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El Tratado comercial francoalemán SeviDa-Buenos Aires el Pésame de S. S. por la muerte del Primado 
-ECh— 

Todavía no conocemos de é! m á s que el ex t rac to , dado en el comunicado 
oticial. La publicación de sü texto in tegro se anunc ia p a r a uno de es tos 
(lías. P u r a nues t ro objeto, q u e es s e ñ a l a r los pun tos pr incipales que inte
resan a España , nos bas ta con la exposición s u m a r i a facilitada a la P ren
s a po r el minis ter io del Comercio francés. 

Adver t imos que el nuevo es ta tu to , por su e s t ruc tu ra y por la extensión 
y el detalle de sus m a t e r i a s y disposiciones, así como por s u posible a lcan
ce a n u e s t r a economía, debe merece r de nues t ro s o r g a n i s m o s y autor ida-
(ios competen tes concienzudo estudio. Quizá se h a g a necesa r i a la revisión 
de n u e s t r o s Convenios comercia les con F ranc i a y Alemania . 

Apar te la significación política que e n t r a ñ a — y que no puede sernos in
diferente—, un acuerdo tan amplio, inspi rado, eegún en la no ta oficiosa 
se dice, «en un espír i tu pa r t i cu la rmen te liberai», y adap tado en todos sus 
puntos (la la evolución del derecho in ternacional en la mate r ia» , h a y en 
este encauzamien to de las re laciones comercia les en t re las dos g r a n d e s 
potencias con t r a t an te s mot ivos es t r ic tamente económicos bas t an t e pronun
ciados p a r a l l amar la a tención de las d e m á s potencias, concur ren tes en los 
m i s m o s mei;cados a que se refiere el T ra t ado . I tal ia y Checoeslovaquia 
no de ja rán de sent i r sus recelos. En cambio, Ing la te r ra , a j u z g a r por los 
comenta r ios de s u s periódicos, es tá sa t is fecha de la ap rox imac ión y m a y o r 
act ividad comercial f rancoa lemana , suponiendo que as í g a n a r á la c a u s a de 
la paz y. . . la del comercio br i tánico. 

P a r a los in te reses de la producción española son especia lmente d ignas de 
consideración dos c láusu las del reciente convenio f r ancoa lemán : la del t ra to 
de la nación m á s favorecida, y la de la «contingentación». 

La p r i m e r a s e p r e sen t a a lgo embaru l l ada y obscu ra en la no ta oficial. 
Ya lo obse rva «Le Tcmps», el cual a ñ a d e a la observación es te comenta r io ; 
(iSin embargo , parece que los dos pa íses se a s e g u r a n , f inalmente, el t ra to 
de la nación m á s favorecida, con c ier tas res t r icc iones , por o t ra par te , tem
porales , que desapa rece rán , a m¿i6 t a rda r , el 15 de dic iembre de 1928; fecha 
que los negociadores h a n previs to p a r a sus t i t u i r por un T r a t a d o definitivo 
el a r reg lo que a c a b a n de firmar.» 

El texto de la no ta oficial f rancesa dice: « P a r a la casi total idad de los 
p roduc tos de su exportación, los dos pa íses s e conceden rec íprocamente la 
c láusu la de la nación m á s favorecida «de facto».. . «Se ent iende que s i no ha 
hab ido denunc ia del Convenio en el plazo prefijado, los dos' pa íses goza rán 
a la expiración de ese plazo, el t r a to de la nación m á s favorecida de «facto» 
o <(de jure», s e g ú n lo pe rmi t a la legislación respect iva . . . Y, en fin, h a y a o 
no r e fo rma tar i far ia por el lado de F ranc ia , los a*os pa í ses s e dan la ga
r a n t í a del t ra to de nación m á s favorecida, en la fecha del 15 de dic iembre 
de 1928, si p a r a esa fecha no h a sido denunc iada la convención recién fir
mada .» , "' 

A lemania hacía de esa famosa c láusula el cabal lo de ba ta l la en sus ne
gociaciones. Todo s u empeño se concentró en ob tener p a r a sus expor tac iones 
el t ra to de la nación m á s favorecida. Se n e g a b a en absoluto , en redondo, 
a admi t i r un rég imen que la somet iese , en el m e r c a d o francés, a discr imi
nac iones en el t r a to concedido por F r a n c i a a o t r a s potencias ex t r an je ra s . 
F r a n c i a se res is t ía , p re t ex tando que su legislación a d u a n e r a impedía la con
cesión, genera l y «de jure» de la debati' 'ft c láusula . En el fondo, quizá no 
hub ie ra m á s en la res is tencia francesíi , s ino el deseo de man i fe s t a r la 
prepotencia del vencedor , r e se rvándose p a r a sí la exclus iva y como des
qui te del a m a r g o recuerdo del T r a t a d o de Francfor t , celebrado a raíz de 
la g u e r r a del 70. Pe ro cedió, al fin, si bien ape lando a todos esos distin
gos «de taclo)) y «de jure» y a e s a s compl icadas combinac iones de fechas 
y de even tua les r e fo rmas ta r i far ias , cuyo cometido queda inde te rminado y 
no se sabe s i a ca rgo del Ejecutivo o del P a r l a m e n t o f rancés . 

En todo caso, la c láusu la puede a fec ta rnos , porque s o n s imi la res deter
minados produc tos que E s p a ñ a y F r a n c i a expor t an s incrón icamente a 
. \ l emania . 

E n t r e ellos es tán s eña l adamen te vinos y f ru tas . Y a q u í es preciso tener 
en cuen ta t ambién la o t r a c láusula que hemog a p u n t a d o : la de la «contin
gentación». 

L a no ta oficial f rancesa rebosa , a este respecto, satisfacción. Dice: <(la 
tar i fa m í n i m a no h a podido se r concpdida a Alemania sino e n el l ímite de 
los ' cont igentes anua les . P a r a compensa r el t r a to diferencial que ciertos 
produc ías a l e m a n e s de g r a n impor t anc ia con t i nua rán sufr iendo en F r a n c i a , 
A lemania h a l imitado a un cont ingente de 860.000 qu in ta les métricoB la im
portación de n u e s t r a s vinos . P e r o eS' de n o t a r que este cont ingente no es 
inferior a l p romedio de las expor tac iones de F r a n c i a en es te reng lón y que 
en él no es tán comprendidos los licores, los vinos de C h a m p a g n e y los 
des t inados a la fabricación de los e spumosos y los des t inados a la desti
lación. P o r lo d e m á s , es ta <(Contingentación» deberá d e s a p a r e c e r en los casos 
que se especifican y en úl t imo té rmino, el 15 de d ic iembre de 1928, si la 
convención s igue vigente.» 

Po r el cont rar io—y de ello se quejan a lgunos periódicos a l emanes—, n o 
se h a establecido n inguna «contingentación» p a r a las f ru tas y l egumbres fran
cesas que s e in t roduzcan en Alemania . Po r esto—dicen los m i s m o s periódi
cos—, la Agr icu l tu ra a l e m a n a t iene que 8ontir.=e per judicada y descontenta . 

Repe t imos que en ese Convenio f rancoa lemán h a y m u c h o que e s tud i a r y 
que m u y m a r c a d a m e n t e in te resa a los p roduc to res y expor t adores españoles . 

Ramfin D E OLASCOAGA 

día 12 de octubre 
S e e m p l e a r á n t r e s z e p p e l i n e s , p i l o t a 

d o s p o r a r g e n t i n o s y e s p a ñ o l e s I 

C a d a a e r o n a v e }3odrá t r a n s p o r 
t a r c u a r e n t a p a s a j e r o s 

LISBOA, 26.—Se encuen t ran actual
mente en esta capitai el ingeniero Jorge 

^3 

U n a s e c c i ó n d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a d a e s c o l t a a l c a d á v e r 
d e l C a r d e n a l R e i g . Y a h a s i d o i n s t a l a d o e l t ú m u l o d e R e y e s 

y P r e l a d o s . T o d o T o l e d o des f í l a a n t e e l c a d á v e r . 
0 3 

COMIENZAN LOS OFICIOS DE DIFUNTOS EN LA CATEDRAL 
¡33 

TOLEDO, 26. ! 
Esta m a ñ a n a , a p r imera hora, e e ' 

abrió la capilla, pues anoche hubo de ' 
Loring y el aviador español Augusto j cerrarse p a r a que los facultativos pro-j; 
\gui r re . Loring viene con el .prupósito i cedieran a la mcorruiptibihzación del Í 
de esperar en Lisboa al director de la! cadáver. Apenas se abrió acudieron l a s ; 
casa Zeppelín, doctor Eckener, que hoy capillas de reyes y mozárabes de la Ca-r 
pasará por este ipuerto, a bordo del Capí '«í lral y la£ parroquias , con cruz al-|¡ 
Poionio, con dirección a Alemania. Ce ' zada. Todas ellas cantaron responsos, M 
lebrarán una entrevista sobre la l inea 'Y se permitió, acto seguido, el acceso î 
aérea Sevilla-Buenos Aires, que se inau-i ^ ' público. ¡ 
gu ra rá el 12 del próximo octubre, fecha Durante todo el d ía ha estado desfl-

EL P E S A l DEL PAPft 

O b t u v o l o s d o s p u e s t o s e n l a s e l e c 

c i o n e s p o r a p l a s t a n t e m a y o r í a 

dei aniversario del descubrimiento de 
.América. 

En estos viajes serán empleados tres 
zeppelines, pilotados por aviadores ar
gentinos y españoles, pudiendo trans
portar cada aerohave 40 pasajeros. 

El aviador Aguirre viene a visitar el 
Instituto Geográfico y Catastral.—Co-
rreia Marques. 

» » » 
LISBOA, 26.—Ramón Franco, Agui

rre y Jorge Loring han cumplimentado 
hoy ai embajador de España y al avia-
ior por tugués Gago Cou.'nlio. Después 
fueron a bordo del Cap Poionio p a r a 
cumplimentar al doctor Eckener, direc-. 
lor de la casa Zeppelín. 

Aguirre y Loring sal ieron en el rá
pido p a r a Madrid. Franco, acompañado 
de Gago Cutinho, se despedirá hoy de 
la Dirección de Aeronáutica, del mi
nistro de la Guerra y de otras persona
lidades oficiales. 

El aviador español sa ldrá maf la pa
ra Salamanca . El viaje lo ha rá en au-
offióvil, acompañado de su esposa.— 

Córrela Marques, 

Contra las noticias de 
carácter tendencioso 

L a i n f o r m a c i ó n e s l i c i ta , p e r o d e b e 

a d q u i r i r s e p o r " c o n d u c t o s r e g u l a r e s " 
o 

N a d a d e " c o m p e t e n c i a d e s l e a l " 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

PROBLEMAS DE ENSEÑANZA 
-adr 

No diré que la necesidad crea el reme, 
dio^ pero que lo hace buscar es induda
ble. Cuando ustedes vean que no se bus. 
ca el remedio sospechen que la necesi
dad no existe realmente. Ejemplo -. dicen 
que hay necesidad de difundir la ins-
trucción y dicen que se busca el modo 
de lograrlo; pero hace tantos años que 
esto se dice y con lanía pereza se mue
ven las voluntades en este sentido, que 
puede uno permitirse el atrevimiento de 
sospechar que la instrucci-in. r.o haré 
falta. Por lo menos hay una cosa cier-
fa: que no la piden los que la necesi 
tan. Y si ellos no la piden, ¿para qué 
ponerse pesados ofreciéndoial En esto 
como en tantas cosas rige la ley de la 
Oferta y la demanda. 

Si se quiere ver más claro ei asunto 
fijémonos en lo que ocurre con las es. 
cuelas de instrucción primaria. Hace 
muchos años que se viene diciendo a 
voz en grito: niBscueias! \Más escue 
laslrt ¿Pero quién lo dicel Los anaifa 
helos no; los instruidos-, es decir, ios 
que ya no las necesitan. Naturalmente, 
no se les hace caso porque se ve QUe io 
piden con necesidad. ¿Para quién son las 
"scuelasl Para los chicos. ¿Las quieren 
los chicos"! Puede asegurarse que no. 
Pues si son para ellos y ellos no las 
'luieren, ¡_qué extraño es que no se ha-
i/anl 

En cambio, cuando el aprendizaje de 
'.'íio materia es muy útil y tiene amplios 
horizontes, su enseñanza surge esponl,á. 
"curnente y como por encanto. No «s 
preciso que los gobernantes te .preocu 
pen, que los presupuestos se recarguen, 
me las fuerzas vivas se agiten y formu. 
len conclusiones, que se hagan propa
gandas y proyectos. La iniciativa priva-
'^a, en busca siempre de la peseta des. 
Konocida, ve el problema, considera lu
crativo el solucionarlo y sin más ni más 
iparece de pronto el establecimiento de 
'enseñanza adecuado a las nuevag nece
sidades. 

La prueba salta a la viita. ¿Cuál creen 
^i^ledcs que es uno de los oftcios de 
mejor porvenir! Indudablemenle el de 
P'^iuquero de señoras. Consulten ía., es-
'cdisticas si las tienen a mano y les 
'Obra tiempo para ello -. hay muchos mi-
'-ones de mujeres en el mundo. Toda' 
'lias tienen que corlarse y ondularse el 
pelo de cuando en cuando, más bien 
diríamos de poco en poco. Pues ya está 
"hi [anunciada la he visto) ¡a escuela 
especial exigida por las circunstancias, 
í¿ escuela de peluquería de sfriiirm,. 

Hoy es una-, mañana serán más. Lut 
go han de venir los centros de enseñan
za superior, por fin las Universidadeti. 
Una red pedagógica, tejida admirable
mente, satisfará por completo esta no 
ble ansia de sabeir... cortar el pelo. Y 
todo se habrá hecho sin ruido, sin cam 
pañas, sin discursos, sin proyectos, sin 
discusiones y sin dilación -. por fuero de 
la misma necesidad. 

Los rumbos de la juventud acaso vtt-
ríen; muchos jóvenes que siguen lán 
guidamente los cursos de Derecho, mu-
chas señoritas que aspiran afanosamen 
te a ser mecanógrafas <te decidirán a 
emprender el nuevo camino. La mecano
grafía es penosa, el dererhn se está po
niendo rancio; ¿por qué seguir la ruti
na y meterse a espigar en campos tan 
esquilmados ya"! 

Cierto que hay un peligro para esta 
profesión: la veleidad de la moda. ¿Pe
ro quién se atreve a suponer que vuel. 
van los tiempos del moño o de las 
trenzas o de los peinados en torre o en 
cucurucho"! Si la moda varía será para 
exigir el pelo más corto, para imponer 
la raya o el tupé. Aunque parezca men
tira, todavía puede haber más tupé. Y 
si la evolución hacia el tipo masculino 
continúa, llegará un tiempo en que se 
afeiten. De todos modos el porvenir de 
la peluquería de señoras está amplia. 
mente asegurado. 

Saludemos a la nueva institución de 
enseñanza tan feliz y oportunamente 
establecida, que viene a llcnnr un hueco 
en materia de instrucción, donde taro-
tos otros huecos hay todavía sin lie. 
nar. 

Tirso MEDINA 
:— » • » 

Los seguros y la Prensa 
o • • 

E l " D a U y M a i l " h a p a g a d o 8 5 0 . 0 0 0 

p e s e t a s a c o n s e c u e n c i a d e l d M c a n r i -
l a m i e n t o d e S q u e n O a k s 

LONDRES, 26.—La mayor ía de loe pe
riódicos ingleses aseguran a sus abo
nados contra toda clase de accidentes 
y enfermedades. ' 

En el accidente ferroviario ocurr ido 
en Squen Oaks han resultado muertos 
tres abonados del Daily Mail, a cuyos 
herederos h a entregado el periódico la 
respetable s u m a de- t reinta mil l ibras 
esterl inas. 

GINEBRA, 26.—La C o r ' _ . . . a de pe
ritos de Preí\sa h a votado en la reunión 
que h a celebrado hoy, vari,.s resc^ucio-
nes, entre ellas a lgunas encaminadas a 
prescribir el empleo de noticias de ca
rácter tendencioso. 

