervor; 
pero ya no pudo sostenerlo. 

Recibió, muy emocionado, la absolu
ción dada por el padre Beltrán, jesuí
ta, ya muy anciano. Después, concen
trando toda su energía, bendijo a todos 
los presentes e inmediatamente entró en 
RI período agónico y falleció poco des
pués. 

Acompañaron al señor Cardenal en 
sus últimos momentos el Obispo auxi
liar, doctor Balanza; el deán, s«ñor 
Polo Benito; el secretario de Cámara, 
el mayordomo, el capellán, el médico 
de cabecera; el párroco :do la Cate
dral de Valencia, don Juan Mifiana, i 
que fué mayordomo del Cardenal en 
aquella población; el presbítero don 
Roque Reig, primo del ilustre paciente, 
y don Rafael Marín Lázaro, gran ami
go del Cardenal, que llegó a Toledo, 
procedente de Madrid, momentos antes 
de expirar aquél. 

Las religiosas Hospitalarias de San 
Juan de Dios no se separaron de la cá
mara desde el principio de la enferme
dad. Asistían con una solicitud extre
ma al doctor Reig, al que consideraban 
como segundo fundador de la Orden, 
desde que fué Visitador Apostólico de 
ta misma, antes de ser Obispo. 

El testamento d á doctor Reig 
TOLEDO, 25.—Velan constantemente el 

cadáver las hermanitas de San Juan de 
Dios, damas catequistas, alumnas del 
Colegio de Doncellas Nobles y Hermani
tas de los Pobres. Los turnos de dos o 
tres personas de cada una d'i las Co 
munidades o Instituciones indicadas se 
renuevan cada dog horas. 

Desde las cuatro de la mañana hasta j^^s. respectivamente: 
las nueve se dijeron misas en un altar 
portátil de la improvisada capilla ar
diente. La primera fué rezada ipor el 
Obispo auxiliar y, a continuación, ca
da media hora, celebraron el Deán, el 
secretario de Cámara, el mayordomo, el 
Canónigo tesorero, el párroco de San 
Marcos y otros canónigos del Cabildo 
toledano, 

A las nueve y media se reunió éste 
en la Sala Capitular de la Catedral. En 
la reunión, el Deán, don José Polo Be
nito, dio cuenta de la muerte del Pri
mado y de la piedad ejemplar de que 
dio muestras en sus últimos momen
tos. Notificó también al Cabildo las 
cláusulas del testamento del Prelado 
toledano, en las cuales establece que se 
le entierre en el lugar más humilde 
de la capilla del Sagrario, que el en
tierro sea modesto y que no se pronun
cien oraciones fúnebres en el funeral. 
El Cabildo acordó procurat" armonizar 
esos deseos del Primado con las dis
posiciones o exigencias legales que se 
requieren para estos casos. 

Sigue sin resolverse la 
crisis portuguesa 

LISBOA, 25.—^Aún no se ha constituí-
do el nuevo Gobierno portugués.—Có
rrela Marques. 

DICE FRANCO 
LISBOA, 25.—El aviador español Fran

co, que se halla aquí de regreso de las 
A:?ores>, dice que desde que se hacen 
viajes aéreos transatlánticos género 
Lindbergh o Chamberlin, las Azores 
constituyen una etapa obligatoria, para 
la cual Horta tiene todas las condicio
nes.—Correia Marques. 

Muestras de condolencia 
TOLEDO, 25.—Debido prlncpalmente 

a lo avanzado de la hora en que ocurrió 
el fallecimiento, la noticia tardó en cun
dir, por lo que, durante la mañana, se 
recibieron pocos deapachos. Sin embar
go, en Toledo, toda la ciudad ha acu
dido a firmar en los pliegos instalados 
en la portería, que se llenaban rápida
mente. 

Durante toda la tarde fué enorme la 
cantidad de telegramas y telefonemas 
que, procedentes de todas partes, reci
bían el señor Obisipo, el Deán y el Ga-
bildo. A las siete de la tarde pasaban 
de 500 los reoibido.s solamente en P̂ a-
lacio. 

Uno de loa primeros en llegar fué el 
del ministro de Gracia y Justicia, el 
cual se había enterado de la desgra
cia, con el dolor que es de suponer, 
dada la amistad que le unía con el Car
denal, cuando leyó la Prensa de la ma 
ñaña. Dicho despacho dice: 

«.Apenadísimo muerte Caj'denal Pri
mado, con quien pierde la Iglesia esipa-
ñola y la Patria un Prelado que les 
honraba con sus virtudes, y pierdo yo 
un amigo Insustituible, envío a V. I. y 
sus diocesanos expresión leal de mi due
lo, y le ruego no deje de participarme 
acuerdos sobre entierro, al «aue deseo 
asistir.» 

El del general Primo de Rivera dice 
así: 

«Con profundo sentimiento recibo la 
triste noticia del fallecimiento del Car
denal Primado; sensible pérdida que. 
tanto el Gobierno como yo, lamentamos 
sinceramente,» 

Por la tarde se recibieron dos del 
Rey: uno dirigido al Obispo auxiliar 
y el otro al Deán y Cabildo. Dicen am-

Declaración ofícial 
del fallecimiento 

El Cabildo continuó reunido mientras 
el Deán y el secretario, acompañados de 
los «vara de plata» y pertigueros, iban 
a Palacio para efectuar la ceremonia 
de declaración oficial de la muerte y 
rezar el primer responso. 

En esta ceremonia el Deán penetró 
en la cámara mortuoria, y, dirigiéndose 
al cadáver, le llama por tres veces 
en voz alfa: 

—ISeñor Cardenal! 
El señor Polo Benito, en vista del re; 

eultado negativo de sus llamadas, dijo, 
dirigiéndose- a los circunstantes: 

-Certifico la muerte del señor Carde
nal—, frase que repitieron sucesivamen
te todos los demás, 

El Deán regresó acto continuo a la 
Sala Capitular, y, después de dar cuen
ta al Cabildo, se hizo pública la muer
te, a la vez que el primero se hizo 
cargo de la diócesis hasta que el Cabil
do elija Vicario capitular; esta desig
nación tiene que efectuarse dentro de 
los ocho días siguientes al fallecimiento. 

Pésame de las autoridades 
A continuación fueron a Palacio re

presentaciones de las Capillas Mozára
be y de Reyes, que, después de visitar 
el cadáver, dieron el pásame oficial a 
los familiares. 

quien lloró con el desvalido, ayudándo
le con largueza; por quien cuidó cons
tantemente del bienestar de su grey, sa
liendo en todo momento con los arres
tos de varón esforzado en defensa de su 
Iglesia y de su Patria. 

Aún está patente, aún no se han ol
vidado la brillantez y- esplendores con 
que supo preparar y llevar a felicísimo 
término el III Centenario de esta Santa 
Iglesia Primada y el Congreso Nacional 
Eucarístico el gran Cardenal de las de
vociones eucarísticas y marianas. 

Su alma a estas horas ha sido ya 
juzgada por Dios Nuestro Señor, y ha
brá recibido su galardón; pero si rmes-
tro llorado Cardenal nos tuvo presentes 
en sus últimos momentos ofreciéndonos 
su vida, también nosotros, porque no
bleza obliga, como hijos agradecidos, de
bemos elevar nuestras oraciones al Dios 
de las Misericordias, a fin de pedir por 
el eterno descanso del alma del egregio 
Purpurado. 

Poor tanto, mandamos, siguiendo p¡ 1-
dosa costumbre en casos análogos, que 
en todas las iglesias parroquiales y de 
'.eügiosas de este arzobispado se cele-

rcn solemnes funerales en sufragio dei 
alma del eminentísimo y reverendísimo 
señor Cardenal Reig y Casanova (que 
santa gloria haya), advirtiendo que en 
tí)das las poblaciones donde hubiera va
rias parroquias podrán reunirse el clero 
y fieles do una sola. Cuiden los reveren
dos señores curas y encargados de igle
sias de invitar a todas las autoridades 
y entidades de la localidad; y de la 
celebración de los sufragios darán cuen
ta por escrito a este Gobierno eclesiás
tico, el cual hace saber a la vez que 
quedan confirmados en su jurisdicción 
respectiva y cargos y en el uso de sus 
licencias ministeriales hasta tanto que 
se elija Vicario Capitular Gobernador 
Eclesiástico. 

Toledo, 25 de agosto de 1927.-—Dr. José 
Polo y Benito, Gobernador Eco., pro Ca-
DÍtulo S. V.> 

El entierro, maSAna 

TOLEDO, 25.—El entierro de su emi
nencia se verificará el sábado, a las 
once de la mañana. Prijneramente se 
pensó en que fuese el olpmingo, pero 
se ha desistido de tal idea rara evitar 
que el cuerpo permanezca demasiado 
tiempo inseipulto. 

No es cierto, como se ha dicho, que 
el Cardenal hubiese (Jlspuasta qu« se le 
trasladase a Valencia, su tierra natal. 
Por el eontrario. y así lo dis-piift «p, el 
testamento, fué siempre su deseo que 
se le entérrase en la capilla de Nuestra 
Señora del SaKrario. como se hará. 

En esta capilla sólo está enterrado 
el cuenpo del Cardenal Sandoval y Ro
jas y los de sus padres. 

Al efecto, esta tarde ha comenzado 
a abrirse la fosa. -Mido ésta unos cua-
iro metros de longitud, por dos de an
chura, y está emplazada en el centro 
inismo de la capilla. 

El entierro seguirá el siguiente itine
rario: callejón de Jesús y Marta, plaza 
de San Juan Bautista, calle de Jardi
nes, plaza de San Vicente, calles de 
la Plata, Ropería, Belén, Comercio, Cua
tro Calles, Hombre de Palo y Arcq de 
Palacio, para entrar en la Catedral por 
la puerta Llana. , 

Como preliminares del entierro se ce
lebrará mañana, a las cinco de la tar
de, el prime'r oficio de difuntos, y el 
sábado, la misa de cuerpo insepulto. 
La absolución al túmulo la efectuarán 
cinco Obispos, que no están designados 
porque aun no ee sabe los que asistirán 
al sepelio. 

El orden de la comitiva, igual al del 
«ntierro del Cardenal Sancha, ser4 
éste: piquete de Guardia civil a caba
llo, cruz catedralicia y mangas parro
quiales, Asociación de señoras catequis
tas seglares, religiosas del Servicio Do
méstico, ursulinas. Hospital de Afuera, 
Hermanitas de los Pobres. Servicio Eu
carístico, Conferencias de San Vicente 
Paúl, Adoración Nocturna, Cofradía de 
la Sangre, de Cristo, Santa Caridad, se
minaristas, clero parroquial, capillas de 
reyes y mozárabes. Cabildo Primado y 
señores Prelados. 

Preste y 'ministros, mayordomo de la 
Santa Caridad con dos dependientes 
(éstos, con • las palas, insignias de la 
Corporación), macero de su eminencia 
con la maza arzobispal a la funerala, 
cruz arzobispal, familiar de su eminen
cia portador, en una bandeja, de la bi
rreta, el solideo y los guantes del di
funto Primado, Obispo auxiliar con el 
capelo del Cardenal, cuyas borlas sos
tienen el secretario de Cámara y el 
•nayordomo; el cadáver, conducido en 
las andas del Cardenal don Gil de Al
bornoz por doce sacerdotes, presiden
cias oficial y familiar y el Ayuntamien-
I) bajo mazas, que cierra el cortejo, se

gún costumbre exclusiva de Toledo. 
Las andas en que es transportado el 

cadáver son las mismas en que, por 
jornadas, trajeron desde Roma el ca
dáver del citado Cardenal don Gil de 
.albornoz, andas que, por privilegio con-' 
cedido en aquella época por la Santa 

Rey a Obispo,—Con inmenso dolor 
hemos recibido la Reina y yo triste no
ticia fallecimiento Cardenal Primado, 
uniéndonos muy de veras a su pesar y 
rogándole transmita pésame a familia.» 

«Rey a Deán.—Profundamente impre
sionados Reina y yo por tristísima no
ticia fallecimiento Cardenal Primado, 
a quien tan sinceramente apreciábamos 
por sus dotes y virtudes, y por el que 
teníamos tan particular afecto, envia
mos a Cabildo de esa Catedral Prima
da, al Clero y fieles de esa Archidló-
cesis nuestro más sentido pésame,» 

El del presidente del Tribunal Supre
mo dice asi: 

«Este alto Tribunal que presido copar-
ticipa en la condolencia de V. E. y ese 
Cabildo por la sensible pérdida del Pro 
lado, gloria de la Iglesia y de España.» 

Han telegrafiado, finalmente, todos 
los Prelados españoles, el Infante don 
Fernando, los ministros y gobernado
res civiles. Congregaciones, Ordenes re
ligiosas, Cabildos y numerosas perso
nalidades. 

Uno de los telegramas que más han 
Impresionado a los familiares del Car
denal finado es el del ex gobernador 
de Toledo, señor Castelló Tarraga, el 
cual dice: «Lloro con todos ustedes, con 
la iglesia, con Toledo, con Es,pafia, 
muerte insigne Prelado valenciano, pi
diendo a Dios por él y por mi propio 
consuelo,» 

Por la Confederación Católico Agra
ria se ha expedido, finalmente, este 
otro despacho: 

«Obispo auxiliar.—Toledo.—Confedera.' Sede, sólo se emplean para estos casos, 
clon Nacional Católico Agraria asocia! 
vivamente duelo nacional fallecimiento 
C>ardenal Primado, elevando prece.s su 
eterno descanso.—Presidente, Aristizá-
bal.» 

Esta misma Confederación estará re
presentada en el entierro por los seño
res Aristizábal (don José Manuel) y 
conde de Santa María de Sisla, 

Circular del Deán 
Por el doctor Polo Benito se ha cur

sado esta tarde a la diócesis la si
guiente circular: 

«La Iglesia toledana, y con ella su 
arzobispado y España entera están de 
luto, pues acaba de fallecer el insigne 
Pastor, que apacentaba su rebaño con 
dulce cariño, con sabiduría plena y con 
prudencia exquisita: «Plura consilio 
quam vi». 

El cadáver no será embalsamado 

TOLEDO, 25.—Esta tarde, a las seis, 
ha sido trasladado el cadáver desde la 
cámara mortuoria a la capilla de Pa 
lacio. El traslado lo efectuó el Cabildo 
Catedral con cruz alzada, «vara» de pla
ta», pertigueros y «seises». 

El cadáver ha sido colocaao en una 
camilla del Hos.pital, recuhierta d© pa
ños negros e instalado sobre im severo 
túmulo, entre seis grandes blandones. 
A la cabecera están la Cruz arzobispal 
y el báculo, y a los pies del túnuilo la 
maza arzobispal de p'ata maciza. 

El cadáver del Cardenal está vestido 
con todos loS ornamentos pontificalejí 
v la mitra. Sobre su cuerpo, el palio 
de la Silla Primada y bajo el almoha
dón, los correspondientes a las diócesis 
de Barcelona y Valencia, que «1 finado 

Dolor de hijos hemos de sentir por ocupó. Al lado, sobre una bandeja, to. 
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das las condecoraciones qu* ostentó €l 
Cardenal, así como la birreta, el solideo, 
el capelo y los guantes. 

El Cabildo entonó un responso, e in
mediatamente so abrieron las puertas 
al público, que se agolpó en gran nú
mero a la puerta desdo el primer mo
mento. 

Aún mo ha sido colocado el cadáver e 
la caja, que han traído esla tarde <le 
Madrid, y es de caoba, guateada por 
dentro de raso blanco y can una capa 
Intierior de zinc. Sobre la tapa destaca 
un gran crucifijo de plata oxidada. 

El cadáver no ha sido embalsamado 
por disposición testamentaria. Parece 
ser que el Cardenal Reig, que redactó 
iu testamento, hológrafo, precisamente 
ej día antes <le embarcar para Chicago, 
tuvo ocasión de ver el cadáver del Car
denal Benlloch algunos días después de 
embalsamado. La impresión fué tan pu 
nosa, que le movió a estampar diclia 
cláusula prohibitiva en el testamento. 

Sin embargo, como dispone Ja ley el 
embalsamamiento obligado, se va a so
meter el cuerpo del Cardenal a un pro
cedimiento de conservación que consis
te en unas almohadillas, colocadas den
tro de la caja e impregnadas de ma
terias desinfectantes que se volatilizan. 
Con objeto de que el piiblioo pueda con
templar el cadáver, no se utilizará la 
caja, que ya está preparada para el ci
tado procedimiento, hasta mailana. 

Los sufragios del Cabildo 
TOLEDO, 25.—A las cinco y media 

y poco antes del traslado del cadáver 
a la capilla, se reunió el Cabildo Cate
dral en la Sala Capitular para acordar 
todo lo relativo al entierro y sufragios 
por el alma de su eminencia. 

El domingo se celebrará el segundo 
Oficio de difuntos (el primero es antes 
del entierro); el lunes, segundo fune
ral, que €s la misa de honras, y el 
martes, el tercer funeral. Luego comen
zara un novenario. Para los citados fu
nerales ha comenzado esta tarde la 
construcción en el interior de la Cate
dral, del catafalco, que es realmente 
monumental. 

Después de rezado el primer respon
so en la capilla por el Cabildo, lo han 
visitado con el mismo objeto los de 
las Capillas Mozárabe y de Royes, y a 
continuación, seguirán las parroquias. 
Desfilarán así día y ní^che, para rezar 
responsos, mientras esté insepulto el 
cadAveir. En la capilla está velado el 
cadáver en la misma forma qtie lo es-
tuvQ en la cámara. 

llega, el ministro 
de Gracia y Justicia 

TOLEDO, 25.—El ministro de Gracia 

tivo del fallecimiento del Cardenal Pri
mado. 

« • * 
El doctor F. Eijo llegará a Madrid hoy 

oor la mafiana, y se trasladará a To
ledo. 

En la Casa Social Católica 
En los balcones de la Casa Social Ca

tólica ondea, en señal de duelo, la ban
dera a media asta. Al entierro asisti
rá una representación de la C. N. de 
Obreros Católicos. 

—El fallecimiento del Cardenal Reig 
ha coincidido con el del también Pri
mado, Gnisasola, que falleció en los til-
timos días del mee de agosto. 

LA VIDA DEL PRIMADO 
TOLEDO, 25.—El Cardenal Reig lleva-

Im un régimen de vida sobrio y aus
tero. Dedicado incansablemente a un 
trabajo intensivo, apenas descansaba. 
. Habitualmente se levantaba muy 

pronto, ya que todas las mañanas, a 
las cinco y media, decía invariable
mente su misa, lo mismo en invierno 
que en verano. Durante toda la maña
na despachaba y dedicaba la tarde, sal
vo el escaso tiempo que destinaba a 
pasear por los alrededores, en automó
vil, a las audiencias. Y muchas noches 
dejó el trabajo a hora avanzada para 
retirarse a descansar. 

Suspendió la carrera sacerdotal a cau
sa de los ataques epilépticos que pa
decía, ya que le negaron la ordenación 
sacerdotal; y es posible que dichos ata
ques no fuesen sino producto; de una 
fuerte excitación nerviosa producida 
por exceso de trabajo. 

Durante sus estudios de Derecho en 
la Universidad de Valencia ganaia su 
vida y se costeaba la carrera haciendo 
copias de las conferencias de los pro
fesores, copias que vendía a sus condis-
CipUlOtí. 

Tan intenso ha sido el trabajo de ; mo cuidado las explicaciones de los ca-
toda su vida, que el doctor Delgado, que j tedráticos, que luego los parientes, pa
lo asistió durante toda la enfermedad, j ra los que eran todas las ganancias, 
nos afirmaba qué el Cardenal, a pesar j reproducían por los anticuados procedi
da sus sesenta y nueve años, tenia na-lmientos de gelatinas, tintas de colo-

Universidad Central, sefior Tormo. La 
huelga concluyó. 

Eso ocurría en octubre o noviembre 
y en marzo aquellos estudiantes cele
braban públicamente, sin cobardes re
catos, la fiesta de Santo Tomás de 
.\quino. Por aquellos años era ese el pri
mer grupo de estudiantes que rendía 
público homenaje al Ángel de las Es
cuelas. 

Enrique Reig terminó su carrera, y 
abandonó las aulas universitarias; mas 
su labor iniciar fué continuada por otros 
en años posteriores. Al año signiente 
Se declaró canónicamente Patrona de 
Valencia a Nuestra Señora de los Des
amparados. Los estudiantes que se ha
bían agrupado, persuadidos por las pa
labras del futuro Arzobispo, organiza
ron una manifestación, que fué a la 
capilla de la Virgen, seguida de una 
turba estudiantil que llevaba en hom
bros a Blasco Ibáñez. Los católicos, ya 
que no pudieron llevar los estandartes 
de las Facultades, improvisaron unas 
banderas; que, al regresar de la capi
lla, intentaron arrebatárselas los secua
ces de Blasco. Fué en vano. Los dis
cípulos de Reig supieron defenderse, y 
cuatro o cinco de sus contrarios que
daban pronto fuera de combate. 

«- • « 

En el año en que Enrique Reig orga
nizaba las huectes católicas estudianti
les, estaba ya casado y tenia una hija; 
además había recogido a una sobrina, 
muy pocos ailos, como la hija. 

El Cardenal Reig, sin perjuicio de 
sus estudios, trabajaba en un empleo 
que habla logrado en la Secretaría de 
la Universidad. Además, para regene
rar a unos parientes que habían per
dido toda o casi toda su fortuna en el 
fuego, los ocupó y se ocupó él mismo 
—desde hacia varios años—en el si
guiente negocio: 

•El joven estudiante tomaba' con su-

Las fortalezas alemanas y el comunismo 

F 

••uraleza de ochenta. 
El Cardenal, automovilista 

El Primado era muy aficionado a 
pasear en automóvil. 

Sus paseos favoritos eran los de la 
carretera de Avila y los Lavaderos de 
Hojas. Frecuentemente encontraba en 
ellos a niños desarrapados, a los que 
Hicariciaba y obsequiaba con dinero o 
dulces, y siempre dirigía algunas afec-
Uiosas palabras a cuantos transeúntes 
«e detenían a besarle el anillo pasto
ral. 

Hace un año fuA víctima en Madrid 
y Justicia, que salió de Madrid en au-1 ¿e u,-, accidente, que, por fortuna, no 
tomóvll, a las tres y media, ha llpgado -.̂ ivo importancia. Í5e dirigía en su co-
a ésta cerca de las cinco. Le acompa- ,¡1)̂  por la calle de Femando VI con 
fiaba el director general de Justicia y dirección al palacio de la Infanta Isa-
Cultos, y amBos vestían de luto rigu- | ije]̂  a la que iba a felicitar con motivo 
roso. i de m santo, y un autobtls se les echó 

El ministro entró a visitar el cadá-i ^.noima, causando desperfectos de con-
ver del Primado, del que era un gran ^ .^ifiei-ación al coclte de Cardenal. Este 
amigo, y oró ante él unos momentos, jĵ o gg alteró, y alquilando un taxíme-
Efitaba tan emocionado, que le brota
ban, visiblementé. las lágrimas a los 
Ojos. 

DesBufe visitó al DeSn para darle el 
©ésame, y poco después, salió para Ma
drid con objeto de asistir al Consejo 
de esta tarde. 

H o n o r ^ de capitán general 
Hemos preguntado al ministro si se 

rendirá» honores, y ha contestado afir
mativamente, 

—iNada jse ha dispuesto por decreto, 
porque, eñ realidad, no se necesita dis-
poeición alguna, ya que el Primado tie
ne honores de capitAn general con man
do en plaza. En los entierros de les 
Cardenales Guisasola y Almaraz hubo 
neceeidad de disponerlo, porque fallc-
cl«ron en Madrid, es decir, donde re-
.6idé la Corte. 

Como en Tojedo no hay fuerzas, ya 
que los alumnoe de la Academia están 
de vacaciones, se f^nviarán de Mdrid 
vui batallón de Infantería, un escuadrón 
d« Caballería y una batería de Artille
ría.- De^ués hemos podido comprobar 
que el batallón es el del regimiento de 
Wad-Ras, ntlmero 50, que saldrá ma
fiana, a las tres de la tarde, con di
rección a Toledo. Trae bandera, banda 
y música. 

Las otras fuerzas vienen por carre
tera y salieron a la caída de esta tar
de de stie respectivos alojamientos. Son: 
el escuadrón, de Húsares de la Prince-
sa. y la batería, del regimiento niime-
ro 2 de Artillería ligera, de guarnición 
eo Getafe, 

Aunque asistirá el capitán general de 
la región, mandará la carrera el go
bernador militar de Toledo, general 
Martín. 

El Obispo de Madrid-Alcalá 
VIGO, 25.—A causa del fallecimiento 

de 6U eminencia el Cardenal Primado, 
ha sabido para Madrid, en el tren ex
preso de esta tarde, el Obispo de Madrid-
Alcalá, acompañado de su secretario. 

En la estación le despidieron muy po
cas personas, ya que la marcha fué 
Inopinada y la conocían escasas perso
nas. 

Son muchos los telegramas dé pésame 

Vro, 

res, etc. Estas reproducciones eran ven
didas después a los estudiantes. Cuan
do él terminó la carrera, los parientes 
encargaron a otros estudiantes—median
te el correspondiente pago—que toma
sen las lecciones de los catedráticos, 
y pudieron continuar con el negocio. 

Meses después de concluir los estu
dios universitarios, el joven licencia
do vio morir a su mujer, hija y so
brina, a consecuencia del cólera. In
mediatamente se reintegró al Semina
rlo para ordenarse. 

DUELO EN PROVINCIAS 
BILBAO. 2.5.—Se ha reunido el Clero 

parroquial de Bilbao para acordar lo 
que había de hacerse con motivo de la 
muerte del Cardenal Reig. Se acordó en
viar un telegrama de pésame y esperar 
cjue regrese el Arcipreste de esta villa, 
para decidir acerca de las funerales 
que han d© celebrarse. 

Se han enviado a Toledo infinidad de 

1 —Los aliados pedían con mucho ahinco la demolición de las fortalezas 
orientales de Alemania. 

2.—y ahora se encuentran con que no hay nada que se oponga a la pol
vareda que viene de Rusia. 

(De Kladderadastch, Berlín.) 

prosiguió su viaje con gran e n t e . i ^ , - ; ^ ; ; - J j ; - „ - 3 V o Ve^Is'aütorld^d^^^ 
y de las comunidades eclesiásticas, si
no de multitud de particulares, pues 
eran muchas las amistades que tenia 

reza 
Con sus servidores siempre fué todo 

indulgencia y bondad, y en é\ eucon- ^ ^_ „,„^..v.- — 
íraron un guía y un consejero. E! pro-j gj"'¿"jjj;¿'¿ '̂'¿*f gn'B¡lb"ao. 
pió Cardenal facilitó los medios para' 
(Ttie dos de sus ayudas de cámara, uno, , 
en Barcelona y otro en Toledo, cur- SANTIAGO, 25.-Ha causado una peno 
sasen los estudios del Magisterio, y sa impresión la noticia de la muerte de 
muchas veces alentaba paternalmente a w . eminencia el Cpdenad i^nmaao, a 
ambos, excitándoles al estudia. - ?uya J memprta # d i c a la Pi«ííBa, local 

extensos artículos. 
» » • 

que 66 

El doctor Reig, es
tudiante de Derecho 

Un gran amigo del Cardenal Reig, que 
estudiaba preparatorio de Derecho cuan
do el difunto Primado cursaba el úl
timo año de la carrera, nos habló ha
ce días de ia vida de estudiante del 
que desipués fué purpurado de la Igle
sia Católica. 

Ya en aquel entonces—nos dijo—era 
grande su entusiasmo por la acción ca
tólica, por la unión de los católicos, 
aspiraciones por las que luego había de 
laborar brillantemente, desde ahitos 
puestos eclesiásticos. 

Estudiaba por aquellos días en la Uni-
vansidad valenciana Blasco Ibáñez y 
los estudiantes librepensadores se im
ponían en los claustros y en las aulas 
universitarias. El joven Enrique Reig 
persuadió a los elementos estudiantiles 
católicos, que no eran escasos, de que 
no se podía seguir cruzados de brazos, 
que era menester actuar para contra
rrestar la acción de los elementos disol-
"cntes. 

Las prédicas del joven estudiante, no 
cayeron en terreno baldío. Se formó, 
si no una Asociación estudiantil tal co
mo las de nuestros días, un grupo de 
estudiantes católicos compenetrados y 
activos. 

El gruipo se constituyó a raíz de los 
suct'BOs llamados do Morayta, que ha
bían originado una hulga estudiantil 
que llevaba trazas de ser eterna. Reig 
y site compañeros decidieron afrontar 
las iras de los librepensadores y entra
ran en otases al décimo día de huelga. 
Loe primeros que tenían que entrar por 
ol orden de las clases, eran los de los 
primeros años, y el primero qiie rompió 

han cursado a Toledo con mo- las filas fué el hoy catedrático de la 

VALENCIA, 25.—Al saberse la noticia 

El conflicto de banderas 
en Alemania 

N^ativas a usar la bandera 
de la república 

BERLÍN, 25. — El conflicto planteado 
entre los dueños de hoteles y el alcalde 
de Berlín^ acerca de los colores de la 
bandera alemana, se ha agiudizado, pues 
los hoteleros se niegan a cumplir las 
órdenes del alcalde, é-olocando en sus 
establecimientos la bandera tricolor de 
la república alemana. 

del fallecimiento del Cardenal Reig. 
han desfilado por el Palacio Arzobispal 
el gobernador civil, alcalde, presidente 
.de la Diputación y otras personalidades, 
para dar él pésame-

El alcalde ha telegrafiado a Toledo ro
gando se le indique día y hora del en
tierro, con objeto de que pueda salir 
una Comisión de concejales de este 
Ayuntamiento, que le represente en di
cho triste acto. 

El delegado de Hacéenda, rector d« ía 
Ünív'eysidaid y" coloraciones rellgiosasí 
Ordenes monásticas y Clero han telegra-
flcado ai Palacio Episcopal de Toledo.| 

Efectos de la Conferencia 
del desarme 

El ministro norteamericano de Mari
na pedirá que se duplique la Escua

dra de los Estados Unidos 

Una propuesta de compra de la 
Guayana francesa y la Martinica 

i l e r i a l pedaiüglco y cieitíílico moderno 
P R O V E E D O 

R E S del Ministe

rio de Instrucción 

Pública y Bellas 

Artes , Diputacio-

n e s , A y u n t a 

mientos, Univer

sidades, Ins t i tu 

t o s , C o m u n i d a 

des religiosas, et

cétera. 
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Se facilitan presupuestos 

y catálogos 

R E P R E S E N 
TANTES EX
CLUSIVOS de 
las Casas: Justus 

Perthes (A t l a s y 

MapEis Geográfi

c o s ) , Paul Rath 

(Esferas Terres

tres en re l ieve) , 

León y Merino 

(Ca r tog ra f í a en 

re l ieve) . 

BOLETÍN DE PEDIDO 

D I domiciliado 

provincia de . . , , desea Catálogo de 

o presupuestos para. 

Material Escolar 

VALLEJO (California), 25.—El minis
tro norteamericano de Marina, señor 
Wilbur, en un discurso que ha pronun
ciado en la Conferencia marítima re
unida en los astilleros de la isla d« 
Mare, ha anunciado que se propone pe
dir en la Cámara, cuando ésta se reúna 
nue\amente, que se aumente eii, uu 100 
por 100 el programa de las construc
ciones iia\ales de guerra vigente en la 
actualidad, y que se reducen a ocho cru
ceros de 10.000 toneladas cada uno y 
varias pequeñas unidades. 

Declaró el señor Wiltwr qiue el fra
caso de la recientemente celebrada Con
ferencia tripartita del desarme naval, do 
Ginebra, debe tener como resultado re
forzar en gran proporción la Marina de 
guerra americana. 

• LAS DEUDAS 
,li| NUEVA YORK, 25.—En el Instituto 

Político Internacional de Williamstown, 
el señor Sherwey, antiguo secretario de 
Comercio, ha propuesto que los Esta
dos Unidos compren las islas de Gua
dalupe y Martinica y la Guayana fran
cesa, a causa de deudas de guerra. Va
lora estas colonias en i.ooo milloiies de 
dólares. 

NEGATIVA DE WILBUR 
LONDRES, 25.—Comunican de Nueva 

York a la Agencia Reuter: 
«El corresponsal en San Francisco del 

«New York Times» anuncia a su perió
dico que el secretario del departamento 
de Marina norteamericano, señor Wilbur, 
lia desmentido las declaraciones que se 
le atribuyen pidiendo el aumento de 
un 100 por 100 en el programa de cons
trucciones navales. 

Según el corresponsal, el señor Wil
bur ha declarado que el programa de 
constrticciones navales se basará en las 
necesidades del país, y él recomendará 
al Congreso lo que debida la Adminis
tración de la Marina. Las necesidades 
del país, en lo que a la Marina de gue
rra se refiere, estaban previamente fija
das, y son completamente independien
tes del resultado que haya tenido la 
Conferencia del desarme naval de Gi
nebra.» 

IQUÍOSCO de ÉL DEBATE 
C A L L E DE A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) ' 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-GO

LAS FRONTERAS ALEMANAS 

Y EL ESPÍRITU DE LOCARNO 

Las declaraciones del ex canciller 
Wirth, que ayer extractábamos en esta 
sección, son comentadas en el «iJole-
tín del díat, del íTempst. 

Después de reconocer el espíritu pa
cifista que anima a Wirth, dice que no 
le parece muy natural que los alema
nes 

«sean de derecha, centro e izquierda, 
sientan el constante deseo de borrar en 
la medida de lo posible la consecuen
cias para su país de la derrota siufrida 
eji 1918 y que se esfuercen por conci 
líár su voluntad de consolidar la pai; 
general con su deseo de obtener la to
tal liberación del territorio del Reich. 
Su error, a nuestro juicio, es el de ha
ber puesto más esperanzas en Locarno 
y en Ginebra qiue las que podían razo
nablemente darles la política de reten
ción de territorios y de «entente», pues 
es de un elemental sentido común que 
los aliados no pueden ni soñar en el 
sacrificio de los derechos y garantías del 
Tratado de la paz ante la sola perspec
tiva de una reconciliación que el estado 
de espíritu que domina todavía numéri
camente en los medios alemanes influ
yentes, pone en riesg-o de ser ilusoria. 
En el transcurso de las laboriosas ne
gociaciones que precedieron a la conclu
sión del Tratado de Locarno, siempre 
se afirmó de la manera más rotunda 
que tal acuerdo no podía ni concebirse 
ni realizarse sino dentro del cuadro de 
los Tratados existentes. Cualesquiera 
otra concepción de las cosas pudiera 
además constituir un engaño, al que 
Francia, por lo que la concierne, no se 
prestaría en ning-ún caso. 

Wirth no deja de subrayar—dice más 
abajo el «Temps», refiriéndose a las 
fronteras occidentales y orientales de 
Alemania—el hecho de que, en Locarno, 
Alemania haya renunciado «definitiva
mente» a Alsacia y Lorena. No discuti
mos la importancia moral de esta re
nuncia voluntaria, aunque precisa no 
olvidar que, al firmar el Tratado de 
Versalles, el Ueich había ya renuncia
do no menos definitivamente a las pro
vincias que antes nos habían sido arre-
hatadas por !a fuerza, y que al entrar 
en la Sociedad de Naciones Alemania 
se ha comprometido solemnemente a 
cumplir sus obligaciones internaciona-
"es, la primera de las cuales es la de 
respetar los Tratados ya firmados. Que 
para los alemanes de la psicología de 
Wirth esta renuncia sea sincera, no lo 
hemos de poner en duda; pero hay otros, 
no se ignora, que pretenden limitar ese 
compromiso voluntario al simple hecho 
de no recurrir a la fuerza para inten
tar una modificación de las fronteras oc
cidentales del Reich.» 

Cosa análoga dice el iTempsi acerca 
de la frontera polaca. 

«Mientras que los reaccionarios pre
conizan como de necesidad el empleo 
de la fuerza para resolver ese proble
ma, Wirth recomienda a sus compatrio
tas el empleo de toda su energía para 
obtener su solución por medios pací
ficos.» 

Para el periódico parisién, Alema
nia debe respetar la frontes oriental, 
y el único procedimiento que le es lí
cito para un posible cambio sería el 
acuerdo con el Gobierno polaco. Pero 
en realidad, en «Temps» se opone a 
que Aletnania, aun por medios pacífi
cos, intente modificar su frontera del 
Vístula. 

«Son garantías sólidas en el Este, com
pletando las adquiridas en el Oeste, las 
que podrían constituir en el estado ac
tual de cosas el mejor argumento de 
una verdadera política de paz.» 

LA «ENOUETE» GERMANO-

«ganó su pleito ante el areópago de 
las potencias», la misma Bélgica que 
en el Tratado de Versalles afirmó con 
la aquiescencia de Alemania ia res
ponsabilidad de este país, abandona la 
preeminente situación en que se en
cuentra para renovar un proceso ya fa
llado a su favor. 

«Entonces—exclama el «XX Siecle»— 
¿por qué extraña aberración 0 por qué 
culpable debilidad muestro ministro de 
Negocios Extranjeros renuncia a la si
tuación que tenemos adquirida? 

¿Por qué habíamos de tomar nosotros 
la iniciativa de una investigación? Ale
mania era quien teník que solicitarla, y 
muy humildemente. En esa materia ja
más el Gobierno alemán ha tenido la 
iniciativa. La Prensa alemana ha ha
blado del asunto, pero el Gobierno no 
salió nunca de su silencio. Y por su 
cuenta y razón. El Gobierno alemán no 
ha hecho nada porque, al dirigirse a 
Bruselas, tenía que dirigirse al mismo 
tiempo a Londres y a París. El Tratado 
de Versalles ha creado entre las poten
cias aliadas una solidaridad moral y 
efectiva que permanece intacta y que 
no tenemos interés ninguno en debili
tar. El Gobierno belga se ha mantenido 
siempre fiel a esa norma. En las cuestio
nes relativas a la ejecución del Tratado 
siempre marchó de perfecto acuerdo con 
sus aliados. La lealtad y la convenien
cia le imponían ese deber. ÍMonsieur 
Vandervelde ha creído que podía exi
mirse de es regla?» 

Pero, todavía puede quedar sin efec
to !a iniciativa del ministro socialista. 
No hay más que ese principio de acuer
do y faltan por establecerse las moda
lidades en que ese principio ha de 
concretarse. El periódico belga pide 
que el Gobierno no adopte ninguna 
medida sobre el caso sin dar una sa
tisfacción a la opinión «justamente 
alarmada por complacencias demasia
do numerosas e importantes a Alema
nia». 

LA NATALIDAD 

MEDITERRÁNEA 

BELGA 

La aceptación por Alemania de la 
propuesta de M. Vandervelde para que 
una Comisión belgoaleraana con ga
rantías de neutralidad dictamine acer
ca de algunos puntos controvertidos 
de la ocupación alemana durante la 
guerra europea, inspira al tXX Sie
cle» un editorial nada amistoso para el 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Bélgica. 

Recuerda e] colega oue los belgas 
pidieron durante la ocupación una in
formación de ese género para desvir
tuar las acusaciones alamanas. Ale
mania no accedió entonces al reque
rimiento del Episcopado belga y los 
parlamentarios. Ahora se ha apresura
do a aceptar la misma invitación. El 
hecho envuelve una verdadera para
doja. Después de que Bélgica, de 
acusada, se convirtió en acusadora, y 

«Un problema de los países medite
rráneos. La defensa de la famlHai. Ta
les son los títulos de un trabajo de 
Valente acerca de las conferencias de 
Severino Aznar pronunciadas en la Se
mana Social de Oviedo, que tuvo, co
mo se recordará por tema general el 
problema de la familia. 

El articulo del esclarecido sociólogo 
italiano es un elogio cumplidísimo de 
nuestro compatriota. Después de ex
tractar las afirmaciones y los datos 
principales, del trabajo del catedrático 
de la Central, Valente se detiene de un 
modo especial en las estadísticas de la 
España mediterránea — Alicante, Va
lencia, Tarragona, Barcelona—, por
que esta región presenta caracteres de 
alguna afinidad con la Provenía ffan-
cesa y la Liguria italiana. Los índices 
más bajos de natalidad corresponden 
en España a todo ese litoral, y cosa 
análoga: ocurre en las regioses fnineeri,, 
sas e italianas ya citadas, si bien la 
natalidad es allí todavía más baja que 
en España, sobre todo en Francia. E! 
señor Aznar afirma que para que una 
una nación ucrezcat cada familita debe 
tener una media de cuatro hijos vivos; 
y para que una nación se «conserve», 
tres hijos. Si España no tuviese más 
familias que las del tipo de Andalu
cía, Cataluña, Aragón y Valencia, que
daría muy por debajo de Bélgica o 
Portugal; sería más pequeña, por su 
número de habitantes, que Méjico, el 
Brasil y la Argentina. Nuestro publi
cista entiende que es un deber patrió
tico llamar la atención de su país so
bre este hecho. 

«El mismo deber patriótico obliga a 
los italianos, dice G. B. Valente. Aten
ción al número de nuestras ounas; aten
ción a la salud de nuestra célula. He 
señalado a mi bella Liguria. También 
señalo al Piamonte, la otra región 
nuestra que confina con Francia, y que, 
a pesar de ser tan agrícola, adolece ya 
del mismo mal. 

Observa el señor Aznar—añade—que 
en «na misma región las provincias que 
poseen grandes ciudades presentan un 
índice más bajo de natalidad. ¡Por algo 
Mussolini está levantando un dique con
tra el urbanismo y persigue la ruralí-
zación de Italia!» 

Al efectuar sos compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

-—Lo que me extraña es que tu madre consienta 
que te cases con RaxA, con la antipatía que le tiene. 

—Pues por eso. Está d^eando ser su suegra. 
{Rovista de Revistas, Méjico.) 

—No sé por qué se meten tanto con la música mo
derna. A mí este "Vak de las olas" me parece encan
tador. 

(Díe Muskete, Viena.) 

—¿Porqué no marchas más despacio, Pepe? 
—¿Crees que si supiera hacerlo no lo haría? 

{Punch, Londres.) 

EL HOMBRE Y EL AUTOMÓVIL 
A y e r . — H o y . 

(Saiurday Eventng Postí Londres.)' 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
EL "BLAS DE LEZO" REGRESARA A FERROL. SOLEMNE ENTRONIZACIÓN DEL CORA
ZÓN DE JESÚS EN EL AYUNTAMIENTO D E MORAL DE C A L A T R A V A . U N A LEPRO-
SERIA EN S A N T I A G O . S E V I L L A A P R U E B A EL PROYECTO DE >i^ROPUERTO CIVIL. 

El crucero "Príncipe Alfonso" se entregará en septiembre 
Turistas a las fiestas de Almería 

ALMERÍA, 25.—¡Manuel Camacho Sán
chez se cayó por la cortina del muelle 
del Poniente. Una pareja de Seguridad 
lo condujo en auto a la Casa ds Soco
rro. Cuando pasaba el auto por el bu
levar, se aceircü un guar'l'a al coche, 
para impedir que pasara por tal lugar, 
ignorando que conducía un herido, y 
fué atropellado. Resultó con lesiones 
graves. Habrá que amputarlo una pierna. 

—En el vapor correo de Melilla y 
Oran han venido muchos turistas para 
asistir a las fiestas, en las que toma
rán parte el equipo de football oranés 
y la banda de trompetas de Oran, que 
también llegaron en el correo. Espera
ban en la estación el cónsul de Fran
cia y la Comisión de festejos. 

El desfile resultó brillante. 
Diez y seis mil pesetas de multas 
BARCELONA, 25.—La Junta de Abas

tos ha impuesto multas, por valor de 
13 OüO pesetas, a varios comerciantes de 
arüculos alimenticios, de diversos pue
blos de la provincia, que han infrin
gido las disposiciones sobre Abastos. A 
una sola casa se le ha multado con 
5.000 pesetas. 

—En la solemne procesión qpie con 
motivo de la fiesta mayor se ha cele
brado en Sitg,;3, ha portado el pendón 
el diputado provincial señor Robert, y 
lian llevado las Ciutas los diputados se-
ilores Torres y Alegre. La procesión 
fué presidida por el presidente de la 
Diputación provincial, conde de Mont-
seny. 

—Ayer continuaron las elecciones pa
ra elegir las Juntas locales de la Unión 
Patriótica. Se desconocen atin los re
sultados ; pero en casi todas partes son 
reelegidas las actuales Juntas. En el 
distrito cuarto de Barcelona las eleccio
nes resultan reñidas, pues hay dos can-
didataras. En la que pudiéramos lla
mar de oposición, o distinta de la ofi
cial, figura como candidato para la pre-
Bidencia de la Junta don Fernando Es
cala. 

—El juez especial que entiende en el 
asunto de la venta de tóxicos ha rati
ficado el auto de procesamiento y pri
sión contra Anastasio Arevalillo y Joa
quín Barahona. Ha declarado Trinidad 
Morell, que el día 22 resultó Intoxicada 
en la cali© de San Román. Ha dicho ¡ 
que no recuerda quién le facilitó el tó
xico. 

Una niña raptada I 
BARCELONA, 25.—Los vecinos de Mar-! 

torell Fidel Mitjana y Emilio Soler se 
han presentado en el cuartelillo de la i 
Guardia urbana acompañando a una i 
joven de doce años llamada María Se-
bastiá Fons. 

Han manifestado dichos individuos 
que la Guardia civil de Martorell lee 
encargó que llevaran la niña a dicho 
cuartelillo, ya que había sido abando
nada por unos sujetos que la raptaron 
cuando se hallaba en una fuente del ba
rrio de Cuatro Caminos do esta ciudad. 

La niña ha sido reconocida por los 
médicos, que no han observado ninguna 
violencia. 

Se practican las averiguaciones pre
cisas para aclarar el rapto. 

—(En una tienda de la calle de la 
Princesa entró un individuo, que simu
ló comprar un objeto. Cuando el de
pendiente escogía los artículos, el in
dividuo 66 apoderó de una americana 
del dueño. El dependiente vio la sus
tracción y llamó a su jefe. A los gritos 
acudió una pareja de Seguridad, qne 
6© hizo cargo del detendio, cpie ha re
sultado ser el conocido ladrón LTIÍÉ 
Foncuberta. 

—El Progreso publica la noticia de 
que ha dejado de (pertenecer a la Re
dacción del órgano lerrouxista don Ju
lián Lapera Roca, gue ha sido desig
nado secretario general de la nueva 
Junta directiva de la Juventud de la 
Unión Patriótica. 

—El director del periódico Heraldo de 
Badalona ha presentado una denuncia 
contra el Juez municipal de dicho pue
blo, en que le acusa de intento de de
tención arbitraria, injurias 6 intento de 
agresión. El presidente de la Audiencia 
ha admitido la denuncia, a la que ha 
dado el curso reglamentario. 

Estudiantes madrileños a Francia 
BARCELONA, 25.—El catedrático de 

la Universidad de Madrid don Elias 
Tormo, juntamente con el grupo de es
tudiantes madrileños que van a amipliar 
sus estudios por el mediodía de Fran
cia e Italia, han cumplimentado a las 
autoridades académicas. 

Por la tarde en el expreso han sali
do con dirección a Provenza. 

—El alcalde ha dictado un bando en 
el que dispone que el tránsito rodado 
por la plaza de Cataluña sea sus,pendi-
do en el trozo que corresponde al por
tal del AngBl al Paseo de Gracia. Tam
bién ordena que las Empresas que ten
gan que realizar obras en dicha plaza 
las terminen en el plazo de tres meses. 

—Esta tarde ha marchado a Lérida 
eJ general Correa, con objeto de tomar 
posesión de su nuevo cargo de gober
nador civil de dicha provincia. Fué des
pedido por muchos jefes y oílpiales y 
amigos particulares. 

—Comunican de Igualada que se ha 
celebrado el 64 aniversario de la funda
ción del Ateneo Obrero, que ha reali
zado una importante labor cultural du
rante su larga existencia. 

—En loe distintos Comités de distritos 
de la Unión Patriótica se han celebra
do elecciones para designar las nuevas 
Juntas directivas. , , 

Adhesión de Cádiz al Gobierno 
CÁDIZ, 25.—El Noticiero Gaditano pu

blica con el título «Por Primo de Rive
ra y para Primo de Rivera» un exten
so comentario a la manifestación de 
adhesión al alcalde, celebrada el mar
tes. Manifiesta el mencionado periódi
co que el éxito principal del alcalde con
siste en haber logrado que 20.000 per
sonas, entre las que figuraban elemen
tos que estuvieron adscritos a los parti
dos del antiguo régimen, y aun a los 
de tendencias extremistas, y mafia neu
tra, vitorearan con entusiasmo al actual 
jefe del Gobierno. Constituyó el acto, 
añade, una verdadera ofren4a del al-

.calde al presidente del Consejo del vo
to de confianza ciudadana que se le otor
gaba. 

Entr<Hiización del Sagrado Corazón 
CIUDAD REAL, 25.—Comunican de 

Moral de Calatrava que se ha verifi
cado el acto de la entronización del Sa
grado Corazón de Jesús en ©1 Ayunta
miento. El acto resultó muy emocio
nante. En la Casa Consistorial estaba 
reunido casi todo el pueblo, bajo la 
presidencia del alcalde. 

Se celebró comunión general y comul
garon el alcalde, concejales y numero
sos vecinos. 

A continuación se verificaron las fies
tas de la Patrona del pueblo, la Vir
gen de la Sierra. El Obispo de la dióce
sis pronunció el panegírico y- después 
bendijo una Central Eléctrica Coopera
tiva. 

También se preparan grandes festejos, 
en Infantes, para el día 8. El Obispo R?. 
dirigirá a dicho pueblo para presidir ti 
acto de la entronización del Sagrado Co
razón en el Ayuntamiento. 

Muerto al bajar del tren 
CÓRDOBA, 25.—Al bajar del tren rá

pido de Madrid el jefe de la Guardia 
municipal, don José Retamosa Montes, 
se enganchó en un estribo y resultó con 
a^bas piernas seccionadas. Ha falle:ido 
8i.tes de llegar a la Casa de Socorro. 

Un hallazgo en el mar 
FERROL, 25.—Ha salido en viaje de 

inspección a las bases navales de Ma
rín, Vigo y Pontevedra el capitán ge 
neral de este departamento don Emilia
no Enríquez. Le acompaña el capitán de 
corbeta don Francisco Basterrecliea. 

—En el mes próximo visitarán este 
puerto los submarinos suecos Vter, Be-
veru, Hajar y Valroisen. 

—Los tripulantes de im barco pesque
ro han entregado en la Comandancia 
de Marina una botella lacrada que re
cogieron en alta mar y que contenía 
D.'ia carta escrita en alemán. Dice la 
carta que Carlos Rodolfo Luesdur, de 
Nulerlun, embarcado en el vapor Oly-
supica, con sios hijas Auna y Elisa, rue
ga a quien recoja el escrito que dé cuen
ta del hallazgo al Cantón de Argau 
(Suiza), donde le recompensarán esplén
didamente. 

El nuevo crucero "Príncipe Alfonso" 

FERROL, 25.—En la primera quincena 
del mes próximo será entregado a la Ma
rina el nuevo crucero «Príncipe Alfon
so», que seguidamente saldrá 'para San
tander. 

—En la estación del Arsenal se recibió 
un radiograma, por el que un buque 
danés pedía auxilio desde alta mar, a 
causa de averías causadas por el tem
poral. Poco después se recibía otro 
despacho que participaba que en su au
xilio había acudido un remolcador. 

El "Blas de Lezo" regresa 
de Changa! 

FERROL, 25.—Ha llegado a es\e de 
parlamento un oficial de Marina de la 
dotación del crucero Blas de Lezo. Ma 
nifestó que salió de Changai en un 
transatlántico japonés, acompañado de 
17 compañeros. Desembarcaron en Fuen
te Mayor, y allí tomaron el cañonero 
Laya, que los condujo a San Fernando. 

Los 18 oficiales son alféreces de fra-
grata, desembarcados del Lezo por te
ner que examinarse de fin de carrera. 

Ha dicho el alférez que la situación 
de Changai ha mejorado mucho, y que 
únicamente hay luchas parciales. 

El crucero Blas de Leso—añade—des
empeñó un importante papel bajo las 
órdenes del jefe de las fuerzas navales 
inglesas. 

El barco tiene orden de salir para un 
puerto del Japón, desde donde irá a 
Manila, y de aquá represará a El Fe
rrol. 

En el mes de diciembre cumplirá en 
el mando del Blas de Lezo el capitán 
de navio don Gonaalo de la Puerta. 
También cumplirán la mayoría de los 
marineros de la dotación del barco. 

Accidente de automóvil 
GIJON, 24.—Cinco jóvenes madrileños 

que veranean en Luanco pasaron la tar
de en Gijón. A las diez de la noche 
emprendiero'n el viaje de regreso en au
tomóvil. Al pasar por el pueblo de Can
das se cruzaron con otro coche, y des
lumhrado el que guiaba el primero por 
la luz de los faros del que venía en 
sentido contrario, perdió la dirección y 
el automóvil cayó" por un terraplén de 
gran altura. 

Resultó muerto Antonio Fábregas y 
heridos sus cuatro amigos. El cadáver 
será trasladado a Luanco para llevarlo 
a Madrid. 

Clausura de la Feria de Gijón 
GIJON, 25.—Se ha celebrado la anun

ciada verbena, organizada por la Feria 
de Maiestras. Resultó muy animada. 

Con este acto se declaró clausurad.n 
la Feria. 

En breve se celebrará un banquete 
en honor del Comité ejecutivo. 

Los médicos belgas en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 25.—Ha lle

gado la goleta «Vila Velebita», buque-
escuela de pilotos de la Marina mercan
te de Yugoeslavia. Lleva a bordo 700 
hombres.^La mayoría son aprendices de 
pilotos. 

El barco llegó de arribada forzosa, 
procedente de Marsella. Se dirigía a 
Argel. 

—Los excursionistas médicos del va
por «Cap Lay» han desembarcado a las 
nueve y media de la mañana. Visitaron 
la Catedral, y luego, en automóviles, 
marcharon al monasterio de Lluch y a 
las cuevas de Manacor. 

A última hora de la tarde regres?.; 
ron" a la ciudad. En el castillo de Bell-
ver fueron obsequiados con un banque
te, ofrecido por el Colegio Médico de 
Baleares. 

Se cambiaron brindis de cortesía en
tre los médicos belgas y españoles. 

Al anochecer el barco zarpó para Bar
celona. 

Llegada del almirante Enríquez 
PONTEVEDRA, 25.—A las siete de la 

larde llegó en automóvil el almirante 
Enríquez, jefe ds'l Apostadero de El 
Ferrol. Frente a la Comandancia de Ma
rina le rindieron honores una compa
ñía de Infantería, y fué saludado por 
las autoridades y numerosas ipersonas. 

Mañana visitará la base naval de Ma
rín y el polígono de Jener, y luego sal
drá para Vigo. 

—La Diputación provincial ha acor

dado enviar al Colegio de Deusto (Viz
caya) a 12 sordomudos pobres de esta 
provincia, para que reciban allí educa
ción. Saldrán acompañados de los Her
manos de la Caridad el próximo día 31. 

El presidente a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 25.—Parece ;^eguro 

(lue el presidente del Consejo de minis
tros llegará el domingo a esta ciudad. 

El banquete que se proyecta ofrecer 
en su honor se celebrará en el Frontón 
Urumea. 

-—La actriz Aurora Redondo salió cíe 
la clínica, completamente restablecida 
de la operación que sufrió. 

—En Ategorrieta un «auto» atropello 
a Julián Martínez, de sesenta y dos 
aíios. Le produjo heridas graves. 

Veinte extranjeros heridos leves y 
un chófer grave 

SAN SEBASTIAN, 25. — En el túnei. 
bajo la vía del Norte, han chocado el 
automóvil de los marqueses de Presa, 
ocupado por éstos, que iban a Francia, 
y un autobús, que traía excursionistas 
extranjeros. El conductor de los mar
queses de Presa, Salvador Santa Bárba
ra, resultó herido de gravedad. Los 
marqueses de Presa y el conductor del 
autobils no sufrieron lesiones. Veinte 
viajeros del autobús sufren lesiones de 
carácter leve, de las que fueron curados 
en Pasajes y Rentería. Algunos volvie
ron a Rentería. 

Los coches quedaron destrozados. 
—En Pasajes una máquina de mani

obras alcanzó al maquinista Juan Ote
ro, que falleció poco después. 

—En 'Elgóibar fué alcanzado y muer
to por el tren un anciano de setenta 
años, que iba a atravesar la vía. Se 
llamaba el anciano Antonio Echevarría. 

—En Irún han robado 1.500 pesetas 
en la tonda de la estación. 

Construcción de una leprosería 
SANTIAGO, US.—En la reunión cele

brada por la Comisión permanente mu
nicipal, acordó poner a disposición de 
Junta local de Primera enseñanza 500 
pesetas, para adquirir una colección de 
libros del Patronato Social, que serán 
distribuidos entre los niños de las es
cuelas nacionales. 

—La Diputación provincial ha adquiri
do los terrenos necesarios para la cons. 
trucción de la Leprosería de San Láza
ro. Las obras empezarán en seguida, y 
hay presupuestadas 60.000 pesetas. Se ha 
recibido una remesa de ropas para los 
L'nfPiinos, por valor de 23.000 pesetas. 

Donación de cien mil pesetas 
SEVILLA, 25.—Los testamentarios del 

señor Recur han manifestado que han 
hecho entrega a la Sección de Caridad 
de esta ciudad de la suma de 100.000 
pesetas para obras de beneficencia. 

—En el pup-blo de Viso del Alcor, la 
niña de dos años María Rivera, hija 
del capataz de dicha estación férrea, 
fué arrollada por unos vagones que 
arrastraban varios obreros para engan
charlos a la máquina. La pobre criatura 
resultó con horribles magullamientos, 
a consecuencia de los cuales falleció. 

—En una casa de la calle del Paso, 
de Arahal, se produjo un incendio. Sê  
quemó la parte alta del edificio. Las pér
didas se calculan en 15.000 pesetas. 

El aeropuerto civil de Sevilla 
SEVILLA, 25.—Esta mañana se reunió 

en el Ayuntamiento la Comisión pre
via del aeropuerto civil de Sevilla. La 
presidió el alcalde. Fué aprobado el 
proyecto del aeropuerto civil de Sevilla, 
de que es autor el capitán Ros, y se 
acordó enviarlo a informe de la Junta 
Superior de Aeronáutica. 

—En el expreso de esta noche han 
marchado a Madrid dqn Pedro Parias y 
el marqués de la Gomera, con objeto 
de conferenciar con el general Primo 
de Rivera acerca de la reorganización 
de la Unión Patriótica sevillana. 

-—Del expediente incoado por el Ayun
tamiento de esta capital contra algunos 
comerciantes por haber defraudado a 
la Hacienda municipal se desprende que 
la cantidad qtie han dejado de satis
facer asciende a 10.000 pesetas. Se les 
ha impuesto una multa equivalente a 
dicha cantidad, que han hecho efectiva 
los defraudadores. 

La cúpula de la Catedral de Zamora 
ZAMORA, 25.—Hoy se ha verificado el 

acto de bajar la campana del reloj de 
la Catedral, llamada vulgarmente' «La 
Bomba». Constituyó un verdadero acon
tecimiento popular. 

Tiene por objeto esta operación proce
der al derribo del campanil donde se 
hallaba, y que oculta la magnífica cú
pula estilo bizantino. En el mundo so
lamente hay otra igual, que es la de 
Santa Sofía (Constantinopla). 

Esta mejora ha sido muy gestionada 
en Madrid y ha constituido durante mu
chos años el anhelo público. 

Se colocará una torre grande en el 
templo, que dominará la ciudad y sus 
alrededores. 

Llegada de barcos franceses 
VIGO, 25.—Procedente de Brest entró 

en este puerto» el transporte de gue
rra francés «Seine» y los cañoneros 
«C. H. 13» y «C. H. 16». Permanecerán 
en estas aguas tres días. Los comandan-
ties de los buques visitaron a las auto
ridades. 

Zarparán con rumbo a La Corufía. 
Dos presos se fugan de la cárcel 

ZARAGOZA, 25.—Al hacer la requisa 
de la cárcel el personal de vigilancia, 
ha observado la desaparición de los pre
sos Fermín García Marcueñí j ^ José 
Fuertes Navarro, procesados por robo. 
Notada la desaparición, se presentó In
mediatamente en la cárcel el capitán de 
Seguridad don Joaquín Golcoechea. 

Varios guardias han comenzado a 
practicar pesquisas para capturar a los 
huidos. 

El capitán Golcoechea y el director 
de la cárcel, señor Parlilton, salieron 
por los tejados, y por las huellas de
dujeron por dónde se había verificado 
la fuga. 

Los dos fugados actuíiban en la cár
cel de barberos, y esto lee daba faci
lidad para recorrer los departamentos. 

A pesar de los registros practicados, 
las doe presos no han sido encontra
dos. 

Fuerzas de Seguridad vigilan las ca-

FIGURAS DE ACTUALIDAD Comienza la Conferencia Gran número de armas 
interparlamentaria 

Un discurso pacifista de Poincaré 
—o— 

P A R Í S , 25.-Hoy celebra su primera 
sesión la Conferencia de la Unión inter
parlamentaria, en el Senado. Como el 
número de asientos es de 314 y el de 
congresistas pasa de 400, ha sido pre
ciso aumentar dos filas de sillas portá
tiles, lo que da lui aspecto sumamente 
pintoresco al salón de sesiones. 

La lista de oradores inscritos es muy 
considerable. Se ha dispuesto para no 
hacer interminables las sesiones que ca
da orador no pueda hacer uso de la 
palabra más de veinte minutos. 

DISCURSO DE POINCARÉ 
P A R Í S , 2O.—En el discureo que ha pro

nunciado esta mañana el presidente del 
Consejo de ministros francés, en la se 

recogidas 
Próximo cambio de visitas de avia

dores españoles y franceses 

{COMUNIQiDO DE ANOCHE) 

Sin novedad en la zona de Prote&r 
torado. 34 

EL MAPA DE MARRUECOS 
»í TETUAN, 25 (a las 22).—-La ComisiÓi 

«•eográfica que, en colaboración con lo ! 
franceses, está encargada de los confi'* 
nes del Protectorado, sigiue sus trabajüSi 
en la franja de los cinco kilómetro^3. 
También estudia para levantar un cro
quis de toda la zona ocupada. 