Se estableció el principio fundamental 
le que la publicación de cualquier in
formación es eienJpre licita, pero con 
la condición de que dicha información 
sea t ransmit ida a aquéllos que la publi
quen po r conductos regulares, y no ha
ciendo uso de u n a coniipetencla desleal. 

lando gente ante el cadáver. 
Se h a instalado ya el túmulo en el] 

centro del crucero de la capilla. Es | 
el monumenta l H«mado de Reyes y Pre-1 
lados. Rodean sus gradas sotverbiosj 
candelabros, seis de ellos conocidoei 
con el nombre de «blandones de Lon- | 
dres». Figura en la par te superior un j 
rico paño de terciopelo negro, bordado i 
en oro, con atributos de la Muerte, del ! 
siglo XVIII. ! 

H o n o r e s m i l i t a r e s | 
Durante todo el d ía de hoy h a dado 

guardia al cadáver de su eminencia u.nal 
eección de tropas do la Acad<unia de . 
Infantería, m a n d a d a por un oficial. Dos; 
centinelas, con las armas a la funerala, ' 

T a r d e r r " ^ " " ° '^ " ' ' " ' ' ' ' " " " P - Z ^ ^ ^ ' ^ C ^ a e ^ ^ ' ^ r ^ Z 
Del infante don J a i m e ; «Santander, 

Deán Catedral. Me uno de corazón al 

T O L E D O , 2 6 . 

E l O b i s p o aux i l i a r h a r e c i b i d o 
u n t e l e g r a m a d e p é s a m e d e Su 
S a n t i d a d el P a p a , c u y o t e x t o 
d i c e a s í : 

" E l S a n t o P a d r e , v i v a m e n t e 
c o n d o l i d o p o r la p é r d i d a d e l v e 
n e r a b l e C a r d e n a l R e i g , p a r t i c i p a 
d e l g r a n d o l o r d e e s a A r c h i d i ó -
cesis , y r u e g a p o r el d e s c a n s o 
e t e r n o d e l a l m a e l e c t a d e l l a b o 
r i o s o P a s t o r , y e n v í a d e c o r a z ó n 
a su i lus t r í s ima , C l e r o y t o d o s 
l o s f ieles su c o n f o r t a d o r a b e n d i 
c i ó n a p o s t ó l i c a . — C a r d e n a l G a s -
p a r r i . " 

El Gobierno irlandés Carlas al tío JacÚltO 
triunfó en Dublín Por Rene BAZIN 

De la Academia Francesa. 
Mucliíi tiempo hace que no os escribo. 

No h a sido olvido por mi par te , lo que 
hubiera sido imperdonable. ¡Ay, queri
do lío Jacinto, tengo bastante de qué 
hacerme perdonar ! En pr imer término, 
h e sufrido un gran dolor, y os lo de
claro p a r a que, l legada la noche, a l re
zar con vuestros hijos, añadá i s u n a in
vocación por el a lma de mi hija mayor . 
.No os conocía, pero lo se por mi propio 
corazón; ella hubiera amado vuestro 
hcgar, vuestra t ierra, vuestro pueblo, 

LONDRES, 26. -Se reciben noticias de < Sus- viajes la hab ían conducido a Italia, 
Dublín del triunfo alcanzado en las dos I a Inglaterra, a I r landa. Refería a mára<. 
elecciones parciales por los par t idar ios i v ' " a la^ his torias de esos países. Si hu-
de Cüsgrave. Este ha conseguido el de-! hiese tenido t iempo p a r a ir a España, an-
creto de convocatoria del nuevo Par la-! '«« de ir al Paraíso—esa es mi ésperan-
raento p a r a el d ía 15 del próximo sep-¡za.—hubiera ido a vuestra c a s a ; alrede-
tiembre. I dor de la mesa habr í a reunido a los 

« • tt i más t iernos de vuestpos hijos y d o 
IXINDRES, 26.—En las elecciones ce-i ^"«^'^as hijas ,e, infinitamente materna l , 

lebradas anteayer en el Estado libre del^*^' '" '^ comenzado : «Habla una vez en 
i r l anda el señor Hermezey, gubernamen- " " li^rmo-so remo. 

H a s i d o d e t e n i d o u n o d e l o s 
a c u s a d o s p o r e l a s e s i n a t o d e 

O ' H i g g i n s 

! Su padre fué ejecutado hace años por 
deli to polí t ico 

tal, elegido por la circunscripción de 
Dublín (Sur), obtuvo 24.139 votos contra 

Una segunda razón de mt silencio es 
la de que, a part i r de ese mismo ínstan-

18.647 del candidato devalerista y Ll lb i '^ - '"'*' í^e visto obligado a viajar." La 
del «sinfeiner»- ^ ' " ' ' con t inúa ; es necesario vivirla bnr 

Del infante don Fernando de Bavie-
r a : «Reciba el Cabildo sentido pésame 

Por- carre tera han venido esta maña
na un'a batería del segundo ligero de 
Artillería, de guarnición en Gciafe, pa
ra rendir honores al cadáver. Se alojan 
las tropas en el Colegio de María Cris
tina. El mater ial se ha depositado en la 
Plaza de Toros. A las dos de la tarde 
llegó, también por carretera, un escua
drón de Húsares de la Princesa, con 
estandarte, y en tren mili tar , a las seis 

sentimiento nacional por la pérdida de 
tan virtuoso y esclarecido patricio, ro
gando a Dios por su a lma. Jaime, in
fante.t 

De la ex Emiperatriz Z i ta : «Lequei-
tio.—Cabildo Arzobispal Metropolitano. 
Afligidos por la dolorosa pérdida que su
fre el país por fallecimiento del emi 

y media, un batallón de! regimiento de inen t l s imo señor Cardenal ' Pr imado, su 
Wad-Ras, con bandera , banda y música. 

En la estación fueron recibidas las 
tropas por el general gobernador don 
Benito Martín y u n a nut r ida Comisión 
de jefes y oficiales. El batallón desfiló 
por la plaza del Zocodover, delante del 
general. Estas fuerzas y las de Caba
llería se alojan en el Alcázar. , 

Según la orden de la plaza, m a ñ a n a 
una sección de Artillería se s i tuará en 
la explanada de San Cristóbal, donde 
h a r á en el momento del sepelio las 
salvas de ordenanza. Una compañía de 
Infantería también hará las salvas en 
la p laza del Ayuntamiento, entre el 
Palacio Arzobispal y la Catedral. 

Las restantes tuerzas cubri rán la ca
rrera. 

L a f a m i l i a d e l P r i m a d o 
Esta m a ñ a n a llegó el he rmano del 

señor c t i idenal , acowpañado de sus hi
jos políticos. 

Anoche salió a buscarles a Aranjuez, 
el automóvil de su eminencia. Pero 
como la familia no lo sabía, continua
ron el viaje has ta Toledo por tren. En 
el mismo tren han llegado la p r ima 
de! señor Cardenal, doña Concepción 
Jover Casanova, madre del ex diputa
do a Cortes don Alfredo Serrano Jo-
ver, que también llegó acompañado de 
su señora. 

L l e g a d a d e P r e l a d o s 
y r e p r e s e n t a c i o n e s 

£1 presidente de Libería 
visita al Papa 

r> 

S a l e v i v a m e n t e s a t i s f e c h o d e 

l a e n t r e v i s t a 

ROMA, 26.—El pies idente de Liberia, 
King, h a estado hoy, a las once y me
dia, a visitar al Pontífice, acompañado 
por el barón de Lehmann, ministro de 
Liberia en P a r i s ; de dos secretarios, e l 
coronel Ledow y el capitán King, hijo 
del presidente. 

El presidente vestía de frac, el minis
tro el uniforme diplomático y los se
cretarios distintivos mil i tares . 
• La entrevista entre el Pontífice y el 
presidente se celebró en la Biblioteca 
pr ivada, y la conversación duró veinte ^ __ 
minutos. Estaba presente el barón d e . :;;p7e"senTaciones"'d¡' los 'Ayüñtarafentos 
Lehmann, que sirvió de intérprete. ¿^ ^^^^^^ Guadalajara. de las cuales 

A la sal ida manifestó el presidente 
su profunda satisfacción por el coloquio 
y la viva admiración que le hab ía pro 

En el condado de Dublín mís ter Su-
llyvan, gubernamenta l , consiguió 39.666 
votos, mient ras que el devaler is ta no al

anzaba más aue 12.166. 

AGITACIÓN POLÍTICA 
DUBLÍN, 26.—Ha producido gran sen

sación en todos los círculos políticos 
y entre los directores de los diversos 
part idos la decisión adoptada por el 
presidente Cosgrave de requerir de nue
vo la opinión del país por medio de 
unae elecciones generales. 

En general los enemigos del Gobier
no se muest ran profundamente disgus
tados porque no esperan obtener en la 
nueva elección las ventajas que actual
mente poseen y que les permi t ían poner 
en si tuación difícil al Gobierno con 
poco esfuerzo mediante la unión de las 
oposiciones. 

El par t ido de De Valera se hal la ver
daderamente furioso y califica dura
mente la actuación de Cosgrave. El par
tido de Redmond o par t ido nacionalista 
presenta una si tuación last imosa y los 
jefes se manifiestan deses,peranzados. 
Los jefes del par t ido de De Valera han 
circulado órdenes telegráficas a todos 
los Comités del par t ido p a r a qu© em
piecen inmSdiatamente la p ropaganda 
electoral.—E. D. 

COSGRAVE, C O N F U D O 
RUGBY, 26.—-El presidente Cosgrave 

ha declarado que se hal la confiadísimo 
en que el resul tado de las eleíciones 
generales que se verificarán el 15 de 
septiembre le eerá enteramente layp-
rable. 

Dice que del resultado de las elec-
_ __ - clones parcia les celebradas en dos do 

tólica t e s t i m o n i r e s T ' c a b i l d o ' s ü ' i n m a n - j l o s distritos más populosos so deduce 
ao dolor ñor la p .nj i . la sn inolvidable! ciue 1» opinión general se inclina ha-
V magnán imo protector. Consejo cen.; « a la con t inuac i to de este Gabierao. y 
tral Juventud Católica Española.* ¡espera que las elecciones revelarán 

. ^ v,!i ,„ í'«t„.4,.„i n»r,*,^iesto de manera indudable.—E. D. 
«Segovia. A Cabildo Catedral. Ciento' 

majestad la Emperatr iz y Reina Zita 
su majestad el joven Emperador y Rey 
Otto y los demás Archiduques, envían 
a vuecencia el más sentido pésame y 
toman parte de todo corazón en las ora
ciones por el difunto.—Conde d e Eltz.» 

Del ex diputado señor Lequer ica: 
uBilbao. — Enteróme fallecimiento emi
nentísimo Cardenal, de quien sólo guar
do recuerdos conmovidos de afecto pa
ternal. Con sincero y profundo dolor 
envióle expresión pésame sentidísimo, 
asociándome dolor España entera va
rón crist iano y patr iota , cuy^s recuer
dos pe rdu ra rán en la Iglesia española.— 
Le saluda, Lequerica.r, 

Juventud Católica: .Profundamente 
apenados fallecimiento señor Cardenal 
Pr imado, Consejo central Juventud Ca-

veinte sacerdotes Unión Apostólica, pre
sidida Prelado diocesano, h a n ofrecido 
sacrificio, misa a lma Cardenal difunto, 
y se asocian dolor de esa archidiócesis. 
F i rma Asunción Garrachaga.» 

También se h a n recibido te legramas 
del Colegio de Abogados de Valencia, 
de donde el señor Cardenal ora colegia
do ; de los gobernadores de Barcelona y 
Vitoria, de los alcaldes de Barcelona, 
Bilbao, Sevilla y Zaragoza; Dipu tado 

Se encuentran ya en Toledo los Obis-lnes de Barcelona, Álava, Santander y 
pos de Madrid-Alcalá, Plasencia y Cuen-j Alicante, y de' conde de Romanones. 
ca y todos los sufragáneos. Tienen anun
c iada 6U llegada los Arzobispos de Va
lencia, Burgos y Ta r ragona y loe Obis
pos de Pamplona , Sa lamanca y Gerona. 

En el entierro oficiará el Arzobispo 
de Burgos, y en el caso de que éste, 
por causa mayor, no pud ie ra llegar, lo 
h a r á el señor Arzobispo de Tar ragona . 

Mañana se espera la l legada de los re
presentantes del Ayuntamiento y Dipu
tación de Valencia. También l legarán 

C o m i e n z a n l o s of ic ios 

TOLEDO, 26.—A las cinco y media 
de la ta rde el Cabildo de la Catedral 
celebró el pr imer oficio de difuntos. • 

A media noche el féretro h a sido co-

EL ASESINATO DE O'HIGGINS 
DUBLÍN, 26.—La Policía h a detenido 

a un sujeto l lamado Mac Bride, acu
sado de ser uno de los autores del ase
s ina to .de l ministro O'Higgins. 

El detenido, después de pres tar de
claración, quedó preso e incomunicado. 

Las autor idades gua rdan gran reser
va acerca de esta detención. 

* * * 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Dublín 

a la westminster Gazette dando cuen
ta- de haber sido detenido un joven, 
l lamado Sean Mac Bride, perteneciente 
a una conocidísima familia, acusado de 
hal)©r par t ic ipado en el asesinato del 
ministro O'Higgins. 

La detención de este joven, cuyo pa
dre fué ejecutado hace varios años por 

locado ya sobre las históricas andas de | cuestiones políticas, h a causado gran 

localidades el señor Cardenal e r a hijo 
adoptivo. 

, , , . - 1 El Ayuntamiento de Agullent, pueblo , , . ^, , 
ducido la belleza artíst ica del Vaticano, platal de su eminencia vendrá en pleno "^*°'"'° con un paño mortuorio, es ta la 

Desipués, por encontrarse ausente el | ¿^^ ^j párroco del pueblo. También han | estola 

Cardenal Gil de Albornoz. A la cal>6-
cera t iene la Cruz arzobisipal, con cres
pón negro, y a los pies, la maza arzo
bispal, también con crespón negro . En 
la par te superior del féretro hay una 
mesa enlutada, sobre la que están ex
puestos el capelo cardenalicio y la bi
rreta, y sobre u n a bandeja las conde
coraciones. A los pies, sobre un recli-

Cardenal Gasparrl , el presidente fué r e 
cibido por el Cardenal Borgoncini Duca, 
secretario de Negocios Extraodinar ios , 
con el que conversó durante un cuarto 
de hora. El presidente entregó a mon-
s e ñ í ' Borgoncini el Gran Cordón de la 
Orden de la Libertad Africana, destinado 
al Cardenal Gasparrl . 

llegado la supferiora y u n a Comisión | Toda la noche hay guard ia mili tar. A 
de Hermanas del Colegio de la Pureza, i ' ' " ' m a hora hay todavía muchos hom-
de Agullent, fundación del señor Car- ^res y mujeres en la capilla, y velan 
denal. 

Ent re las representaciones de Ordenes 
religiosas que asist irán al sepelio Agü
eran : Orden franciscana, padres Fede
rico Curáeses y Gabriel P a l a n c a ; Agus 

El presidente King salió del Vaticano ynos, el Superior, padre Maximiliano 
a las doce y cuarto. Media hora después I Eeteban, y otro aun no des ignado; Do-
el Cardenal Borgoncini fué al hotel Ex- Li inicos , padre Savino Alonso y Maxi-
celslor a devolver la visita al presidente, miliano Gánale; Mercedarios, padres 

Mañana por la m a ñ a n a King volverá: Guillermo Núñez y Elíseo Alvarez; las 
al Vaticano p a r a visitar los Museos y 
las galerías.—Da//ina. 

EL CARDENAL MARCHETTI 
ROMA, 26.—Ha salido de Roma con ¡ rán representados por los señores Cas 

I dirección a los Estados Unidos monse- i tán. Escribano, Pérez Sommer, López diócesis de 
ñor Marchetti Selvaggiani, secretario de j Paz, Madariaga, Perdones y ^Davó^_y p ^ l el docíor Cervem 

demás designarán hoy a sus represen 
tanles. 

Los obreros v obreras católicos esta-

el cadáver un grupo de he rmanas Ter. 
ciarlas de San Francisco y ot to de her
manas de la Caridad. 