La Comisión ha sido reforzada por el 
teniente coronel Montaner, el coman
dante Gazapo, los capitanes Villegas, 
Malilla y Larrosa y siete jefes oficiales 
lumnos de la Escuela de Guerra, que 

sión inaugural de la Conferencia anual; Hevan muy adelantadas las triang.ula-
interparlamentaria, reunida en el Pala-j piones por los procedimientos expeditos 
cío dea Luxemburgo, declaro que ya en • ¡_j^^ obtenido ya los itinerarios de las 
otra ocasión, el afio líKK), se reunió en.^.;^s ¿^ aguas y cuantos elementos son 
París la Conferencia interparlamentaria. \ necesarios sin curvas ni relieves para 

«Hoy—dijo—los delegados hallarán a 
Francia tan dispuesta a acogerlos y 
festejarlos como en otro tiempo. Sin 
embargo, después de 1900, la familia 
humana ha sufrido largas y crueles 
pruebas, y ha pagado a la muerte es-
pantoso tributo. Por muy sangrienta, 
muy general y muy violenta que haya 

formar el 200.000, base del plano 50.000, 
por procedimientos fotogramétricos. 

También las fuerzas aéreas cooperan 
al servicio, con objeto de que la labor 
quede terminada antes de que empiece 
la época de Ikivias. 

—Ha llegado el delegado de la Alta 
Comisarla, señor Saavedra, que ha re

sido la gran guerra, aunque los resen-! ^-ij)ido en la Residencia a todas las au 
timientps que haya dejado sean mayo-i ,,„.ifî (̂ipg_ 
res que los que la desencadenaron es ^ ARMAMENTO RECOGIDO 
innegable que ha contribuido a fortí-: 
ficar la obra de aproximación moral,' 
suSipendida mientras duró la guerra,;'^""^ * 
elevando para todos hasta el infinito' 
el sentimiento de la importancia de la 
paz 

Míster Alvan T. FuUer, gobernador de Massachusetts 

El proceso y ejecución de Sacco y Vanzetti actualiza a la figura del go
bernador de Massachusetts. Últimamente concedió un plazo de doce días 
a los condenados para que iin Comité de tres prestigios de la magistra-
tura norteamericana dictaminase acerca del primer fallo. El Comité lo han 
formado los jueces Graut, Lowell y Stratton, que se han pronunciado en 
favor de la condena. De acuerdo con ellos, el gobernador FuUer decidió quQ 
la sentencia se ejecutase. 

lies próximas a la cárcel y continúan 
las pesquisafi. 

—El vecino de Calatorao Marcelino 
Huerta, de veintidós años, marchaba por 
la carretera de La Almunia, llevando 
en la mano el ramal de una caballería, 
que arrastraba una camioneta. El hom
bre resbaló y la camioneta le pasó por 
encima del cuerpo. Resultó con graves 
heridas. 

—En Vicor ha sido hallado el cadáver 
del vecino de dicho pueblo Félix Pa
blo. Según el dictamen médico, ha 
muerto a consecuencia de hambre. 

—Un anciano de ochenta y nueva 
años, llamado Manuel Pardillos, fué a 
encender el cigarro en un hornillo. Se 
le prendieron las ropas y sufrió graví
simas quemaduras. 

Huelga resuelta 

ZAMORA, 25.—Se ha resuelto la huel
ga de obreros del ferrocarril Zamora-
Puebla de Sanabria. 

Las condiciones han sido las siguiera
i s : cinco pesetas de jornal a los peo 
nes que rindan el máximo d© trabajo. 
También fija la escala de cuatro a cin
co, según la capacidad y el rendimien
to del jornalero. 

En el achicamiento de aguas el jornal 
será de 5,50, y los barreneros, seis. En 
los otros oficios regirán los jornales co
rrientes en la ciudad. 

Los obreroe que trabajaban en esas 
obras han sido admitidos todos, y para 
la aplicación del convenio se acepta el 
arbitraje del alcalde como presidente 
de Is Delegación del Consejo de Tra
bajo. 

El veraneo regio 
El día en Santander 

SANTANDER, 85.—A las once de la 
mañana el Principe d« Asturias, acom
pañado del infante don Alfonso, salió 
de Palacio para pasear en auto por la 
población y efectuar varias compras en 
diversos comercios. Los infantes don 
luán y don Gonzalo pasearon por lafi 
afueras de la población. 

El Monarca recibió en audiencia a 
los condes de Revillas Camargo, que le 
dieron las gracias par la concesión re
ciente del título, y a don Antonio Gas
cón, delegado del Estado en la Compa
ñía Transatlántica. 

Las Reinas y las Infantas no han sa 
lido de Palacio. 

Los Reyes han enviado expresivos te 
legramas de pésame por la muerte del 
Cardenal Primado al Obispo auxiliar 
de Toledo y al deán de la Catedral 
rt'imada. 

El Rey, acompai'iado del conde de Mâ  
ceda, del marqués de Torres de Men
doza y de otros palatinos, inauguró 
tJta mañana la nueva fábrica de cables 
de la Standart Eléctrica, que se ha es
tablecido en Maliano. Le recibió efl du
que de Alba, presidente del Consejo de 
administración y otros consejeros. 

Al finalizar la visita hubo un lunch. 
Dos premios de la Reina 

SAN SEBASTIAN, 25.—El alcalde ha 
recibido dos copas que regala la reina 
Victoria para las carreras de caballos 
y el tiro de pichón. 

Los odios que se entrechocaron se han 
convertido en el anuncio de la concor
dia, sin que por ello las diferentes pa
trias hayan perdido su fuerza, vitalidad 
o individualidad respectivas. La exis
tencia de las naciones independientes 
y émulas, y ya no enemigas, es la ¡ 
indispensable garantía del progreso de 
la civilización.» 

El señor Poincaré continuó diciendo: 
«Ninguno de nosotros, sea del país que 
fuere, consentiría en no ser más que 
*,iudadano del mundo. Esta es la razón 
de que os reunáis con la esperanza de 
conciliar cada vez más los deberes ha
cia los compatriotas con los derechos 
de la Humanidad. Sois aquí los fieles 
Intérpretes del enorme número de opl-
nionies colectivas que componen la opi
nión universal. Estáis aquí para pre
parar 186 decisiones que puedan adop
tarse y habituaros a conoceros y esti
maros. Así podréis prestar a la paz in
comparables servicios.» 

Trabajad ahora—añadió el presidente 
del Consejo francés—con lealtad, defe
rencia y cortesía y haréis mucho por 
la salud del mundo. Desde la Conferen
cia, celebrada en 1900, la Ciencia y los 
acontecimientos han estrechado las dis
tancias entre los pueblos.. Comprende
mos mejor cada vez que un pueblo, por 
potente que sea, no puede vivir aislado 
y replegado sobre sí mismo. Compren
demos también que la interdependencia 
económica es una ley tirana que se im 
pone a todos los pueblos, tanto a las 
naciones más florecientes como a las 
demás. Comprendemos las asociaciones 
internacionales-y los intereses e ideas 
de aproximación moral que inspiran. 
La velocidad y la facilidad de las co
municaciones tendrán como consecuen 
cia inevitable hacer del mundo habitado 
un círculo en el que cada punto re
gistrará y centralizará en todo momen 
to, movimientos, sensaciones y senti
mientos. La armonía entre los pueblo^ 
corre frecuentes peligros por las diver
gencias imprevistas, intereses opuestos 
prevenciones instintivas y aun, a ve. 
ees, peligrosos sentimientos ocultos. 
Por eso es por lo que vais a continuar 
trabajando para suprimir lo más com
pletamente posible todo lo que divida 
a las naciones y consolidar cuanto las 
una. 

Ixis Poderes públicos y elj)ueb!o fran
cés-terminó diciendo el señor Poinca
ré—hacen ardientes votos por el éxito 
d© vuestros esfuerzos.'En toda Francia 
hallaréis un amor a la paz, igual al 
que a todos vosotros os anima. 
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LA NUEVA GUIA TELEFÓNICA 
Ha terminado la distribución de la Guía de Madrid. 

Si algún abonado no ha recibido el ejemplar que le corresponde, se le suplica que llame 
al 04, pida comunicación con la Sección de Guías, refiera el csiso y dé su nombre, señas y 

número de su teléfono. En el acto le será enviada una Guía por un mensajero. 

ES IMPORTANTE P A R A EL BUEN SERVICIO URBANO RETIRAR LA GUIA VIE
JA Y CONSULTAR SOLAMENTE LA N U E V A . PORQUE ESTA CONTIENE GRAN 
NUMERO DE NUEVOS A B O N A D O S Y CAMBIOS QUE NO FIGURAN EN AQUELLA 

La Guía nueva se distingue fácilmente de la 
vieja por la cubierta, que es de color gris. 
La Guía de Madrid ha sido revisada con el mayor cuidado antes de publicar esta nueva 
edición. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para que resulte sin error. N o obstante, 
si algún abonado encontrara alguna equivocación en la redacción de su nombre, se le rue
ga que lo consigne en el boletín perforado que encontrará al principio de la Guia, lo arran
que y lo remita por correo al Departamento Comercial, Avenida Conde de Peñalver, 5. 
Se llama especialmente la atención hacia la lista de centrales urbanas e interurbanas de la 
Compañía Telefónica Nacional de España, que se encuentra en las páginas amarillas al final 
de la Sección de Profesiones, porque dicha lista será de gran utilidad a cuantos deseen 
celebrar una conferencia o expedir un telefonema a algún pueblo cuyas facilidades de 

comunicación no le sean enteramente conocidas. 
Y si el pueblo que el abonado tiene en la mente no figura en la lista de la Guía, llame 
al 09 y pregunte si puede cursarse servicio c o n siquel lugar. Recuérdese que la Compañía 
está constantemente construyendo nuevaé líneas y abriendo nuevas estaciones telefónicas. 

Compañía Telefónica Nacional de España 
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TETUAN, 24 (a las 21,30).—En los días 
que van de mes se han recogido 609 

s, 288 escopetas, 1.200 espingardas, 
26 pistolas, 22 bombaá de mano y una 
ametralladora inútil. 

—Con motivo de la seguridad qu« hay 
en el tránsito por los caminos, cada día 
es mayor la afluencia de indígenas que 
van a los zocos. 

A medida qne ef^ mayor el orden, se 
nota un bi-iresíar mayor entre los ha
bitantes y se hace más fácil la admi
nistración de las cabilas. 

—ne Melilla llegó un aparato tripula
do por el jefe de Escuadra teniente co-
ronel Gonzalo y teniente coronel Ca-. 
macho. Hoy regresó a Tauima. 

—También regresó, para recibir Ins-
rucciones, el coronel de Ingenieros se

ñor García de la Herranz, que dirige 
las obras de dicha carretera. .Actual
mente trabajan en dichas obras, '^''^" 
más de varios batallones, más de 4iri-.. 
indígenas. 

—Ha marchado a Madrid, para Ingre
sar en el Hospital de Carabanchel, ua 
hijo de Rekaina, antiguo gran visir. 

—En el campamento ds Dar Rifflen 
el comandante Tejeiro, de la quinta 
bandera del Tercio, obsequió con una 
comida a los ascendidos a esto empleo, 
serlores Peñarredonda, Castro y Moliner. 

—Por efecto de los fuertes calores ee 
han producido algunos casos de hidro
fobia. Ayer un perro mordió a varias 
personas, y otro, en la estación del fe
rrocarril, sembró el pánico entre los via
jeros. Las personas lesionadas están so-
motidds al tiatamiento antirrábico. 

VISITA DE AVIADOR^IS 
TETUAN, 23 (a las 20.30).—Con motivo 

de la visita del alto comisarlo al. Ma
rruecos francés, y a propuesta del co- • 
mandante superior Vidalón, se acordó 
un cambio de visitas entre los aviado
res de ambos Protectorados, provecho
sas para uno y otro Ejército, ya que 
permitirán establecer un contacto smtre 
ambas Altas Comisarías. 

El a!to mando ha dictado las instruc
ciones precisas al jefe de Escuadra de 
Marruecos, teni.'íinte coronel Gonza- '̂ 
que S6 encuentri al habla con el ,i 
de la AviPción francesa, de Rabat. 

—Ayer se recogieron 13 fusiles en 1 
zona Oriental y 14 en la Occidental. 

TRANQUILIDAD EN LA ZONA 
DE LARACHE n 

LARACHE. 25 (a la 12,50).—Regresó «• 
la zona francesa, acompafiado d 
esposa, el general Souza. Permaiifv 
varios días de incógnito en Casablanca 
y Rabat. 

—La situación del campo acusa una-
nompteta tranquilidad y por los ínter, 
ventores militares se inteitsiflca la labor 
del .desarme de todas las regiones ocu
padas. En la primera quincena de este 
mes se han recogido 1.100 armas. 

—Las fuerzas de las barcas que prac ' . -
tican los reconocimientos por el litoral 
de la frontera han observado que todos 
los poblados se dedican a las faena»'' 
del campo, y son numeipsos los indí
genas que concurren a los zocos de Be 
ni Aros y Beni Issed, considerados C05. 
los más importantes de Yebala. Se '„ 
cen numerosas transacciones a« tanaí 
y no ocurren incidentes. 

—Por los ingenieros militares son < 
rígidas las obras de las pistas de 1; 
carreteras que atraviesan toda la zor' 
ocupada. Se activan los trabajos con o' 
objeto de que en el próximo invierr 
se puedan abastecer fácilihente las ci 
lumnas móviles, distribuidas por el terr; 
torio de Larache. , 

—En la zona de retaguardia cruzan la; 
principales vías de comtmicaciones lí 
línea férrea de Tánger a Fez y Larache-* 
.\lcázar. 

La. labor colonizadora progresa y se 
llevan a cabo los trabajos de estableci
miento de granjas agrícolafi y distribu
ción de terreno de cultivo. 

—Con objeto de conferenciar con t 
general Souza ha llegado a sAlcázar f 
jefe del sector, coronel Castelló. y 

EL ALTO COMISARIO INTERINO 
CEUTA, 24 (a las 20,22).—Proceder^ 

de Madrid, llegó el delegado general 
la Alta Comisaría de Marruecos, d 
Diego Saavedra. Para recibirlo marcl'** 
a Algeciras el contraalmirante Garcrte 
Velázquez, a bordo del torpeflero niif 

-m-ero 14. en cuyo buque llegaron hoy^ 
mediodía. Desembarcaron en el inue' 
del Comercio, donde fueron recibí' 
por las autoridades militares y ciw) 
y todas las corporaciones. a f-

Después de almorzar marcharoii t -̂  
automóvil a Tetuán 

El Obispo auxiliar de 
París, en Navarra 

PAMPLONA, 25.—Procedente de But-
gos llegó ayer monseñor Chapta, Obis
po auxiliar del Cardenal Dubols, Arz
obispo de París. Ha visitado la capilla 
de San Fermín, la Diputación, la Ca
tedral, el Archivo provincial y otrcw 
monumentos. Hoy por la mafíana ha 
Ido a Javier, Ronoesvalles y Legaroz, 
desde donde se íraeladará a Bes. Soba»* 
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Saltos del Duero La afasia, la pedantecracia y... 
¡la caraba! 

circulación 
TERCER D Í A DE CARRERAS DE CABALLOS EN SAN SEBASTIANP convenio sobre los|Guardarro|na_¡nlelect«allEl p r o b l e m a de la 

Se registraron algunos "batacazos". Ataño III derrota al francés Arrayet por 50-22. AlUetic, de 
Madrid, contra el Club Celta, en Vigo. Guipúzcoa-Asturias el 4 de septiembre. 

CARRERAS DE CABALLOS 
La tercera jo rnada 

LASARTE (hipódromo), 25.—A p«6ar 
del mal tiempo asistió mucho público 
e n la TBunión-^ celebrada eeta tarde. Las 
pruebas se desarrol laron a cual más 
interesantes, destacáiidoee alguno.s ba
tacazos. 

En la prueba mil i tar Djedeida des
montó al señor Letona, que afortuna
damen te no h a sido nada, pues volvió 
a pie a la enfermería. Ya aquí perdió 
t i sentido, t a rdando cerca de tres cuar
tos <l6 h o r a en reaccionar. Luego • pre-
ecnció t ranqui lamente las úl t imas ca
rreras . 

Hubo que lamentar un pequeño error 
del juez de llegada, que colocó indebi-
rfamnte a Faint Star. En las apuestas 
mu tuas , hecho el prorrateo, correspon
día pagar por este caballo 171,50 pese
tas . Sólo hubo u n billete despachado 
por este caballo, y su tenedor no de
volvió la apuesta pagada después de 
aclarado e l error y establecida l a cla-¡ 
Siflcación oficial. 

La yeíTua La Fileuse, de Bertrand. se 
h a abanado a las pruebas de reclamar. 
No faltó l a c o r r e ^ o n d i e n t e victoria de 
los colores que representa el entrena
dor F la tman. 

CARRERA MILITAR (vallas), 1.250 p e 
setais; 8.800 metros.—1, FLEUR DE MU-
NIBE, montado por el señor Coello, pro
p iedad del regimiento de Húsares de 
l a Princesa, y 2, Mandarina ($ propie
tario), de don Enrique S. Ocaña. No 
colocados: 3, la Poupee ($ marqués de 
los Trujilloe), de la Escuela de Equi
tación ; Antifaz, Señé y Djedeida. 

Tiempo : 3 m. 36 s. 1/5. 
Venta jas : uno y medio cuerpos, me 

dio cuerpo, lejos. 
Apuestas : ganador , 12,50; colocados, 

7 y fi,50, r e ^ e c t i v a m e n t e . 
PREMIO JACINTO. 3.000 pese tas ; 800 

melroe.—1, LOGRONES I, montado por 
Díaz, porptedad de la Yeguada Mil i tar ; 
2, Pere fioel (Leforestler), d e la Asocia
ción Floridablanca-Montealegre, y 3, 
..namberi (OHoquiegui), del marqués de 
Loriana. No colocados: Faint Star, Lou-
veriennes, Runida, Lombardo, Quijote, 
Axdir, la Cebadilla y Rocosa. 

Tiempo: 1 m. 8 6. 3/5. 
Venta jas : uno y medio cuerpos, cue

llo, medio cuerpo. 
Apues tas : ganador , 152,50 pese tas ; co

locados, 38, 630 y 8, respectivamente. 
PREMIO DON QUIJOTE (a reclamar) , 

2.000 pese tas ; 1.850 metros.—1, LA FI
LEUSE, de don Ensebio Bertrand, mon
tado por Gibert ; S, Ilusión (Belmonte), 
de M. G. F la tman , y 3, üofía Ignacia 
(Sánchez), de don Eusebio Bertrand. 
No colocados: Le Bouffon, Tom Pouce, 
Grand Place, Ipeca y Saiiveuse. 

T i e m p o : 2 m. 5 s. í /5 . 
Vontajae: uno y medio cuerpos, cabe

za, medio cuerpo. 
. ^ p u e s t a s ; ganadpr (cuadra), 9.50; co-
ibcadoe. tSO, 9 y 7. 

La ganado ra puesta a reclamar en 
4',()00 pesetas no tuvo postor. 

El marflués de los Trujillos adquir ió 
a Ipeca del duque de Toledo en 2.200 
pesetas. 

PREMIO WILLOW, 5.000 pese tas ; 
1.70O metros.—X, LA MAGDALENA, de 

coló, haciendo un g ran esfuerzo, salió 
por delante, pero sus contrarios volvie
ron a recuperar el terreno perdido, re
gistrándose nuevas igualadas a 26 y 37. 

Nuevamente Ucin y Salaverr ia consi
guen ventaja, pero sus contrarios igua
lan a 47, 48 y 49, consiguiendo al final 
la pare ja Ucin-Salaverría el tanvo final 
de la victoria. 

En Pamplona 
PAMPLONA, 25.—En el frontón juga

ron hoy Azcoitia y Arrizabalaga contra 
Irigoyen y Ábrego. El par t ido fué muy 
reñido, registrándose l a ú l t ima iguala
da a los ocho juegos, y consiguiendo 
el de la victoria los segundos. 

En e l segundo encuentro, Arbeloa y 
Olagüe fueron vencidos por Marquina 
e Insausti por ocho a seis. 

AUTOMOVIUSMO 
Progreso del au tomovi l i smo en España 

Tenemos a la vista un boletín de la 
«Autoanotive División oí Department of 
Comerc© (sección automovilista del Mi-
nisi/erio de Comercio de los Estados 
Unidos), en el qup se poíblica u n a es
tadística deta l lada de todos los vehícu
los que circulan en el mundo. 

Se detalla el número de vehículos e n , .„,„„ „ , . .-omKioo tía 
cada pais. Es interesante la e,tt,dísti-\^}'\f^¡^Zí,t!^^ 
ca. pero p a r a el aficionado es,pañol 1©!'='°"^ ext raordinar ia . 

dando a conocer otros ¡pormenores de 
interés. 

Ante el escrito de Club campeón de 
Asturias, los representantes de los res
tantes Clubs pror rogaron su reunión. Los 
asambleís tas resolverán lo que s igue : 

Que los delegados de la Federación as-
tur iana lleven a Madrid el escrito del 
Real Sporting, p a r a que en el momento 
que juzguen más oportuno, lo presen
ten a l a Asamblea nacional . 

Porque t ina de dos. O hay u n a esci
sión, en cuyo caso el Sporting queda 
fuera de la Federación as tur iana , o di
cho equipo t iene que someterse a la 
Federación regional as tur ianü. 

Si se somete no tiene más riSmedio 
que juga r el campeonato como e n épo
cas anteriores, y, caso contrario tendrá 
que paga r el Real Sporting ima indem
nización a los Clubs. ' 

Esta indemnización, según nuestras 
noticias, es de 50 a 60.000 pesetas. 

Además, el caimpo del Sporting será 
inhaWlitado p a r a qu9 ta l equipo pueda 
actuar en él, no permit iéndose nnanifes-
la t ión a lguna deportiva en el mismo. 

Después de tomar este acuerdo, el Co
mité federativo designó a loe señores 
San Martín y don Antonio Moreno Lu 

bas tará saber el número total. El , p r l 
mero de enero de 1927 hab ía en circu
lación 27.650.508. 

Lo que es un dato importante os la 
relación entre los vehículos y los ha
bitantes. El grabado adjunto indica cla
ramente estos pormenores en lo» paí
ses más principales. 

También se acordó que el par t ido in
terregional Asturias-Guipúzcoa se cele
bre en Oviedo, el día 4 del próximo mes 
de septiemhre. 

Otro de los asuntoe t ra tados fué el 
referente a la reclamación del Oviedo 
cerca del Racing, de Madrid. 

Lo acordado fué que la Federación 

" ' " ' —^y? ^ ao ,n too a^ ifo m MO 
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primeros del año, en Es.pafia. La ci-
M, G. F la tman, montado por Belmonte, I tada revista dice que hab ía u n total 

tíí %, Teddy Bear (Sánchez), de don E u - | d e 135.000 «autos». 
La cifra no es exacta, o mejor dicho, 

no es l a misma que arroja nues t ra 
estadística. Se Biproxinia, desde luego. 

Tenemos entendido que el 1 de ene
ro del presente año circulaban por Es
p a ñ a 137.803 automóviles, que se re-
par teo en las 49 provincias cnrao si
g u e : 

a s tu r iana se dirija a la Centro en este 
sentido, pidiendo la indemnización que 
el Racing, de Madrid, d e l » paga r al 
Oviedo por no cumplir el compromiso 
contraído con motivo de los par t idos 
concertados en la pasada temporada. 
«CasUí mr ne aíT'̂ Hm» la FM r̂ación 

eentrdi ei te asunto seTá *ometldo, a la 
4sami)lea nacional . 

I Celta con t ra Ath le t ic 

t ienen Interés aquí son los que circu-1 El d ía 11 del próximo mes de sep-
Jan o circulaban en aqtiella fecha, a i l i embre s e celebrará en Vigo un inte-

Se V© que en los Estados Unidos hay 
un «auto» por cada 5,3 personas . Si
gue inmedia tamente Nuevd Zelanda 
con 1 1 ; Australia, 16; Argentina, 43 ; 
Ingla terra y Franc ia , a 44 cada una . 

Esipaña tiene poco más o menos que 
Ttallai bas tante inferior con relación a 
Suecia, Noraega, Holanda, Dinamarca 
y otros. 

Hemos dicho que las eifras en los 
distintos países no interesan. Lo que sí 

Los días 16 y 18 ac tuará el F. C. Bar
celona, en Ibaiondo, contra el Arenas 
Club, de Guecho.» 

Tales son las fechas 'que habían acor
dado los minimalistas en la capital gui-
puzcoana. 

Ahora, aseguran de Bilbao lo que si
g u e : 

«Que el Barcelona debía Jugar el día 
4 en Las Corts contra la Real Sociedad, 
al mismo tiemipo qu© el Arenas y el 
Athletic en Ibaiondo primeros part idos 
del de campeones. 

Pero el Barcelona t iene en obras Las 
'lorts y h a pedido modificaciones de 
fechas, a lo que se ha accedido. 

El día 4 j uga rá el Barcelona en 
ibaiondo contra el Arenas y el d ía 18 
Jugarán en Las Corts el Barcelona y la 
Real Sociedad y en Ibaiondo el Arenas 
V el Athletic. 

PUGILATO 
¿Exhibición de Uzcudun? 

ALia \NTE, 25.—Se asegura en los cír
culos deportivos que en el mes de no
viembre próximo 6€ exhibirá en el tea
tro Ideal el notable púgil Paul ino Uz
cudun. 

Recibirá más de 50.000 pesetas. Por es
to, la EiDipresa y a h a hecho cálculos 
hasta del precio de las localidades. Las 
butacas de las cinco pr imeras filas cos
ta rán 50 pesetas. 

Lo que se opina de Dempsey 

NUEVA YORK, 25.—Reina exipectación 
por el próximo combate Tunney-Demp-
sey. L a ' opinión de los aficionados es 
que Dempsey no volverá a recuperar 
su iperdldo titulo. 

Campeonato de Alemania 

Publicó ayer la «Gaceta» el Convenio 
entre España y Por tugal . Sus estipu-1 Pr imero un señor, y más t a rde el 
laciones principales son las s iguientes: i simpático Juvenal, petit, en una de 

2.0 La energía que es susoeptible a&l^^^ 'Cenas de las bur l a s , h a n coin-
producir el t ramo internacional del i " ^ " l o ^ n - ' ^ misma «plancha», volu-
Uuero se distr ibuirá entre España v ¡ mmosa y definitiva. Y la culpa la ha 
Por tugal en la forma siguiente 

a) Ss reserva a Por tugal la utiliza-

I n c o n v e n i e n t e s d e l e q u i l i b r i o e s t á t i 
c o . D o n d e m e n o s se p i e n s a s u r g e l a 
" p l a t a " . A q u í s o m o s m u y i n c r é d u l o s . 

tenido la pa labra 
Cosme Ortiz Caperos, de veintiún años, 

afasia», término mé-; vecino de Brihuega (üuadalajara) , ee 
dico empleado por nosotros en u n a eró-

diclio t ramo y el punto de confluencia 
del Termes con el Duero. 

b) Se reserva a España la utiliza
ción de todo el desnivel del río, en la 
zona comprendida entre el punto de 
confluencia del Tormes con el Duero y 
el extremo inferior del mismo tramo in
ternacional. 

c) P a r a completar el aprovechamien 
to del salto producido por l a p resa que 
se construya en el Duero portugués, 
más próxima a la frontera, podrá uti-
Uzar Portugal el desnivel necesario en 
el extremo inferior del t ramo interna
cional, sin llegar nunca a rebasar l a 
desembocadura del Huebra. 

d) Cada Estado tendrá derecho a uti . 
lizar, p a r a la producción de energía 
eléctrica, todo el caudal que discurra 
por la zona de aprovechamiento que 
so le a t r ibuye en los apar tados a) y b) 
de este artículo, salvo el que pueda ser 
necesario para usos comunes. 

©) Ambos Estados se garant izan re
ciprocamente que no se d isminuirá el 
caudal que debe llegar al origen de 
cada zona de aprovechamiento del tra
mo internacional o del Duero portu
gués, a consecuencia de derivaciones 
hechas con la finalidad de obtener ener-

era impropia, al usarla en el sentido 
de desmemoriamiento, confundiéndola 
con la «amnesia». 

«Está usted equivocado, escribía el de 
las «c»nas» no hace muchas noches, 
metiéndose con un colaborador de EL 
DEBHE. Tan equivocado, añadía , como 
un compañero suyo (Curro Vargas), que 
confundió, días pasados, la g imnas ia con 
la magnes ia y la amne.sia con la afa
sia.» 

No, dilecto humorista, no. Ha sido us
ted, caro amigo, el que... se h a «con
fundido», o más c laramente expresado, 
el que no sabe lo que significa la pala
bra afasia, teniendo únicamente de su 
significado patológico una idea dema
siado vaga, imprecisa, y... parvul ina . 
Porque si usted hubiese hojeado siquie
ra, nn obras de Patología de Schwartz, 
de Mathieu, de Dieulafoi, sino un sim
ple vocabulario médico, hubiera apren
dido (evitándose el «resbalón» de aho
ra) «que l a afasia en su acepción más 
amplia, debe definirse, pérdida d'e la 
memoria, de los signos, si bien, es ade
más denominación genérica de numero
sos trastornos part iculares. Por ejem
plo : imposibilidad de expresar las ideas 
por medio de la pa labra escrita, agrá- mejicano, salió ayer de la casa de hués-
fia; por medio de ademanes y señas, iPedes donde habi ta , Lope de Rueda, 3, 

'jiicüntraba ayer en la estación del Me
diodía, en unión de un he rmano suyo, 
de diez y nueve años, l lamado Adrián, 
y fué invitado ipor un guard ia de Se
guridad pa ra que no se estuviese allí 
estacionado. 

—Circule, hombre, circule—le indicó 
el representante de la a u t o r i d a d - . ¿No 
ve que interrumpe la circulación circu
lante? 

Cosme parece que no entendió bien, 
porque siguió en su estado de poste. El 
guard ia entonces le detuvo por desaca
to, y al cachearle le encontró un pa
quete formado poi 60 duros falsos y 
un billete de 50 pesetas. Este de los 
magníficos. 

Al Interrogarle sobre la procedencia 
de las monedas, puso una cara de «pa
noli» muy grande, y dijo que se las 
acababa de encontrar en un evacuato
rio de la Puer ta del Sol. 

Como es natura l , quedó detenido. 
Vea el pobre Ortiz cómo en Madrid 

se cuida no sólo la circulación de los 
peatones, s ino también la de los duri
llos de guardar ropía . 

EL HOMBRE QUE COMPRO 
UNA CALAVERA 

Don Gregorio Treviño Parza, subdito 

cía hidroeléctrica mpriiantA tom a<» . m í a " ' ' " ' ' l '" ' ' "cmu ue auT;-inaireo j/ DCÜMB, i F^—<> ^....^.. , — r - " - " " - — . -̂  
! ' L » S „ ™ "í?:^^^^^^ «o entender lo que se habla, ^para realizar unas compras, según hu-estén Situadas por debajo del nivel '^n- a^.acroasia, y los distintos estados dis-
oerior da lo» embalses reguladores del frAgico-
Esla en Ricobayo y del Duero en Vl . | perfectamente adecuado, pues, el em-

^ I T ' ^ ^ " ! ^ ; ; ^ ^ « v ' / ' l , , , o " n S Í 2 PlP" <^^ la pa labra afasia en el sentido del real decreto-ley de 23 de agosto ie ^^^ ^^^ j^^g^t^^^ hubimos de eníplearla. 

Y, absolutamente demosirádo también 1926. 
3, Cada Estado realizará, por sí o 

_ . _ X j i j , i i mediante concesiones que otorgue con-

rla^ r S í a r ' ^ í d í í ' l T d e T p S ¿ ' ^ ™ * * «" ^^"^ l e g L a c r ó n , ^ l apro-
rias se celebrara ei oía i i oei Proximo , vĝ ,Ĵ Ĵ JJĴ ĴĴ P hidroeléctrico de su zona, 
mes de octubre ^en el Palacio de los ^ ^ ^j ^^^^ ^^ ^t,^^3 3^ ^^^^_ 
Deportes de Berlín. El campeón Rudi I ,^ ^1 ^^^^^^^ ^^ concesión, la 
Wagner defenderá su titulQ contra •" *• 
Franz Dlener. 

NATACIÓN 
Nuevo «record» español 

BARCELONA, 25 . -En la piscina de 
los baños de San Sebastián se h a ba
tido "1 record de Esipaña de los lÓO me
tros, braza de pecho, por José Fran-

ISmpresa o Empresas concesionarias de 
cada zona deberán estar consti tuidas 
conforme a las leyes in ternas del Es
tado cesionario y sólo podrán transfe-
' i r sus derechos a o t ra Empresa de la 
misma naturaleza. 

El presidente y la mayor ía de los vo
cales del Consejo de Administración de 
cada una de estas Empresas habrán de 

cesch, de Areny's de Mar. Empleó un!,poseer, necesariamente, la cualidad de 
minuto veintiséis segundos. Invirtió, por j nacionales del Estado que h a y a otorga-
tanto, dos segundos ocho décimos me
nos que el record anterior. 

REGATAS A REMO 
Suscripción p a r a el equipo de S a n t u r c t 

do la concesión. 
Estos Consejos tendrán su sede y ce

lebrarán sus reuniones en terri torio del 
Estado a cuya jur isdi tc ión se halle so
met ida la respectiva Empresa . 

4.° Las tomas de agua, canales, edi-
BILBAO, 25.—En los pueblos de Ga-¡ (lelos y, en general , todas l a s obras e 

PELOTA VASCA 

cbio de Bertrand. No colocados: Bou.\ 
q\ie, jorgei, Candi v Frugaiity. 
í Tiení^po: 1 m. 56 s. 
i Venta jas : seis cuerpos, uno y medio 
dtfwrpoe, tíos cuetpos . 
t Apues tas : ganador , 5,50; colocados, 
Cp,50 y 6 pesetas, respectivamente. 
• PREMIO UKKO (handtcap), 3.000 pe
s e t a s ; 1.850 metros.—1, DON BRUKO, 
montado por Alonso, propiedad de don 
Agiisfin Talavera , y 2, Braidizza (Cár
ter), del Harás Velasen. No colocados: 
Celaya, MartlnSti y Jocoso. 

Tieimpo: 2 m. 5 s. 
Dis tancias : uno y medio cuerpos, me^ 

dio cuerpo, mpdio cuerpo. 
Apues tas : ganador , 57 pese tas ; colo

cados, 14 y 9,50.. 
P remios de la Re ina 

SAN SEBASTIAN. 25.—El alcalde, se
ñor Bcguiristain, h a recibido dos co-
pa« que la re ina Victoria regala p a r a 
lae oar re ras de caballos y p a r a el oon-
•urso d e t iro d e pichón, 

de 
h 
p A taño de r ro ta al francés Ar raye t 
A IRUN, 25.—Se h a Uenado por completo 
II t r inquete Ramuntcho p a r a presenciar 

cel match en t re el español Ataño III 
iiy el pelotari francés Ai#ayet. 
n Desde el comienzo del par t ido do esta 

larde se notó g r a n nerviosidad por par
t í * d e ambos contendientes ; pero a par-
. tir d e los seis pr imeros tantos. Ataño 
' c o n s i g u e u n a ventaja considerable has

t a el tanto 12, en que su contrario ten ía 
solamente dos. 

£ s t a ventaja siguió manteniéndola el 
Jugador español d u r a n t e gran pa r t e del 
encuentro , y poco a poco fué acentuán
dose, al e s t r e n o d e l legar a los 40 tan
tos teniendo el francés 17. En este tan
teo el jugador español afloja p a r a des
cansar , dejando a eti cont rar io hacer 
cinco ntievos tantos . Luego vuelve a 
%pretar, obteniendo la victoria, s iu que 
ü francés hiciera var ia r el tanteador 
lor 6U par te . 

I^a victoria d t í jugador español h a 
4ido aplastante , considerando los téc-
Dícos que, & pesar del poco t iempo que 
Ataño UevB dedicado al juego de trin-
\aete, ea s in disputa u n a de las prl-
.oeras figuras. 

«Match» Espa0a-Franc id 
Ss h a n var iado las fechas del concur-

en t re espaíioles y franceses con oca
sión de l a g r a n s e m a n a de los depor
tes vascos que publ icamos ayer. Y has -

. ta de frontones. 
El par t ido a p a l a fijado p a r a el día 

30 de es te mes e n Hendaya se d isputará 
el d ía 4 de septiembre en Blárri tz. 

El par t ido a cesta señalado p a r a el 
d ía 1 se d i spu ta rá e l d í a 31 de este 
mes en Guéthary. 

E n San Sebas t ián 
SAN SBBASTUN, 25—En el Frontón 

Moderno, y con un lleno rebosante, se 
h a jugado un par t ido a remonte entre 
Irlffoyen y Tacólo, a saca r del 11 y me
dio, con t ra Ucin y Salaverr ía , a saca r 
del 10 y medio . 

El par t ido fué m u y reñido, registrán-
. 40*8 vafiae Igualadas, h ^ t a el tanto 

veinte, m que l a pa re ja Irigoyen y Ta^ 

Barcelona B-
Madrid M-
SeviUa - SE-
Bilbao Bi
s a n Sebast ián SS-
Valencia V-
Oviedo O-
Santa Cruz de Tenerife TF-
Murcia MU-
P a l m a de Mallorca PM-
Santander S-
Málaga MA-
Córdoba CO-
Pontevedra PO-
Jaén J-
Badajoz BA-
Cádiz CA-
Gerona GE-
La Coruña C-
Zaragoza Z-
Alicante A-
Tar ragona T-
Valiadolid VA-
Granada GR-
Pamplona NA-
Sa lamanca ...» SA-
Toledo TO-
Lérida L-
Albacete AB-
Cáceres CC-
Castellón de la P l a n a CS-
León LE-
Ciudad Real CR-
Almeria AL-
Lugo LU-
Orense OR-
Huesca HU-
Logrofio LO-
Guadalajara GU-
Vitoria VI. 
Burgos BU-
Huelva H-
Palencia P-
Cuenca i. CU-
Zamora ZA-
Segovia SE-
Avila AV-
Soria s o -
Teruel TE 

23.737 
21.466 

Harta y Santurce se han abierto sus
cripciones pa ra contribuir al entrena
miento de loH remeros que tomarán par
te e n las regata* de t ra ineras que se 
••Flebrarán on San Sebast ián. 

En Sariturce la cant idad recaudada 
pii n.tiv consióerable 

POLO 
La Copa Gari tón 

Se ha disputado en Biárritz el part ido 
final de la Copa Garitón, en el que 
part iciparon varios polistas españoles. 

Resul tado: 
TOREROS 7 tantos. 

resante par t ido entre el Club Celta y 
el Athletic Club, de Madrid. 

El equipo madr i leño presentará por jNight Hawks 2 1/2 
p r imera vez caei su equipo completo ! Los Toreros concedían medio tanto de 
de la p róx ima temporada. La base l le l I ventaja. 
equipo parece residir en los s iguientes : 
X., Galdós — f Olaso, X. — Cosme — X., 
Aguirre—|- Valderrama—Herrera—f Gala-
tas—f Olaso. 

La Secretar ía de la Pederacidn Nacional 
de Footba l l 

A la*' seis de la tarde de ayer expiró 
7.610! el plazo del requerimiento notar ia l p a r a 
•5.394í que s e dé posesión a don Luciano Ur-
4.9,'JOÍ quijo del cargo de secretario de la Fe-
4.946J deración Española de Football, por el 
4.27.5^ 1US íué elegido en la úl t ima Asamblea. 
4.199; El jGfe del .personal de la Fc.deración 
4.02.S i parece que t ramitó el asunto enviando 
.9.1201 ia comunicación consiguiente al presi-
2.896 dente, señor marqués de Someruelos. 
2.51.51 No se h a recibido la contestación. 
2.508| El señor Urquijo, de acuerdo con el 
2.500! notario, señor Adanez, suponiendo que 
2.358! la demora obedece a que la respuesta 
2.287 í se h a hecho por correo, esperará todo 
2.186 í el día de hoy antes de formular la ac-
2.107 i ción judicial 

^ : ? : E r razqu in reforzará al Zaragoza 

3.0301 IRUN, 25.—Además de Gamborena y 
1.183 i de Luis Regueiro (el interior), el Real 
1.7521 Zaragoza F. C. h a solicitado el concurso 
1.739jd6 Errazquin en su próxima j i ra a Pa-
1.7181 rís. 
1.4521 Se asegura que el equipo del Real 
1.450 Unión se t ras ladará pronto a Bagueres-
1.3871 de-Luchon pa ra jugar contra el equipo 
134g i campeón de Francia . 

1.286 
1.171 
1.044 
1.029 

976 
849 
825 
817 
755 
718 
701 
820 
688 
666 

La excurs ién del Real Madrid 

El Real Madrid F. C. juga rá en La 
Habana en la p róx ima semana los dos 
part idos s igu ien tes : 

Día 28.—Contra el equipo de la Ju
ventud Asturiana. 

Día 31.—Contra el Club Fo r tuna . . 
Después de estos par t idos es posible 

que los Jugadores madri leños se tras
laden a Méjico y Estados Unidos pa ra 
jugar algunos par t idos . 

El Oviedo F . C. se en t rena 

gijQj OVIEDO, 25.—Ante los próximos cam-
r ĵg] peonatos, el p r imer equipo del Real 

476 
Oviedo F. C , a excepción de uno o doe 

gói I jugadores, h a comenzado y a su entre
namiento, bajo l a dirección de míster 
Burton. 350 

342 

Ki lómetro lanzado de La Baule 

P A R Í S , 25.—En el kilómetro lanzado 
de la Baule, el corredor Boulier, que 
t r ipulaba un ooche «Delage» cubrió el 
kilómetro en 17 segundos y 8 décimas 
de segundo, que equivale a u n a velo
cidad de 202 Icilómetros a la hora . 

FOOTBALL 
De la Asamblea de la Federac ión 

As tu r i ana 

Anteayer dimos a conocer a nuestros 
lectores a lgunas notas salientes de la 
Federación as tur iana , rectificaciones de 
los Clubs as tur ianos respecto al veto al 
señor Urquijo, y la re t i rada del Real 
Sporting, dentro del seno de la Federa
ción. 

Ampliamos hoy aquella información, la Real Sociedad. 

• • • 
ALMERÍA, 25. 

ALMERÍA SPORTING CLUB... 4 tantos. 
(Huellln, 2 ; Trevíjano, 2) 

S. C. Bell Abbesien 2 — 
fLimifiana, Alcocer) 

El guardameta Zamora, que actuó en 
el Sporting, fué muy ovacionado. 

¿Se modifica el ca lendar io d e la Liga 
Mínima? 

Dicen de San Sebast ián lo s iguiente : 
'«El d í a 4 de septiembre j u g a r á n en 

San Mames el Athletic y el Arenas el 
p r imer par t ido del torneo. 

El mismo día, en el S tádium Gal, d e 
I rún, el Real Unión recibirá la visita 
del F. C. Barcelona. Y el 8 y 11 del 
mismo próximo mes, el Barcelona se 
enfrentará en el campo d e Atocha con 

Los equipos se formaron a s i : 
Toreros.—Mr. Jenliis, marqués de .^ya-

la, Mr. Hind y marqués de Portago. 
NigM Haws.—Ur. Fox, M. Balsan, 

Mr. Hall iday y general Fitzgerald. 

LAWN-TENNIS 
Concurso burgalés 

BURGOS, 25.—Mañana viernes comen
zarán las p ruebas del concurso anual , 
que prometen un interés extraordinar io 
y un éxito seguro, a juzgar por la lis
ta de inscripciones, en la que aparecen 
los mejores raquetietas regionales y de 
otras provincias. 

Españoles y franceses a Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 25.—Se anuncia que 
los conocidos jugadores Borotra, Brug-
nan y Cochet y los españoles Alonso 
(M.) y Flaquer, par t ic iparán en nume
rosas par t idas de tennis que se jugarán 
en esta capital en el mes de noviembre. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultados de los par t idos celebrados 
anteayer, correspondientes al campeo
nato de nivelación, organizado por la 
Asociación Española de Bil lar : 
Primera categoría-. 

MARQUES venció a Sala, por 20O—168 
(14). 
Segunda categoría-. 

COELLO ganó a Uya, por 150—S5. 
Tercera categoría: 

CORTES venció a Gallo, por 100—96 
(25). 
Cuarta categoría: 

MIRAVE venció a Tecglers, por 75 
(15)-62. 

López venció a J. Parr i l la , por 75—73. 
Los pr imeros en t re paréntes is repre

sentan el «handicap» concedido. 

EXCURSIONISMO 
A'Cerced i l l a 

La Agrupación Deportiva de la Unión 
Eléctrica Madri leña o rgan iza p a r a el 
próximo domingo d ía 28 del corriente 
su excursión mensua l a Cercedilla, a la 
que pueden asistir todos los socios y 
personas que les acompañen, teniendo 
en cuenta que sólo los asociados que 
lleven el t iempo reglamentar io percibi
rán el 50 por 100 del importe del bi
llete. 

El sitio de reunión se rá a las siete 
de la m a ñ a n a en l a estación Norte p a r a 
salir en el tren de las siete y media. 

Del Pedal Ciclista ' 
El Pedal Ciclista celebrará el domin

go próximo u n a excursión a Torrela-
guna . Los par t ic ipantes del>erán reunir
se, a las seis de l a m a ñ a n a , en el do
micilio de la Sociedad. Los que deseen 
tomar pa r te pueden ii iscribirse ha s t a 
m a ñ a n a sábado. 

l f lC5f_f^ MueblM de lujo j economi-
• l l P g U COS. ConttMilUa Angelea, 15 

OÍMÍOÍSM 

instalaciones precisas p a r a la utiliza
ción de cada zona, se s i tuarán en el 
territorio nacional del Estado a que co
r responda el aprovechamiento, excep
ción hecha de las presas y de aquellas 
obras de desagüe o accesorias que ne
cesar iamente se hayan de construir en 
el cauce, o en la margen del río per
teneciente al otro Estado. 

5." Cada una de las altas partes con
tra tantes se compromete a constituir, 
a titulo pr ivado, sobre sus terrenos de 
dominio público, en beneíicio de los 
aprovechamientos de la otra parte, las 
servidumbres de embalse, apoyo de pre
sa, desagüe o de cualquier otra natu
raleza que fueren indisnensables p a r a 
la construcción y explotación de los re
feridos aprovechamientos. 

Se comprometen, asimismo, recipro
camente y según proceda en cada ca
so, a constituir servidumbres sobre los 
terrenos de propiedad del Estado, cur-
poraolones o par t iculares , que fuere 
preciso ocupar en el territorio de un 
Estado con lae obras s i tuadas en la 
zona de aprovechamiento del otro, y a 
decretar su expropiación o las ocupacio
nes temporales necesarias p a r a obtener 
materiales de conetrncción, o p a r a ins
ta lar los servicios y medios auxil iares 
que requiera la construcción de las 
obras. 

Se obligan de igual m a n e r a a decre
ta la expropiación de otros aprovecha
mientos actualmente en uso o explota
ción en el t r amo internacional , que di
ficulten o se opongan a l a total utili
zación de l a energía hidroeléctrica atri
buida a cada Estado en el artículo se
gundo de este Convenio. 

6." P a r a la aplicación del ¿(.rtículo 
anter ior , ambos Eeaados contra tantes 
declaran de utilidad pública y urgente 
todas las obras que cualquiera de ellos 
hubiere de construir pa ra el aprovecha
miento hidroeléctrico del t ramo inter
nac ional ; y declaran asimismo que no 
reconocerán al río el carácter de nave
gable o flotable en aquellas zonas de! 
t ramo internacional en que dicho ca
rácter fuera incompatible con la buena 
utilización de las zonas de aprovecha
miento. 

Si los dos Gobiernos es t imaran conve
niente, p a r a mejorar las comunicacio
nes entre ambas naciones, organizar 
la navegación escalonada por los tro
zos de río utilizables o p a r a los cana
les industriales, concertarán previamen
te, mediante convenio especial, l a for
ma de realizar las obras y -de efectuar 
los t ransportes , coordinándola con las 
explotaciones hidroeléctricas. 

En este ¿onvenio especial ser ían apli
cadas, con iguaidad de trato, a las em
barcaciones mercanti les españolas y 
portuguesas, las reglas genéricas acor
dadas en el Congreso de Viena de 1815 
p a r a la navegación fluvial, con las mo
dal idades requeridas por la del Duero. 

Se prever ían asimismo las obras que 
cada Estado habr ía de efectuar pa ra 
hacer posible la navegación, y el siste
ma que permit iera a los Estados re
embolsarse de los gastos que estas obras 
les ocasionaran, en equitat iva propoi* 
ción al esfuerzo por cada uno realizado 
conforme a dicho pacto especial. 

11." Las obras que se h a n de reali
zar en territorio español, directamente 
dest inadas a la regularización del Due
ro en su t ramo internacional a que se 
refiere el artículo 10 del real decreto-
ley de 23 d e agosto de 1926, comenza
rán por l a construcción en el río Esla 
de la presa l l amada de Ricobayo, pro
vincia de Zamora . 

14.» P a r a facilitar l a aplicación de 
este Convenio se consti tuirá u n a Comi
sión Internacional Hisiponaportuguesa, 
cuya función especial será regular el 
ejercicio de los derechos bi lateralmente 
reconocidos y dir imir las cuestiones ju
rídicas o técnicas que su coexistencia 
origine. 

Esta Comisión es tará compuesta de 

que los que la han confundido la afa^ 
s ia con la magnesia, con la gimnasia, 
I y has ta con la Anastasia 1, u n a chica 
que se peina «a lo Manolo», han sido 
ustedes. La Anastasia, que se va a reír 
«sus porciones», si se entera, y va a 
comentar el «planchazo» cumbre, dicien
do, como buena castiza de las Rondas : 

—lAy, mi madre 1 iCómo haií hecho 
el Tfdi!... 

Cur ro VARGAS 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE BOV 

APOI.O (Alcalá, 49).—A las 11, inau
guración d« la temporada, presentación 
de la compañía oficial de este teatro, crea
dora del éxito insuperable El sobre verde. 

PAVOH—6,30 y 10,30. Lord Lyster. 
CISOO DE FBICi: (Plaza del Bey).—El 

miércoles 31 del actual, a lae 10,30 de la 
noche, inauguración de la cuarta tempo
rada oficial de otoño-invierno. ¡¡Todos los 
•números nuevos en Madrid! I 

CimE IDEAIi (Doctor Cortezo, 2).—«,30 
y 10,30. Nobleza del Oeete (por W. Walle). 
Espectros de media noclie. Estreno: El 
cisne (por Adolphe Menjon y Ricardo 
Uórtez). 

CllTEMA AXaVlBlMUia (Marqués de Ur
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Ix)s 
mejores programa*, 7 y 10,30. 

PABDISAS.—10,30, Euy Blas. 

(El anuncio de la« obra» «n esta .cartelera 
no supone su aprobación ni reoomWidaoión.) 

tres vocales designados por el Estado 
español y tres vocales designados por 
el Estado portugués. 

Sus reuniones se celebrarán, alterna
tivamente, en Madrid y en Lisboa. La 
presidencia será a t r ibuida en cada re
unión a un miembro del Estado local. 

15." Cada seis años, o antes, si algu
no de 106 do» Gobiernos lo solicitara, 
se revisará el estatuto de la Comisión 
internacional y los poderes que en este 
Convenio se la confieren. 

16.° Tendrá la Comisión Internacional 
la triple función consultiva, resolutiva e 
interventora. 

Las decisiones que adopte, serán fir
mes cuando se adopten por unanimidad. 
Si fueren adoptadas por mayor ía de vo
tos, no en t ra rán en vigor sin la con
formidad expresa de los Gobiernos o de 
las autor idades competentes, en cada ca
so, o has ta después de t ranscurr idos 
treinta dias, a par t i r de la fecha en que 
se haga la comunicación, sin que los 
Gobiernos o dichas a u t o r ' ' ' ' : s formu
len su oposición. 

20.» En el caso de que se concertaran 
los concesionarios de las dos zonas para 
formar u n consorcio internacional de 
colaboración industr ial y económica, 
que permi ta util izar en común la expe
riencia técnica, los elementos de perso
na l y los medios auxil iares de qqe dis
ponga, con el propósito de lograr, tanto 
durante la construcción como en el pe-
ríodo de explotación, la mayor econo
mía posible y la mayor perfección en 
las obras y servicios, l a organización 
del consorcio y sus estatutos estarán su-
jetos a l a aprobación de los dos Go
biernos, previo informe de la Comisión 
Internacional , que inspeccionará asimis
mo su funcionamiento. 

21.0 Los acuerdos de la Comisión In 
ternactonal se adaptarán ipor mayor ía 
de votos. 

Si resul tare empate, se someterá el 
asunto a nueva votación en u n a sesión 
próxima, y si tampoco recayera enton 
ees acuerdo, la Comisión pondrá la di 
vergencia en conocimiento de ambos Go
biernos. 

En el caso de no llegar a un acuerdo 
por negociaciones directas ent re los Go
biernos, e i asunto será sometido al fallo 
de un Tr ibunal arbi t ral , constituido por 
los mismos vocales dé la Comisión In
ternacional, presididos por un superár-
bitro. 

Si la discrepancia versa sobre mate
ria de carácter jurídico, el superárbi t ro 
será un jurisconsulto des ignado por el 
Tr ibunal pe rmanen te de Justicia Inter
nacional de La Haya, y si se refiere a 
una mater ia de carácter técnico, lo será 
un ingeniero designado po r el Insti tuto 
Politécnico de Zurich, a requerimiento, 
en los dos casos, de ambos Gobiernos. 

En el supuesto de que los dos Gobier
nos no coincidieran en calificar el ca-
rácter jurídico o técnico de la mater ia 
controvertida, será resuelta esta cues
tión prejudicial po r el propio Tr ibuna l 
de La Haya. 

bo de decirle a la patrona. 
Por la noche volvió el señor Treviño 

con un paquete, que depositó sobre la 
mesa de su cuarto. 

Al preguntar le la pa t rona qué hab la 
comprado, le repl icó: 

—Esto, una calavera. 
Y p a r a que no cupiera duda abrió 

el paquete y quedó al descubierto un 
cráneo auténtico. 

A la pa t rona se le pusieron los pelos 
de punta , y, l lena de terror, le dijo que 
de dónde había sacado aquello. 

—Del cementerio de Carabanchel. Se 
la he comprado a un sepul turero por 
dos pesetas. 

La pa t rona relató lo ocurrido a otro 
huésped, que es agente de Policía, y 
éste detuvo al macabro comprador. 

El señor Treviño declaró ante las au
toridades que quer ía )a calavera p a r a 
hacer con ella unos estudios. Fué puesto 
en libertad. 

Ahora, que como la pa t rona se negaba 
a tener en su casa restos humanos , el 
señor Treviño h a devuelto la calevera 
al que se la proporcionó. 

CICLISTA LESIONADO EN 
UN CHOQUE 

En el paseo de Recoletos, esquina a 
la calle de Doña B.iibara de Braganza, 
za, el ciclista José del Molino de Podro, 
de veinticuatro años, domiciliado en Pe-
layo, 6, chocó con el automóvil 16.481, 
conducido por Fr tnc isco Nuevo del 
Busto. ! 

José sufrió lesiones de importancia, y 
la máqu ina quo mor taba quedó con 
averías. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos.—El automóvil 15.658, que 

conducía Lorenzo Alba Castaño, atrope
llo en el paseo de las Acacias a Fran
cisco Bellosa Egido. de diez años, con 
domicilio e.n Arraengot, 19, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 

—En la calle de López de Hoyos, el 
automóvil 21.850, guiado por Francisco 
Ruiz, alcanzó a Gabino Martín Ibares, 
de cuarenta y seis años, domiciliado en 
el 151 de la expresada vía. Gabino re^ 
sultó gravemente lesionado. 

Los del mal genio.—En l a calle del 
General Pa lanca riñeron, por diferencias 
en el trabajo, Andrés Pérez del Amo, de 
veinticuatro años, con domicilio en Cá-
ceres, 14, y Enrique Cerda. 

El pr imero resultó levemente contu-
sionado y el segundo, del que se igno
ran más detalles de los mencionados, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 

ROb'o en el tren.—Entre las estaoiones 
de Almuradiel y Santa Cruz de Múdela 
advir t ió el viajero del corr- > de Anda
lucía Andrés Blanco Garrido, que le ha
bían robado la cartera, con 150 pesetas. 
Hizo funcionar el t imbre de a la rma y 
el convoy paró . Acudió el agente de 
servicio en el tren y vio que a poca dis
tancia huía un individuo, al que no se 
pudo dar alcance. 

Sin americana y sin 50 pS íe í a s . -Ra 
món Reyes Pérez, de veinticinco años, 
con domicilio en Canillas, reparaba ayer 
tarde, en la plaza de Castelar, el auto
móvil que conduce. P a r a estar más có
modo Se despojó de la amer icana y la 
puso en el vehículo. 

Al te rminar la operación había des
aparecido la americana, en la que guar
daba la car tera con 50 pesetas. 

Vn ratero detenido.—Miguel Martínez 
Zapata, de diez y siete años, se acercó 
en la calle de Atocha a Mateo Arenas 
Roqoíe, de sesenta y cinco años, y le 
p ieguntó por el número de un billete 
del Banco de Portugal , que le mos t r aba ; 
pero Mateo reconoció en el muchacho a 
un individuo que hace un p a r de meses 
le estafó 25 pesetas, con el mismo preám
bulo, y le hizo detener. 

Robo de una bicicleta.-'En el paseo de 
las Acacias, 27, entraron unos «cacos» y 
se llevaron una bicicleta, propiedad de 
Jenaro Jiménez. 

Secciónjdê  caridad 
Familia muy necesitada. 
Antonio Martínez, caeado con Virtudes 

García, tienen seis liijos y él se encuen
tra enfermo y sin trabajo. 

Viven en Eequenas, 105, Puente de Va-
Uecas. 

Los iectrres de esta sección harían una 
buena obra dé caridad socorriendo ooo sns 
donativos a esta familia necesitada. 

1 Defienda aeted l u i 
papelea contra el 
toego mediante loa 

muebles 

todo acero, ^ue osea-
tan Igual oasl que 
los de madera (S95 
pesetas). Completo 
surtido en oaaa de 

rSBOXADOt , U, 
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LA V I D A EN M A D R I D 
R e g r e s o d e l genera l S o r i a n o . 

IJnea a é r e a B a r c e l o n a - B e r l í n 

El general Soriano, vicepresidente del 
Con&ejo Superior de Aeronáutica, se 
encuentra en Madrid, d© regreso de su 
excursión aérea por ©1 Sur de España. 
Ha visitado Sevilla, Málaga y Alicante. 
También ha estado en el aeródrümo ds 
los Alcázares. 

El general SorianQ nos h a maniíes-
tado que el propósito de su viaje no ha 
sido estudiar ei fniplazamiento de los 
futuros puer tos aéreos, sino impulsar y 
acelerar la conslilución de las Juntas 
O Pat ronatos locales de los futuros 
puerto aéreos, que han de instalarse 
en las tres citadas ciudades. Esas Jun
tas h a n de estudiar y propondrán lue
go al Consejo el emplazamiento de los 
puertos aéreos. Además, se enca rga rán 
de... buscar dinero. 

En tudas las poblaciones se ha entre
vistado el general Soriano con las au
toridades, las cuales se hal lan muy bien 
dispuestas y convocarán inmediatamen
te i^uniones de autoridades y fuerzas 
vivas p a r a proceder a constituir los Pa
tronatos y nombrar las Comisiones ges
toras ejecutivas. Cada u n a de éstas ha 
de entender en todo lo que se refiera 
al proyecto de puerto aéreo y a su 
ejecución y administración, s iempre 
dentro de los reglamentos y bajo la Ins
pección y dirección del Consejo Supe-
riO'r de Aeronáutica. 

—¿Y del aeropuerto de Madrid?—In
quirimos. 

—Hablé con el alcalde antes de par
tir a disfrutar sus vacaciones. Está muy 
bien dispuesto, y percatado de la im
por tancia de estos asuntos, se propone 
ocuiparse deJ aeropuerto madri leño. 

—¿Hará usted nuevo viaje p a r a acti
var la formación de los (patronatos de 
los aeropuertos del Norte? 

— N̂o creo que sea necesario. En Bar
celona exist ía ya u n a comisar la regia 
p a r a el aeropuerto y se t ransformará 
en un Patronato conforme al decreto 
de 20 de julio. El alcalde de Burgos m& 
visitó no hace mucho y me anunció 
que procederá en bteve a consti tuir la 
Junta . 

Sólo faltarA, pues, l a formación de la 
Jun ta p a r a el aeropuerto de Galicia, de 
lo que nada puede hacerse por ahora , 
has ta que se decida en qué población 
h a de Instalarse el puerto aéreo. 

P a r a el de Canarias , taimpoco se h a 
designado población. 

—Según el decreto sobre creación de 
aeropuertos, formarán los patronatce re
presentantes del Estado, especialiuentt 
de los servicios aeronáuticos civil, mi
l i tar y naval , las Diputaciones, Cáma
ras, Centros y Sociedades oflcialec y 
par t iculares intereeados o que aporten 
elementos p a r a l a construcción. Figura
rán los directores de los puertos o lo* 
iofes de Obras Ptlblicao. 

Los recursos de estas Juntas seráiv 
los s iguientes : Ingresos que les propor
cione s u propia administración, sub
venciones, donativos, terrenos de Cor
poraciones oficiales o entidades • par
ticulares y subvenciones del Estado, y 
las indirectas de servicios que se ins
talen, como Correos, TcJ:'_ fos. Sani
dad, etc. 

Además de los aerouentos que he-
iiios citado se establecen en el decre
to la creación de otros marí t imos para 
hidroaviones. 

Al mes d e construirse, cada Junta 
proipondrá el reglamento provisional 
por que h a de regirse. El Consejo Su
perior proipondrá al Gobierno el regla
mento general de todos los aeródromos 
y aeropuertos. 

« * » 
Eli general Soriano nos manifestó tam

bién qu» está en negociación, no sólo 
Olí Tra tado de navegación aérea con 
Italia, sino otro con Alemania, pa ra 
Instalar la l ínea aérea Barcelona-lVIa-
dríd. EJ de Italia, como saben nuestros 
lectores, se refiere de modo expreso a 
la l ínea Barcelona-Genova. 

Aparte de las l íneas internacionales, 
el Consejo Superior de Aeronáutica es
tudiará un p lan de líneas aéreas nacio
nales, de interés general , pa ra unir los 
aeropuertos. 