DUELO EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 26.—Los diarios ' 'arce-

loneses dedican encomiásticos a i . idos 
a las vir tudes del Cardenal Pr imado, 
cuya muerte h a sido muy ¿fentida, pues 
se recuerda la brillante actuación del 
doctor Reig como Ot>isipo de Barcelona. 

Los periódicos de Pa lma de Mallorca 
también dedican cariñosos artículos al 
Cardenal, que desempeñó" .a fines del si
glo pasado el cargo de Vicario general 

la «Pro.paganda Fide», que presidirá , en 
calidad de pivesidente de la Obra de la 
propagaoióa de la Fe, la reunión que 
tendrán en Chicago los delegados de la 
Obra en septiembre próximo.—Da//ina. 

« • » 

Ei comercio ratre 
y los soviets 

E l m o v i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n 
i t a l i a n a 

ROMA, 25.—Durante los cua t ro pr i 
meros meses del año ac tua l impor tó 
I tal ia de Rusia 15.000 quinta les de hie
rro, 88.000 toneladas de t r igo y 36.000 
toneladas de carbón. La exportación dp 
I ta l ia a Rusia se redujo a 34.000 quin
tales de l imones. 

AUMENTAN LOS MATRIMONIOS 
MILÁN, 25.— Las estadíst icas del se-

undo t r imes t re del año actual acusan 
an aumen to de matr imonios , pero ui. 
ílescenso de nacimientos . • si bien está 
compensado con la disminución de las 
defunciones. Según dicha estadística, en 
junio ú l t imo se habían celebrado 33.135 
mat r imonios , regis t rándose 171.101 na
cimientos y r05.3i5 defunciones. 

la Juventud Católica por don Luis Sir-
vent. 

T d e g r a m a s de" p é s a m e 
Son numerosís imos los telegramas y 

telefonemas de pésame que durante todo 
el día de hoy se han recibido por el 
Obispo auxi l iar y el Cabildo. 

Además del de Su Sant idad, han tele
grafiado, entre otras ipersonalidades, las 
s iguientes : 

Reina María Cristina, que lo hizo en 
estos t é rminos : «San Sebastián, Pala-
cío. Secretario re ina doña María Cris
t ina a Vicario capi tular . Su majestad 
la Reina ha sabido con la mayor p e n a i j „ . 
la triste noticia del fallecimiento deli £,., " ^ ' 

» « « 
PAMPLONA, 26.—El Obispo de esta dió

cesis h a salido hoy p a r a Madrid y To
ledo, con el fin de asistir m a ñ a n a al en
tierro y funerales dei Cardenal Pri
mado. 

« • • 
VALENCIA, 26.—El Arzobispo de Va

lencia, como presidente de la Herman
dad Episcoipal de sufragio mutuo, h a di
rigido por medio del Gobernador ecle
siástico, doctoí Palla, comunicaciones a 
lodos los Prelados de España p a r a que 
apliquen sufragios por el a lma del doc-

sensación. 

señor Arzobispo y me encarga envíe a! Esta noche han marcíhado . a Toledo 
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vamente ; hay que poner buena ca ra 
los que llegan p a r a dec i ros : «Trtóajad 
aún, he ahí un nuevo libro que podéis 
escr ib i r : no os dejéis dominar por vues
tra p e n a ' » Un editor m e h a hablado en 
esta forma, y h a insistido en sus rue
gos has ta que concluí por prometer le un 
relato de la vida del P a p a Pío %. 

Yo he conocido, en efecto, a ese g ran 
«Siervo de los siervos de Dios»; ese So
berano Pontífice, que nació en u n a cam
piña como la vuestra, en el seno d e . u n a 
familia de labradores, y que Uegó a al
canzar el más elevado puesto del m u n 
do. Ful recibido por él en dos ocasio
nes ; yo había seguido a tentamente y 
con admiración los fastos d e su reina
d o ; divereos amigos míos habían vivi
do cerca de él muchos años. ¿Cómo re-
chazar el homenaje que de m í s e soli
citaba? Rápidamente tomada la , ; rwoIu-
ción, vime obligado a par t i r p a r a Ita
lia. Ya estoy de regreso. He visto a Su 
Sant idad Pío X I ; he visto, considerad, 
lo bien, a los ipersonajes que h a n pasa
do una parte do su vida cerca del Pa-
pa Piü X ya en Venecia, cuyo Pat r iar 
ca fué, ya después de la elección de 
Roma, y especialmente he visto al 
ex secretario de Estado, su eminencia 
el Cardenal Merry del Val, que honra 
sobremanera a vuestro pa ís por su dis
tinción, su piedad y la impresionante 
y d igna reserva en que se desliza s u 
vida. El es, acaso vos lo sepáis, el que 
ha ordenado incrustar en u n a losa del 
pav imen ta dé la Basílica de San Pedro 
u n a crucecita de cobre, que señala él 
lugar que corresponde exactamente al 
sitio de la cr ipta en que se encuent ra 
el sepulcro de Pío X. Muy frecuentemen
te en ese pun to s e ve a los fieles arro-
diñados, invocando l a intercesión del que 
ha dejado ei^ el mundo un reeiierdd p»t-
sistente de du lzura y perfección. Los 
día* a i de cada mes—aniversarlcí d e l a 
muerte—, el Cardenal baja a la cripta' y 
cele^jra la misa . Y s iempre ha l la la turn-
ba cubierta de flores, homenaje de los 
romanos y de los peregrinos «foraste
ros». Pero esta decoración, que define 
netamente el pensamiento de la multi-
tud, desaparece después del oficio y se
guirá igualmente desapareciendo has ta 
el d ía en que el proceso de beatificaetón, 
ya abierto, h a y a concluido, como el 
mundo católico espera, con la glorifica
ción de Pío X. 

Durante esa estancia en Roma, des
pués en Florencia, luego en Rávena, 
más tarde en Venecia y en el. Véneto, 
donde he ido a visi tar la casa natal 
y la p róxima parente la del Papa , p u d e 
observar el pueblo italiano^ No parece * 
de n ingún modo que se sienta desgra-, 
ciatlo, no obstante lo que dicen algu
nos periódicos de diversos países q u e 
temen que el fascismo sea contagioso; y , 
si lo fuera, como se pretende, di
r í a . ^ que no se da cuenta de ello. El 
orden es comple to ; los ferrocarriles, 
sometidos otras veces al capricho de 
los huelguistas, lo es tán hoy a la« In
dicaciones del h o r a r i o ; se hal lan «n 
ejecución grandes empresas de obras 
públicas, por ejemplo, las relativas al 
salteamiento de las t ierras pantanosas . 
No me ha sido posible leer los dife-
ráiitoi informes de los ingenieros y los 
altos funcionarios acerca de esta «bo
nificación» de las desembocaduras de 
los ríos, de ciertas lagunas , d« ma
rismas, y a en la I ta l ia continental , ya 
en Cerdeña o en Sicilia. No h a y me
nos de un millón de hectáreas de e««fii 
clase que el Gobierno de Mussolinl de
sea resti tuir al cultivo, y en todo caso, 
a r r anca r a esos terribles pequeños ene
migos que son las moscas, agentes pro
pagadores de las fiebres. En la" sala de 
e3,pera de las estaciones, sobre las pa
redes de las casas, numerosos carteles 
anuncian un concurso, ampl iamente áor 
tado, «para la victoria del trigo». El 

KADBID. — Los ministros obsequiaron 
anoche con una comida al presidente 
V al alto comisario; después se trasla- ¡¡iduce se mues t ra un protector decidido 

vuecencia y a ese Cabildo su más s en - l f* concejales conde de Tr ígona y se-
tido pésame por tan dolorosa pé rd ida . . '^°'"^* -^'^^^ ^ ^^^^' «"^ ^" representa-

El Principe de As tur ias : «Santander. 
oión del Ayuntamiento concurr i rán al 
«ntierro del señor Cardenal, y don Pa 

Reciban vuecencia y el Cabildo m i más blo Meléndez, que a s i s t i r á ' e n nombre 
sentido pésame, uniendo mis oraciones | ,jj, i^ Diputación. 
a las que elevan por el a lma de tan 
virtuoso y eminente Cardenal-Arzobi.s-
po Primado.» 

De la infanta doña I sabe l : «San Il
defonso. -Obispo auxil iar . De todo cora
zón le envío, así como al Cabildo, dió
cesis y familiares, mi más sentido pé-, 
same por fallecimiento de su eminen
cia, que siento mucho, considerándolo 
una gran pérd ida p a r a el Rey; l a Igle
sia y la Pa t r ia , . ' /sabei de Barbón.' 

drogas tó.TÍcas.—En la Conferencia de 
Prensa se afirma la libertad de iotor-
mación, si ésta ge adquiere por medios 
regulares y sin uso de competencia des
leal.—Se ha resuelto la crisis portugue
sa con la entrada de tres ministros nue
vos.—El presidente de l>iberia ha salido 
satisfechísimo de su visita q,l Papa Los 
temporales hacen estragos on Europa y 

dral de Toledo, en el que expresa suiil ^ r ü l J - ^ ' t «'^''«°"«» V'^.^^f'^' ¿e 
sentido pésame, en nombre de este P ^ ^ " " ' ' * ^ " " ^ ' ^ " ° f «"̂  " " " ^ 1»"* 
Ayuntamiento, por la muerte de su emi-M «' Gobierno (p ig ina . x y a). 
neilCia Ol C a n l e n a l P r i m a d o , 11—=rrr--.r-,:/-:....—-vrr:rr:TrTr----:.r±=rr;rr:r=r: 

El Ayuntamiento de Valencia envía 
5011 sus representantes una he rmosa co
rona de flores naturales de la huer ta 

alenciana. 
* * » 

ZARAGOZA. 26 . -El alcalde ha envia 
do un telegrama al Dfeán de la Cate 

daron a pié desde la calle de Ndftez de 
Arce al ministerio de la Guerra.—ISl 
jefe del Gobierno saldrá mañana para 
San Sebastián (página 3).—Se ha dene
gado el traslado do la Biblioteca de Fi
losofía y Letras, por no pertenecer a la 
Facultad así llamada.—Doscientas seten 
ta y siete mil pesetas para el avión de 
Franco.—La aportación española al C. de 
organización del Trabajo (página 5). 

—fOt— 
PB0VIXCIAS.—Venezuela pid»'obreros 
textiles a Cataluña.—Se constitn/e en 
Barcelona una Asociación católica de 
marinos.—En septiembre, varios profe
sores y alumnos de la Universidad de 
Venecia irán a Valencia.—Veintiún he
ridos por accidente de automóvil en 
Jacft.—Sale la Escuadra de Vigo para 

» La Coruña (página 3). 
—«o»— 

SZTKAHJEXO.—La Conferencia inter-

!de la ag r i cu l tu ra ; quiere que Italia 
produzca la mayor p a r t e . d e l trigo, y 
de la, cebada que consume . l a püblac;i> ' 
i tal iana y que queden en la pa t r i a en 
vez de emigrar esos innumerables n í 
ños que se ven en los pueblos, a l a 
puer ta de las granjas , o en los campos. 
l ina de sus ideas dominantes es que 
Italia t iene u n a doble voaación. La 
agr icul tura y el comercio mar í t imo. La 
industr ia que fabrica las máqu inas 
agrícolas y la que construye y araueMa 
los navios son, ant« todo, i ta l ianas . Hay 
que añadir , a mi Juicio, la Industria 

•de la seda, pties he observado que el 
lenitivo del gusano de seda en las Ua-
| n u r a s de la Lombardía y del Véneto, 
^«stA resurgiendo. Una inteligenoia or-' 
iganizadora, lúcida, de n ingún modo jlu-
:sa. servida por una voluntad firme y 
i si se quiere ruda , preside los destino», 
económicos de la península . Pero to^ -

parlamentaria se pronuncia contra las ií f'^vla en la polí t ica es donde el Go
bierno fascista i!)fen:ft innovar profmi 
damente y justif ica el excepcional pr«- , 
cedimiento merced al cual ha conqu!» 
tado el Poder. Habiéndose hpcho due/ÍM,. 
'e la r''<niaia rlr los n-r .- i-r íns. fiend' 

a sust i tuir el snfra.gio de la masa In. 
orgánica que elegía esa Cámara por el 
sufragio de las corp. irnciones; a dar ei» 
el Estado menos lugar a las pasíone* 
ilel indiviíhio y a dar más importan ; 
cia al interés, íal vez clarividente, de 
la profesión. 

Mussolini h a convprendido perfecta-. 
mente que el pretendido «régimen do» • 

infSSPf.X-' • 
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Se ha resuelto la crisis 
portuguesa 

mocrático» no aprovecha de ningún mo
do ai pueblo, sino a sus hábiles ma
nipuladores, iweocupados ante todo de 
convertir en carrera duradera un man
dato temiporal, multiplicando sus ven
tajas y mantenií-ndos-p en ella por to
dos los medios. Ha visto gue esas cla
ses de gentes, enemigos de los ejercí- i>^„,^. ^ ««., . . . ^ « __ i. i \r-
tos proteion¿les. son partidarios con-¡P*^^°* ^ . ^ ° " ^ ° ? ."^^'P*? ' * ^"'^-
vencidos de un cuerpo de políticos pro-| presidencia del Gobierao 
fesionales. Si Mussolini dura—-¿y por: o 

nfrte"H^T'*'H ^ ' " P " * - P'^'^^' « " " * I Distinciones a los delegados espa-otras, de la dolencia gue sufren las na- . . _ _ » " " " ="*"• 
clones latinas por haber ingerido una 
droga inglesa. Los ingleses (fue tienen 
muy distinto temperamento, soportan 
el pretendida remedio: pero a nosotros 
nos debilita. Hay que encontrar otra 
cosa. Es tan difícil acaso como la crea
ción do un nuevo estilo en ai te: pero 
imposible, seguramente no. El instinto 
de conservación nos lleva a librarnos 
del régimen verbalista, del perpetuo 
asalto contra la verdad y contra la 
caridad que representan las «campañas 
electorales»; del inmenso empobreci
miento que todo elector sufre en su ra
zón, en su tranquilidad, y por consi
guiente, en su verdadero poder social, 
cuando se le hacen olvidar sus debíres 
primeros invitándole a juzgar el pasa
do, el presente, el porvenir, la política 
general de los estados, todas las here
jías y los sueños humanos, y tantas 
palabras pomposas que encubren la na
da. Un hombre que tiene una reputa
ción en las letras regrosaba de Koma 
hace algún tiempo. Habla sido recibí 
do por el jefe del Gobierno iialiano. 
Me encontré con él y le pregunté: 
¿Qué hombre habéis visto?— Un hom
bre de un enorme buen sentido, me 
respondió. ¡Qué grande elogio era e&e! 
Evidentemente, Pl fascismo ha cometi
do errores; no es menos cierto que la 
Policía es severa y la condición de al
gunos personajes poco envidiable, paro 
cuando se me haoen consideraciones de 
este género, acostumbro a responder: 
¿Habéis reflexionado en lo que seria 
Italia sin JMussolini? 

En las caUes me han impresionado 
vivaauente dos carteles, por lo curioso 
de 6U tono. En Roma y en todas partes 
he vifito impresas en grandes caracte
res •^tas palabras: «El que blasfema 

ñoles del Convenio del Duero 

LISBO.'i, 26.—Ya está resuelta la cri
sis. El ministerio queda casi en la mis
ma forma anterior, con excepción de 
los ministros del Interior, Comercio y 
Marina. Para el primer puesto ha sido 
nombrado el coronel José Vicente Frei-
tas, presidente de la Comisión admi
nistrativa del Municipio de Lisboa; pa
ra el segundo, el coronel Ivens Perras, 
profesor de la Escuela de Guerra. Para 
el ministerio de Marina ha sido invi
tado un distinguido oficial de la Ar
mada, cuya respuesta no ha llegado 
todavía, pero será desempeñado interi
namente por el comandante Joao Bello, 
actual ministro de Colonias. 

Los ministros han tomado ya pose
sión de sus cargos.—Correia Marques. 

« » « 
-He aquí la lista del LISBOA, 26. 

nuevo Gabinete: 
Interior, Vicente Freitas. 
Justicia, Manuel fíodrigues (júnior). 
Hacienda, Sinei Cardes. 
Guerra, Passos Souza. 
Negocios Extranjeros, Betencourt Ro. 

drigues. 
Colonias y Marina, JOao Bello. 
Comercio, /yens Ferraz. 
Instrucción, Alfredo MagcUhaes. 
Agricultura, Alves Pedrosa. 