C a m p a ñ a contra las ratsis 

El alcalde in ter ino, conde de Mirasol, 
ha dic tado la s iguiente disposición: 

«Como consecuencia de la presencia 
de ra tas que se advier te en los merca
d o s ' y otros sitios ptiblicos, se va a em
prender u n a act iva campaña de extin
ción, a cuyo efecto la Alcaldía ha dado 
las órdenes opor tunas al director del La
borator io Municipal pa ra que facilite 
g r a tu i t amen te los elementos necesarios 
pa ra la completa destrucción de las 
ra tas . 

Las pet iciones de los elementos de ex
t inción pueden dir igirse al Laborator io 
Municipal , calle de Bailen, número 43» 

U n p r e m i o d e tiro a la Escue 

la d e M e c á n i c o s d e A v i a c i ó n 

Ha regresado de Santander , donde ha 
'íbtenido un segundo premio del concur
so de tiros entre regimientos, la patru
lla de la Escuela de mecanices, que fué 
a la capital montañesa acompañada del 
jefe de la escala, comandante Alvarez 
Rementería. 

Al concurso concurrieron patrullas de 
IG regimientos de Infantería de la pen
ínsula y Baleares. El éxito obtenido por 
la Escuela es mayor, si se considera 
'lue uno de los t iradores, que en las 
pruebas de entrenamiento solía lograr 
?.i impactos, no pudo hacer más que 
cuatro, por habérsele reventado el fusil 
a poco de empezar 'a disparar . La di
ferencia de disparos con el regimie.nto 
de Valencia, de guarnición en Santan
der, que übiuvo el primer premio, no 
<ué más que de 14 impactos ; 275 uno 
y 261 el otro. Los regimientos que lo
graron los puestos tercero y cuarto sólo 
hicieron 201 y 180, respectivamente. 

El regimiento de Valencia, que de-
fenta el premio desde hace ocho años, 
lucha con la ventaja de que practica 
entrenamientos durante nueve meses en 
el mismo campo de tiro donde se celebra 
la p rueba y con u n a constancia tal, que, 
elegidos pa ra las pruebas ee entrenan 
lodos los días, aun los festivos, y se 
dedican casi exclusivamente al entre
namiento. En cambio, nos dice el co
mandan te A. Rementerla, los de la Es
cuela no han practicado más que desde 
mayo y sin interrumpir las horas de 
«^dase y trabajo de taller que ascien
den a nueve horas . 

Hasta el mes de mayo no funciona
ba en la Escuela la clase de tiro. El 
director entendió que era preciso crear
la, pues es conveniente p a r a los alum
nos. 

Fundada , como decimos, en mayo la 
clase de tiro, en julio logró una patru-
Ua un i)rimer premio de precisión y 
un tercero en una prueba semejante a 
la de Santander . Esaa pruebas se veri
ficaron en Valladolid. 

Los t iradores de la patrul la de la Es
cuela se eligieron entre los 150 alumnos 
En los regimientos se eligen entre un 
número más considerable de tiradores. 

El comandante Uementería aaoptó un 
s is tema de enseilanza y de tiro, del que 
es autor el teniente coronel de Ingenie
ros don Fernando Iñiguez, o sea, «a la 
galería tubular de acero», declarada ya 
reglamentar ia en el Ejército y que per
mite tener un buen campo para ense
ñanza de tiro, dentro del recinto de un 
cuartel. 

Las pruebas de Santander consitían 
en lo e iguiente : Pr imero, recorrido de 
cinco kilómetros. Después una car rera 
a paso ligero en un espacio de 50 me
tros p a r a tenderse en el suelo y dispa
rar a los blancos has ta que pasen dos 
minutos, contados a part i r del momento 
en que se inició la carrera. 

Con este sistema, si la patrulla corre 
muy de prisa, l l egan . los t iradores con 
el pulso al terado y sin condiciones pa
ra hacer blancos. En cambio, ei van 
despacio, les queda menos tiempo p a r a 
disparar . Por ello exige esta prueba un 
gran ent renamiento . 

La pat ru l la de l a Escueta la Tbrma-
ban el teniente Morato, un suboficial, 
un sargento, un cabo y nueve soldados. 

—El soldado de la Escuela de Mecá
nicos don Modesto Méndez obtuvo un 
pr imer premio de precisión y veloci
dad en el tiro en u n concurso en el 
que intervinieron excelentes campeones 
civiles y mil i tares. 

P a r a e l C o n g r e s o d e Taqui 

grafía h i spanoamer ícanof í l ip ino 

La Federación Taquigráf ica Espa
ñola ha celebrado una j u n t a general , en 
la que los taquígrafos madri leños acor
daron adher i rse al Congreso de Taqui 
grafía Hispanoamericanofil ipino, q u e se 
celebrará en Valencia el próximo sep
t iembre. Se convino en secundar la la
bor p repa ra to r i a que real iza en Valen
cia una Comisión, presidida por el se
ñor Sánchez Perales. 

Pa rece que concur r i r án ál Congreso 
numerosos taquígrafos de Madrid y pro
vincias. 

L a quere l la contra 

e l s e ñ o r Cuartero 

D o n a t i v o d e l mar

q u é s d e V a l d e c i l l a 

El Colegio de Huérfanos de Correos, 
sito en esta Corte, h a recibido un do
nativo del marqués de Valdecilla por 
valor de 25.000 pesetas. 

El Consejo del Colegio, p a r a testimo
niar al ilustre procer el agradecimiento 
del Cuerpo de Correos, le h a nombrado 
socio protector. 

El Colegio 66 fundó en 1921, y sos
tiene actualmente 175 huérfanos. 

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

Estado general.—Va. invadiendo Euro
pa un anticiclón importante , por lo que 
el tiempo mejora notablemente, habién
dose registrado solamente a lgunas llu-
via.i de escasa importancia en Alema
nia. 

Otras n o t a s 

Elección en la U. P. 
de Madrid 

Pátenles'nacionales de automóviles.— 
Los propietarios de vehículos de trac
ción mecánica que h a y a n sido nuevas 
altas en la contribución de la patente 
nacional desde 1 de julio úl t imo pue
den recoger sus patentes respectivas en 
las recaudaciones de contribuciones de 
cada dlfJrlto. 

A los demás propietar ios se les avi
sará oportunamente. 

Deaengaao, 10. Funeraria <Iia Soledad». 
Ho pertenece al Truct 
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El fiscal de la Sala de Vacaciones de 
la Audiencia, señor Giutiérrez de Mi
guel, presentó un fescrito pidiendo la 
reforma del auto por el que fué admi
tida la querel la del conde de Vallellano 
cont ra el concejal señor Cuar te ro . En
tendía el fiscal que no había lugar a la 
admisión de la querel la . 

La Sala ha ratificado su p r imer auto, 
admi t iendo la querella, y así lo ha co
municado a las par tes . 

DE SOCIEDAD 
Próxima bodn 

Al cap i tán de In tendenc ia don Ernes
to Selles y Rivas le ha sido concedida 
licencia pa ra cont raer ma t r imon io con 
la bel la señori ta Rosario de Figuerns. 

El novio es hijo del fallecido d rama
turgo marqués de Gerona y he rmano del 
ac tual poseedor del t í tulo. 

En el ext ranjero 
El barón Mauricio Rothschi ld ha dado 

en el casino de Deauvil le u n a esplén
dida comida, de la que han sido comen
sales la pr incesa de Aremberg, marqués 
de Sa in t Sauveur, lady Michellaní, sir 
Mortmer y lady Devis. 

Viajeros 
Han salido: pa ra ViHarrubia de San

tiago, don Alfonso Sánchez Cervera; 
para El Sardinero (San tander ) , don José 
Medina; pa ra Limpias, don Manuel Ma
ría Eg'uilior, y para Villacastín. don losé 
Antón González. 

En t i e r ro 
La conducción del cadáver de la mar 

quesa v iuda de Rozalejo a la Sacramen
tal de San Isidro se verificó ayer ma
ñana. 

Asistieron al en t ie r ro el presidente 
del Consejo, los minis t ros de Goberna
ción y de Instrucción públ ica y nume
rosas personalidades. 

Visitas en los ministerios 
El ministro de la Gobernación recibió 

al director general de Acción Social 
.agraria, al presidente de la Diputación. 
de Segovia, al teniente coronel de la 
Guardia civil ^cñor González y Fer
nández de la Puente, al teniente coro
nel señor Escolar y al señor Mada-
riaga. 

—El ministro de la Guerra recibió al 
conde de Santa Engracia y al capitán 
general interino señor Villegas. 

—Recibió el conde de Guadalhorce al 
director del ferrocarril Argamasilla-To-
melloso, don Francisco Martínez Ramí
rez ; aJ comisario de la seda don Fe
derico Benzar, al subdirector de la Azu
carera, al alcalde de Alberca y a u n a 
Comisión de Nufio-Gómez, que le habló 
de la t ra ída de aguas de aquel pueblo. 

—El ministro de Instrucción pública 
asistió al entierro de la marquesa de 
Rozalejo y recibió después al miembro 
de la Comisión calificadora de textos 
señor Risueño y al señor Rózpide, se
cretario de la Sociedad Geográfica. 

A p r imera hora de la tarde recibió 
el señor Callejo al secretarlo de l a Jun
ta de la Ciudad Universitaria. 

—El minis t ro de Trabajo recibió las 
siguientes v i s i t a s : u n a Comisión de de
pendientes del ramo de lubricación, du
que de Hornachuelos, don José Forns, 
gobernador civil de Zamora, que co-
municó haber resuelto satisfactoriamen
te el conaicto planteado entre obreros 
y contrat is tas del ferrocarri l Zamora-
Medina de Rioseco; el conflicto ha sido 
resuelto con arreglo a las bases pre
sentadas por el gobernador civil, de 
acuerdo con las Instrucciones del mi
nisterio de Trabajo. 

A c u d i e r o n a v o t a r e l p r e s i d e n t e 
y a l g u n o s minis tros 

D o n J o s é G a b i l á n r e s u l t ó r e e l e g i d o 

En el local social de la Unión Patr ió
tica de Madrid se celebró ayer la elec
ción de presidente y de la Junta ase
sora local. 

Durante todo el d ía hubo animación, 
a pesar de que son ,muchos los que se 
hallan fuera de Madrid. Por la maña
na depositaron su voto en la u r n a uno» 
1.700 socios de la Unión Patr iót ica de 
Madrid. ' 

Visi ta del pres idente 

La visita del jefe del Gobierno—que 
a las once de la m a ñ a n a estuvo con el 
ministro de la Gobernación pa ra votar— 
lué aprovechada por los de la Unión 
Patriótica p a r a entregarle la nueva m-
signia de esta entidad, la cual lleva en 
círculo la s iguiente inscripción: «Por 
la Pa t r ia y por el Rey», y en los ex
tremos, las iniciales U. P. y la fecha 
de 13 de septiembre de 1923. 

Los generales Pr imo de Rivera y Mar
tínez Anido aprovecharon la ocasión 
para firmar la inscripción de socios de 
la Unión Patr iót ica de Madrid, aunque 
ya tenían la ficha abierta. 

El presidente y el ministro de la Go
bernación fueron desipedidos con aplau
sos. 

El ministro de Instrucción pública 
acudió a votar poco después. El de Gra
cia y Justicia envió una cariñosa car ta 
y la candida tura Armada. 

Por la tarde votaron el gobernador 
civil, el minis t ro de Hacienda y el al
calde accidental. 

Personal idades q u e firmaron 

También emitieron su voto por escri
to o personalmente los señores : duquos 
de Sesa, Veragua, viudo de Bailen, Al
menara Alta, Fuente Hermosa y Hor
nachuelos ; marqueses de Montemira, 
Santa Lucía de Cochán, Guevara, Cas
tro Monte, Casa Arnao, Casinas, Oquen-
do. Casa Ramón, Candocha, Castejón, 
Retortillo, Brenes, Fuensanta de Pa lma , 
Rivera, Villa Antonia y VeliUa de 
Ebro ; condes de Nieulant, Asmir, las 
Hárcetias, Sacro Romano Imperio, Cas
tillo de la Vera, Villamarcial, Eril , 
Tepa, Godomar, Torre Isabel, Santa Ma
ría de Sisla y Mirasol ; vizcondes de 
Begíjar, La Armería y Castillo de Ge, 
noves; barones de Castillo de Chirel, 
Benasque, Adzaneta, Gondomar y Be-
nedrls. 

Señores : Baamonde, Caste«Jo, Elola, 
Bermejo, Mugulro, Aguinaga, González 
de Castejón, Núñez To^pete, Pérez Som-
mer, Aristizábal (don Gabriel y don 
José Manuel), Castán, Lizasain, Pr imo 
do Rivera ¡don José Antonio), Gutiérrei 
%olana, Sarabia , Santafé, Decreí, Ale-
many. Espinos, Pallares, Rubín de Ca
lis, Aldama, Fernández de Córdoba, Mo 
reno Carbonero, Sáenz de Heredia, Cou-
llant Valera, Novo, Cawana, Martínez 
Vargas, Machuca Vilches, Maldonada, 
Alvarez de Sotomafior, Palacios, Torres, 
Lafarga, Galvcs Zahonero, Lamigueiro, 
Bernaldo de Quirós, Garcilaso de la Vega, 
Rolland, Ampudia, Luceno, Delgado Bar 
rreto, Rábago, Ortas (Casimiro), Antón, 
Lagunilla, Arizcum, Blanco (don Rufino), 
Mengol, López Recuero, Bascuñana, 
Rodero, Echagüe, Pagés, Mas, Irasa, To-
rroja, Sáenz de Heredia, Arizón, Ma-
íurana . Colón, Gozálvez, Davó, Abarca!, 
Peñalver, Renovales, Garachana, Par r i 
lla, Murga, Carnicer, Ordaw, Bolívar, 
Guevara, Hernando, Retortillo, Perdo
nes, Sanz Matarranz, Ozores, Capdevila, 
Ye.pes, Marquina, Miró, Maestre, Aláca-
tio. Oriol, Santías , Artieta, Díaz Merry, 
Moret, Sánchez Puer ta , Díaz de la Cor
t ina, Bellido, Palacios, Zaracondegui, 
Galiano y Mesonero Romanos. 

El escrut in io 

Después de las nueve de la noche, en 
que terminó la votación, se verificó el 
escrutinio y se proclamó , la siguiente 
Junta local correspondiente a la única 
candidatura que se hab ía p resen tado : 

Presidente, don José Gabilán (reelegi-
<lo); vocales : don Gabriel de Aristi
zábal (reelegido), conde de Mirasol, don 
Emilio Antón (reedegido), don José Ma
ría Torreja y Miret, don Manuel Gó
mez Roldan (reelegido) y don Tomás 
Costa Martínez. 

Después del escrutinio el señor Ga-
bUán estuvo en el local y su presencia 
fué acogida con u n a salva de «aplausos. 

El señor García Alonso, en breves pa
labras, dio posesión a la nueva Junta , 
y el señor Gabilán dio las grac ias en 
su elocuente discurso. 

* * * 
El número de votos emltidoe duran te 

iodo el d ía excede de 3.000. 

BATERÍAS PARA RADIO 

W I L L A R D 
las m e j o r e s q u e e x i s t e n para e m i 

s ión , transmis ión y r e c e p c i ó n 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 

MOTORES ELÉCTRICOS 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 

Precios lin competencia. 
Uariana Pineda, 6. 

a i A s a i D 

Acuerdos del Consejo de ministros 
EQ 

T r a t a r o n d e p o s i b l e s s o l u c i o n e s p a r a e l p r o b l e m a haríiMro. 
S e m o d i f i c a l a ap l i cac ión d e la gracia d e i n d u l t o . E l p r é n 

d e n t e irá e l d o m i n g o a S a n S e b a s t i á n . 
E B 

A las siete de la tarde de ayer quedó] la empleó el presidoiiie e n dar cuer 
reunido el Consejo de ministros en la i del conílicto h a r i n e r o ; el Gobierno exa-

PABLO ZEnKER 

Cuide usted 

SU estómago 
porqu$ es la base tíe 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

D I G E S T O N I G O 
del 9r.Vlcenf 

V B N T A S K I P A K H A C I A S 

Presidencia. El pr imero en llegar fué 
el d e Gobernación; a cont inuación He 
garon los de instrucción Piiblica, Fo' 
mentó. Hacienda y Trabajo. 

minó dos presupuestos de Icffi ha r ine 
ros, sobre los que no tomó acuerdos. 

La ley de indulto-
El decreto aprobado en el Consejí 

El presidente dijo que el minis t ro de ^^^ j ^ ^^ .,^^ mamca. és« 
Gracta y Justicia regresarla dentro d e ! „ ^^ ^J.^^ ^^ ampli tud. 
breves momentos de Toledo e informa
r ía al Consejo de l£is disposiciones tes- Asuntos sociales 
tamentar ias del Cardenal Reig con el | La Dirección general de Acción So-
sepelio. Añadió que el Consejo sería jc ia l y de Emigración tendrá también 
largo, porque todos l levaban bastante a su cargo las bolsas del trabajo, las 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para ios viajeros y 
tiombres de negocios, segán 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

SALICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda ciase 
de vómitos y diarreas de ios 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embai>4;cadas, 
cólera, tifus, disenteria, cate» 
rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
la Real Academia de IVledicina. 
hnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
licencia Municipal de JVladriü. 

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

0« venta «n tedas la» nflnciiwus farmaelat. 

labor 
Don Galo Ponte, que llegó minutos 

desipués, hizo respecto al entierro del 
Cardenal Pr imado las manifestaciones 
cjue publ icamos en otro lugar . 

La reunión de los minis t ros terminó 
a las diez y diez de la noche. 

Hemos despachado—dijo el jefe del 
Gobierno—tina gran cant idad de expe
dientes y hemos estudiado con mticlta 
detención el problema de la fabricación 
de ha r inas , en vista de que se han ce
rrado dos fábricas, es tudiando con todo 
detenimiento las posibles soluciones pa
ra el apoyo y desenvolvimiento de la 
industr ia ha r ine ra nacional . 

También hemos hablado del falleci
miento del Cardenal Pr imado, sin tra
tar de susti tución, como es na tu ra l , 
sino d e loe actos relacionados con su 
entierro, al cual asistirá en representa
ción' del Gobierno ei «ninistro de Gra
cia y Justicia. 

Dijo que i rán fuerzas a Toledo p a r a 
rendir honores . 

Referencia oficiosa 
El ministro d e Trabajo facilitó la si

guiente nota oñciosa del Consejo: 
«Presidencia.—Pasaron a ponencia va

rias competencias entabladas entre dis
tintos depar tamentos minis ter ia les . 

Real decreto otorgando a los propie
tar ios de solares en MeUlla la facultad 
de satisfacer e n diez afios los impues
tos de la capitalización, satisfaciendo el 
interés, hipotecando las fincas al Esta
do p a r a responder d e su cumplimiento. 

Se aprobó la distr ibución d e agua y 
cooperación a las obras que han de rea
lizarse po r España y F ranc ia p a r a el 
aprovechamiento de las aguas del río 
Muluya. 

Autorización p a r a u n a «misión de 
obligaciones de l a Compañía del ferro
carri l Tánger-Fez. 

El Consajo se ocupó ampl iamente de 
las posibles soluciones al problema de 
la indust r ia ha r ine ra . 

Gracia y /usticia.—Real decreto mo
dificando un artículo de la ley de 1870 
sobre la aplicación de la gracia de in
dulto. 

Fomenío.--Obras de mejora en la na
vegación por la r ía del Guadalete. 

Expediente relativo a la terminación 
de puer tos y construcción de trozos 
agrupados en dos o más p a r a da r con
t inu idad al t ráns i to . 

Reforma del dragado en el caño de 
Puerto Real en Cádiz. 

cooperativas, el seguro obrero y los 
subsidios a familias numerosas . 

El señor Aunós a Lér ida 
El ministro de Trabajo, señor Aunúe, > 

i rá hoy a Lérida. 

Rej¡rreso de Calvo Sotelo 
Ayer regresó de Comillas, donde ve

raneaba, el minis t ro de Hacienda, s ^ o r 
Calvo Sotelo. 

Seguidamente se hizo cargo del mi
nisterio. 

La jornada del pres idente 
El jefe del Gobierno despachó cr 

los ministros de la Guerra, Instruci-i^ 
pública, Gracia y Justicia, Trabajo, Ha
cienda, Marina, general Jordana y '•e-
cretario general de Estado, señor Al-
meida. 

En el ministerio de la Guerra han 
comido el presidente, el duque de Te . 
tuán y el general Sanjurjo. La sobre
mesa se prolongó bas tante tiempo. 

Combinación iudic ia l 
El minis'tro de Gracia y Justicia fir

mó ayer la siguiente combinación Ju
dicial : 

Declarando excedente a don Salvador 
Higueras, juez de Cazalla de la S i e r r a ; 
nombrando p a r a este Juzgado a don 
.adrián Moreno Cuesta; p a r a Almazán, 
a don Jacinto García Monje; p a r a Bar
co de Avila, a don Amallo Burgos Cru
zado, y p a r a Tineo, a don Manuel Vi
ves La Sierra. 

Los l imites e n t r e Espafta y Francia 
La ComisiSn de límites entre Espafia 

y Francia se reunió e n Bayona el 8 
del actual. Se t ra ta ron principalmtfntí 
los sigliientes a sun to s : 

La supresión de artefactos d e pesen 
que pud ie ran en la bah ía de Higuer 
ser causa del descaste de determinadas 
especies d e peces. 

Se dio cuenta do los trabajos KÍH-
zados por la AdminLstracJán es<pallola 
en la p resa d e Endar l aza dest inados a 
facilitar la cría del salmón, que viene 
d isminuyendo considerablemente en el 
Bldasoa. 

Se estudió la m a n e r a de conservar 
de terminadas balizas de l a bah ía di. 
Fuenterrabía , es t imándose <IU6' su repo. 
sición al estado en que antes ee encon
t raban sería onerosa e innecesaria. 

Se decidió proceder a la colocaciói» 
de mugas suplementar ias en el térmi
no de la Peña de Larrún . 

Obras de adoquinado da los muelles L ^® tra tó de la deliniitación de l a fron. 
de Levante, de Alicante y de Vinaroz. ''""^. f" el intenOr del titael ,d f i 'Som. 

Subastó de obras en el muelle de Ri-^P°J ' ' " r f - / ^ , ' ^ ' ° ' ' ' ^ " ^ . / ' ^ l ' * ' 
vera del puerto de El Fe r ro l 

Construcción de obras nuevas de ca
rreteras, según el artículo 35 del real 
decreto del 6 de febrero de 1926. 

2'rabojo.—Real decreto refundiendo las 
Direcciones Generales de Emigración y 
Acción Social Agraria, y creando en su 
lugar l a de Acción Social y Emigra
ción. 

Reglamento del decreto-ley estable
ciendo el descanso nocturno de la mu
jer obrera. 

Hacienda.—Se aprobaron varios expe
dientes de transferencias y créditos ex
t raordinar ios . 

Instrucción púbííca.~Se aprobó la 
construcción de grupos escolares en Na-
valmoral de la Mata (Cáceres), Albalat 
de la Rivera (Valencia), Dallas (Alme
ría), Eibar (Guipúzcoa), Lugo, Borjas 
Blancas (Lérida). 

Se aprobó un proyecto de decreto 
creando en la Dirección general de Pr i -

Se estudió la pretensión de la Com 
paflía de Ferrocarr i les del Midi de an 
pi lar su estación internacional ganando 
terreno sobre el Bidasoa. 

Se examinó la petición del Ayunta. 
miento do Sara relat iva a la circula
ción de ganados de facerla ent re lo» 
términos municipales de Sare y Ec" 
lar, y el asunto de los cértlflcadoe 
sanidad pecuaria . 

Se trató del enlace d© la prolon. 
ción de la carre tera d e Camprodón 
Ripoll con la francesa núrnero 115 y 
la d e Llivla a la fr<5hteTa. 

Finalmente e l conde de San Estejjt 
de Cafiongo rogó a M. Corbin qué e: 
p resa ra a su Gobierno el agradecimie. 
to del de eu majestad y el de lo* ve« 
cinos del valle del Broto por la Inter
vención del Gobierno de la república, 
gracias a la cual h a n ceeaSe MIS mo
tivos de queja en sus relaciones con 
los del valle de B a r é g ^ , y M, Corbin, 

m e r a enseñanza u n a sección de coñs-i L f " ""S" ' " ' " f i « ^ ^ P ^ ^ ' ^ Í * » * ® «1« ' * 
trucciones escolares sin á u « e n t o de T r ^ ^ f " ^ " ^pa f io la diera las grac ias 
personal n i de las cifras de gastos delif^ Gobierno de su majestad-y a la pjpti-
presupuesto.» 

El pres idente a San 
Sebas t ián . 

El domingo por la noche sa ldrá pa ra 
San Sebastián el Jefe del Gobierno. 

La Asamblea Nacional 
El Consejo d e ministros de ayer cam

bió una vez más impresiones sobre la 
Asamblea nac iona l ; según se h a dicho 
ya, el 13 de septiembre próximo se fir
m a r á la convocatoria. 

E l conflicto ha r ine ro 
Una gran par te de la reunión de ayer 

taoión de Guipúzcoa por el embeUe--
cimiento de la isla de los Faisanes. 

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

L A R O T A T I V A , D E E X C E -

L E N T E M A R C A , E N Q U F 

S E I M P R I M Í A E S T E D l A R I C 

H A S T A L A A D Q U I S I C I Ó N D I 

L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
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Invierno en Primavera 
IM o V E L. A 

Diutraciones p o r K - H I T O 

p r e cre í que sólo en fe rmaban de esa in te resan te 
viscera los que comían mal , los q u e sólo se a l imenta , 
han , a intervalos i r r egu la res , de comist ra jos y por
quer ías . P e r o yo s i empre he comido espléndida
mente . Los mejores cocineros del m u n d o han tra
ba jado p a r a mí y h a n mimado mi es tómago . Y ya 
v e s : los mimos lo han es t ropeado, y sus aver ias me 
a r r a s t r a n a la t ierra . 

Adiós , Enr ique . No l e qu ie ro en t r i s tecer con mis 
lamentos . Respeto la luna de miel que ahora dis
frutas . ¡Dios te haga muy feliz y t enga mise r i co rd i a 
de tu p a d r i n o ! T e envío un abrazo muy fuerte, muy 
fuer te . . . El ú l t imo abrazo. . .» 

El pape l se me cayó de las m a n o s luego q u e lo leí. 
¿ T e lo explicas? Es un, compromiso grave , u n a si
tuación penosa. I n e s p e r a d a m e n t e me h a ca ído u n a es
pecie de tu tor ía cuando es taba m á s resuel to a no 
pensa r n i en mí mismo. 

El caso es que cont inúo resuel lo . Como mi padr i 
no , n a t u r a l m e n t e , n o p u d o e n t e r a r s e del fracaso de 
mi boda , p o r q u e es tas not ic ias se las callan los cro
n i s t a s de 'Sociedad, creyó, al e sc r ib i rme su car ta , que 

mi ma t r imon io es taba hecho, y par t í a , po r tanto, en 
s u s p l anes de un fundamento falso. P e r o es l a rde 
p a r a decírselo, p o r q u e ya es tá d i fun to ; y no es cosa 
tampoco de fa l tar a su con
fianza d e s a m p a r a n d o a aqué
lla que qu iso p o n e r b a j o , s u 
protección. 

¿Modo de a r r e g l a r esto? No 
se m e ocur re m á s que u n o : 
h a c e r un endoso. 
• H a y fuertes r azones que 
aconse jan seá is voso t ros los 
e n c a r g a d o s de a tender la . Yo 
soy u n h o m b r e joven, solte
ro , y v ivo solo con m i cria
do. Aunque ella viaja con 
u n a señora respe tab le , n o 
b a s t a esto p a r a to le ra r que 
venga a mi casa. Ser ía cho
c a r con l a s b u e n a s cos tum
b r e s y exponer se a infr ingir 
la ley social de las s a n t a s 
apa r i enc ia s . Vosot ros v ivís 
en Madr id , donde, por lo vis
to, quiere v iv i r ella; consti
tuís un ma t r imon io , tenéis u n 
h o g a r b ien r e p u t a d o y; po
déis a m p a r a r l a s i n q a e n a 
die t enga n a d a que oponer . 
Yo m e n o s que nad ie . Buscad-
le casa , guiadla en su ins
ta lación y p re sen tad la a vues 
t r a s re laciones . Con esto ha 
b ré i s rea l izado la g r a n obra . 

Po r mi pa r te env i a r é los 
papeles y Ins debidas ins

t rucc iones a mi admin i s t r ado r , p a r a el a r r eg lo de 
la t e s t amen ta r í a . Me parece que todo está m u y bien. 
Decididamente , os la endoso. 

Yo 1 ) p ienso salir a escena. Aqu í me q u e d o , en mi 
h e r m o s a soledad, en ios b r a z o s de mi amigo el silen
cio. Ya empiezo a es ta r del ic iosamente atrofiado. P o r 
lo menos las a r t icu lac iones de mi voluntad no funcio
nan b i e n ; rech inan , es tán torpes . No me muevo por 
nadie . No qu ie ro t r a t a r con nad ie . Con muje res , 
m u c h o mcncs . Ya sabéis ei odio que les he j u rado . 
No es q u e t ema nada, sob re todo de és ta , q u e sabe 
Dios cómo será . P e r o a u n q u e fuese Venus.. Y si lo 
fuese, con má? razón.. De aqu í ya nad ie me saca. 

Lo q u e ii-e h a p r eocupado m u c h o e s que no m e 
p u e d o callar y hace rme el d i s t ra ído , de jando qu6 
voso t ros ca rgué i s con todo^ La ca r t a del m a r q u é s e r a 
p a r a mí y a mí me la ha enviado ella. Algo tengo 
q u e decir . ¿Qué digo? La expl icación de q u e no es
toy casado y por qué , no me gus ta hacerla.. El me
t e r m e en reflexiones sob re mi s i tuación y sobre la 
s u y a me parece expues to a cae r en la inconveniencia. 

He acabado por consu l t a r con Gabino . Te re i rás 
del consejero , p e r o s in razón. No sabes la inventiva 
q u e tiene. La p r u e b a es q u e me h a sacado del apuro . 

Ya me hab ía s o r p r e n d i d o el tono de respeto en 
q u e m a escr ibe la sob r ina del m a r q u é s . Gabino ha 
pues to el dedo en es ta observación y con su na tura l 
a g u d e z a ha deduc ido que , como ella no rae conoce, 
p i ensa que por se r amigo de su lío soy contempo
r á n e o suyo. No hay m á s q u e ap rovecha r el equívo
co y ya me he aprovechado de él. He cogido la plu
m a y le b e escr i to u n a ca r t a muy sent ida , muy l lena 
de pa te rna l afecto, a segurándo le de mis buenas dis
posiciones; pe ro diciéndole que po r mi edad y mis acha
q u e s vivo re t i rado del m u n d o y lejos de toda posibili
dad de ac tua r pe r sona lmen te en su ^avor. P o r es to 
la encomiendo a v o s o t r o s ; le d igo q u e vaya a Ma
dr id , con la confianza de q u e lá rec ib i ré is y mi ra ré i s 
por ella. 

Pues to q u e yo n u n c a h e de salir de aqu í y, por Ii 
tan to , no m e h a de ver, nada os cues t a conf i rmar Ir 
supe rche r í a , y aun podé i s a ñ a d i r q u e soy un víeio 
chocho y r a ro de quien no hay ni s i qu i e r a que hablar . . 