PASSOS E SOUSA NO ACEPTA 
LISBOA, 26.—El suplemento del Día-

río do Gobernó inserta la destitución 
de Passos e Sousa como vicepresidente, 
cargo que quedará por ahora vacante.— 
córrela Marques. 

LOS SALTOS DEL DUERO 
LISBOA, 26.—El Vlcrio do Gobernó 

no es buen ciudadano.» Y en una baitda ¡publica hoy el texto del acuerdo 'sobre 
áe tela, de extremo a extremo de la; el aprovechamiento de los saltos del 
calle: «Joven italiano fascista, alístate ¡Duero. 

Persecución del tráfico 
de drogas tóxicas 

o 
D e b e limitarse t odo lo posible 

su producción 
o 

Necesidad de organizar la paz sobre 
bases económicas 

Sesiones de la Ctonferencia inter
parlamentaria 

PARÍS, 26.—En la sesión celebrada 
hoy por la Conferencia interparlamen
taria, el senador francés señor Rous-
tand pronunció un discurso, en el que 
declaró que la paz económica es el 
preludio indispensable de la paz po
lítica. , 

HaJjló a continuación el diputado ale
mán señor Schuking. Dijo que el Tra
tado de Versalles confiere a Alemania 
el derecho a pedir que sea evacuada 
la zona ocupada del territorio renano 
y que, por otra parte, los acuerdos de 
Locarno y la entrada de Alemania en 
la Sociedad de Naciones, imponen a 
la otra parte contratante el deber de 
liberar al Reich de la ocupación ex
tranjera. 

Terminó diciendo que es en un todo 
incompatible con los principios básicos 
de la Unión internacional interparla
mentaria el querer defender la paz con 
seguridades apoyadas en la fuerza'de 
las bayonetas. 

Otro de los delegados pronuncia bre
vas palabras para afirmar que es com
pletamente necesario, para el interés 
del mundo, alentar y sostener en su 
labor pacificadora a los señores Briand 
y Stresemann. 

El delegado francés señor De Jouve-
nel dice haber etscuchado con satisfac
ción las declaraciones hechas en la 
Conferencia por los' representantes ale 

El partido conservador y la agricultura 

Cada vez está más encallado el carro de la agricultura inglesa 

(De Daüy Chronicie, Londres.) 

La Cámara checoeslovaca Grandes temporales en 
se reúne el 29 

Registros y detenciones políti
cas en Praga 

PRAGA, 26. — Los periódicos anun
cian que la- Cámara checoeslovaca re
anudará aus sesiones el día 29 del pró
ximo septiembre, comenzando inmedia
tamente la dicusión de la enmienda a 

manes. Hace constar que la situación |f , '®y^°^ ' ' ^ ' ^^" ' ° ' '°=f''='•,f" " "^ ^f 
no puede estar más clara. Añade que ' '^" ' seguirán otros, entre ellos los ae 
Locarno satisfizo las aspiraciones ale
manas, pero no dio en cambio satis, 
facciones a Francia. 

POR LA MAÑAKA 
PARÍS, 26.—En la reunión celebrada bernamental 

las Cámaras Agrícolas, repoblación y 
protección de la casa, etc. 

Se asegura que, por ahora, no se abri
ga el proyecto de incorporar los socia-
'istas nacionalistas a la mayoría gu-

en el ejército del Cielo.» Los descendien-i A propuesta del ministro de Negocios i esta mañana por la Conferencia ínter-1 El presidente del Consejo regres 
tes de los latinos han hereda-do de sus ¡Extranjeros, el presidente de la Repú 
abuelos el don de la inscripción. Casi.blica ha nombrado miembro d© la Or-
slempre ei texto de las expresiones de | den de Santiago a don José Yanguas, 
gratitud, el de los elogios fúnebres, gra-jgran oficial de la Orden de Cristo a 
hados sobre una tumba, las líneas, ta-;don Carlos Navarrete y comendadores 
liadas en el mármol, que enseñan aljde la misma Orden a los señores San-
pasajero (pie un ilustre personaje ita-Uamarla y Morales.—Correía Marques. 
llano ha vivido en tal o cual casa, son 
a veces verdaderas obras maestras. Re
cuerdo que en una pequeña ciudad del 
Véneto copié esta frase en honor de la 

DISTINCIÓN AL ARZOBISPO 
DE BRAGA 

LISBOA, 26.—Ha llegado a Lisboa el 
Duse. La gran actriz que poseyó un: d°ctor Francisco Kaderabek, encargado 
alma de artista y el don misterioso de j ' ' ^ Negocios de la Legación checoeslo-
comunicar la emoción, habitó los últi-i^-aca. decreciente creación, 
mos años de su vida en la pequeña —El Gobierno ha concedido al Arz-

viUa de Asoló, encaramada en lo alto obispo do Braga el título de gran oíi-

parlamentaria, el senador belga señor ¡Praga a mediados de septiembre, y en 
Magnette pronunció un discurso, dan- dicha fecha reanudarán sus trabajos las 
do las gracias al señor De Jouvenel. 
por el que, a su vez, pronunció ayer, 
el cual—dijo el señor Magnette—fué una 
justa respuesta a las sorprendentes afir
maciones hechas por el presidente del 
Reichstag alemán, señor Loebe. 

Comisiones coalicionistas, 
DETENCIÓN DE UN GENERAL 

PRAGA, 26.—Ha sido detenido por ía 
Policía el general Gaigha. 

Se han practicado registros en vario; 
centros políticos y en los domicilios de 

El señor Magnefte dijo en su dlscur-1 importantes personalidades. Dichos re 
so: «Queremos la paz y estamos deci-igistros han tenido como result'ado el 

que la Policía se haya incautado de im
portantes documentos. 

d e " V n a ñ u r a : í:a"~MÜnkTíaMad ^^^'f^j! MarnvT 
que sus marmolistas grabasen en unaj'^"'^'^'^'^ MaTqv,;^. 
Iá5)lda de piedra, que adorna hoy el ' 
antiguo palacio de la Duse, estas cinco 
líneas: «A Eleonora Duse.—Ultima hija 
nacida de San Marcos.-Aparición me
lodiosa.—Del dolor cre.ador.—Y de la so
berana Bondad.» 

Ai mismo tiempo que anotaba estas 
palabras en mi carne(, fui presentado 
al cura d6"Astitb',"*(fiié' p ^ ' K a por allí. 
Me dijo que, en efecto, había tenido 

Militar de Cristo.-

La falda corta y la 
industria textil 

didos a realizar todos los esfuerzos pre 
cJsos para llegar a un acuerdo entre 
los pueblos y para que la conciliación 
reemplace a la violencia.» Luego el se
ñor Magnette presentó una moción, en 
la cual proclama que la paz e.s el ideal 
por el cual deben trabajar todos los 
Gobiernos y declarando que la viola
ción de la neutralidad de Bélgica cons
tituye un acto condenable. 

Afirma la esperanza de que el res
peto a los Tratados será, en lo sucesivo, 
la regla de conducta de todos los paí- usan eetupefacientes; a combatir las 
^•^- facilidades que tiene la realización de 

El presidente de la Conferencia, des-leste comercio; a organizar un servicio 

Submapinos suecos a San Sebasin 
o 

BERLÍN, 26.—Procedentes de KarlsUro-
na, y de paso para San Sebastián, han 
entrado hoy en la esclusa de Holtenau, 
a la entrada del canal de Kiel, cuatro 
submarinos de nacionalidad sueca. . 

¡pues de leer esta moción, la transmitió 

La Informaciún se ocupa de las reper-
a esa mujer célebre como feligresa du-jcusiones económicas-de las modas feme-
ran-te algunos años. «¿Feligresa, señor juinas, señalando los trastornos produ-
ctira?» «Sí; entregada a una vida.ejem-jcidos por la falda corta. Según dicho 
piar, piadosísima, comulgaba todos loe 
dífus.» 

Tendría mil cosas que contaros, que
rido tío Jacinto, de este viajo por Ita
lia, de la audienca qtie se lia dignado 
concederme el Papa Pío XI, de mis con
versaciones con los pereonajeis que, de 
un modo especial, lian conocido y ser
vido a Pío X. Una carta no sería bas
tante. Solamente quiero deciros, para 
terminar, otro rasgo de la vida italiana 
que se refiere a est'> tiltimo Papa. El 
recuerdo de Pío X, ya os lo he dicho, 
se conserva con mucho amor en el 
poebk) de Roma. El 20 de cada mes, 
cuando el̂  Cardenal Merry del Val baja 
para celebrar la misa en la tumba del 
Saaito Pontífice,, encuentra la cripta de 
San Pedro repleta de una multitud y 
el sepulcro cubierto de flores. Un día, 
que no era 20, al atravesar la nave de 
la Baellica, vi abierta la escalera que 
baja a la cripta. Fui a arrodillarme ante 
la tumba del Papa y allí me encontra
ba hacía algunos minutos, cuando entró 
una mujer joven y seguramente de la 
eampífta romana y después otra. Se 
arrodillaron a mi lado. Pero casi in-
mediatamente, la que estaba más cerca 
extendió el brazo y se apoderó de un 
Tmno de rosas que un peregrino des-
eonocido depositara sobre el mármol 
funerario. Hija del pueblo romano, en
contraba muy natural llevarse un re
cuerdo, casi una reliquia, ds ese Papa 
teui amado de la catolicidad. Vi que es
cogía una rosa, que doblaba el tallo 
para rondarlo y, no lográndolo, con el 

PABIS, 25.—La edición financiera <Jte al Consejo. -
' Acto seguido, el presidente del gru
po inferparlametníario de la sección 
alemana, doctor Schuking, contestó al 
discurso pronunciado ayer por el señor 
De Jouvenel, diciendo primeramente 
que la Comisión del Reichstag alemán 
no ha censurado a Bélgica por haber 
faUado a la neutralidad. Lamentó des
pués que el eefior De Jouvenel plantee 

periódico, cuando se usaba la falda lar
ga la i'ndustria textil prosperó mucho, 
hasta que la falda corta la anuló, sus
tituyéndola con la seda artificial. 

Para probar sus afirmaciones, el perió
dico aludido reproduce unas estadísti
cas de los Estados Unidos, facilitadas 
por el Instituto Cotton Textiles, agru
pación de hilaturas que ha sentido como 
nadie las consecuencias de la moda fe
menina. 

Ahora parece que se inicia un período 
de renacimiento de la falda largd, y 
con él de la industria textil. 

mismo movimiento que hacen las costu
reras para romper un hilo que resiste, 
llevarse ese tallo a sus labios y cortarlo 
con los dientes. La otra mujer que es
taba a su lado le pidió también una 
rasa y del mismo modo fué compla
cida. 

Sentí entonces el deseo de llevar, como 
ellas, un recuerdo, y dije: 

—Señora, ¿tenéis a bien separar un^í 
flor para mí? Pío X seguramente per
donará. 

Ella hizo un pequeño movimiento de 
cabeza; cogió uno de los tallos, que 
estaban sujetos con un junco, y le cos
tó mucho trabajo romperlo; pero no 
empleó el sistema de los dos primeros, 
no se sirvió de la tijera de sus dientes. 
¡ Amable delicadeza de una raza cris
tiana! Y salimos al tiempo que entra
ban nuevos peregrinos para rezar al 
Papa del gran corazón. 

de información sobre ei desarrollo del 
Aare!iti6i59 y„j?qr, .ijflttms), a j ju^ ^ lle
gue' a un acuerdo internacional pafá li
mitar la producción. 

El francés señor Merlín habló a con
tinuación diciendo que el punto de par
tida de la campaña contra las drogas 
tóxicas debía ser limitar la producción 
a lo estrictamente necesario para los 

Europa y América 
o 

En las costas de Nueva Escocia 
naufragan varios barcos 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-03-

CAMPAÑA DE CALIIMNIAS 

nación el contingente proporcional que 
nuevamente la cuestión de los acuerdos | les sea necesario. También debe ser ra-

En Berlín se inunda un ae ródromo 
—o— 

NUEVA YORK, 26.—Los últimos tem
porales han causado enormes pérdidas 
en el Canadá, habiendo quedado in
terrumpidas muchas comunicaciones 
del interior del dominio, así como el 
cable con Nueva York. 

DETALLES DE NUEVA ESCOCIA 
H.ALIFAX, 26.-A consecuencia de una 

violenta tempestad que ha descargado 
sobre la región oriental de las costas 
de Nueva Escocia, se han registrado 
importantes inundaciones y han nau
fragado varios barcos, ahogándose seis 
personas. 

Las aguas han causado daños de 
gi-an importancia y han cortado en di
versos puntos las comunicaciones tele-
gráficas, telefónicas y ferroviarias. 

» » * 
H.\LIF,\X, 26.—.A consecuencia de la 

tempestad y las lluvias torrenciales que 
se han desencaden-ado sobre Nueva Es-
Cücia, se ahogaron cuatro -personas en 
la bahía de Fondy, corriendo igual 
Buerte dos pescadores, en el puerto de 
Louisburg. 

El número de barcos pesqueros pordi 
dos pasa de veinte. 

En Sydney (Nueva Escocia) la violen 
cía del huracán fué tal, que arrancó de 
raíz un gran cobertizo, cuyos restos se 
lian hallado a una distancia de tres
cientos pies. 

En toda la región este de Nueva Es
cocia las comunicaciones siguen inte
rrumpidas y la vía férrea, inundada en 
numerosos puntos. 

Í N fiERLIÑ 
BERLÍN, 2G.—A causa dé una lluvia to

rrencial que ha caído sobre esta pobla
ción, sin cesar desde anteayer, hay que 
lamentar grandes daños en muchos hi 
gares, especialmente en las afueras, 

. . . . , , , . , donde el agua llegó a alcanzar cerca 
usos médicos, estableciendo para cada ,1,, „„ nietro de altSra. El aeródromo de 

Templod está bajo las aguas. 

<(A Voz» protesta en términos muy 
enérgicos en eu primer editorial con
tra la camp.aña de calumnia que los 
político6 portugueses desterrados rea
lizan en la Prensa extranjera contra 
su propio país. Con ocasión de los úl
timos acontecimientos de Lisboa, va
rios periódicos de Francia, de Suiza 
y de Bélgica han recogido informacio
nes o inspiraciones de los viejos po
líticos. Así la «.\ction Frangaise» afir
mó que Portugal había concedido a 
España en el reciente Convenio, el 
arrendamiento de los saltos del Duero; 
la «Pefite Gironde» publicó unas decla
raciones de . Bernardino Machado, se
gún las cuales el Gobierno portugués 
dilapida sus más valiosos recureos, 
lleva al país camino de la bancarrota, 
hace vejación de sus derechos sobre 
la fuerza hidráulica del Duero, y, fi
nalmente, está dispuesto a vender a 
Bélgica la colonia de Angola. 

Estas y otras calumnias semejanles 
han corrido por casi toda la Prensa 
europea. 

El periódico (lA Voz» escribe: 

«Para agravar la situación, no des
cansan los democráticos huidos a Fran
cia, y que gravitan alrededor del Gran 
Oriente de la calle Cadet, en su tarea 
criminal y antipatriótica de desacredi
tar al Gobierno en todas formas y de 

^dar a la opinión extranjera una idea 
falsa de la situación. Divididos en ter
tulias, queriendo unos fomentar violen
cias, afectando los otros moderación, to
dos se unen cuando se trata de calum
niar al Gobierno y de desacreditar al 
país.» 

Ciertamente, que la política antipa
triótica de los democráticos es el me
jor argumento que pueden oponer los 
amigos del régimen establecido el 11 
de mayo en Portugal a los que qui
sieran iniciar aproximaciones hacia 
los viejos políticos. 

TESTIMONIO VALIOSO 

reauíi de comprobaciones espera para 
pronunciarse. 