Diréis que an tes de habe r l omado la resolución de 
escr ib i r le esta ca r t a podía habe ros consu l tado . iPe>» 
es que si os llego a consul ta r , acaso m e habr í? 
d icho q u e no, y yo no es qu ie ro dejar n l n g a n a 
l ida ! 

Yu está h e c h a Si queré i s , os enfadáis conmigo . Y 
sie no accedéis a la súpl ica que os hago de s a c a r e 
de esfe apu ro , hu i r é de a q u í con r u m b o desconocid 
y n u n c a más t end ré i s not ic ias mías . 

Comprended t amb ién q u e u r g í a la con t ea t ac i t o j 
Como la c a r t a me la han reexped ido y he ten ido que 
pensa r en el modo de resolver el problema, se bar. 
perd ido con esto cua t ro o cinco fechas, y ella es tar 
jo. i n t ranqu i la , y sabe Dio» lo que puede dec id i r 
no contes to p ron to . De m a n e r a q u e y a h e enviado . 
c a r t a a Cádiz, d i r ig ida al Gran Hotel , d o n d e me h 
dicho qiie se hospeda . 

Avisadme su l legada y dec idme q u e todo va 
Sed b u e n o s con ella. El m a r q u é s h a s ido s iempí 
grai t an . igo de nues t r a casa. 

Y p o r mí no os a p u r é i s : se me ha qu i t ado u n \ 
de e n c i m a y estoy ya t an t r anqu i lo . 

¡Ah, q u é descansado se q u e d a un egoís t* cuai 
cons igue l iber ta rse do u n a obl igación p a r a con 
pró j imo!» 

D e la s m o n o r i a s d e G a b i n o C e r c a d o 

«Arvejana, a 22 ;de sep t i embre . ' 

El conde h a acabado por ped i r te lefónicamente un, 
«auto» pai-a q u e le lleve a la es tac ión de ViUapleaa^ 

{Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-GB-

i POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,60^, 
;7fl.~-"); E Í70,75), 70,75; D (70,50). 70,75; 
Í C (70,50), 70,75; B (70,50), 70,75; A (70,50), 
• 70^0; G y H (70), 70. 

4 r O R 100 EXIEBIOR.—Serie B (86,25), 
^,-25; A (86,40), 86,50. 
• 4 POK 100 AMORTIZABLE.—Serie C 

. '90), SO,25; !í t90), 90,23; A (90), 90,25. 
5 POR ion AMORTIZABLE 1926.—Se-

ie A ¡103,50), 10,?,G0; B (103,50). 103,60; 
• (103.55). 103,60 

que en menor escala que otros días. Los 
.\ltos Hornos, por el contrario, &e mues
tran muy bien orientados al cerrar a 
155, quedando después de la hora ofl-
üíal dinero a 1.58 y papel a 160. 

El Interior sube 15 céntimos, 10 el Ex
terior, 25 el 4 por 100 Amortizable, 40 el 
5 por 100 de 1920, 10 el de 1926 y 20 el 
de 1927 sin impuestos y ceden 15 el de 
1917 y 10 el de 1927 con impuestos. 

En el departamento de crédito sólo se 
' 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con: publican los Bancos de Espafia, Central 

npuesto). — Serie E (91,80). 91,70; C y Sainz, los trec? al mismo cambio pre-

Grave cogida de ViUalta 

en 
Cagsmcho detenido después de 

torear en Almagro 

91,80), 91,75; B (91,80), 91,73; A (91,80), 
91,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104), 104,20; E (104), 
104,20; C (104), 104,15; B (104), 104,15; 
A (104), 10-4,15. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie E (93,60), 93,75; C (93,40), 93,25; B 
(93,40), 93,25; A (93,40), 93,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se. 
r ie C (93,40), 93,80; B (93,50), 94; A 
(93,50), 94. 

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

AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 (99) 

cedente. 
El grupo industr ial cotiza en alza los 

Guindos, Fénix, Telefónica, Altos Hor
nos y Azucareras preferentes ; en baja 
los Explosivos y sin variación Menge-
mor y Felgueras. Resp- - ' a loe ferro 
carri les descienden 50 céntimos los Ali
cantes y 25 los Nortes en relación a 
su cambio a fin corriente del último 
día de sesión. 

En el corro internacional ceden cin
co céntirnoe los francos y aumentan 
uno las l ibras y medio loe dólares. 

• « • 

Moneda ex t ran je ra : 
?̂ c;̂  ^ 8 « ' ^ K / ^ ' ^ " ' ^ , ; H^^* *^fcL^?o'-^"o^-^l F r a n c o s : 100.000 a 23,20; 25.000 a 23,35, 

VALORES CON GARANTÍA DEL hS-1 LibraB: 1.000 a 28,80; 1.000 a 28,81; 
T A D O . - C Emisiones (^D. ^^ = T r a n e a t - ^ ^QQ ^ ^g^.^ ^^^ ^ ^g g;̂  ^^^^.^ 
l an t i ca : 1925, noviembre (99,80), 99,80; ¡j¡g 28817. 
4Bger-Fez (101,75), 101,75. Dólares : 2.500 a 5,915. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi. 

potecaTlo Españo l : 5 por 100 (101,10) 
101,10; 6 por 100 (108,60). 108,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédulas argent inas (2,58), 2,58; Emprés
tito argent ino (102,35), 102,50. 

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

650; Central (121), 121; S-^-"- (110), 110; 
Mongemor (336), 336; Telefónic . (100,65), 
100,75; Duro-Felguera : contado (61), 61 ; 
Guindos (99.25), 99,75; Fénix (320), 321; 
M. Z. A. : contado (523,50), 523; fin co-
rrlente, 523; fin próximo, 523,50; Norte: 
contado (541), 538,25; fin próximo, 540; 
«Metro» (130), 130; T r a n v í a s : contado 
(106), 107; Altos Hornos (152), 155; Azu
careras preferentes, contado (103). 103,,50; 
Explosivos (520), 514; fin cnv t-nte, 515; 
fin .próximo. 516; nuevas , in. 

OBLIGACIONES. — E. Segura (95,25). 
95,50; H. Segura (94,50), 95; Chade 
(103,25), 103,75; Sevillana, novena (102), 
1W,75; Unión Eléctrica Madrilefla, 6 por 
100 fl05), 105; Transmedi te r ránea (98,25), 
98,50; Transa t lán t ica , 1920 (l^i). 103,75: 
Norte, 6 por 100 (104,50), 105; Valencia
n a s (101,75), 102,25; Alicante, pr imera 
(333) 332,75; F (96), 96,15; H (101,50), 
101.75; Metropolitano, 6 por 100 (105,25), 
105,25; Pefiarroya Pue r t t l l ano (100,50), 
100,50; Azucareras, 5,50 por 100 (97,50). 
97,58; Pefiarroya (102), 102. 
Tar, MomediM. Precedente. Día 25 

1,00 1 franco franc... O," 0,2325 
5,00 1 belga 0,83 '0,8275 
1,00 1 franco suizo... 'l,W-'> *1,1445 
1,00 1 l i ra 0,3233 '0,323 

' -5,22 1 l ibra 28,83 28,84 
5,19 1 dólar 5,91 5.915 
1,2.3 1 reichsmark ... *1,413 *1,415 
.1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor noruega. . . *1,545 "1,545 
0,95 1 cor. checa *0,177 *0,177 
5,60 1 escudo *0,305 '0,305 
2 , 5 0 , 1 peso argent. . . *2,50 '2,51 
\ o < a . ' ~ t a s ' cotizaciones precedidas de 

asterisco no son oficiales. 
BABCEI.OHA 

Interior, 70,70; Exterior, 85,95; Amor
tizable 5 por 100, 93,90; Nortes, 107,50; 
Alicantes, 104,40; Andaluces, 72; Oren-
ees, 30,60; Colonial, 89,35; Tabacos Fi
lipinas, 291; francos, 23,35; l ibras , 28,87. 
., Bolsín 

Norte, 538; Alicante, 522,50. 
BII.BAO 

Alto» Hornos, 155; Explosivos. 510; 
Resineras, 116,50; Papelera , 107; F. C 
^'-orté, 539; Banco de Bilbao, 1.450; H 
líSipafiola, 179,50. 

I i O i r D X E S 

Pesetas, 28,85; francos, 124,02; dóla
res, 4,8615; l i ras, 89,26; coronas norue-
gas. 18,70. 

VOTAI IVrOBlCATIVAS 

Los fondos públicos s© muestran en 
la sesión de ayer algo más consistentes 
que ed día anterior. De la firmeza ge
neral s« exceíptúan los ferrocarriles y 

• « • 
A máe de un cambio se cotizan: 
5 por 100 Amortizable sin impueetoft 

a 104,15, 104,25 y 104,20; empréstito ar
gentino a 102,55 y 102,50; Cédulas hipo
tecarias al 5 por 100 a 101 y 101,10; Ali
cantes, a fin del próximo, a 525 y 523,50; 
Explosivos, al contado, a 518 y 514, y a 
fin del próximo a 521, 517 y 516. 

» « * 
Dobles registrados: 
Felgueras, 0,23; Alicantes, 1,625; Nor

tes, 1,75; Tranvíae, 0,35; Azucareras pre
ferentes, 0,30; ordinarias, 0,15; Expío-
sivoe, 1,75, y Río de la Plata, una pe
seta. 

I ^ SESIOX EN BII.BAO 
BILB.AO, 25.—Las acciones de Explosi

vos, viejas, se cotizaron a 510, quedan
do la demanda a esa cifra y la oferta 
a 520. Las nuevas, 460. 

Altos Hornos, 155 duros; la Siderúr
gica del Mediterráneo quedó la deman
da a 535 y la oferta a 550 y no se 
cotizaron. Nortes, 450 y 539; cerró la 
demanda a 538 y la oferta a 539. Ali
cantes, 523 pesetas. 

Alcoholeras, 450, cerrando a esto la 
demanda y 455 la oferta. 

La II Asamblea para el 
progreso social 

o 
Se celebrará en Viena del 14 al 18 

de septiembre 

La Delegación española 

Ei Gobierno español ha aceptólo la in-
vitación para la participación oficial de 
Esparta en la II Asamblea general de 
la Asociación Internacional para el pro
greso social, que ha de celebrarse en 
Viena del 14 al 18 de saptiembre próxi
mo y ha designado los delegados si
guientes : 

Por la Sociedad española para el Pro
greso Social, su presidente, sefior viz
conde de Eza; su secretario, don Pedro 
Sangro y Ros de Olano, y sus vocales 
don Práxedes Zancada y Ruata y fiím 
Tomás Elorrieta y Artaza; por el Con
sejo de Trabajo, su asesor técnico, don 
José Gascón y Marín; por el Instituto 
Nacional de Previsíóti, sus funcionarios 
don Severino Aznar y Embid y don Car 
los G, Posada, y por la Dirección gene
ral de Trabajo y Acción Social, el sub
director don Felipe Gómez Cano, 

El vizconde de Eza será presidente 
honorario de la Delegación española. 

Dichos nombramientos se hacen sin 
asignación de dietas ni gastos por con 
cepto alguno, salvo el del representante 
de la Dirección general de Trabajo y 
Acción Social, que percibirá con arre
glo a su categoría administrativa, las 

ExpJoslvcK que prosiguen en baja, aun- dietas y viáticos reglamentarios. 

BILB.\0, 25.—A pesar de que ha llovi-
I do copiosamente y de que, por lo tinto, 
I se temía que la corrida de feria sus-
': pendida el martes y seiialada para hoy. 
sufriese nuevo aplazamiento, a la hora 
de comenzar la corrida el cielo apare
ció despejado y comenzó la lidia. 

Se lidian toros de Blanco, antes Par
lada. 

Primero. El primer toro lo recibe Tjr-
quito con un laño.» ceñido, que se aplau
de. En la faena de muleta comie iza 
con un buen pase por alto; pero roa 
linúa con otros en redondo que no agra
dan del todo al respetable. Luego da 
una estocada y descabella al segundo 
intento. (Palmas.) El toro es también 
aplaudido en el arrastre, por su nervio 
frente a los piqueros. 

Segundo. Villalta lo recibe con unos 
capotazos, y se luce en un quite. Da un 
excelente muletazo por alto; mas el res
to de la faena no convenee. Un pin
chazo, media estocada, dos pinchazos 
más, tres intentos de descabello. (Pi
tos.) 

Tercero. Félix Rodríguez es aplau
dido al saludar al toro con varios lan
ces. Está muy bien con la muleta, pe
ro con el estoque da un pinchazo malo. 
Se pide la oreja. 

Cuarto. Torquito lancea desconfiado. 
Se luce Félix Rodríguez al hacer un 
quite y es ovacionado. Con la muleta 
Torquito hace una faena de aliño y 
mata con media estocada, un pinchazo, 
media y descabello al segundo intento. 

Quinto. Negro, cornalón. En el pri
mer tercio no hay más que un quite 
de Rodríguez. Villalta comienza la fae
na con dos pases por bajo distanciado 
y con gran desconfianza. Con la iz
quierda intenta dar el pase natural y 
es enganchado por la ingle y volteado 
con gran aparato durante largo tiempo. 
Villalta es conducido a la enfermería. 

Torquito acaba con el bravo bicho 
con un pinchazo ymedia perpendicular. 

Sexto. Félix logra un triunfo en ban
derillas. Se luce con la muleta y mata 
de tres pinchazos y una media esto
cada. (Ovación.) 

Al terminar la corrida ei doctor Se
bastián manifestó que el estado de Vi
llalta es grave, pero no deses'perado. 
Tardará en curar mes y medio. La he
rida está situada en el bajo vientre. 

La segunda de feria en Almagro 
ALMAGRO, 25.—Seis toros de Pérez 

Tabernero para Márqusz, Bayiio y Ca-
gancho. 

Márquez, en' su primero, veroniquea 
bien. Con la muleta hace faena domi
nadora y mata de media lesiocada. En 
el cuarto se promueve un escándalo por 
la mansedumbre del bicho. Márquez ha
ce una faena de aliño y mala de media 
superior y un descabello. (Ovación.) 

Rayito no hace nada de particular en 
su primero, y lo despacha de dos pin
chazos y un descabello. En su segundo 
es ovacionado con la capa. Cagancho, 
bien en un quite. Rayito hace una fae
na y mata de una estocada. Se le con
cede íSr oreja. 

Cagancho. en su primero, regular. En 
el último no hace nada con la capa. 
Con la muleta huye al primer pase. En
tra a matar, y, como pasa el tiempo, 
se ie da el primer aviso. Cagancho se 
retira, y entre barreras oye los otros 
dos avisos. Rayito apuntilla al toro. 

La multitud quiere agredir a Cagan
cho, y la Guardia civil tiene que simu
lar una carga. Es detenido por orden 
de la autoridad. 

Una novillada en Barcelona 
BARCELONA, 2,5.—En las Arenas se 

lidiaron esta tarde seis novillos de Ló-
peoz Plata para José García «Cordobés», 
Antonio Blandino y José Villegas. 

Cordobés tiene una actuación mala. 
En su primero pasa a la enfermería a 
conseciiencia de un varetazo. 

Blandino quiere agradar al público, 
pero no lo logra. 

Villegas oyó en su primero los tres 
avisos y el toro fué retirado al corral. 
En «1 que cerró plaza Villegas actuó 
medianamente. 

LA " G A C E T A " 
BmCABIO DEI. D Í A 25 

Estado.—Convenio para regular el apro
vechamiento hidroeléctrico, del tramo in
ternacional del río Duero. 

Presidencia.—B. O. disponiendo de«tinos 
de porteros, 

O. y Justicia.—R. O. concediendo el re
ingreso en la carrera Judicial a don Mar 
nuel Vivea y a do'n Francisco Camprubí; 
trasladando al Juzgado de Mancha Real a 
don Manuel Quijano; declarando exceden
te voluntario a don José Moreno Sañudo, 
juez de Cazorla; nombrando para el Juz
gado de Puebla de Sanabria a don Fran
cisco Camprubí; trasladando al Juzgado 
de Cazorla a don Pablo GuiUén; conce
diendo el reingreso en la carrera Judicial 
a don José Garrigos; dictando reglas para 
la nueva clasificación de magistrados den
tro de la escala de su claee; nombrando 
a Gregorio Ortiz Rodríguez alguacil del 
Juzgado de Carrión de los Condes; a don 
Joaquín Fuertes secretario del Juzgado del 
distrito de Santiago, de Jerez de la Fron
tera; a Rufino Ortega Pemández algua
cil del Juzgado de Mota del Marqués. 

Hacienda.—R. O. autorizando al propie
tario de la línea de automóviles «El Qui-
rós» para satisfacer en metálico el im
porte del t imbre; declarando jubilado a 
Antonio Arteta, portero de la Delegación 
de Hacienda en Vizcaya; concediendo un 
mes por enferma a doña Orosia Polanco, 
auxiliar administrativo del Catastro ur
bano. 

Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
de prórroga para posesionarse a doña Fe
lisa Izquierdo y a don Alberto Armiñán, 
oficiales de Administración de tercera; 
nombrando aspirante de primera de Vi
gilancia en Jaén a don Miguel Proles 
Ruiz; concediendo Ucencia por enfermos 
y prórroga a funcionarios de Correos y 
Telégrafos; por el tiempo que tarde en 
dar a luz y cuarenta días después a doña 
Patrocinio Sena, auxiliar femenino de Te
légrafos; declarando supernumerario a don 
Fernando Enciso, oficial de Telégrafos. 

Trabajo.—R. O. nombrando a los repre
sentantes del Gobierno en la I I Asamblea 
General de la Asociación Internacional 
para el progreso social, que se celebrará 
en Viena del U al 18 de septiembre. 

RADIOTELEFONÍA N o t a s agrícoIasSANTORAL Y CULTOS 

Notas militares 
cSIAIUO OFICIAI>> SBL SIA 26 

Reales órdenes.—Son declarados aptos 
para el ascenso los tenientes auditores de 
segunda don José Pérez Joíre de Villegas 
y don Ricardo Calderón Serrano, y as
ciende en propuesta extraordinaria ©1 de 
tercera don Fernando Alarcón Roldan. Se 
concede la medalla de África, sin pasa
dor, al auditor de brigada don Juan Ma
nuel Orbe. Relación de destinos de un 
auditor de división, otro de brigada, dos 
tenientes auditor.es de primera y tres de 
tercera. Queda de reemplazo, por enfer
mo, el teniente auditor de tercera don 
Ecequiel Diez Díaz. 

Dirección de Preparación de campsfia.— 
Se autoriza al coronel de Ingenieros don 
Ricardo Salas para asistir, con la repre
sentación de la Comisión permanente es
pañola de Electricidad a la reunión que 
en Bellagio (Italia) celebrará del 4 al 24 
de septiembre próximo la Comisión elec
trotécnica internacional. Relación de des
tinos de tres comandantes de Estado Ma
yor. 

Dirección de Instrucción 7 Administra-
oión.—Relación de destinos de cuatro ca
pitanes, nueve tenientes y cuatro alfére
ces ^e Carabineros. Relación de destinos 
de un músico mayor de primera y dos de 
tercera. Se concede el distintivo del pro
fesorado al capitán de Carabineros don 
Valentín Villaverde y al teniente del mis
mo Cuerpo don Manuel García Rico. 

infantería.—Causan baja, por haber cum
plido su compromiso militar, cinco capi
tanes y 16 alféreces de la escala de com
plemento. Relación de destinos de tres co
roneles, 14 tenientes coroneles, 45 coman
dantes, 123 capitanes (E. A.) y ocho 
(E. R.) ; 63 tenientes (E. A.) y 16 (E. R.), y 
20 alféreces (E. A.) y 19 (E. B.). 

Caballería 7 Cria caballar.—Se anuncia 
concurso para proveer dos vacantes de te
niente ayudante de profesor en la Acade
mia del Arma. Relación de destinos de 12 
capitanes (E. A.) y uno (E. B.), un tenien
te de la escala activa y un alférez de la 
de reserva. 

Programas para el día 26: 

MADXID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—'11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de GolSer-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «Marcha rusa», Gan-
ne; «La calesera» (gavota), Alonso; «Ca
vatina», Baff; «La granjera de Arles» (fan
tasía). Rosillo. Bolettn meteorológico. In
formación teatral. Aurora Treneif, sopra
no: «La duquesa del Tabarín» (salida de 
Frou-Frou), Bardj «La viuda alegre» (can
ción de la ninfa), Lehar; «Los cadetes de 
la reina» (romanza). Luna. Información 
cinematográfica. La orquesta: «Escenas an
daluzas» (suite). Bretón. Bolsa de traba
jo. Noticias de Prensa. La orquesta: «Dan
za macabra», Saint-Saens.—^19, Música de 
cámara. Programa dedicado a Brahms. 
«Cuarteto en «do» menor» (op. 60): a) AUe-
gro non troppo; b) Scherzo. Allegro; c) 
Andante; d) Finales. Allegro cómodo, por 
los señores Francés, Franco, Del Campo y 
Cassaux. Liéder: a) Verdadero amor; b) 
A la violeta; o) Mi amor se asemeja a la 
garza ardiente, por la señorita Mary Ma-
riny, mezzosoprano. «Trío en «si» mayor» 
(op. 8); a) Allegro molto; b) Scherzo; c) 
Adagio non troppo; d) Fioale. Allegro 
molto agítate, por los señores Franco, 
Francés y Cassaux. Liéder: a) Canciones 
húngaras (números 1 y 2) ¡ b) La linda 
joven de ojos azules, por la señorita Mary 
Mariny.—20,30, Pin.—-22, Emisión retrans
mitida por Bilbao. Sexteto de la estación. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho
rarias. Bolsa. El sexteto: «Maruxa» (pre
ludio del segU'Udo acto). Vives; «Chiqui
lladas» (suite). Francés: a) Vals de ni
ños; b) Serenata a la muñeca; c) Patrulla 
infantil. Jaime Ferré, tenor: «Hernani» 
(romanza), Verdi; «La traviata» (ídem) 
y «La favorita» (ídem), Donizetti. El sex
teto: «La bejarana» (fantasía). Serrano y 
Alonso. Pilar Duaming, soprano: «Das 
ayes», María Rodrigo; «Las bodas de Fíga
ro» (aria de Cherubino), Mozart. El sex
teto: «Las golondriinas» (preludio del ter
cer acto y pantomima), TJsandizaga. Jaime 
Ferré: «Payasos» (romanza de Arlequín) 
y «El trovador» (andante), Verdi. El se.'c-
teto: «Tristón e Iseo» (preludio y muerte 
de Iseo), Wágner. Pilar Duaming: «Can
ción de Solvejg», Grieg; «La sonámbula» 
(andante), Bellini. El sexteto: «Marcha 
fúnebre de una mario'neta», Gounod. Ulti
ma hora, servicio especial suministrado 
por E L DEB.4.TB.—24,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metro*).— 
De 17,30 a 19. «Oberón» (obertura), Wé-
tjer, por la orquesta de la estación. Ei 
santo del día. «Sadko» (canción del mer
cader indio), Rimsky-Korsakoff, por la se
ñorita Pérez Grado; tL,a. rueca», poesía de 
Francisco Villaespesa, recitada por la se
ñorita Toledo. «Camino adelante» (canción 
española), Sensi, por la señorita Pérez 
Grado. El día en Madrid. «Minuetto Bo-
cherini», por la orquesta. «La risa», frag
mento del monólogo de Muñoz Seca, por 
la señorita Toledo, a petición. «El señor 
Joaquín» (alborada). Caballero, por la se
ñorita Pérez Grado. Noticias de provincias 
y del extranjero. «Serenata», Saint-Saens, 
por la orquesta. Concurso infantil. «La 
favorita» (aria de Leonora), Donizetti, por 
la señorita Pérez Grado; «La tempranica» 
(fantasía), Jiménez, por la orquesta. Cie
rre. 

DÍA 26.—-Viernes.—Stos. Ceferino, Pp . j 
lieneo, Abundio, Alejandro, Simplicio, 

a: Adrián y Víctor, mrs. ; Rufino, Ob., y Fé-
. .emana Agrícola han visi tado la Gran-i hx, pbro., cfs. 
ja Agrícola. Se detuvieron sobre todo .^a misa y oficio divino son de S. Cefe-

La Semana Agrícola en Coruña 
CORUÑA, 25.—Los concurrentes a 

en la estación de Patología vegetal y 
ensayo de semillas. Luego conferencia
ron con el pár roco de Argozón, don Be
nigno Ledo, sobre la agr icu l tu ra en 
!a región gallega. 

El ingeniero señor Muñoz Ortiz habló 
de las máqu inas agrícolas, e hizo algu
nos ensayos con una segadora de maíz, 
construida por el herrero José Fer
nández. 

El d i rec tor de la. Granja obsequió 
con un banque te a los asistentes. 

Mercados de Cette y Marsella 
Aceites de oliva.—De Túnez extra , de 

1.240 a 1.280 francos los 100 k i los ; de 
Argelia, de 1.180 a 1.220 francos; de Es
paña , de 270 a 290 pese tas ; de Borjas. 
de 290 a 300 pesetafi. (Todo ello en Mar
sella.) 

Gra«os.—Trigos franceses, de 163 a 168 
francos los 100 k i los ; maíz iplata, sclii 

riño, Pp., y mr., con rito simple y color 
encarnado. 

A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl. 
Corte de Maria.—De la Esperanza, en 

Santiago; del Sagrado Corazón de Jesús 
en ©1 Oratorio del Olivar y Santísimo 
Cristo de la Salud; del Buen Consejo, en 
el Salva<lor y S. LuTs Gonzaga y Orato
rio del Espíritu Santo. 

40 Horas.—Escuelas Pías de S. Fernando. 
Parrocjuia de las Angustias.—8, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30, misas. 

Maria 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 Qracia.—De 9 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 

Mtra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 

arroz Saigon i rosario. Uings 146 los 1.000 kilos 
n ú m í r o 1, a 175; cebada, de 117 a 125. 
(Todo ello en Marsella.). 

Avena de Argelia, a 122 francos los 
too kilos; trigos tiernos, sin cotización. 
'En Cette.) 

Harinas.—Clase superior, a 230,95 fran
cos los 100 kilos. (Estación o muelle Mar
sella. Saco perdido.) Harina, de 279 a 
295 los 120 kilos. (Estación Cette. .Saco 
perdido.) 

Maderas.—Bocoyes nuevos de roble 
blanco, de 650 a 750 francos; de roble 
rojo, de 575 a 650 francos; usados, de 
9.50 a 400 francos; duelas para bocoyes, 
roble blanco, de I.IOO a 1.,TOO francos 
las 100; roble rojo, de 900 a 1.300: fon
dos para bocoyes, de 700 a 950 francos. 
Precios segtin calidad y dimensiones. 
(En Cette.) 

Azufres.—Sublimado en flor, física
mente puro, de 138 a 142 francos los 
100 kilos; refinado, de 130 a 132 francos; 
triturado, de 118 a 122 francos. (En Mar
sella.) 

Productos químicos.—Nitrato de sosa, 
15-16, de 155 a 165 francas los 100 kilos; 
sulfato amónico, 20-21, de 130 a 140 
francos; sulfato potásico, 48-52, de J20 
a 125 francos; cloruro potásico, 48-52, 
a 97 francos; sylvinita, 20-22, de 33 a 34 
francos; sulfato de cobre cristalizado, 
de 325 a 345 francos; superfosfato mi
neral, 14, de 29 a 32. (Todo ello con 
envase en la estación de Cette.) 

Fleíes.—Cette-E&paña: bocoyes vacíos 
Barcelona-Tarragona, 15 francos el bo
coy ; bocoyes vacíos Valencia-.Alicante, 
20 francos el bocoy; mercancías diver
sas ligeras, 90 a 100 francos la tonela
da; mercancías ordinarias, de 60 a 60 
francos la tonelada. 

Eepafía-Cette: Vinos, 10 pesetas el bo
coy; mercancías diversas, de 25 a 30 
pesetas la tonelada. 

Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 25.—El trigo se ha 

cotizado a 12,70, la avena a 8,50 y el 
maíz a 7,05. La carne se cotizó a 34. 

Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 25.—El tipo 4 se ha 

cotizado a 24.500 reis los 10 küos. Las 
ventas fueron de 26.000 sacos. En los 
stocks quedan 978.569 sacos. 

Escuelas Pías de S. Femando.—Conti
núa la novena a S. José de Calasanz. 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, por 
el P. Ramón López Frutos; ejercicio, re
serva y gozos. 

Agustinos Recoletos.—Continúa la nove
na a S. Agustín. 8,30, misa en el altar 
del Santo. 7,30 t., rosario, ejercicio, pro
cesión de reserva y gozos. 

Ktra Sra. de la Consolación.—5,30 t., 
continúa la novena a S Agustín. 

Escuelas Pías de S- Antonio Abad.—8, 
Exposición de S. D. M.; 10,30, misa so
lemne, fi t., solemnes vísperas, reserva y 
gozos a S. José de Calasanz. 

Olivar.—9, misa de comunión para la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Sagrado Cora
zón. 

CUI-TOS DE I.OS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio—Dolo
res: Anocliecer, rosario y salve cantada a 

I N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
I manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
I Sra de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
I checer, rosario . y salve cantada.—S. Mar-
icos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Buena Picha: 8, misa cantada 
[en honor de N. Sra. do la Merced: 7,30, 
ejercicio con Exposición > salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tu lar : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina: 8,30, misa y 
salve para los C. del Pi lar ; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl : 
6 t., felicitación sabatina y salve. 

OBRA DE I .0S EJERCICIOS 
PARROQITIAIJ:S 

(Se están preparando con gran entusias
mo una campaña de ejercicios espiritua
les en el BCotel Montagut de Ribas de 
Fresser. 

La primera se dedica a las clase» di
rectoras y a las personas de profesión in
telectual, especialmente artistas y publi
cistas, del 26 de septiembre al 2 de oc
tubre. La dirigirá el fu'udador y director 
de la Obra de los Ejercicios Par^oquiale^. 
Rvdo. P . Francisco de P . Vallet, S. J., con 
la cooperación del P. Fortián Puig, S. J . 

Esta tanda es a propósito, además por 
las personas que han practicado los san
tos ejercicios y deseen consolidar con la 
repetición el perfeccionamiento espiritual. 

Las condiciones de inscripción, 75 pe
setas primera clase, 60 pesetas la segunda 
clase, 90 pesetas clase especial. 

La única diferencia será en las habi
taciones. La comida la misma para to
dos los inscritos, así como también to
dos los otros servicios de] hotel y los co
rrespondientes a la tanda. 

Para inscripciones, en el Casal de l'Exer-
citant. Canuda, 4, principal. Teléfono 3.026. 
A. Barcelona. 'i 

Id » » 

(Este periódico se publioa con censura 
eclesüstica.) 

TA J O Y E R Í A 

Pérez Molina 
La recomendamos para la adquisición de 

medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). •. 

Cosas del Madrid viejo 
SELECaON DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POB 

CARLOS LUIS DE CUENCA 

LXIX 

TEATROS POB HORAS.—CAFÉS-TEATROS Y TEATROS-CAFÉS.—EL 
RECREO.—PEPE VALLES, LUJAN y RIQUELME.—VARIEDADES.— 
TEATROS DEL GÉNERO CHICO.—LA INFANTIL.—CAPELLANES.— 
EsuvA.—MAETIN.—LAHA.—LA COMEDIA.—ACTORES NOTA
BLES. 

• Digna es de mencionarse en estos recuerdos la gran 
'"•Sinsíonnswiíón que en la época que nos ocupa experl-
í^entaron los espectáculos teatrales. 