EL NUEVO CÓDIGO 

PENAL ITALL4NO 

de Locarno, que fueron ye aprobados, 
por gran mayoría, por los Parlamentos 
respectivos. El Comité Nobel—dijo—con. 
cedió el premio de la paz a sus autores 
y es muy sensible que esos 
dos sean censurados ahora. 

tificada rápidamente por todos los Par
lamentos la convención de Ginebra de 
1925, relativa a ese aeunto de las d rog^ 
tóxicas. Preconizó, por último, el esia-

acuer-j blecimiento de una carta tóxico-patoló
gica mundial 

Lo que más ha asombrado al Co- j La Conferencia adoptó las conclusio-
mi.té alemán es la afirmación hecha nes formuladas por el potente, señor 

Brabeo. 
Én la reunión de mañana se ocupará 

de la cuestión aduanera. 

acerca del mantenimiento de la ocupa
ción de Renania. Agregó que lo que la 
Delegación alemana ha dicho es que en 
•la reconciliación definitiva de Francia y 
Alemania se encuentra la clave de la 
pacificación europea. 

Habla luego el señor De Jouvenel, di
ciendo que no podía admitirse que la 
Conferencia interparlamentaria se con
virtiese en un debate francoalemán. Las 
posiciones, agregó, quedan ya definidas. 
Para todos, loe acuerdos de Locarno son 
buenos; para Alemania, bastan; pero 
para nosotros resultan insuflsientes. 

SESIÓN DE LA TARDE 
P A R Í S , 26.-En la reunión celebrada 

esta tarde por la Conferencia interpar
lamentaria s6 ha tratado de la cuestión 
relativa a las drogas tóxicas. 

El ponente, señor Brabeo, senador 
checoeslgvaco, preconizó para conseguir 
buenos resultados, que se realicen todos 
los esfuerzos posibles encaminados a 
disminuir el número de personas que 

LA DE COMERCIO 
RIO DE JANEIRO, 26.—Han llegado a 

esta capital, con objeto de asistir a la 
Conferencia Internacional parlamenta
ria de Comercio, laS Delegaciones de 
Alemania, Austria, Letonia y Lituania. 

LORD CECIL Y LA S. DE N. 
LONDRES, 26.—Esta tarde ha circula

do con insistencia el rumor de que 
lord Cecil, cam^Iler del ducado de Lan-
cáster, tenía el propósito de presentar 
la dimisión de su cargo, a consecuencia 
de divergencias surgidas entre él y sus 
colegas de Gabinete respecto a la polí
tica seguida en la Sociedad de Nacio
nes. 

Interrogado por los periodistas, lord 
Cecil ha entregado una nofa a la Pren
sa, en la que afirma que no puede por 
ahora hacer declaraciones sobre este 
asunto. 

En algunas calles, la circulación ha 
quedado interrumpida, teniendo que in
tervenir frecuentemente los bomberos, 
para desaguar los pisos bajos_ de las 
vías más castigadas por el temporal. 

No se tienen noticias de que haya que 
lamentar desgracias personales. 

Ayuda a las religiosas 
. expulsadas de Méjico 

Una nota d e s>'atitud a los 
barceloneses 

BARCELONA, 26.—Las religiosas Ado-
ratriceis expulsadas de Méjico y que ac
tualmente residen en esta ciudad, han 
enviado a los periódicos una nota en 
la que agradecen la caritativa ayuda 
de los barceloneses. 

Una señorita las ha alojado en una 
magnífica torre del barrio de San Ger
vasio y allí se ha ab':r;o una capilla 
al culto. 

Esperan las religiosas que la caridad 
barcelonesa no las abandonará hasta 
•anto puedan normalizar completamen
te su situación. 

Acaba de celebrarse en Lourdes la 
gran peregrinación nacional francesa, 
que todos los años se celebra en el 
mes de agosto. «Echo de París» dice 
que entre los médicos de muy diversas 
nacionalidades que se hallan inscritos 
en el «bureau» de las comprobaciones 
médicas de la gruía de Lourdes figura 
un representante de la raza amarilla, 
un médico annamita, el doctor José 
Mai, antiguo alumno de la Escuela 
de Medicina de Hanoi; doctor de la 
Facultad de Montpellier, caballero de 
la Legión de Honor por su conduela 
en un batallón indígena que combatió 
en el frente francés. 

El doctor Mai, que habla un francés 
muy puro, sin el menor acento, es hi
jo de un funcionario annamita, tiene 
treinta y ocho años y su competencia 
es tan grande que goza de la confian
za del presidente del «bureau» de com
probaciones. Su juicio, por consiguien
te, tiene verdadero valar. He aquí 16 
que piensa acerca de las curaciones de 
Lourdes: 

—^Vine un día a Lourdes durante la 
guerra—dice al redactor del «Echo de 
París»—; pero ésta es la primera vez 
que asisto a las sesiones del Bureau de 
comprobaciones médicas. Sin vacilar 
rindo homenaje al rigor de los métodos 
científicos y a la libertad con que se 
discuten las cuestiones relativas a los 
enfermos que se declaran curados. Yo 
mismo he podido comprobar que tal ri
gor lleva a eliminar el 99 por 100 de 
las curaciones para afirmar sólo aquella 
que se halla sólidamente comprobada y 
que es innegable. A mis compatriotas 
indochinos no tengo más remedio que 
llevarles (un testimonio enteramente fa
vorable a la auterticidad real de los he
chos de Lourdes. 

En esta peregrinación se ha regis
trado una curación extraordinaria. En 
1921 M. Berthet fué gravemente heri
do en Siria con una granada en la 
región sacra. En 1926 se forman sobre 
la cicatriz cuatro fístulas, una de ellas 
tan profunda que se puede introducir 
en ella una sonda de ocho o diez cen
tímetros. Este ex combatiente llegó a 
Lourdes con la peregrinación nacional 
acostado sobre el vientre. Al paso de 
la procesión del Santísimo Sacramen
to, M. Juan Berthet se siente súbita
mente aliviado y veintiséis horas des
pués la fístula principal desaparece con 
el pus y el olor infecto que despedía. 
Las tres fístulas restantes parecen ha
llarse en vías de curación, y el «bu-

Se ha publicado el texto del nuevo 
Código Penal de Italia. Consta, según 
el ((Corriere d'Italia», de 751 artículos, 
divididos en tres libros: de los delitos 
en general, de los delitos en especial 
y de las faltas. El Código establece la 
pena de muerte, que será ejecutada 
por fusilamiento en el interior de un 
establecimiento penitenciario o de otro 
lugar señalado por el juez. La ejecu
ción no será pública, sino en el caso 
en que- la seténela disponga lo con
trario. 

. El nuevo Código contiene algunos de
litos nuevos contra el culto y las bue
nas costumbres. Todo aquel, se lee en 
el título noveno, que impida o inte
rrumpa un funeral o un servicio fúne
bre, será castigado con reclusión has
ta un año. Igual pena se establece pa
ra el que públicamente vilipendie la 
religión oficial del Estado. También 
el Código contiene penas agravadas 
para los delitos contra la familia, bi
gamia, engaño en el matrimonio, adul
terio y concubinato. La pena por el 
delito de adulterio se eleva a tres años. 
Con la pena de un año de reclusión se 
castiga también al que públicamente 
hace propaganda de prácticas anticon-
cepcionistas. El Código es muy severo 
con los delitos contra el orden público 
y la autoridad y contra el prestigio de 
Italia en el exterior. Así se castiga 
con reclusión no inferior a cinco años 
al ciudadano que difunda fuera del 
territorio nacional informaciones o no
ticias falsas o dañosas acerca de las 
condiciones interiores del Estado y al 
que en el territorio nacional promue
ve, constituye, organiza asociaciones 
dirigidas a establecer violentamente la 
dictadura de una clase social sobre las 
demás, o bien a suprimir violentamente 
una clase social, o a subvertir violen
tamente las directivas eVíonómicas o 
sociales del Estado. 

LOS LATIFUNDIOS 

EN ALEMANIA 

Recientemente se ha publicado en 
Alemania la estadística de los latifun
dios existentes en el país, entendiéndo
se por latifundios las propiedades de 
más de S.OtX) hectáreas. Según el 
«XX Siecle», todas las propiedades la-
tifundiarias, con la sola excepción de 
tres, pertenecen a familias de la anti
gua aristocracia. Son escasos los lati
fundios en el noroeste del Imperio, to
davía son poco frecuentes en Pomera-
nia y son numerosos en tres de las 
provincias prusianas: Prusia oriental, 
en Brandeburgo y, sobre todo, Silesia. 

En Silesia, los latifundios abundan. 
Hay 36 entre los cuales figuran las 
42.500 hectáreas dei-príacipe Holteiter. 
he-Oehringen. He aquf una lista de 
grandes propietarios: el príncipe Lich-
nowsky, antiguo embajador en Lon
dres, con 9.000 hectáreas; el príncipe 
Pless (10.000 hectáreas); los condes 
Henckel, el príncipe Carolath (16.000), 
el príncipe Biron de Courlande, el prín
cipe Hatzfeld, cada uno de ellos con 
18.000 hectáreas; el príncipe Solm, el 
duque de Sagan, el conde Armin, ei 
duque de Rativor, el conde de Schaft-
gotsch, con 20.000 a 30.000 hectáreas 
cada uno. Finalmente, los miembros 
de la familia imperial: el ex Krom-
printz, el ex Rey de Sajonia, el prín
cipe Federico Enrique de Prusia, cada 
uno de ellos con propiedades de 10.000 
a 15.000 hectáreas, y Guillermo II, que 
posee en Brandeburgo 22.000 hectá
reas. 

Disminuye la epidemia de 
cólera en Basora 

BASORA, 26.—La epidemia de cólera 
tiende a desaparecer en esta región. El 
número de víctimas causadas por la epi
demia se eleva a 27. 

La epidemia ataca ahora otros distri
tos más alejados, y han perecido ya 
varias personas en Hawaz. 

También aumenta la peste en Abadán, 
donde el número de muertos es ya 
de 224. 

LA I TIPLE.—"Olvidarte, nunca, nunca, primer amor 
de mi vida..." 

UNO DEL PUBLICO.—¡Buena memoria tienes, en
canto! 

{Jugend, Munich.) 

-Publiqué una crítica severa hablando del pintor Brocha; perb él se ha vengado cruelmente. 
-¿Qué le ha hecho a usted? 

—Este retrato al óleo. 

(Caras y 'Caretas, Buenos Aires.) 

—¿Dónde está el otro chico recogepelotas? 
—Se ha ido ya a su casa a dejar las que encon-

tro, señorito. 

(Passlng ShoW, 'Londres.) 

EL.—¿Te enfadarías si yo te pidiese que U 
casases conmigo? 

ELLA. — No; me enfadaría H yo te dij««c 
que ú, 

{London Opinión,'Londres.); 
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LÉRIDA PIDE LA PROLONGACIÓN DEL FERRQCARRIL LERIDA-FRAGA. SE CONSTITUYE 
EN BARCELONA UNA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MARINOS. ACCIDENTE DE AUTO EN 
JACA. PROFESORES Y ALUMNOS DE VENECIA VISITARAN LA UNIVERSIDAD VALENCIANA. 

Venezuela pide a Cataluña obreros de la industria textil 
Prácticas de aerostación 

BARCELONA, 26.—Ayer, a las doce y 
media, se elevó en el campo de Prat 

. de Llobregat uno de los globos de la 
Aeronáutica, de 100 metros cúbicos de 
hidrógeno. Lo pilotaban los capitanes 
de cortMjta don Pablo Hermida y don 
Ramón Ramos, y los tenientes de navio 
don Ricardo Casas y don Jesús Fontán. 

El viento empujó el aeróstato hacia 
_ • el interior. A la altura de SOO metros 

encontró fuertes corrientes y tuvo que 
descender. Cuando vino la noche, des
cendió en Igualada. 

En la Aeronáutica se ha recibido un 
parte por medio do una paloma men
sajera, en el que s& comunica que a 
las siete de la tarde el globo había pa
sado la montaña de Montserrat y hora 
y media más tarde descendió en las in
mediaciones de Igualada. 

Los tripulantes regresaron a Barcelo
na en tren. 

El globo fué recogido por un camión 
de la Aeronáutica, que lo ha traído a 
Prat. 

—En la barriada de Sans se celebra 
esta noche, con mucha animación, la 
fiesta mayor. 

Entre otros actos, se han celebrado 
los Juegos Florales en la misma forma 
de hace cincuenta años. Actuó de man
tenedor el doctor don Jacinto Laporta, 
que también lo fué en los primeros. 

—El Sindicato libre ha publicado una 
nota en la que dice que don Estanislao 
Río, presidente de la Asociación de em
pleados y' obreros del Ayuntamiento, 
adscrita al Sindicato libre, ha regresa
do de Madrid después de conferenciar 
con el ministro de la Gobernación, al 
que informó de la actividad de la or
ganización de empleados e interesó del 
general Martínez Anido la resohjción 
de algunos asuntos pendientes. El mi
nistro prometió estudiar con deteni
miento los asuntos en cuestión. 

—En dirección a Benasque ha salido 
la Comisión de aragoneses que residen 
en Barcelona, con objeto de hacer en
trega de la cantidad de 8.000 pesetas 
que se han recaudado para socorrer a 
los damnificados por las tormentas. 

i —Don José María Carretero estuvo es
ta mafiana en el Juzgado del distrito 
de la Barceloneta para prestar decla
ración en la querella que se le sigue 
por injurias, a instancia de don Mi
guel de Miguel. Parece que el asunto 
ha quedado solucionado ipor ambas par
tes, previas las transacciones consi
guientes. 

—En una taberna de la calle de Ro-
ger dé Flor discutían sobre la actua
ción de Paulino Uzcudun los jóvenes 
Julio Pueyo y Francisco Lalguet. 

El primero dio con un taburete un 
golpe a Llaguet y le causó una herida 
j e pronóstico reservado en la región 
parietal derecha. 

El herBo fué llevado a la Casa de 
Socorro'y el agresor quedó detenido. 

—La Policía ha detenido en uh p\i©-
No vecino a Antonio Alipela (a) • «El 
Taño», por suponérsele complicado en 
el asesinato de Juan Molí (a) ,«E1 Moro». 

Según parece, días antes del descu
brimiento del crimen, estos dos sujetos 
salieron desafiados de un estableci
miento de bebidas. El detenido ha ne
gado haber intervenido en el hecho. 

También continúa detenido el otro 
sujeto llamado Pelagatos. 

—En el salón de San Juan, don Hum
berto Teji Maliconi y su dependiente 
Manuel Ramírez denunciaron a Fran» 
Cisco Torres por haberles estafado, se
gún manifestaron. Declaró el señor Teji 
que Torres había hecho efectivas al
gunas facturas de su casa, de cuyo im
porte no le había dado conocimiento. 

Trabajadores españoles a Venezuela 

BARCELONA, 26.—El presidente de la 
república de Venezuela se ha dirigido 
al alcalde de Barcelona con objeto de 
que abra un concurso de trabajadores 
del arte textil que quieran ir a aquella 
república para intensificar en ella di
chas labores. 

En su consecuencia, en el Consulado 
de Venezuela en Barcelona serán exa
minados previamente los aspirantes que 
quieran marchar a Veneauela, y entre 
ejlos se elegirán 25 familias. 

t —Se ha constituido canónicamente 
en Barcelona una agrupación católica, 
llamada Centro del Apostolado del Mar. 

Es la primera de esta clase que se 
establece en Barcelona, y estará dedi
cada a todo lo que haga referencia a 
fomentar la religiosidad entre los que 
tengan relación con el comercio marí 
timo. 

Dicha organización, bajo la tutela del 
Obispo de la diócesis, está regida por 
un Consejo directivo, compuesto por el 
Canónigo doctor Vilaseca, capellán ma
yor de la Compañía Transatlántica; don 
Joaquín María Tintoré, don Daniel Ui-
Poll, don Francisco Condominas, mosén 
Fernando Mollns, ecónomo de San José, 
y mosén Fernando Tini. Actuará de so-
•sretario el presbítero don Luis María 
Brugada, catedrático del Instituto. 

»—Ha producido en esta ciudad gene
ral sentimiento la muerte del Obispo 
í e Tarbes y Lourdes, monseñor Schoep-
íer, a quien aquí se conocía mucho, 
pues, como es sabido, Barcelona da un 
Contingente extraordinario de peregri
nos que marchan a Lourdes. 

Se recuerda con gran cariño a dicho 
Prelado. 