Toda mi vida había visto en el teatro funciones com
pletas. Se representaba una comedia o un drama en 
•JrM actos y generalmente nos daban después un Ju-
'guete cárnico como fin de fiesta, y aun creo recordar 
que en Io« días de mi infancia se añadía al drama o 
& la comedia un número de baile efipafiol. 

Esta costumbre desapareció por completo, y en los 
teatros no velamos otro espectáculo del género* coroo-
gráflco que los bailables de las óperas o de las zarzue
las, y sólo mucho más tarde reapareció el baile con 
oáapenáeacla. de las obras líricas y constituyendo por 

5Í mismo una función. Me refiero a los bailes de gran 
espectáculo que, con inusitado lujo escénico, dio a co-

don Simón Rivas en el teatro del Principe Al-
). 

p*a les llegará en vez en estas memorias a los famo-
OQ bailes «De Brahama», «El espíritu del mart, «El 
gj scenáiente de Barba Azul» y los más modernos de 

•oppeliat y 'Excelsiori. La costumbre de representar 
dJ>Fas enteras no sólo regía en los teatros formales, 
irno «1 loe cafés-teatros. 

Existían por entonces en la Villa y Corte unos cuan
tos cafés de barrio que en las largas veladas del in-
vieirno ofrecían a sus parroquianos una obra dramáti
ca, representada en un escenario diminuto por una 
compañía... como el lector se puede figurar. Pues bien, 
hasta én estos teatros, digámoslos así, se representa
ban obras completas, generalme^nte muy dramáticas, 
como Í;¿ Trovador, La campana d>e la Almudaina y otras 
por-el estilo. 

Ma« la transformación de <¡pe hablé al 5£juoji)LP con

sistió en las funciones por actos, que nacieron en otros 
cafés-teatros. En estos nuevos no estaba el escenario 
en el salón donde se tomaba el oloroso moka, sabroso 
soconusco o la cena económica, sino aparte, constitu
yendo un teatrito igual en forma y distribución a los 
grandes. Lo nuevo, sobre todo, de este espectáculo lo 
constituía el que, al abonar el precio de lo que se 
tomaba, le entregaban a uno lo que se llamaba el ob-

El decano de estos teatros por actos fué el del fle-
creo, que estaba situado en la calle de la Flor Baja, 
donde altora se eleva el templo. Allí se dieron a co
nocer ventajosamente la actriz Juanita González, los 
actores Pepe Valles, que más tarde figuró en las com
pañías de los mejores teatros de la corte y estsenó el 
famoso personaje de El Cano en el drama de Dicenta 
'Juan José'-, Juan José Lujan, uno de los actores de 

tes V 
ta <i 

sequío, que consistía en localidades para ver un acto, 
y no digo una pieza, porque las había en dos actos y 
a lo mejor el tal obsequio no^ servía más que para el 
segundo acto de la misma. 

Poco a poao fué desapareciendo lo del café y lo' del 
obsequio, quedando el teatrito independiente, cuyas lo
calidades se expendían «n taquilla. El precio, entonces, 
para yej u^ acto, ^ra el de un real cada butaca. 

más gracia natural que ha tenmo el teatro en Espafia, 
y Antonio Riquelme, digno jefe de una dinastía d« 
actores. 

Pepe Valles era por aquellos tiempos a que nos ve
nimos refiriendo el galán de la compafiia, y decían los 
que hablan visto mucho a don Julián Romea que le 
imitaba admirablemente, sobre todo en las obras «Et 
testamento» y tta Huérfana de Bmseías,. 

Lujan y Riquelme hacían desternillarse de risa al 
público en la representación de la obra cómica "Los 
pavos reales». Acreditada en sus campañas del teatro 
del Recreo, se trasladó la co^mpañía a otro de más im
portancia, que fué el de Variedades, que ya hemos 
dicho al lector dónde estaba situado, y allí acabó de 
aclimatarse el género chico. Por entonces todo eran 
comedias y juguetes, sin mezcla de zarzuela alguna. 

A ejemplo de Variedades, se crearon luego los teatros 
Lara, Martín, Capellanes, Eslava, La Infantil (hoy 
Romea) y, por último, Apolo, que después de haberse 
inaugurado con dramas y comedias, y hasta óperas, 
como el "Guzmdn el Bueno», de Bre<tón, se dedicó tam
bién al género chico, que acabó por ser de zarzuela 
casi exclusivamente. 

Este titulo de La Infantil dio nombre a un teatro don
de trabajaba una compañía de niños; pero no varió 
cuando ésta dejó de actuar, y se daba el singular caso 
de reipresentar en él actores y actrices de mayor edad 
y ser su número de atracción nada menos que el Can
cán, danzado provocativamente por dos desvergonza
das parejas de baile. 

Capellanes, que fué con este nombre, tomado del de la 
calle en que estaba, antiguo salón de baile, fué después 
transformado por el almacenista de instrumentos mú
sicos señor Romero en salón de conciertos, y se llamó 
Salón Romero; pero con el título de teatro de Cape
llanes fué también albergue de saínetes sicalípticos, 
como el \Alza, piiüi\, donde hacia las delicias de los 
aficionados el viejo actor Banovio, y donde llegó el 
Can-cán a bailarse por parejas vestidas de monjas y 
clérigos. 

Eslava era un saloncito que ocupaba el piso entre
suelo del local que hoy constituye el teatro, y luego 
se le agregó la parte baja, que antes era café. 

Este teatrito cultivó un género decente sin las pro
cacidades de los aÉteriormente citados. La misma jus
ticia hay que hacíi al Martín de entonces. 

Lara desdé un princiipio fué un teatro digno del fa
vor que le dispensó el {Súblico desde el primer día. 

La Comedia, elegante teatro construido por el arqui
tecto don Agustín Villajes, que ya gozaba de justa 
fama por la iglesa de Buen Suceso, se destinaba tam
bién al género chico. Se trataba de establecer eh un 
teatro de primer orden una excelente compañía para 
que flgureira a la cabeza de los demás teatros de esta 
clase. 

La inooTOjparable característica Balblna Valverde, Lola 
Fernández, que había dejado la zarzuela por el verso, 
como se decía entonces. La Genovée, la Lombla, Emi
lio Mario, Sánchez de León, Ballesteros... El notabilí-
simo Ricardo Zumaiíois, que también procedía del gé
nero lírico, tan apto para las imitaciones, que en el 
juguete Vna Sátira copiaba admirablemente la mane- J 

ra de declamar de todos los actores más conocidos, y, 
en \Eh\ ¡A la plazdl, tomó para modelo de su papel 
de torero a Ángel López Regatero, y figura, voz y mo
dales eran de una exactitud realmente asombrosa. 

El propósito de dedicar la Comedia a teatro por ac
tos se desechó al ver la aceptación del público desde 
la función inaugural, y se representaron en él fun
ciones completas, como en El Español. También for
maban parte de aquella compañía en tiempos Julianito 
Romea y el gran Ramón Rosell, procedente de los bu
fos Arderíus, que tan brillantes campañas hicieron tam
bién en el Teatro Lara. 

En el teatrillo del Recreo, y desipués en Eslava, re
cogían buena cosecha de aplausos el actor Mariscal y 
la genial actriz Trinidad Vedia, que, discreta en todos 
los géneros, era una esipecialidad para los papales de 
muchacho. 

La Valveríie-

Ut̂ nUna 

Ijo/fll 

En la antiquísima obra E¡ Pillvelo de París y en la 
comedia La pensión de Venturita, lograba siempre mî y 
grandes y favorables éxitos. 

Otro teatrito hubo, en la calle de la Madera, del que 
hablaré pronto, por haber librado en él durante la 
representación de una comedia política un terrible 
combate con el público la famosa Partida de la Porra. 

{Ilustraciones d'e Pedrero.) 
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[ANUNCIOS POPULARES 
Hasta 10 palabras, y o pesetas 

Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
(itimisiiiiiiiiiraiiintiiiiiiiiinii»m 

•• tos annnoloa se reciben 
•n la Adminlstiracióii de ÜIi 
B a B A T S , Colegiata, 7| 
«idOMO de El. DEBATE, oâ  
U* de Alcalá, trente a las 
Calatravaa; qnlosoo de Olo 
rteta de Bilbao, escinina a 
'nenoarrali quiosco de la 
plaxa de I>avaplés, qnlosoo 
' • Pnert» de Atocha, qnios-
*o de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
<• Serrano, esquina a Oo-
ya I quiosco de la glorieta de 
•an Bernardo, qnlosoo de la 
•alls de Atoolia, trente al 
Bdmero 68. 7 EN TOSAS 
XAS AOEirCIAS DE BU-

SLICIDAD. 

ALMONEDAS 
OAHA, colchón y almoha
da, 50 piletas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
«anz. 

ALQUILERES 
• iSO lujosa decoración, cha
llan soleado, asconsores, es-
Jalera servicio, portero li-
orea. General Arrando, 1. 
.. 
B Z T E X I O B E S , nueve habi-
iacionee, 28-30 duros. Her-
«aosiUa, 90. Tranvía Ven-
tag. 
HrKiMOSOS pisos, baño, 
Calefacción, ascensor ©toéte-
ía, desde 155 pesetas. Ave-
nida JReina Victoria, 8 y 10. 
ÍAB.TICTTI.AX, lindo gabi" 
5*te, alcoba, otro indepen-
oiento. Bazón: Ancha, 20, 
•onfitería. 
A^QmuvKSa pisos ciento 
Jeinticinoo pesetas. Calle 
fan Ildefonso. 10. 

AUTOMÓVILES 
Vio, Vallahermoso, 7. Aato-
•lóviles ooasidn, garantiza
dos, todos modelos j mat-
XM. Contado j plazos (12 
BiesM).-
Xírv»OIAirSES. Descaen-
tos máximos. Presnpaestos, 
dibnjos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
«OSAVrFEVB», con el Na-
atam se evitan los piocha-
«oe. Informes, Emilio Po-
«o. Sagasta. 12. 

W B O B venta tener coche 
«National», 7 asientos. Fer
nández de la Hoz. 23, pra-
*age. 

CALZADOS 
'ABBZOA de oalzado. mny 
Btfmodo, sólido y barato. Jar-
gines. H. 
inTBLA cromo «Nonplas». 
ünica enero impermeable, 
triple duración. £xigidla 
•iemprs. Apartado, 69. Bur-
«08^^ 

ff^XADO Compostnras en 
*> acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. IL ^ 

COMADRONAS 
^ O r a s O X A j practicante 
«ercedas Garrido. Pensión, 
«•nsnltas embarazadas. San-
w Isabel, 1. Antón Mar-

*Aa Iscar. Partos, oonsul-
w embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732: Fuenoa^ 
»ral, 123. 

COMPRAS 
A V T Z O V E D A D E S . Compra 
í venta. Prado, 6, tienda. 
^qn ina a ijohegaray. 
•'JWO» Joyera». Pago mn-
fWsimo por alhajas, perlas, 
orillantes, esmeraldas, obje-
^ da plata, papeletas Mon-
t* Piedad; compramos mo-
"iliarios completos, Cruz, 1, 
•"trésnelos. Despachos re-
;ggado8. Teléfono 15.«02. 

OOKpito, vendo, alhajas, 
'Opas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa iíor 
tto. Fnencarral, 107, esqui-
ga je larde . ______^ 
OOjtpnQ papeletas iívai» 
•Ihajas, dentaduras. Plaza 
W t a Cruz. 7. platería. Tc-
j°£wo 10.706. 

alhajas, papeletas 
'W Monte, mantones de Ma-
Jlla, muebles. Espíritu San-
^»__24, compraventa. 
^ * W l O dentad.uras artifi-
"«168, alhajas. Taller oom-
£p«tnras. Plaza Mayor, £3, 
^guina Cindad Rodrigo. 

rendo, cambio al-
rjy**. aparatos fotográficos, 
™*<loinas escribir, pianos, 
Pafinelos Manila, telas, en-
5*1*«, abanicos, antigüeda-
5*« y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Puen-
ÍJiJ^al, 45. • 
•* QUlBBB mucho dinero 
í*r alhajas, mantones de 
*ai>ila y papeletas del Mon-
« . el Centro de Compra paga 
wf* loo nadie. Espoz y 
~ ^ . 3. entresuelo. 

CONSULTAS 

Enfermeda-
oes huesos, articulaciones, 
»?»glios, ortopedia, cinco-
Zig^g^ Corredera Baja. 45. 
*tVABCEJ5 Gutiérrez. Con-
j?'ta, vías urinarias, riñon. 
f*«!iado8. 9. Diez-una. sie-
i»-ttu»v« 

ENSEÑANZAS 

f*OnozOHBS a la Dipn-
^ l o n . Banco de España, 
y'>5?*'''"lo8 Ayuntamientos, 
5«fliotelegrafía. Telégrafos. 
«««dística. Policía. Adua-
r??. Hacienda, Correos. Ta-
HWgraf I a . Contestaciones 
«agramas o preparación. 
« • t i tu lo B * n i . Preciar 
"«». as. 

CATABTKO. Cincuenta pla
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 
A DOMICIIiIO comercio, ba
chillerato, primaria, hono
rarios módicos. Eomanones, 
2, Academia. 

ACADEMIA Górriz. Prepa
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
CATASTBO. Preparación, 
apuntes, programa. Eecuela 
Precaraciones. Pez, 15, 
OPOSITOBES catastro. Con
testaciones «Esoaña». Bre
ves, claras, ajustadas, tiem
po señalado. Librerías. 

ESPECÍFICOS 

ESTOHAOOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FVICADOBES: Tabaco me& 
dándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 
SANOBB viciada, reuma y 
avariosis se curan con «1 
Depurativo Revenga. Puer
ta de Moros, 5, farmacia. 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
BETTMA: Cúrase con Arena
ria Eubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 

FILATEUA 
PAQTTETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

VEKTA casa Leganés, mi
tad precio, dos pisos, toon-
fort». Informará señor Ca
banas, Leganés. 
VEVTA o arriendo hermo
so ilocal, dos pisos, para 
granero, industria o depó
sito. Yunquera (Quadalaja-
ra). Informará dicho pue
blo Julio Martín. 
FIXCA8 rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hiapaoia». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
UXQE venta casa nueva 
por ausentarse dueño. Ma
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fnencarral, 
22; seis a nueve. 
IirrEBESANTE a los con
tratistas 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 huerta; hay además dis
ponibles unos treinta mil 
metros de terreno para edi
ficación, todo o en parce
las. Informes en e^ta Ad
ministración. 
COMPBA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, 'solares. 
Americana. Pi Margall, 9. 
No cobra comisión antici
pada. 

CASITA plazos 10.000 pese-
tas. Pasaje Galicia, 4, por 
Antonio López, 64. 
A VEIirFE minutos de Ma
drid, plena sierra, vendo 
hotel, sólida constrnccióm. 
Fernando. VI, 17. Señor 
Aguilar. 

FOTÓGRAFOS 
BETBATOS para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. 
AHUBCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Ageocia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Boca. Tetnán, 20. jEl 
mejor fotógrafo 1 

HUESPEDES 
HVEVO Restanrant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, onbieitos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-. 
!e franjáis, Cruz, 8, 
<LA COjr7tABZA>, vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas'. Montera, 10, 
tercero derecha. 

IDEAI. Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

TRABAJO 

Ofertas 

[OSO gabinete alcoba, 
sin, caballero, matrimonio. 
Barbieri, 24 sencillo, prin
cipal. 
BUESPEDES-viajeros. Ca
rretas, i, segu'ndo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
PENSIOH Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desda siete pesetas. 

ÓPTICA 
CABXETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
TURISTAS: Gemelos tZeies» 
y otras marcas, estereós
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
I.EHTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

PRESTAMOS 
PABTICUI.AB solvente, ne
cesita capitales para su 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa
tisfacción del interesado, 
con toda garantía y bu¿n 
interés. Sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,5(f, 
eliminadoras térmicos, los 
únicos sin raidos. C. Ñ. £!. 

' Puentes. 12. ' 

COIiOCACIONEB de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Calólioo. Colón, 14. Madrid. 
KECESITO cri£ida. San Bar
tolomé, 7 y 9, principal 
(hay primero). 

PBECI3ABE oficial prime
ro notaría. Sueldo anual de 
9.000 a 12.000 pesetas. Escri
bid: Apartado 12.011, Ma
drid. 

D e m a n d a s 

VIUDA con dos hijas desea 
portería por vivienda. Ni-
casia Fernández. Jesús del 
Valle, 30, piso cuarto. 

COCINEBO: 25 años prác
tica, buenas referencias, to
maría contrata pensión de 
Academia, colegio, residen
cia, poniendo material por 
mi cuenta. Corresponden
cia Pedro López. Arango, 11 
duplicado, bajo. 

OFBECEBE joven dibujan
te y pintor. San Carlos, 4. 
Francisco Iturzaeta. 

TRASPASOS 

TBASPASABAX, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a cLa Ameri
cana». Pi MargaU, 9. No co
bra comisión anticipada. 
TIENDA muy céntrica in-
ílustria traspaso. La Ame
ricana. Pi Margall, 9. 

VARIOS 

MAHTEQUEBIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Bivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
JMA A T O B T U B A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billetes to
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 

1.500 BECETA8 cLas Tres 
Cocinas», Alonso-Duro. En 
librerías. 

JtORDABA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

PABA imágenes, altare^ 
Tndanoa y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos grati?. 

SEirOBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fnencarral, 28. pri
mero. 

El. MEJOB vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 

AIiTAXES, esoultnras reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
qoet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

PEiriX. Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal. 26. 
P I S O segundo céntrico, 
amueblado, cedo comprando 
mobiliario. Bazón: Minas, 
6-8, primero izquierda. 

DBOOUISTAS y farmacéu
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el jífcecío. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 

aiASQUETBBIA, dibnjos, 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 

ABOGADO: Ctvilee, crimi-
nalea. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo; seis-
siete. 

MECABOOBAPIA: E n s e -
ñanza rápida económica. 
Trust Mecanográfico. Ave
nida Peñalver, 16, entre
suelos. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparacioaiee má
quinas de escribir. Barqui
llo, 4. 

VENTAS 
ABTICULOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Maintillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
MAI.ETAS, maletines cuero. 
Grr.n surtido. Oria y Galin-
dez. Clavel, 8. 
CUADX08 y moldaras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
ESCOPETAS todas marcas, 
verdaderas ocasiones. Oria 
y Gallndez. Clavel, 8. 
VENDO linoleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To
ledo, 18, bazar puesto 17. 
MOSTRADORES, vitrinas, 
enseres comercio, urge ven
ta. Barquillo, 80. 

PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 8. 
AUTOPIANO 88 "notas,"miT-
eiquero, rollos y banqueta. 
Gran ocasión. Oria y Galín-
dcz. Clavel, 8. 
PIANO Erard. Gran oca
sión. Oria y Galíndez. Cla-
vel^J. 
REPRESENTANTES inte
résales ocuparse venta má
quina escribir oficina tOr-
ga Privat». Extraordinario 
éxito venta tCasa Orga». 
Apartado 159, Madrid. 
ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrilías y bas
tones, 20 %. fCasa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina FnencarraL 
1CUEBI.ES blancos esmal
tados, médicos, odontólogos, 
manicura, belleza. Ancha, 
20, confitería. 
WUEBI.E8, 
ees, libros 
Juan, 20. 

cuadros, tapi-
ocasión. Jorge 

SE VENDEN matas boni
tos geranios. Bodón, 8, Be-
Uas Vistas (hotel). 
CAZADORES. Escopetas ver
daderas ocasiones. Benito. 
San Bernardo, 1. 

N O C O N F U N D I R S E 
La casa qué vende artículos batería cocina más barato 
que inadie es la de RZPOIiI.. Con las nuevas rebajas se 
vende al peso desde tres pesetas noventa céntimos kilo. 
Única casa: MAODAUBONA 27 (frente a Ave María). 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: ix)s mejores del mundo. aUBRTAS, 82,. 

frente a Principe. NO TIENb! SUCURSALES. 

Vinos tintos 
de los Herederos dd 

^^RCf 

<^A 

Marqués de Riscal 
ELaEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: Al administrador «n E l c i ^ o (por Gwit-
cero), don Jorge Dnbot, y a la Coesta de Santo Do
mingo, B, Madrid. 

C / V L L O S 
Las terribles molest ias de los piesi callos 
y durezas desaparecen completamente 

osando sólo tres días el patentado 

U N G Ü E N T O MÁGICO 
No falla en un solo caso. Pregante a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-

raviUas. 
Pidalo en farmacias y droguarfas, l,SO 

Por oorreo) 2 pesetas 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Hdefonso. 4.--MADRID 

MMumim 

La historia de la guerra mundial 

está ya completa y puede adquirirse 
por 24,70 pesetas. 

"ARMANDO GUERRA" 
ha publicado el segundo y ULTIMO 

tomo de su obra 

"Síntesis de la guerra mundial» 
Los pedidos al autor: 

Cadarsô  12̂  bajo derecha 
Los dos tomos, certificados, 24,70. 
El segundo tomo, 12,60. Contra re

embolso, 0,25 más. 

668 páginas en cuarto y 104 gráficos 

ilililH 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 

E L 

QUINTO ANIVERSARIO 
E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 

DOn ElItlOUE BE I6UI IEI I V 6IIIIBDII 
MARQUÉIS DE OEIRRAL-BO 

da Almaxm, d* Oampo-Fnert*; oond* do Alondia, de Ponoalad», d« Villalobos y dol Sacro Bdfnano Imperio; 
grando do Eopa&a, senador del Beino por dareoho propio, jnaestrante de U Beal de Oraaada, Mtirea mayor de 
Burgos, de las Xeales Academias de la Historia, Sspaftola y de BeUaa Artes, del Instituto de Francia, de la 
Imperial de Berlin y Pontificia de Italia; presidente de la Comisión de Investigaciones Paleontológioas, vicepre

sidente de la Junta Superior de Exoavaciones, etc. 

Falleció en esta Corte el 27 de agosto de 1922 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Las misas que mañana 27 se oalebren en la parroquia de San Marcos, d« esta Corte; los aniversarios (fundíusionee del 

testador), en el convento de Religiosas Bernardas (Salamanca) y en la capilla de Cerralbo (Ciudad-Eodrigo, Patronato de la 
Casa), y otras variae en laa parroquias de los pueblos siguientes: Cerralbo (Salamanca), Santa Haría de Huerta (Soria), 
y Membrillera (Guadalajara), serán aplicadas por su eterno descanso. 

Por dispoaioián de su finada hija política, la señora marquesa d« Villa-Huerta, se le. aplicarán también mañana 27 
misas en los siguientes conventos: Boadilla del Monte (Madrid), San José (Valencia), de Jesús (Salamanca) y Valfer-
moso de lae Monjas, Buenafuente y Espinosa de Henares (Guadalajara). 

y por disposición de su hermano, el excelentísimo señor conde de Casasola, se aplicarán igualmente la misa y expo
sición del Santísimo Sacramento en la iglesia de Santa Teresa de Jesús (Carmelita* de la plaza de Eepafta), y el primer 
día de la novena de San José de Calasanz en laa Escuelas Pías d« San Fernando (Madrid). 

Su hermano, el excelentísimo señor conde de Casasola; su hermana política, la excelentísima señora condesa viuda de 
Alba de Yeltes; sobrinos y testamentario 

BTTBOAír a sus amigas le encomienden a Bies en sus oraciones y asistan a algunos de dichos sufragios. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

XfflOSCÍOWPTlCO, 

SAFAS Y U n i E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

L. Dubosc.-Optico. 
ABSBAI^ í l . - KABBID. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

ÉTIMOS DÍAS 
de la gran liquidación de 
artículos reUsriosos, casi 

de balde. 

Barquillo, 30 
lo 

Aguas, baños barros-espe-
cialísimos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea
rio, nuevo paboUón, todo 
cconfort». Aatomóviles esta
ción Calahora; 16 junio a 
SO septiembre. 

PARA SELLOS 
CAlICHa METAL 
ACERaSRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES YELA-
CASESMACJE 

lUisEogenioLipz 
EKiinilenib-20>(kr 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente ^ 

• las Calatravaa 

Ijn la SOI.VCIOK PATTTAUBBBOB hallaréis Ana creo
sota pura de haya, que bajo está forma no canea nunca él 
eírtómago, y que, asociada al fosfato de cal, constituyo el 
mejor remedio en la.s enfermedades de los bronquios. 

L. PAUTATTBEKai:, PAZUS, y todas farmacias. 

"AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.-SBRViaO 4 IXJSiíCtÜO " 

CBVS, M.-TBl.BI«OirO U.tW „ . « 

CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apUcadoi 
nes industriales y usos domésticos. Agencia exolasiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Serriolo 

a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas! SAK ICATSO, 6. Teléfonos 16.S68 y U.tlM. 

Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción do grandes y pequeña» centrales de fluido eléctrico, a base de tuP" 

bin'i bidráclica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas da alta y redes d» 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

H 0 U N 0 8 KABIVEBOS.—Instalación, reforma ; adaptación al serrieio de alaffibt*-
do, simultáneamente con el de moltureoión. 

OBUPOB VA&A BISÓOS. MAQtTIHAXIA EH OEHEBAI..—Pedid datos y nfsreo-
cías a la 8. E. de Montajes Industriales. Barquillo, 14, Hadrld. 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA 
viaje extraordinario del vapor «BEINA KABIA CBIBriHA» a Inglaterra 

Vapor de lujo—Orquesta Ciro's de París—^Fiestas—Juegos—^Piscina 

Precio de ida y vuelta miM estancia de ocho días en Irf>ndrsB: PB8BTA8 I.tW 

Z T I I T E B A B I O 
Salida de Pasajes-San Sebastián 6 septiembre 

Para esquelas, HIIO& D E RAMÓN POMINGUEZ, Barquillo, 39. Teléfono 33.019 

Id. id. Santander 
Jjlegada a Southampton 
Salida de id. 
Lilegada a Santander 

Id. a Bilbao 
Id. a i'asajes-San Sebastián 

7 
9 

17 
20 
20 
21 

id. 
id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 

1.» 
2.« 
3.» 
4." 

5.0 

(J.o 
7.» 

(1) 

Jil precio comprende: 
Viaje ida y vuel ta por mar. 
Viaje en ferrocarril en primera clase. 
Conducción en «autos» desde la estación al Hotel a la llegada e ídem a la ea,Uda. 
Hospedaje completo en un buen Hotel , con peneión completa incluyendo desayuno, 

almuerzo, comida, habitación, luz y servicio. 
Servicio de «autocare» para la v i s i ta de la población, entradas en los museos y 

centros de interés . 
Servicio de gu ía intérprete español que acompañará a los viajeros, 
l 'ropinas en los Hoteles . 

Para informes: Agencia de la Oconpaftia Trasat lánt ica . 
l<'acultativa. AIiCAIJi , 43. 

LA SEÑORITA 

Doña Magdalena Benito y Luckhans 
F A L L E C I Ó EN V I T O R I A 

el día 23 de agosto de 1927 
Haliteniio mlbiiio los Santos SacFamentos y la m m ü e l d n ipost i i l ica 

K. •• P . 
Su director espiritual, su madre, sus hermanos, doña Carmen, 

doña María, doña Pilar, doña Cecilia, don Carlos Ricardo, don 
Luis, don José Maria, don Manuel y don Felipe; su abuela, tíos, 
tíos políticos, primos, primos políticos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos y personas piado-
ddsas cnccMnienden su alma a Dios Nuestro 
Señor. 

1CUEBI.ES


'M 

Madrid.-Año XVIl.-Núm. 5.651 
r^mi • 

viernes 26 de agosto de 1927 

El problema de Francia en Túnez 
433-

Un periodista francés, redactor y edi
tor de una revista semanal, se inquieta 
de la desproporción que existe entre la 
magnitud del Imperio francés del Áfri
ca del Norte, habitado- por 12 millonee 
de indígenas, y la escasa población 
europea, no superior a un millón. Y aun 
«s más inquietante para Francia el he
cho de que sólo un 40 ppr 100 áe esos 
europeos son franceses y de ellos la ter
cera parte funcionarios. Es decir, que el 
elemento verdaderamente útil, creador 
de riqueza, consolidador del dominio de 
una raza, el colono, es en su mayoría 
extranjero, español o italiano, y su nú
mero aumenta en una proporción rápida 
y alarmante. 

Para remediar el peiligro propone el 
periodista en cuestión a su Gobierno un 
llamanUentü a la emigración checoeslo
vaca, noruega o polaca, en la que Fran
cia no encontraría nunca el gravo pro
blema que la coJonización italiana o es
pañola pueden crearle un dia. Ese pro
blema, sin embargo, está en pie y se 
agudizará cada vez más. No se coloniza 
un país con funcionarios, sino con emi
grantes, y, por desgracia para Francia, 
su natalidad deficiente no le permite dis
poner de un exceso de población con 
que poblar colonias. Para cultivar su 
propio territorio continental necesita acu
dir a la mano de obra extranjera, poJa-
ca y belga, en los departamentos del 
Norte; española e italiana, en el Sur, y 
cuando una de estas aportaciones de tra 
bajo no existe, como ocurre en estos 
momentos con los vendimiadores espa-
fiottee, retenidos en la Península por con
diciones más ventajosas de vida y sala
rio, entonces surge una grave cuestión, 
que ha de remediar el Gobierno, susti 
tuyendo los ausentes por obreros de 
otra nacionalidad. 

Ese punto débil de la economía fran
cesa constituye asimismo el talón de 
AquUes de su política. Las medidas dra
conianas y arbitrarias puestas en vigor 
en Argelia y en Túnez para nacionalizar 
por fuerza a los colonos españoles o 
italianos sólo sirven para agudizar el 
problema, creando resquemores que nun
ca debieron existir. Hablaremos en otra 
ocasión de la injusticia con que son tra
tados nuestros compatriotas de Argelia, 
triste recompensa a quienes, con su es
fuerzo tenaz y a veces con eil sacrificio 
de su vida, han transformado en un 
vergel lo que antes fué desierto. 

Pero el problema que se Jia de plan
tear a Francia en un porvenir inmedia
to no es en Argelia, sino en Túnez. 
cuando suene la hora crucial que Mus-
golini anuncia para 1935, Italia reclama
rá a viva fuerza lo que la ambición 
fascista no se pone hoy mordaza en exi
gir. Túnez, colonizada por italianos, en

tra a constituir hoy en el idearlo de la 
nación hermana uña tierra irredenta. 

Cuando, en 1881, Francia esta^eció su 
protectorado en el beylicato, había ya 
en él un núcleo de 11.000 Italianos y 700 
franceses. Los primeros constituyen la 
mano de obra de la población, artesa
nos, pequeños labradores. Veint* años 
después son 71.000, hoy exceden de 
90.000. Durante ese tiempo, la población 
francesa aumentó lentamente, alcanzan
do en 1911 la cifra de 46.000 individuos, 
muchos de ellos de origen italiano o es
pañol, naturalizados de fuerza. El -es
to comerciantes y, sobre todo, funcio
narios. Pero si la colonización era me
diocre, las grandes empresas y los po
derosos especuladores habían tendido 
sus tentáculos. En 1892 se hallaban en 
manos de 116 propietarios franceses ca^ 
si todas las tierras laborables de la Re
gencia: 416.000 hectáreas. Otras le.OiW 
eran cultivadas, y esas de un modo 
efectivo, por agricultores italianos o es-
rafioles. Hoy son 560.000 hectáreas las 
que Se hallan en poder de proipietarios 
•franceses y 60.000 hectáreas en manos 
áii italianos; pero éstos son 6.000 colo
nos y aquéllos sólo 1.200. 