—Durante la última semana la Caja 
de Pensiones para la Vejez y Ahorro ha 
recibido imposiciones por 3.6i9-343 P .̂" 
setas, y ha pagado por reintegros pese
tas 2.929.558. Ha abierto 524 libretas 
nuevas. 

Desalojamiento de barracas 

BARCELONA, 26.—El gobernador civil 
al recibir esta tarde a los periodistas les 
ha manifestado que, como no pueden 
ultimarse con la prontitud deseada los 
trámites para que el patronato de la 
habitación tenga determinados fondos, 
no es posible detener por más tiempo el 
desalojamiento de las barracas situadas 
entre las callas de Valencia, Aragón, 
Rocafort y Calabria. Los habitantes de 
'as mismas deben atenerse a lo indica
do por la Comisión del Ensanche de 
Barcelona, que les dio un plazo de un 
•nes para desalojar las mencionadas ba-
"^racas. Añadió el gobernador que no ocii-
Tr© novedad en la provincia. 

-^Ha llegado el vapor Cat-Lay, que 
Conduce a 150 turistas belfas, muchos 

, de ellos médicos, que vienen de Palma 
de Mallorca, donde visitaron la ciudad 
y alrededores y fueron obsequiados con 
un banquete. Hoy por la mañana han 
recorrido diferentes lugares de Barcelo
na. Esta tarde irán a la Universidad. 

La Semana Agrícola 
CORUÑA, 26.—Los asistentes a la Se

mana Agrícola han girado lioy una vi
sita a los gabinetes y laboratorios del 
Instituto de primera enseñanza. Las 
conferencias correspondientes a esta jor
nada han estado a cargo del ayudante 
del Servicio Agronómico don Vicente 
Fernández Torres, que habló de «Orga
nización de las ferias de Galicia», y del 
presidente de la Cámara Agrícola, que 
disertó sobre «Las Cajas .rurales y los 
Sindicatos agrícolas como redentores del 
campesino gallego». 

—Mañana llegará a este puerto la Es
cuadra. Se preparan diversos actos en 
honor de los marinos. 

Dos Consejos de Guerra 
FERROL, 26. — Se han celebrado dos 

Consejos de Guerra; uno, contra el sol
dado del regimiento de Valencia Fran
cisco Ramos Carrera, que agredió a 
una persona, a la que produjo lesiones 
graves; otro, contra el matrimonio Abe
lardo Rodríguez y Encamación Coba, 
por delito de agresión a la fuerza ar
mada. Se desconocen aún las senten
cias. 

Mañana se celebrará otro Consejo de 
Guerra, por estafa, contra el cabo de 
Infantería Antonio Cervera y el solda
do Amador Bontán. 

Fiesta de exploradores 

FERROL, 26.—El próximo domingo se 
celebrarán en los Cantones una misa 
de campaña y una brillante fiesta, or
ganizadas por los exploradores. A ellas 
concurrirán las autoridades y los niños 
de las escuelas. 

—Un grupo de mozos de la parroquia 
de Mompo agredió a palos al campesi
no Francisco Regueiro, que quedó en 
grave estado. Los agresores fueron dete
nidos por la Benemérita, e ingresaron 
en la cárcel. 

Se pide la prolongación de un 
ferrocarril 

LÉRIDA, 26.—Ha llegado el nuevo go
bernador civil, general Correa. Salie
ron a recibirlo las autoridades, funcio
narios del Gobierno -y de la Policía y 
otras personas. Seguidamente tomó po-
sesión del mando de la provincia. Se 
cambiaron frases cordiales entre el go
bernador dimisionario, don Jacobo Mon-
jardín, que saldrá hoy para Madrid, y 
el general Correa, 

—La Guardia civil ha recibido orden 
de capturar a José Charles Solano, que 
en Alcaraz estafó 1.700 pesetas. 

—En el pueblo de Albalate de Cinca se 
ha celebrado una Asamblea, con objeto 
de pedir al Estado la. prolongación del 
ferrocarril Léridí-Fraga con el ramal 
Fraga-Monzón, que atravesaría, en un 
recorrido de 50 kilómetros, ocho pueblos 
de una fértil vega, en la que hay gran 
cultivo de remolacha, cuyo transporte 
a las Azucareras resulta caro y difícil. 

Fallecimiento de violinista 

LÉRIDA, 26.—Ha fallecido en el Hos
pital Provincial el que fué notable y po
pular violinista holandés Teodoro Wer-
ner. a 

Marino fallecido 
PONTEVEDRA, 26.—Ha fallecido en 

ésta el general de Infantería de Marina 
don José Sancho Méndez Núñez, sobrino 
del héroe del Callao de este último ape
llido. El finado había servido en las gue
rras del Norte y Filipinas, y estaba con
decorado, entre otras cruces, con la de 
San Hermenegildo. 

La muerte ha sido sentidísima. Ma
ñana se verificará el entierro. 

El director de "El Diario de 
la Marina" 

SAN SEBASTIAN, 26.—Ha llegado el 
director de El Diario de la Marina, de 
La Habana, don José Ignacio Rivero. 
Hoy visitó las redacciones de los dia
rios locales La Voz de Guipúzcoa y El 
Pueblo Vasco. Mañana saldrá para Bar
celona y luego continuará su viajé con 
dijección a París. 

—Se ha celebrado una reunión, en la 
Diputación provincial para examinar 
las bases del proyecto de la autovía 
Irún-Madrid. No hubo acuerdo alguno 
por no haber asistido los alcaldes con
vocados. 

Proyecto de ensanche de un puente 
SEVILLA, 26. — El ingeniero de las 

obras de defensa contra las avenidas 
del Guadalquivir, don Fernando Díaz, 
ha conferenciado con el alcalde acerca 
del proyecto de ensanche del puente 
del Juncal, que tanto Interés tiene para 
Sevilla y en especial para los barrios 
de Nervión y servicios del Matadero. 

El alcalde ha dicho que tiene muy 
buenas impresiones del Ministerio ds 
Fomentp de que ee conseguirá la con
signación precisa para dichas obras. 

—La Guardia civil de La Algaba ha 
detenido a un individuo llamado Beja-
rano, el cual adquiría carne en malas 
condiciones a los hermanos José y An-

0 García (a) los Gallos, y después, 
en un autocamión de linea, traía las 
carnes a Sevilla, donde las expendía. 

—En la casa número 22 de la calle de 
iiénez Énciso se hu--' '^ el pavimento 

de la azotea, precisamente en el momen
to en que la inquilina Concepción Ra
mos estaba arreglándola. Cayó al piso 
inferior y su'frió algunas heridas en la 
cabeza y conmoción cerebral, de pro
nóstico grave. 

Circular contra la blasfemia 
TARRAGONA, 26.—El gobernador civil 

ha publicado una vibrante circular con
tra 1* blasfemia. Anvmcia la imposición 
de fuertes multas a las ipersonas que 
contravengan lo que en dicho bando se 
dispone. 

La Mancomunidad Interinsular 
de Canarias 

TENERIFE, 26.—Se ha reunido la Man
comunidad Interinsular, organismo re
presentativo de la unidad de la pro
vincia, constituido por representantes de 
los cabildos insulares. 

] Se nombró vicepresidente al represen-
itante de Tenerife, don Antonio Vivanco 
Santiliana. Este, en un discurso, abo-

I gó por la unión y mutua colaboración 
de todas las islas en beneficio de los 
intereses del archipiélago. 

Fueron aprobados los decretos presi
denciales dictados para el funciona
miento de la corporación, cuyo , regla
mento se acordó recabar de los Poderes 
públicos. 

Se nombró secretario al letrado don 
José López Vergara. 

Viaje de estudiantes italianos 
VALENCIA, 26.—El ministro de Ins

trucción pública ha telegrafiado al rec
tor de esta Universidad que el primero 
de septiembre llegarán a Valencia va
rios profesores y altminos de la Univer
sidad popular de Ve.necia, acompañados 
del alcalde de dicha ciudad. 

El rector se prepara a recibirlos cari
ñosamente y acompañarles en las visi
tas a los monumentos de la ciudad y, 
6i dispone de tiempo, a las excursiones 
por los alrededores de Valencia. 

—El redactor de «Diario de Valencia», 
don Vicente Marín, ha entregado en la 
capilla de la Virgen de los Desampara
dos un .pequeño pie de oro, exvoto de 
doña Justa Vilores, residente en Ba-
rranquilla. 

La Escuadra a Coruña 
VIGO, 26.—A las siete de esta tarde 

ha salido con destino a La Coruña la 
Escuadra espartóla, compuesta por los 
acorazados Alfonso XIII y Jaime I y 
el crucero Reina Victoria Eugenia. Per
manecerá en aquel puerto hasta los pri
meros días del próximo septiembre. 

—Procedente de Buenos Aires ha en
trado en este puerto el transatlántico 
alemán Cap Polonia, que trajo para 
Vigo 147 pasajeros y 210 sacas de co
rrespondencia. 

Turistas ingleses a Vigo 

VIGO, 26.—Para el día 6 del mes pró
ximo se anuncia la li 'gada a este puer
to del transatlántico inglés Ranchi, qus 
vendrá de Tánger y va a detenerse d3s-
de las ocho de la mañana hasta las ocho 
de la noche, con cbjeto de que los tu
ristas ingleses que corduce puedan visi
tar esta población, loí alrededores y al
gunos pueblos comarcanos. 

—Ha llegado a Pontevedra el capitán 
general del departamento marítimo de 
El Ferrol, almirante dor. Emiliano En-
ríquez, que visitará hoy el polígono le 
Janer y el de Marín y demás dependen
cias pertenecientes a la Marina de Gue
rra. Se trasladará después a Vigo para 
inspeccionar la base naval. 

—Estuvieron ayer en esta población 
dos hijos de Primo de Rivera, acompa
ñados del vizconde de San Alberto. Re
corrieron la población y los alrededores, 
y, acompañados de distinguidas perso
nalidades, tomaron té en casa del aris
tócrata don Xavier Ozores. 

Accidente de automóvil 
ZARAiGOZA, 26.—Se reciben noticias 

de Jaca, según las cuales, a las nueve 
de la mañana de hoy, un automóvil del 
servicio público volcó entre Jaca y Can-
franc, al llegar a la curva de Villanua. 
A consecuencia del accidente resultaron 
21 viajeros heridos, aunque, por fortu
na, todos leves, a excepción de uno, 
que se encuentra en estado grave. 

—Bajo la presidencia del alcalde se 
ha reunido en el saloncillo del teatro 
Principal la ponencia que entiende en 
el aj^nto de la construcción de casas 
bara^s. Se tomaron diversos acuerdos 
en relación con la más pronta solución 
del asunto. 

—En el correo de Madrid ha llegado 
el cadáver-del teniente de Artillería don 
Jesús Pardo Campos, fallecido en África. 

En la estación fué recibido por los je
fes y oficiales de Artillería y comisio-
,nes de todas las armas. Rindió honores 
un piquete del noveno regimiento de 
artillería ligera. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Thomas Johnson, jefe del partido laborista irlandés 

Los laboristas irlandeses han sido el centro de la gran maniobra que se 
ha intentado contra el Gobierno de Cosgrave, y que estuvo a punto de tener 
éxito y, por lo tanto, graves consecuencias políticas. La figura de Johnson 
ha adquirido después más importante significación por sus manifestaciones 
contrarias a un Gobierno De Valera. Esta actitud aleja toda posibilidad, 
aun en el caso de que las elecciones generales no fuesen favorables al Go
bierno, de que el famoso caudillo, reintegrado últimaimente, con los suyos, 
al Parlamento, pueda asumir por ahora el Poder. 

Obsequio al presidente y 
al general Sanjurjo 

o 
Una comida con asistencia de 

todo el Gobierno 

Ocho mil hombres menos 
en Rhenania 

El descarrilamiento Encalla en Tánger una 
embarcación sospechosa 

El veraneo regio 
Té a bordo del «Detroit» 

SANTANDER, 26.-A las cuatro de la 
tarde llegaron al embarcadero del mue
lle el Rey, vestido de uniforme de ca
pitán general de la Armada; las infan
tas doña Beatriz y doña Cristina; el in
fante don Jaime y varios palatinos. En 
una gasolinera de la Comandancia de 
Marina pasaron todos al crucero norte-
americEino «Detroit», donde eran espe
rados por el embajador de los Estados 
Unidos y el comandante del buque. Ce
lebróse a bordo un té en honor de las 
personas reales y d« las autoridades lo
cales. A las cinco y media desembarcó 
el Rey para regresar al Palacio de la 
Magdalena. 

La inauguración de la estatua 
de Pizarro 

SANTANDER, 26.—El marqués de Co-
va ha entregado en Palacio un cheque 
de 5.000 pesetas, cantidad que envía 
Mr. Birt, de Changai y de origen es
pañol, para la Ciudad Universitaria. 

—Ha conferenciado con el duque de 
Alba la Comisión de Trujillos, presi
dida por el alcalde, que ha solicitado 
que asista el Rey a la inauguración de 
la estatua de Pizarro, donada a Truji
llos por mistress Rumsel, dama ameri
cana, viuda del escultor- autor de la 
mencionada estatua ecuestre del con
quistador extremeño. Es casi seguro que 
el Rey y el Gobierno se trasladen a 
Trujillos en época oportuna para Con
currir a dicha solemnidad. 

—El Rey ha recibido en audiencia al 
presidente'de la Diputación de Burgos 
con una Comisión de fuerzas vivas de 
dicha ciudad. 

—La Reina y las infantas doña Cris
tina y doña Beatriz fueron a la playa, 
por la que paseó también el Príncipe 
de Asturias. 

Tómlxkla de la Cruz Roja 
SAN SEBASTIAN. 26.—Se ultiman los 

preparativos para la tómbola a benefi
cio de la Cruz Roja; se celebrará con 
la asistencia de la familia real a prin
cipios de septiembre en el Gran Ca-
sino. 

—Mañana se celebrará en el hotel Ma
ría Cristina un festival a l)eneflclo del 
dispensario de' Santa Isabel. Concurri
rá la reina Cristina. 

de Chamonix 
o 

La presencia de ánimo de un viajero 
salvó íntegro uno de los coches 

CHAMONIX, 26.—Se conocen nuevos 
detalles de la catástrofe ocurrida en el 
tren de cremallera d« Chamonix-Blanc 
a Montenvers. 

El convoy estaba compuesto por una 
máquina y dos vagones, completamente 
abarrotados de público, y había salido 
de Montenvers, con dirección a Cha-
moix, a las dos cincuenta de la ^arde. 
Cuando había andado la mitad del ca
mino, aproximadamente, el convoy em
pezó a adquirir una velocidad extraor
dinaria. En vano el maquinista intentó 
hacer funcionar los frenos, pues el tren 
adquirió una marcha aun más verti
ginosa. 

Uno de los ocupantes del segundo co
che, llamado míeter Remeri, tuvo la pre^ 
sencia de esipíritu necesario para hacer 
funcionar el freno de socorro necesario, 
quedando entonces este vagón parado 
en seco; ipero los enganches se rompie
ron, y el resto del tren siguió su loca 
marcha hasta despeñarse y caer al fondo 
de un barranco. 

Los viajeros, que por la serenidad de 
su compañero, resultaron, ilesos, acu
dieron a salvar a los restantes, que pe
dían auxilio a grandes voces de entre 
el montón de astillas que era a lo que 
había quedado reducido el convoy. A 
costa de grandes esfuerzos fueron ex
traídos 14 muertos y 30 heridos, en su 
mayoría graves. 

El prefecto de la Alta Saboya, Mr. Ro-
chenel, acompañado de un ingeniero 
de feírocarriles, sé trasladó, inmedia
tamente, al lugar del suceso, ordenando 
la organización de trenes de socorro 
y requisando numerosos automóviles, 
q,ue recogieron a los heridos, de los 
cuales cinco han fallecido con poste
rioridad. 

Continúan los trabajos de salvamento. 

NINGÚN ESPAÑOL 
CHAMON ĴC, 26.—Ninguno de los muer

tos o heridos en el accidente ferrovia
rio de ayer es de nacionalidad española. 

CUATRO AMERICANOS 
CHAMONIX, 26.—Continúa la identi

ficación de cadáveres en el lugar don
de se desarrolló la catástrofe del tren 
de Chamonix-Blano a Montenvers. La 
labor presenta enormes dificultades, 
pues muchas de las víctimas fueron 
destrozadas por las rocas. 