En la industria minera ocurre otro 
tanto. Todas las empresas de importan
cia son fiancesas, más el personal obre
ra es en su casi totalidad italiano: 
1.778 de esta nacionalidad y 217 france
ses. Análoga proporción existe en el co
mercio, donde el elemento francés cons
tituye una pequeña minoría, y hasta 
en las profesiones liberales empiezan los 
italianos a invadir el terreno. Veinti
siete farmacéutico italianos ejercen su 
carrera por sólo 20 franceses. Noventa 
médicos de esta nacionalidad, la mayor 
parte retribuidos por el Estado, contra 
65 médicos italianos. Los Tribunales tu
necinos, en los que hay inscritos 51 abo
gados franceses, cuentan ya con 15 abo
gados Italianos. Y hasta las comadronas 
que ayudan a nacer a esa raza prolíflca 
son como un símbolo de su invasión: 
Cuarenta y una italianas por 18 fran
cesas. 

Ni el odio del árabe, que aborrece al 
italiano, ni la oposición sorda o abier
ta de la burocracia francesa, nada de
tiene la marea creciente de su inmigra
ción. El gesto audaz del fascio la alien
ta, y bajo su protección viven 29 escue
las donde los niños aprenden a amar a 
Italia; y se crean hospitales italianos 
y sociedades de propaganda, librerías 
periódicos... Italia mantiene vivo su do
minio espiritual sobre esas tierras, pro
vincia italiana, como ya la denominan 
un poco precipitadamente los fascistas. 

EL HOMBRE DISTRAÍDO, poí K-HITQ 

— A h o r a no me acuerdo si me Ka encargado mi mujer un palco para los toros o unos toros 
para el palco. 

Los ingleses y el sentido de lo cómico 
HZEh 

Ed. ORTEGA NUÑEZ 

París-Agosto. 

P A L I Q U E S FEMENINOS 
ü C h 

EPISTOLARIO 

Vn preguntón. ViUaviciosa (Asturias), 
gólo nos es posible facilitarle la direc
ción: Rúe Granciere, 3. París. Un ca
tálogo le orientará. 

El E-pe (Lequeitio).—Muy amable, muy 
inteligente y muy bien orientado... Pa
ra, adquirir la formación que usted de
sea, completar la teoría con la prácti
ca, en orden a trato de gentes, vida de 
sociedad, observación directa de cos
tumbres y de... almas. He ahí todo. Y 
como la ciencia de la vida no se apren
de más que viviendo, vivir la vida. 

Maruja H. y ñ. (Gerona).—No siem
pre!, peTo 6í casi siempre, querer es po
der. ¿Táctica? Una de cal y otra... de 
arena. Para el «efecto» estético que us
ted persigue, procure conseguir la in
terpretación personal de la moda: ese 
m el secreto de muchas bellezas, que 
no lo son. La última pregunta es tan 
intima, tan al margen la posible res
puesta, de la índole y finalidad de esta 
sección, que no la recogemos. El mé
dico es el llamado a contestarla y a 
él debe usted acudir. 

cha soltera. Es & usted a -quien han de 
presentarla. 

Bilbaíno (Santurce).—En Loyola los 
hará muy bien. Sí, señorita, es conve
niente toniflcar el espíritu, depurarlo y 
fortalecerlo de e&& modo. ¿Traje? Sen
cillo, modesto, a tono con las prácticas 
que va usted a realizar y con el am
biente que esos días va usted a vivir. 

Piadosa (Oñate).—San Pablo, por ejem
plo. En una editorial católica de aquí 
de Madrid. La beatería es la caricatu
ra de la sólida y verdadera piedad. Con 
mucho gusto recibiremos la consulta 
que nos anuncia, ' 

Indeciso (Madrid).—Se comprende esa 
lucha. Un afectivo. Verdad, que la mu
jer, salvo excepciones, «da miedoi hoy 
día, pero por eso precisamente hay que 
buscar la excepción... No se nos alcan
za el verdadero significado de la últi
ma pregunta. Si nos la quisiera usted 
aclarar. 

Un idealista (Madrid). — Tal vez, tal 
vez... Lo difícil, hallar ese amigo único, 
capaz de serlo hasta ese punto en una 
intimidad tan' absoluta. ¿Dónde encon
trarlo, lector amable? 

Marina (Mondariz).—A la hora de la 
cena, sí está indicado; a la del almuer-

Esfinge (Santander).—Pura consecuen
cia del carácter. Su pesimismo sombrío 
responde a él. Sin duda usted lo razona zo, no. Un saludo, la primera vez, nada 
sobre una base real; pero esa indiscu-j más. El ofrecimiento de casa no corrcs-
tible realidad usted luego la despoja de ponde a la hija, sino a la madre. Puede 
lo relativo para convertirla en afirma
ciones absolutas, y, por tanto, erróneas. 
La vida y las gentes no son esto o 
aquello, sino en parte esto, en parte 

usted disculparse atentamente, a condi
ción de no bailar con otro luego. 

Carmina. Aviles (Asturias).—Dos no
vios a un tiempo... es excesivo, ¿no le 

Como casi todas las manifestaciones 
de la vida inglesa el teatro requiere de 
parte del espectador español una reac
ción lenta y reflexiva, casi siempre con
traria a la reacción primera. No hay 
para qué referirnos al teatro grande. 

Trágicas maniobras de la 
Escuadra japonesa 

LAS CAMARADERÍAS ESTUDIANTILES 
-I3D-

cómico una superposición. Ve lo cómi
co de la vida misma. No necesita la 
situación extraordinaria o el juego del | Choca un contratorpedero con un 
ingenio sobre el lenguaje; 1© basta ver
se en un espejo. Se ríe de su propia 
lara. Y esto, en fin de cuentas, es una 

al de las obras logradas, encajadas con gran virtud, porque la cara de uno es 
perfección en la maestría. Respecto de ¡ tan materia de risa como la cara del 
ésas, existe acá y allá una sensibilidad prójimo. Saber que uno también es ri

dículo es matar el ridículo en la vida 
social. Nadie se ríe en la calle de la 
vieja dama inglesa vestida bizarramen
te con la más absoluta independencia 
del gusto; pero esa dama se reirá de 
•sí misma en el teatro. La carcajada que 
saluda al actor a su aparición quiere 

de tono medio que reacciona ante ellaís 
«orno debe y, por lo general, acierta. 
Más interesante resulta acercarse al tea
tro popular, a aquellas cosas que di
vierten al pueblo y que el pueblo acu
de a ver mientras reserva una ausen
cia respetuosa para las demás. 

También en ese género hay maticeo: decir 
qué no se diferencian en nada de unos: —¡Ese soy yo! iQué risa! 
pueblos a otros. Los inocentes perseguí-j Este verdadero y hondo sentido de lo 
dos, los padres que no encuentran a cómico lo posee el inglés como nadie, 
sus retoños y que a lo mejor los tie-¡ Es innato en él. lAsI poseyera otros! 
nen al lado, los males siniestros y tor i El de la música por ejemplo. Maravilla 
vos frente a los buenos dulces como | observar en esas mismas funciones de 
palomas; pero también cuando llega el: variedades donde la escena realista de 
caso firmes como el hierro..., toda la 
primaria urdimbre de los sentimientos 
químicamente puroá hace llorar al pue-
glo inglés como al pueblo español. ¿Di
remos que quizás el pueblo inglés se 
emociona con mayor facilidad? Exis
te la predisposición a tomar muy en 
serio enn la literatura aquello que más 
nos falta en la vida. Y el Inglés, que 

un interior de la clase media se trata 
y se comprende con irresistible comici
dad ver al público ponerse serio y la
crimoso al escuchar una canción des-
testable, empalagosa y cursi. Canciones 
sin línea melódica, sin hondura senti
mental y claro esté sin ciencia de la 
música emocionan al pueblo. En la can
ción se habla 6lem¡pre del amor con 

iconseja y practica la coacción sobre el las imágenes más viejas y con la más 
sentimiento, es un pueblo hondamente; dulzona y pedestre palabrería. 
sentimental. Recordamos haber visto en Liverpool 

Pero no es este nuestro teana de hoy. | últimamente un caricato que entretuvo 
Queremos referirnos con preferencia a muy bien a las concurrencia, sin más 

vapor y otro contratorpedero con 
un crucero 

Se han ahogado 129 hombres 

TOKIO, 25. — Durante los ejercicios 
que realizaban ayer diversas .unidades 
de la Escuadra cerca de la costa de Mai-
zuru, el vapor «Jiudsiu» chocó con el 
contratorpedero «Warabi», el cual se 
fué a pique en quince minutos, a con
secuencia de las averías sufridas. 

De la tripulación del «Warabi» sola
mente pudieron salvarse 22 hombres, 
ahogándose 90 marineros y suboficiales 
y 12 oficiales. 

Casi al mismo tiempo el crucero 
«Naká» chocaba con el contratorpeflero 
«Ashi», pereciendo 27 hombres. 

El vapor «Jiudsu» y el contratorpe
dero «Ashi» fueron remolcados hasta el 
puerto con grandes averías. 

TERREMOTOS EN FORMOSA 
TOKIO, 25.—Según las últimas noti

cias llegadas a esta capital, el número 
de muertos a consecuencia de los terre
motos do la isla de Formosa se eleva 
a 40. 

« • » 

lo cómico, que os donde las diferencias 
son más notables y rudas, hasta el pun
to de que el primer impulso del es-
nectador español es de indignación sin
cera y de clara repulsa. ¿De qué se 
reirán. Dios mío?, se pregunta el buen 
ibero que oye la atronadora carcajada 
del pueblo ante el actor que no ha he
cho más que aparecer. Nos encontra
mos en un mundo de lo cómico ajeno 
al que nos es familiar. Nosotros nos 
reímos de la situación—a eso nos han 
enseñado loe franceses—, o nos reímüs 
del chiste. Respondemos con eso—en 
cierto modo—a nuestro superflcialismo 
imaginativo. 

Los ingleses no se ríen lo mismo n. 
de lo misriio. Tenía razón una escritora 
inglesa que en un diario español afir
maba hace poco qu« no hay nada más 
desconcertante para quien no sea inglés 
que asistir .^ una función inglesa de 
variedades. La escritora llegaba a acon
sejar la no asistencia. El consejo es 
positivamente malo. Es una elección del 
mal menor sin aceptación de lucha, ni 
de esfuerzo inteligente. Es mejor no ir 
que ir para marcharse hablando mal 
Je lo que no se ha comprendido; pero 
es mejor aún ir y tratar de comprender. 

Cómo se enriquece el espíritu con este 

que hacer los más extraños y cómicos 
pasos de baile. Fué un rato delicioso. 
Requerido al ñn por los aplausos de 
la concurrencia se adelantó al prosce
nio y dijo: 

—Voy a cantar una cancioncita titu
lada So Mué. 

Cantó una canción malísima y la 
cantó de modo lamentable. Galleó y usó 
la voz de falsete, que a los ingleses 
les gusta muchísimo, a todo trapo. Al 
terminar recibió una ovación cerrada. 

El case es curioso y lo relatamos pa
ra hacer a nuestros lectores un favor: 
si alguna vez oyen decir que va a can
tarse una canción inglesa titulada So 
blue, echen a correr. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

Descarrila un tren cerca 
de Chamonix 

La locomotora y el primer coche 
caen a un barranco 

aquello y en parte lo demás allá. Pro- parece? Si el de ahora la interesa mas 
cure reconocerlo a.sí, y, sobretodo, com-ique el otro, .desplazar, a éste primeo, 
batir la misantropía que entenebrece su i al menos... La «compatibilidad» de am-
juvenlud. '^^ '* 1° 1"® ^° vemos posible, a no desfuerzo aun ejercido sobre materia tan 

Castellana vieja (Burgos).—Un lunc/i. !»er qae usted logre que se pongan dCj nimia como una función de varieda-
Para un té, la mantelería que le ha in-jacueíao. ique puede que lo lograra us- ----• 
dicado su amiga. No resulta elegante¡ted!... 
lucir joyas de valor, siendo una mucha- El Amigo TEDDY 

des! • 
El inglés, a nuestro juicio, no cons

truye una falsa vida para hacer de lo 

Chaliapin pierde el titulo 
de ''artista del pueblo" 

o 

Si no pierde la voz. . . 

MOSCÚ, 25.—El Consejo de Comisa
rios del Pueblo, de la U. R. S. S., ha 
acordado • supnmer al célebre cantante 
Chaliapin el título de «ar -ta del pue
blo». 

Quince muertos y veinte heridos 

PARÍS, 25.—El diario L'Auto da cuenta 
de un descarrilamiento ocurrido en 
Chamonix, en la forma siguiente: 

aSe ha producido un grave accidente 
ferroviario. El tren que sale de Mon
ten vers (cerca de Chamoix), a las cua
tro cincuenta de la tarde, descarriló, ca
yendo a un barranco la locomotora, que 
arrastró tras ella al primer coche, en el 
que iban sesenta viajeros. j 

Se acudió inmediatamente en socorro 
de las víctimas, la mayoría de las cua 
les son alpinistas. Hasta alit-a han sido 
recogidos 15 muertos y 20 heridos, en 
su mayor parte de gravedad. No se han 
facilitado todavía los nombres. Varios 
de los cadáveres no han podido ser aún 
identificados, entre ellos ©1 de un niño 
de seis años. Se supone que su madre 
es una de las viajeras que h in resulta
do muertas. 

Una joven de diez y ocho años ha re
sultado tan destrozada, que sus restos 
han tenido que ser recogí'los en un saco. 

Se ignoran las - causas de la catás
trofe». 

Voy a reconstruir, en lo posible, el am-
biente en que vivían aquellos estudian
tes de antaño, que no ya para entrar en 
Colegio, pero ni siquiera para costearse 
un modesto pupilaje, tenían recursos 
En este caso suigía la camarada, que 
hoy diríamos república. Unos cuantos 
alquilaban un piso y allí, romántica
mente, se ayudaban a pasar las negras 
en espera de los codiciados grados aca
démicos. 

Rojas Zorrilla, en su comedia Obliga
dos y Ofendidos y Ooirón de Salamanca, 
nos describe, por boca del gorrón, el 
ajuar de la casa de su amo: 

«Nuestro estudiante, amo mío, 
y seis que con él están, 
vive pegado a Deán 
junto a la Puerta del rio;' 
que para sus malas mañas 
es barrio de mejor modo; 
tiene el aposento todo 
colgado de telarañas, 
Adonde pudieras ver 
de cordeles y de pino 
una cama de camino, 
como muía de alquiler; 
y advierto que no te espante 
verla tan mal comparada, 
pues sobre ser alquilada 
66 derrienga cada instante. 
No hay más pintura y retrato 
en su aposento infiel, 
que una espada y un broquel 
y un candil de garabato. 
Hay, por si comer previene 
(porque hay días que se trae) 
una mesa que se cae 
y una silla que se tiede. 
Compró, por sí acaso hiela, 
de paño una mala capa; 
tiene un espejo sin tapa 
y un cepillo que se pela. 
Tiene un arca infame luego 
pegada junto a la cama 
muy maldita para dama 
porque se abre a cada ruego» (1). 

Marcos de Obregón nos refiere que, des
pués del pupilaje de Gálvez, se fué a vi
vir con otros dos compañeros al barrio 
de San Vicente, donde el hambre de ca
da día era su pan nuestro. He aquí una 
muestra del «confort» y abastecimiento 
de aquella casa: 

«Hállamenos una noche, entre otras 
noches, tan rematados de dineros y pa
ciencia, que nos salimos de casa medio 
desesperados, sin cenar, sin luz para 
alumbrarnos, sin lumbre para calentar
nos, haciendo un frío que en echando 
el ag^a en la calle se tornaba cristal. Yo 
fui en casa de cierto discípulo (2) y dió-
me un par de huevos y un panecillo; 
vine muy contento a casa, y hallé a mis 
compañeros templando de frío 3̂  muer
tos de hambre—como dicen los mucha
chos—que no osaban desenvolver un 
poco de rescoldo, que se había guarda
do para su menester. Dije lo que traía, 
salieron a buscar algunas serojas para 
avivar el rescoldo; vinieron presto muy 
contentos, por haberse hallado un leño 
bien largo; pusímoslo en el poco res 
coldo que había quedado, y soplamos 
cuanto pudimos todos tres, y el leño no 
se quería encender; tornamos a soplar 
una y otra vez, pero quedándose el 
leño sin encender, se hinchó el apo
sento d© uti humo muy hedipndo. Eché 
un papel en el rescoldo para que diera 
luz en el aposento, y qn encendiéndose, 
descubrió que el lefio era un muy des 
carnado zancarrón de un mulo, que por 
poco nos hiciera reventar de asco y si 
antes no cenamos por no tener qué, des
pués no cenamos por eso y por la náu 
sea de nuestros estómagos, que hubo al
guno que purgó por dos partes lo que no 
había comido ni cenado, hasta echar 
sangre por la boca y el que lo trujo 
quiso cortarse las manos» (3). 

Este texto de Espinel üene comproba
ción en varios de sus extremos en el 
romance anónimo de La Vida de Estu. 
diante. El no tener velas para alumbrar
se lo atestiguan los versos de este modo: 

«Pobreza triste, importuna, 
enfermedad inhumana, 
de noche sin luz ninguna 
cierran y abren la ventana 
porque les dé luz la luna.» 

Y el hecho de salir a buscar prestado 
o dado algo de comer entre los cama-
radas, tampoco lo dejó atrás el poeta 
anónimo: 

«A buscar un real prestado 
sale a las doce, afligido, 
y a mil amigos rogado; 
mas ninguno se lo ha dado, 
que quizás ng le han tenido.» 

Estas calamidades las amenizaban los 
eticdiantes con burlas y diabluras cu
tre sí misinos, de las que, como mues
tra voy a trasladar un sabroso pasaje 

(1) Eojas, «Obligados y Ofendidos!, edi
ción Bivaden, pág. 64. 

(2) Al que daba lecciones de canto. 
(3) Ed. La Lectura.'t. I, pág. 193. 

de Cristóbal de Villalón, en su ático 
libro El Escolástico, donde nos refiere 
la siguiente broma de un estudiante 
a otro camarada de la Universidad de 
Alcalá. 

«Estaba allí (en Alcalá) un estudian
te, el cual llamaban Durango, el más 
artero y más sagaz que yo nunca oí 
ni vi; era gran decidor, tacaba con 
muy graciosa industria a todos con sus 
donaires y motes, y hacía a sus amigos 
grandes burlas por dar placer, y por
que casi lo tenía por natural. Quiero 
que... rescibáis una burla notable que 
hizo a un amigo suyo y compañero de 
cámara, llamado Guillen, la cual creo 
que os aplacerá. 

Aconteció un día que vinieron a Al
calá unos hombres de bien de la t'«-
rra de Guillen, y como supieron que 
residía allí, viniéronle a ver, y después 
que les hubo dado cuenta de su salud 
y ellos a él de la patria y parientes, 
volviéronse a su mesón. Venida la no
che, estando cenando Durango y Gui
llen, dijo Durango: «Por Dios, señor, 
gran cortedad hacéis con estos hombres 
de vuestra tierra en no los convidad.» 
Respondió Guillen: «Ya sabéis vos que 
el recuero no es venido, y yo no tengo 
blanca ni vos, y ha ocho días que co
memos de prestado, si vos sabéis como 
lo remediar, yo os lo temé en merced.» 
Dijo Durango: Nuestra grande amis
tad y compañía me obliga a tener vues
tra afrenta y necesidad por propia míaJ' 
por tanto, convidadlos esta noche para 
mañana a comer, que yo lo proveeré. 
Pues Guillen, persuadido de sus buenas 
razones y engañado de sus ofreclmien-,, 
tos, los fué luego a convidar y ellos 
aceptaron la comida. El día siguiente 
por la mañana se levantó Durango, 
y muy sin cuidado de los convidados, 
se fué a su lición, y no vino ni le 
pudieron hallar hasta que fué la hora 
de comer. Como Guillen no le viese 
venir estabza el más desesiperado hom
bre del mundo, y ya como vino, con 
grande enojo le comenzó a decir: «Se
ñor, por Dios, no sé yo por qué os pa
gáis llevar a todos los hombres por el 
rasero; no miráis el tiempo ni oportu
nidad en que os iponéis a burlar de mí; 
otro tiempo hubiera de ser y no ago
ra ; decidme qué habéis hecho, y si te
néis dineros, remedíese.» Respondió Du
rango: «Señor, yo los he buscado con 
la posible diligencia y no los he po
dido hallar, y de afrentado no he osado 
venir.» Como él le dijo esto... los con
vidados estaban a la puerta; y como 
Guillen se vio en tanta afrenta, no sa
bía qué hacer. Dijole Durango, por dar 
conclusión a la burla, por entero: «Se
ñor, mete.)3 debajo de la cama, que yo 
cumpliré con ellos lo mejor que yo 
pueda, y ios despediré.» Como Guille^ 
se vio tan apretado de necesidad, l^ 
hizo así, y lanzado debajo de la cam». 
Purango los mandó subir, a los cual-es 
saludó con gran reverencia, y pregun-
fóles qué qufrían y a quién buscaban. 
Ellos respondierr n : «Señor ¿dónde esti 
Guillen que nos convidó a comer?» Dl-
Joles Durango: «Señores, por cierto, él 
y yo estamos muy afrentados de lo que 
ha sucedido, porque venísteis a tiempo 
que no es venido el recuero de la tie
rra, y ninguno <J« nosotros tiene blanC* 
ni cornado; él os convidó pensando di 
hallar dineros entre sus amigos, y no 
los halló, y de vergüenza afrontado, 
por no os ver. cuando supo que éra-
des venidos, se lanzó debajo de -esta ca
ma; y diciendo esto alzó la ropa <!"? 
colgaba en la delantera, y dijo: «Gui' 
llén, sal acá, no te afrentes de tan poca 
cosa, porque no tener dineros no es vi
leza.» Y nunca le dejó hasta que con 
éstas y con otras semejantes palabra* 
le hizo salir. Ya vosotros podéis pensaí 
la afrenta que rescibió ©1 pobre Gul- , 
llén cuando salió debajo de 'a cama, 
delante de los de su tierra. Comenzi^i, 
lleno de pajas y descabeñado, a inju
riar al su buen amigo, y los de sU 
tierra los pusieron en paz, y llevaTon * 
comer a Guillen a FU posada, y Duran
go se fué de la posada por cuatro día* 
hasta que se le quitó el enojo a Gui
llen.» 

Si las cosas deben estimarse por W 
«jue cuestan, debemos sacar la con-?*' 
cuencia de que el siglo XVII tenía un» 
estimación de la cultura y de los tí
tulos universitarios bastante alta, pu^^ 
a tamaños sacrificios daban la cara lo» 
estudiantes de aquellos días. Mas no t<^ 
dos eran pobres. Los hapía. ricos í 
fastuosos en grado que ahora no 
trabajoso imaginarlos. Ya trataremos <J'̂  
la casa del estudiante rico. 

M. HERRERO GARCÍA 
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muy discutible, rayano en la plebeyez, la factura de 
los dibujos. 

Fué tan rudo esle golpe para la señorita exquisi
tamente educada, luibituada a la consideración res
petuosa de todas las gentes y a la galantería caba
llerosa de los hombres, aunque ahora se viera en la 
obügacián, acuciada por la necesidad má.s apre
miante cada vez. de ir de casa en casa ofreciendo 
su trabajo, que tuvo que armarse de energía y echar 
mano de toda su fuerza de voluntad para no ceder a 
la tentación de abandonarlo todo, de renunciar para 
siempre a sus proyectos. Cuando penetró en el des
pacho del gerente de la tercera fábrica, Andrea con
servaba todavía en sus empurpuradas mejülaa el 
color rojo, de indignación, que había hecho subir a 
su rostro la impertinente grosería de un maleducado. 

—-En fin, vamos tambir-n a casa de ios Auberlot, 
puesto que es [ireciso, y ¡uobaremos fortuna—se di
jo Andrea lanzando un suspiro—. Lo intentaré todo 
para no tener luego el rernoi dimiento de conciencia 

de no haber puesto todos los medios que están al 
alcance de mi mano. 

Al ser introducida por el portero que acudió a 
abrirle, en el patio central de la fábrica de los Au
berlot, la importancia de los edificios, de las naves, 
de los almacenes que iban a converger en él, dejó 
un poco en suspenso a la visitante, que se sintió en 
cierto modo acobardada, dominada por una irresolu
ción completamente desconocida para ella. Se dijo 
que sus pretensiones tendrían el mismo resultado 
negativo, aunque acaso con mayor razón esta vez, 
en la grandiosa fábrica de los Auberlot que en las 
anteriormente visitadas. Sin embargo, era demasia
do tarde para volverse atrás, sobre que, en último 
caso, era mucho mejor salir de dudas y saber de 
una vez para siempre a qué atenerse y lo que era 
posible esperar de sus ' gestiones. 

Una idea, que le pareció luminosa y salvadora, se 
le ocurrió de pronto. ¿Por qué .no se hacía anunciar 
al mismo propietario de la industria, al señor Au
berlot en persona, en vez de preguntar por el di
rector o por el gerente de la fábrica, que era lo qus 
hasta eatonces había acostumbrado a hacer? ¿No 
afirma un proverbio popular que se obtiene más pi
diendo a Dios que a los santos? Y firme en la reso
lución que acababa de tomar, Andrea preguntó jo r 
el señor Auberlot. declarando que tenía precisión 
de hablar con él. 

—¿A quién desea usted ver, señorita, al padre o 
al hijo?—preguntó respetuosamente, gorra en mano 
el portero. 

Andrea do Viard frunció las cejas y su rostro ad
quirió una expresión de indecible perplejidad. Se 
repuso en el acto, contestando a la pregunta del con
serje, que era por el señor Auberlot padre por qui3n 
ella preguntaba. El servidor, que estaba muy acos

tumbrado a que acudieran preguntando por el se
ñor Auberlot hijo no pocas jóvenes elegantes y piz
piretas, que resultaba luego que eran operarías o 
empleadas de la fábrica, creyó, al ver a la visitan
te, que se trataba de una más, pero el aire digno, la 
prestancia señorial, la distinción de la joven le 
dijo muy pronto que en aquella ocasión se había 
equivocado de medio a medio y haciendo una pro
funda reverencia invitó a la sefiorita de Viard a que 
le siguiera. 

Andrea fué introducida en una amplia estancia di
vidida en dos compartimentos por una vidriera que 
iba de un extremo al otro, como un tabique de se
paración de dos habitaciones. Nada había allí de ele
gante y lujoso, nada fuera de lo que es propio de 
una oficina de un hombre de negocios. Estantes y 
anaquelerías con legajos de papeles, mesas de tra
bajo llenas de libros y con recado de escribir, mesi-
tas con máquinas para los dactilógrafos, sillas y 
banquetas colocadas a la hila de las paredes re-
cubiertas hasta la altura de poco más de un metro 
de zócalos de madera barnizada, todo el moblaje, 
en fin, de la sala de espera de una estación de fe
rrocarril, por ejemplo, de una casa de Banca, del 
despacho de un notario o del bufete de un abogado. 

Un hombre y una mujer, sentados ante sus me
sas respectivas, trabajaban, tan abismados en su 
labor que parecieron no apercibirse de la presencia 
de la visitante. A través de las cortinas que defen
dían una de las puertas pudo ver la señorita de 
Viard, aunque de una manera imprecisa, dos silue
tas masculinas que, de pie, separadas por una gran 
mesa, conversaban animadamente, en algunos mo
mentos con excesivo calor, .\lgunos empleados de la 
fábrica cruzaron por delante de la joven, entrando 
y saliendo en la sala con paso rápido, portadores de 

libros y papeles. En el ambiente parecía flotar ese 
bordoneo ronco que se escapa de los engranajes de 
las grandes máquinas en plena actividad. 

Pasaron unos momentos y Andrea, que comen
zaba a impacientarse, temerosa de que se hubieran 
olvidado de ella, levantó la cabeza y contempló !a 
luz gris de aquel día lluvioso, casi otoñal, a través 
de los cristales de las altas y rasgadas ventanas. 
De vez en cuándo la dactilógrafa, que no daba paz 
a la mano en su trabajo, la miraba a liurtadillas, se
parando un instante los ojos del papel de snorme ta
maño, que se iba llenando de letras y de números 
con vertiginosa rapidez. 

De pronto la visitír^i • • ' n.' :•;• que se di
rigía resueltamente al sitio que ella ocupaba en uno 
de loe ángulos de la estancia, un hombre joven, alto, 
de cabellera tan rubia que parecía albino y que por 
sus movimientos y por su aspecto todo daba la im
presión que a primera visla nos comunica una per
sona exquisitamente correcta y di,stiii<;u¡da. .\ndrea 
no tuvo un solo momento de duda. Aquel caballero 
que se le acercaba, que estaba ya casi a su lado, era 
uno de los Auberlot. Y como ocurre con mucha fre
cuencia, el rostro del joven le hizo recordar súbi
tamente, por una semejanza fortuita, otro rostro, 
que en otro tiempo le fué muy familiar. 

Pero el parecido que pudiera existir, que existía, 
desde luego, entre aquel lindo rostro de adolescen
te, casi infantil, y el rostro gravemente pensativo, 
de facciones perfectas, si bien un poco duras, y seve
ro gesto del joven señor de Auberlot, apenas distrajo 
el pensamiento de la señorita de Viard, fijo en el 
objeto de S'U visita, en el fin que se había propuesto 
al decidirse a solicitar una entrevista con el oim
iento industrial. 

Aunque el saludo que le hizo el señor Auberlot 

hijo fué extremadamente respetuoso, rendido, coino 
corresponde a un hombre de mundo, a un intacha
ble caballero, Andrea se sintió cohibida al conside
rar su insignificancia desde el punto de vista social, 
y más aún al verse frente a frente de una personali-
(jad tan prestigiosa en toda la comarca, de un hom
bre con toda la autoridad que le daban sus millones, 
empleados en notables actividades de la industria 
nacional y del que dependía el pan de tantos otros 
hombres, de tantas humildes familias obreras. 

—Me han dicho, señorita—dijo el joven, inclinán
dose cortesmente ante Andrea de Viaj'd—, que d^; 
seaba usted hablar con mi padre... Si usted tiene a'' 
gún asunto pendiente con él y quiere coriflárnicio, y" 
le, daré cuenta en cuanto regrese, porque mi pad'*'; 
hace unos días que marchó a París... ¿Ust'.'d, seño
rita, no forma parte del personal de nuestra fáhr'. 
ca, ¿verdad?... No recuerdo haberla visto nunca, V< 
aunque tenemos muchas empleadas la habría reco
nocido, porque no soy 'mal fisonomista del todo. 

Andrea sintió que el rubor encendía sus mejJH''^ 
^subiéndole a la cara en ardorosas llamaradas. 

En efecto, señor Auberlot, no pertenezco a la í¿" 
brica—dijo, haciendo un inaudito esfuerzo por pare-
cer tranquila—. Y mi visita tiene por objeto ense
ñarle y ofrecerle, por si estima que pueden serle út'' 
les, varios dibujos de una artista lyonesa, que se 
encuentra en Oyonnax pasando las vacaciones de ve
rano. 

El señor Auberlot hijo contempló a Andrea con cre
ciente atención a través de los gruesos cristales de 
los quevedos, que cabalgaban sobre su nariz agui
leña. El corazón de la señorita de Viard latió violen
tamente, doloi-osumente, presintiendo una nueva ne-

{Continuará.) 
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