Esta mañana iban identificados ocho 
cadáveres, entre los que se encuentran 
cuatro subditos americanos. 

Se va a proceder a practicar una In
vestigación en los registroe de los ho
teles para que facilite la labor de la 
Policía en cuanto a identificación. 

Bajo la dirección del procurador de 
la república, y con asistencia de un 
ingeniero de caminos y puentes y un 
representante de la Compañía, dará co
mienzo mañana una información para 
averiguar las causas que originaron la 
catástrofe. 

Dos vagones descarrilados 
Durante esta madrugada circuló por 

Madrid el rumor de que en la línea de 
Extremadura habla ocurrido un desca
rrilamiento. Después de ponernos en co
municación con la estación de M. Z. A., 
hemos podido comprobar que. afortuna
damente, el hecho carece de importan
cia, ya que lo ocurrido es qu« ctiando 
hacía maniobras en la estación d« Mon-
tijo un tren de mercancías descarrila
ron dos vagones. 

Va tripulada por un alemán 
y un estoniano 

TÁNGER, 26.—Por noticias particula
res, se ha tenido noticia de un hecho 
ocurrido en Mazagan y que aparece ro
deado de algún misterio. 

Una pequeña lancha de vela avanzaba 
en dirección al puerto de Mazagan, en 
lucha con el fuerte oleaje. Cuando se 
creía que iba a ganar el puerto se vio 
que viraba hacia la costa, contra la 
cual encalló. Se enviaron los auxilios 
precisos y entonces se vio que los tri
pulantes de la lancha eran: uno, de 
procedencia alemana, y otro, de Esto
nia. 

Ambos extranjeros fueron conducidos 
a presencia del comandante de Mari
na, ante el cual hicieron la declara
ción previa. Manifestaron que formaban 
parte de una expedición de siete lan
chas, de las mismas características que 
la encallada, y que habían salido de 
Hamburgo en dirección a Camerún. De
bido al temporal tuvieron una desvia 
ción en la ruta y al terminárseles los 
víveres decidieron llegar a la costa. 

El comandante de Marina les hizo 
observar que el lugar donde habían 
ido a encallar era precisamente el mis
mo que ujtillzaban los contrabandistas 
para efectuar sus alijos. Los extran 
jeros contestaron que ello sería una pu
ra casualidad. 

La lancha mide diez metros y me
dio de largo. Se espera que suba la ma
rea para ponerla a flote, y si en el re
gistro que se practique no se encuentra 
nada sospechoso, se facilitarán a los ex
tranjeros víveres para que puedan con 
tinuar el viaje. 

El comandante de Marina ha dispues 
to que ambos tripulantes queden deteni
dos hasta tanto que se aclare el su
ceso. 

Un Tratado de arbitraje 
entre Brasil y Perú 

RIO DE JANEIRO, 26.—Los periódi
cos se ocupan de la convención de ar
bitraje general obligatorio entre el Bra
sil y el Perú como de un señalado 
acontecimiento que fortalecerá los 
vínculos amistosos que aseguran la paz 
del continente. 

El texto de la convención es el mis
mo que en 1918 aprobaron los minis
tros Nilo Paeanhe y Osman Pardo. 

INDEPENDENCIA URUGUAYA 
MONTEVIDEO, 26.—Se. ha celebrado 

con la acostumbrada solemnidad la fies
ta de la Independencia. 

El presidente de la República ha asis
tido a la inauguración de la Exposi
ción de ganados. 

Cien pangalistas serán 
expulsados de Grecia 
Entre eUos la etposa'del general 

ATENAS, 25.—Una Comisión especial 
ha propuesto la expulsión d© un cen
tenar de sospechofios, de relacionarse 
con las organizaciones pangalistas. En
tre éstos figuran la señora de Pángalos, 
varios ex ministros y tres antiguos ofi
cíales de la Marina, que se hallaban de-
tenldoe' con motivo del complot descu
bierto. 

Los concurrentes se t rasladaron des
pués a pie desde Núñez de Arce! 

al ministerio d e la Guerra | 

El Gobierno obsequió anoche con una 
comida en un restaurante de a calle de! 
Núñez de Arce al presidente del Con-! 
sejo, general Primo de Rivera, y al alto i 
comisario de España en Marruecos, ge-1 
neral Sanjurjo. i 

Poco después de las nueve de la no-: 
che comenzaron a llegar todos los mi
nistros, incluso el presidente, y el gene- j 
ral Sanjurjo, al ministerio de la Gue-' 
rra, de donde salieron a las diez menos I 
cuarto en varios automóviles para el! 
restaurante. i 

La sobremesa se prolongó hasta la! 
una menos cuarto de la madrugada. j 

Al salir el jefe del Gobierno conversó 1 
unos momentos con los periodistas. ¡ 

—Quisiera-«dijo — corresponder a la¡ 
molestia que se han tomado ustedes, y i 
darles noticias; pero, en realidad, no i 
las hay. Habíamos ya convenido en que \ 
no hablaríamos de cuestiones de go-i 
bierno; para eso ya_ hemos tenido ayer 
más d^ tres horas de Consejo. ! 

La conversación—anadió—giró aire- I 
dedor de episodios de campaña, de los 
que se han contado más dî  cien. San
jurjo y yo hemos relatado bastantes, al
gunos muy curfosos. 

Mañana—dijo para teuiiinar—recibiré! 
cinco o seis visitas y pasado mañana' 
domingo saldré ya para San Sebastián. 

Al despedirse de los ministros el de! 
Gracia y Justicia manifestó su propó-1 
sito de ir a pie hasta su casa y en-1 
tonces hizo lo mismo todo el Gobierno. I 
El presidente, los ministros y el alto i 
comisario siguieron a pie por las calle! 
do la Cruz, Sevilla y Alcalá, hasta el' 
ministerio de la Guerra; los coches ofi-; 
cíales iban detrás a alguna distancia. 

Como el presidente y los ministros 
iban muy despacio, en verdadero plan 
de paseo, deteniéndose alguna vez para 
hablar o para ver un escaparate, la 
gente que había por las calles se dio 
perfecta cuenta de la presencia de todo 
el Gobierno. 

En el restaurante donde se celebró la 
comida estuvieron y saludaron al Go
bierno el gobernador civil de Madrid, 
señor Martín Alvarez; el alcalde inte
rino, conde de Mirasol; el presidente y 
secretario de la Unión Patriótica, don 
José Gabilán y don Gabriel Aristizábal y 
don José Manuel Aristizábal. 

La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó con el 

ministro de la Gobernación con el se
ñor Castedo, con el oficial mayor de Ja 
Presidencia y con el general Hermosa. 
Recibió las visitas de los gobernadores 
de Cádiz y Orense. 

La Corporación de la Vivienda 
Dentro de unos días se firmará un de

creto creando Corporación de la vi
vienda. Tiende a resolver loB conflic
tos entre inquilinos y propietarios, co
mo amigable componedor, sin invadir 
la esfera de los Tribunales de justicia; 
en virtud de este decreto se dará carác
ter oficial a las Cámaras de la Propie
dad Urbana y a las Cámaras de inqui
linos. 

El trabajo a domicilio 
Se firmará otro otro decreto que con

tendrá el reglamento del trabajo a do
micilio. 

El decreto sobre el descanso noctur
no de la mujer obrera, cuyo reglamento 
se ha aprobado en el último Consejo, 
no ha sufrido variación alguna. 

El Consejo en San Sebastian 
No se sabe aún si el Gobierno cele

brará en septiembre un Consejo de mi
nistros en San Sebastián. 

Interrogado un ministro cuando en
traba anoche en el ministerio de la Gue
rra, antes de ir a la comida, contestó: 

—Hasta la fecha no se sabe nada. No 
sé si ahora se acordará algo respecto 
a eso. 

Firma de un ''decreto 
Uno de estos días se firmará el de

creto creando la dirección de Acción 
Social Agraria y Emigración. 

Proyección de una película 
Ayer por la tarde en casa del presi

dente y con asistencia de éste, se pro
yectó la película «Corazón de Reina», 
que fué facilitada por la señora del mi
nistro de Colombia. 

Viaje del señor Aunós 
El ministro do Trabajo, señor Aunós, 

marchará dentro de unos días a un 
balneario próximo al Pirineo, donde 
disfrutará d« un breve descanso. 

La sericicultura en Galicia 
Ha salido para Galicia el comisario 

regio de la Seda, don Federico Ber-
mades, para tratar de constituir Juntas 
locales que colaboren en la campaña 
para difundir la sericicultura en Gali
cia. 

Por los ministerios 
El ministro de la Guerra recibió a los 

generales Navarro y Mill&n Astray; a 
los tenientes coroneles Escalera y Fer
nández Mulero y al gobernador de Cá
diz. A última hora conferenció con el 
ministro de Gracia y Justicia. 

—El ministro de Fomento recibió las 
siguientes visitas: marqués de Aida-
ma, señores Junquera, Tuneo, Roda, 
Orad y al presidente de la Asociación 
de Interventores del Estado. 

—Por el ministro de Instrucción pú
blica fueron recibidas las siguientes 
visitas: señores Bertrán y Rózplde, 
marqués de la Gomera, Parla, Pala» 
clos; una Comisión de directores de 
Colegios qu© entregaron más peticio
nes, y don Isidro Almazán. 

—El delegado regio del Trabajo en 
Cataluña, señor Pérez Casafia, dio cuen
ta al señor Aunós de diversos asun
tos qUe afectan a dicha Delegación, y 
especialmente de los Comités parita
rios, de los cuales van constituidos has
ta ahora 27 industriales, sin contar 
los de carácter comercial. El periodo de 
constitución hay unos 200 industriales. 

Ayer en reunión do la Comisión in
terventora de Corporaciones se propuso 
la constitución con carácter urgente del 
Comité paritario do industriales de gé
neros de punto de Calella. 

—El ministro de Hacienda ha recibido 
las siguientes visitas: presidente del 
Consejo de las minas de Almadén, go
bernador del Banco Hipotecario, don 
Inocencio Jiméneiz, una Comisión de 
empleados de casas importadoras de 
lubrificantes y gobernador civil de Cá
diz. 

De un momento a otro llegarán a un 
acuerdo Inglaterra y Francia 

El acuerdo se debe a la media
ción de Bélgica 

—o— 
PARÍS, 26.—La nota del Gobierno bri

tánico concerniente a la reducción de 
los efectivos de ocupación de las pro
vincias renanas ha sido entregada esta 
mañana en el Quai d'Orsay por el em
bajador inglés. 

* » • 
P.ARIS, 26.-La nota inglesa relativa 

a los efectivos de ocupación en Rhe
nania, que ha sido sometida esta ma
ñana al Consejo de ministros, trata 
de dos cuestiones que, hasta ahora, se 
hallaban en suspenso, que son: la de 
los efectivos totales y la del reparto 
de las tropas de ocupación. 

Respecto de la primera, la cifra total 
será fijada de acuerdo con las indica
ciones de los peritos militares, y en 
cuanto a la segunda, se contestará lu 
antes posible ai Gobierno de Londres 
exponiendo las nuevas proposiciones de 
Francia, que parece han de ser muy 
aproximadas a las sugestiones inglesas. 

Se calcula que los efectivos en Rhi--
nania serán reducidos en unos ocho 
mil hombres. 

MEDIACIÓN DE BÉLGICA 
LONIWES, 26.—En los círculos mili

tares 60 afirma que el acuerdo franco-
británico relativo a la ocupación de Re-
aania es debido a la mediación de Bél
gica. 

Se estima generalmente que la reduc
ción total será de unos nueve mil solda
dos, de los cuales, 6.000 serán franceses. 

CONSEJO EN FRANCIA 

P A R Í S , 26.-Esta mañana, a las nueve, 
quedó reunido en el Elíseo el Consejo 
de ministros, que terminaba a la una 
de la tarde. 

Durante el curso de la reunión se dis
cutieron diversos asuntos de trámite y 
lo relacionado con las organizaciones 
comunistas últimamente celebradas en 
París, la reducción de efectivos en Re-
nania y el programa de la recepción de 
la Legión americana. 

Cuando abandonaba el Elíseo, el se
ñor Briand manifestó a los periodistas, 
que había remitido a sus colegas la no
ta británica, y que podía afirmar que el 
acuerdo recaería de un momento a otro. 

MANIOBRAS INGLESAS 
BERLÍN, 26.-En una carta dirigida 

al jninislro de Regiones Ocupadas, por 
el diputado demócrata von Korell, lla
ma la atención al ministro sobre las 
maniobras que el ejército Inglés reali
zará en las regiones ocupadas, dando 
comienzo en Hesse. perjudicándose 
grandemente a las cosechas ya retra
sadas por el mal tiempo. 

El Instituto de Derecho 
Internacional 

Se aprueba una proposición 
del señor Yanguas 

BERNA, 26.—El Instituto de Derecho 
Internacional ha continuado hoy sus 
interesantes e,studios. 

Al discutirse en la sesión de esta m."-
ñana la Memoria presentada por el bn-
rón Alberico Rollin, quedó aprobada la • 
proposición del ex ministro de Estado 
español señor Yanguas, relativa a la 
forma de la celebración del matrimonio 
en país cxti-anjero. 

Nobile irá al Polo Norte 
en di 

ROMA, 26.—«11 Popólo d'Italia» anun
cia que el general Nobile piensa reali
zar (un viaje de exploración a las re
giones polares en dirigible. Todavía nc. 
se pueden precisar detalles, pues e\ 
proyecto está en estudio. Unicameuto 
puede asegurarse que suscitaríi vivísi
mo interés en el campo aeronáutico y 
científico.—^Daffina. 

¿LOS DEL VUELO A HONOLULÚ? 
HONOLULÚ, 25. — Habiendo circulado 

con ir.fistencia rumores de que duran-
t.? la r.whe pasada varias personas vie
ron grandes resplandores en el volcán 
Matna Kea, sito en estas islas, se ha da
do orden para que salgan varios avio
nes con objeto de investigar el origen 
de dichas luminarias, en la esperanza 
de que se trate de los aviadores cuyo 
paradero se ignoraba. 

La ejecución de Sacco 
y VanzetH 

BOSTON, 26.—Los cadáveres de Sue
co y Vanzetti fueron trasladados ano
che, con una escolta de treinta agentes 
de Policía, a la capilla ardiente, ins
talada en en el centro del barrio ita
liano, donde quedarán expuestos tiasía 
el domingo, que serán inhumados. 

Ante los cadáveres han desfilado ya 
muchos hombres y mujeres, manifes
tando enorme desconsuelo. La secreta
ria del fcomité de defensa de los eje
cutados, que intentó depositar una co
rona de flores sobre los féretros, fué 
inmediatamente detenida, por obstruir 
la circulación. 

ROMANTICISMO COMUNISTA 
MOSCÚ, 26.—El partido comunista ru

so ha lanzado una proclama, en la qtie 
manifiesta que por lo que re.&pecta a 
la ejecución de Sacco y Vanzetti, el 
proletariado no puede olvidar que am
bos eran anarquistas, y que esta secta 
perjudicó más a la libertad del obrero 
que el régimen zarista. Por ahora, aña
de, no conviene al proletariado ruso ma
nifestarse contra la ejecución, pues aun
que ambos eran Inocentes del crimen 
que se les imputaba, tiene más impor
tancia para la U. fl. S. S. la apertura 
de cuentas comerciales en los Estados 
Unidos. 

El proletariado occidental, no obstan
te, puede adoptar la actitud que juzgas 
oportuna, (Mro áei» tener «n cuenta la^ .̂, 
CSÜKMI « l ^ ^ a ^ S . 
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CALENDARIO DEL CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE GALICIA 
Se desarrollará en dos meses escasamente. El Gran Premio de B3bao de tiro de pichón. D próxi

mo combate Uzcudiin-Romero Rojas. Francia eliminó al Japón en la Copa Davis. 
FOOTBALL 

Asamblea de la Federación Gallciía 
Estos días hemos publicado alguna 

notas sobre la Asamblea de los Clubs 

'lia Football Club, juegue an la próxi-[ l.—Concurso de prueba. 
,ma temporada por el F. C. Barcelona.! Un pichón. Entrada, 10 pesetas. 

_ , ,. , , I Los jugadores Iglesias y Gabriel no'dicap». 
Estos días hemos publicado algunas ¡ee han decidido aún a firmar sus íi-i U.-Campenoato de Lamiaco.-

1 chas. Desde luego es casi seguro que '• de la Sociedad y 1.000 pesetas. 

«Han-

Copa 

gallego-s de football. .Mupliamos la ui-j .seguirán con el Sevilla. Este Club pare-! Pichones, 15. Entrada, 50 .pesetas. Dis
formación con otros pormenores inte
resantes, y, sobre todo, con la publi
cación del calendario del campeonato 
regional de primera categoría, grupo A. 

I.os asambleístas gallegos tomaron los 
siguientes acuerdos: 

1.0 Desestimar una proposición del 
Unión Sporting, de Vigo, en la que se 
pide que el Deportivo y el Celta sean 
eonv€niont™enie multados por haber 
celebrado partidos de fútbol en cam
pos no federados; •es decir, en la Es
trada y en Santiago, recientemente. 

2." Autorizar a los referidos Clubs 
para que concieTten y celebren parti
dos en cualíitiier campo, siempre que 
la Fefleración lo autorice previamente, 
lo miemo contratados por empresas 
particulares qtie por comi.siones de fies
tas, que viene a ser lo mismo. 

3.0 No condonar las multas impues
tas a los Clubs infractores de lo que 
dispone el reglamento. 

4." Autorizar a los Clubs para ce
lebrar sus partidos en un solo campo, si 
están de acuerdo en ello, previo cono
cimiento a la Federación. 

5.° Aprobar el calendario propuesto 
por el Eteportivo que publicamos a con
tinuación. 

ce que solicitó el concurso de Rey, pe-'tancia, 25 metros, 
ro el Valencia F. C. lo ha negado. i Tres ceros excluyen; derecho a igua-

i lar. 
La Copa Ibarra j gj vencedor ganará una reproducción 

FERllOr. 26.—Quedaron ya fijadas las; de la Capa y 750 .pesetas. El segundo 
fechas para los dos partidos que juga- 250 pesetas. 

Directiva de la Federación 
de Se nombró la siguiente directiva 

la Federación Gallega; 
Presidente, Real Club Deportivo. 
Tesonero, Real Club Celta. 
Secretario, señor Poncet. 
Vocalee: Bacing, de Ferrol; Unión 

Sporting, de Vigo; Eiriña, de Ponteve
dra, y el representante de la serie B. 
No se admite al Rápido, de Santiago, 

en el Grupo B 

Fué propuesto el Rápido de Santia
go para ocupar la vacante existente de 
la serie B y, no obstante, el empeño 
que en ello tenían los coruñeses, no fué 
admitida por los de Vigo a pretexto de 
que no ctíenta con campo. 

Calendario del campeonato 
Los asambleístas confeccionaron el 

siguiente calendario para su campeona 
to regional: 

' POULE DE IDA 
Mes de octubre 

Domingo día 2.—Club Celta contra 
Sporting Clui). 

Emden F, C.-R. C Deportivo, de La 
Coruña. 

Eiriña F. C.-Raclng Club. 
Domingo día 9.—Eiriña F. C-Club 

Celta. 
Unión Sporting-R. C. Deportivo. 
Emden F. C.-Racing Club. 
Domingo día 16.—R. C. Deportivo-Ra-

• £ tú^ Celta-Emdem F. C. 
4t^^iAe K^C'Uaión.S)tocUág..;«..<., 
Domingo día 23.—R. C. Deportivo-Eiri-

fia F. C. 
Unión Sporting-Emdem F. C. 
Racing Club-Club Celta. 
Domingo día 30.—Club Celta-R. C. De

portivo. 
Racing Club-Unión Sporting. 
Emden F. C.-Eirifia F. C. 

POULE DE VUELTA 
Mes de noviembre 

Domingo día 26.—Unión Sporting-Club 
Celta. 

B, C. Deportivo-Emden F. C. 
Racing Club-Eirlña F. C. 
Domingo día 13.— Club Celta-Eirifla 

F. C. 
R. C. Deportivo-Unión Sporting. 
Racing Club-Emden F. C. 
Domingo día 20.—Racing Club-R. C. De

portivo. 
Emden F. C.-Club Celta. 
Unión Sporting-Eiriñai F. C. 
Domingo día 27.—Eiriña F. C.-R. C. 

Deportivo. 
Emden F. C.-Unión Sporting. 
Club Celta-Racing Club. 

Mes de diciembre 
• Domingo día 4.—R. C. Deportivo-Club 

Celta. 
Unión Sporting-Racing Club. 
Elíifia P. C.-Bmden F. C. 
Todos los partidos se celebrarán er. 

los campos citados en primer lugar, 
* * » 

Destaca en el concurso de Galicia el 
hecho de terminarlo en muy poco tiem
po. Sin duda alguna se acordó así con 
vistas a otro sistema de concurso, de 
Divisiones o Ligas o partidos amisto
sos, simplemente. 

Concurso del GrupotB 
El campeonato gallego de primera ca

tegoría, grupo B, se ha fijado también. 
Se han formado cuatro grupos en la 

forma siguiente : 
Primer grupo: Rápido, Español, Ade

lanto y Comercial, todos de Vigo. 
Segundo grupo: RedondeJa, Ponteve

dra y VlUagarcla. 
Tercer grupo: Orense, Lugo y Mon-

forte. 
Cuarto grupo: Betanzos, Ferrol y 

Corufia. 
Cada uno de estos grupos se elimi

nará entre sí, dando un vencedor. 
El vencedor del primero luchará des

pués contra el del segundo. 
Del mismo modo, el tercero contra 

el cuarto. 
Y los vencedores de cada uno de és

tos, o de los que pudiéramos dPixn¡inar 
eemiflnales, disputarán la final. 

Las fechas de todos estos partidos 
¡as fijarán previamente los Clubs in
teresados. 

IM Secretaría de la Federación Nacional 
Ayer acudimos al domicilio fle la Real 

Federación para conocer la contestación 
del Comité respecto al requerimienfo no
tarial en el asunto de la toma de pose-
íSlón del eefior Urquijo. 

El Jefe del personal nos manifestó que 
ha recibido noticias del Comité dimi
sionario, en las que le dicen que no 
pueden venir a Madrid para dar pose
sión, y que regresarán precisamente el 
día 1 de septiembre, fecha fijada para 
la Asamblea. 

Ocafia al Barcelona 
SEVILLA, 28.—Es cas! «eguro que Oca-

<ía, el conocido medio centro del.Sevi-

i rán el Heal Club Deportivo y el Racing 
! del Ferrol para disputarse la valiosa 
: copa donada por la Casa Ibarra. 
i El primero se jugará en Ferrol, el 
j día 4 de septiembre, y será arbitrado 
por París, y el segundo, en La Co-

; ruña, el día que llegue su majestad el 
i Rey, por Canda. 

RUGBY 
I La selección australiana a Europa 
j TOLÓN, 25.—En la estación de T. S. H. 
1 de ésta so ha recibido un mensaje del 
j vapor Ormonde, de la Oriente Linee, 
anunciando que trae a bordo a la selec
ción australiana de rugby, dirigida por 
Wallace, y que vienen con ellos cuatro 
entrenadores y tres periodistas. 

Aunque se dirigen a Inglaterra, es 
probable que toquen en Francia. 

ÍIRO DE PICHÓN 
El Gran Premio de Bilbao 

El .üscrefario de la Sociedad de Tiro 
de Pichón de Lamiaco ha tenido la ama
bilidad de enviarnos el programa de los 
próximos concursos que se celebrarán 
del 31 de agosto al 4 de septiembre. 

He aquí los detalles: 
Día 31 de agosto: 

1.—Concurso de prueba. 
Un pichón. Entrada, 10 pesetas. sHan-

dicap». 
il.^Copa del marqués de Lamiaco, 

presidente de la Sociedad. 
Pichones, 6. Entrada, 25 pesetas. «Han-

dicap». 
ni.—Premio del Club Marítimo del 

Abra. 
Pichones, 6. Entrada, 20 pesetas. «Han-

dicap». 
En loe dos premios, un cero excluye; 

con derecho a igualar. 
El primero ganará el premio y 80 

p»r 100 de las entradas. 
Día 1 de septiembre: 

Campeonato de Vizcaya. Premio de 
la Sociedad: una copa y 1.500 pesetas. 

Pichones, 15. Entrada, 50 pesetas. Di.s-
tancia, 25 metros. 

Dos ceros e-xcluyen ; derecho á igualar. 
El vencedor del campeonato ganará 

1.000 pesetas y una reiproducción de la 
Copa. 

El segundo ganará 500 pesetas. 
En este premio se verificará la rifa y 

subasta de escopetan en el recinto del 
tiro, dando principio la rifa a lais tres, 
y a continuación la subasta. 

La Sociedad percibirá el 10 por 100 
del Importe total de la «poule» corres. 
pondiente a las mismas. 

Para quedar propietario de a Copa se
rá necesario ganarla dos años seguidos 
o tres alternos. 

En la Copa se grabará el nombre del 
vencedor. 

El año pasado ganó la prueba su ma
jestad el Rey. 
Día 2 de septiembre 

\.—Concurso de prueba. 
Un pichón. Entrada, 10 pesetas. «Han 

dicap». 
11.—Copa de don José Candarías^ pre

sidente del Arenas Club. 
Pichones, 6. Entrada, 25 pesetas. 

«Handicap». 
m.—Trofeo de la Diputación de Viz

caya. 
Pichones. 6. Entrada, 20 pesetas. 

«Handicap». 
En los dos premios, un cero exclu

ye ; derecho o igualer. 
El primero ganará el premio y el 

80 por 100 de fas entradas. 
Día 3 de septiembre. 

Para quedar propietario de la Copa 
será necesario ganarla dos años segui
dos o tres alternos. 

En la Copa se grabará el nombre del 
vencedor. 

En esta tirada $6 verificará la rifa y 
subasta de escopetas en la forma acos
tumbrada. 

La prueba de. 1926 la ganó su majes
tad el Rey. 

Día 4 de septiembre: 
GRAN PREMIO DE BILBAO. — Una 

Quinta carrera.—1, VÁNDALO (600 pe
setas), del señor Blázquez; 2, üegla 
Generales, de los Hermanos Guerrero, 
y 3, ne)ón, del conde de Garvy. 

Sexta carrera.—1, URCEL, del mar
qués (¡e 'l'orre S'.to '.íim pf S->I:Í-Í; ; •.' 
Zaín, del seflor González Gordón, y 3, 
Millonario de don Pedro Domecq. 

Séptima carrera.—1, JOGUINA, del 
marqués de Casa Arizón (70O ipesetas y 
Copa de la infanta Isabel); 2, Pierrette, 
de la Yeguada Militar, y 3, Zanja, del 
regimiento de Cazadores de .Alfon
so x n i . 

La Copa del Rey para el propietario 
del caballo ganador de la sexta carre
ra lo entregó el infante don Alfonso 
de Orleáns. 

CONCURSO H Í P I C O 
En Ceuta 

CEUTA, 26,—En el campo de la Real 
Sociedad Hípica se ha celebrado la pri-

. ^ , „ , , , ni^ra reunión de la temporada. Se re-
Copa de plata, premio de la Sociedad gjstraron los siguientes resultados: 

tidos individuales, el triunfo de los 
franceses ha sido relativamente fácil. 

nt * * 

BROOKLYN (.Massachusetts), 26.—En 
el torneo internacional de tennis para 
la Copa Davis, Francia ha vencido al 
Japón. 

Con este resultado, Francia, al que
darse campeón de las dos zonas, que
da calificada para jugar los partído.s 
decisivos contra los Estdos Unidos. 

AUTOMOVILISMO 
La prueba de Semmering 

VIENA, 26.—El Automóvil Club de Aus
tria ha fijado el día 11 de septiembre 
próximo para la celebrad. :i de la ca
rrera clásica, en cuesta, de Semmoring. 

Las casas constructoras más impor
tantes, sobre todo alemanas, y notablesm'mE'ros nuevos en Madrid! 
corredores, 
ción. 

han asegurado su participa-

y 1.000 pesetas. 
15 pichones; 50 pesetas de entrada. 

«Handicap", con las penalidades resul
tantes de las pruebas anteriores. 

Dos ceros excluyen; derecho a igua
lar. 

El vencedor ganará 750 pesetas y la 
copa. El eegundo, 250 pesetas. 

En este premio se verificará la rifa y 
subasta de escopetas en el recinto del 
tiro, dando principio la rifa a las tres 
y a continuación la subasta. 

La Sociedad percibirá,el diez por 
ciento del importe tota! de la potiie co
rrespondiente a las mismas. 

« • • 
Después del campeonato se disputará 

la Copa Ciudad Universitaria, en la for
ma qiie acuerde el Comité de tiro el 
día de la tirada. 

PUGILATO 
TJzcudun-Romero Rojas 

NUEVA YORK, 26.—Se da como dft. 
finitivo el combate entre Paulino Uz-
cudun y Romero Hojas para el día 6 
de septiembre próximo. 

Triunfo del Sid Terries 

Prueba de Inauguración-. 
. 1, ANTOERATA, montado por el ca

pitán de la Escuela de Equitación don 
José Gómez Manzanares. 

2, Amazado, montado por el teniente 
del regimiento de Alcántara don Fer
nando Moreno. 
Prueba Nacional: 

1, ABEQUERA, montado por el capi
tán del Tercio don Lorenzo Ramírez. 
Ganó, una valiosa Copa y 500 peseíaá. 

2, Palpable, montado .por el teniente 
de Regulares de Ceuta don José de* la 
Cerda. Premio, 350 pesetas. 

La tribuna estuvo atestada de públi
co. Aúemáa del Comité de la Sociedad 
Hípica, se destacaron de la selecta con
currencia el general Berenguer, el se
gundo jefe general Gómez Morato, con
traalmirante García Velázquez, jefes y 
oficiales de la guarnición y Armada. 

MOTOCICLISMO 
Un «raid» motociclista 

BARCELONA, 26 
Ilian Burger, capitán del Glasgow Uni-
versitary Motor, saldrá mañana, a las 
doce y cuarto, en motocicleta, atravesa
rá Francia y embarcará para llegar a 
Inglaterra en el menor tiempo posible. 

CICLISMO 
Burdeos-Toiilouse 

BURDEOS, 26. — El domingo próximo 
se celebrará la 'mportante carrera Bur-

! deos-Toulouse, una de las pruebas ci-
! distas más antiguas, ya que se remon-
I tan al año 1903. i 
I Se han inscripto 70 corredores, entre 
I los que figuran excelentes corredores, 

Dossche, Geldhof, Curiel, Van 
Pelissier, Huot, Verhaegen, De 

Un contrario apetitoso 
o 

De la discusión bro ta el adjet ivo. Del 
adjet ivo surgen los golpes. Escena 

d e canibalismo. 
—o— 

En la carretera del Este discutían ayer 
Mariano García Osorio y Ramón Gutié
rrez Campos sobre el nombre que llevan 
los naturales de Cuenca. 

Mariano estimaba que debían llamarse 
«cóncavos», y esto le parecía a Ramón 
un aljsurdo inconcebible. 

Por tan terrible motivo se acaloraron, 
y los dos empezaron a adjetivarse con 
gran riqueza de léxico. 

Luego Mariano dio un papirotazo a 
Ramón, que le dejó tambaleándose a lo 
Charlot. Repuesto el maltratado, se fue 
al .papiroteador y le largó un golpe ba
jo. Contestó el otro, y así sucesivamente 
siguieron maltratándose un espacio de 
tiempo suficiente para que a Mariano 

I se le despertara el apetito. Como no era 
I cosa de desertar, se lió a mordiscos con 

(El anuncio de laa obras en esta cartelera :S'\afÍ^'"sario, y si no se lo quitan de 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, reposición 
del saínete estrenado con éxito en la tem
porada anterior La Hora de la Verdad.— 
A las 11, El sobre verde, que sigue sien
do el éxito ds mayor consistencia. 

PABDISAS (Alcalá, 96).—10,30, Marina 
y Uigolotto (tercer acto). 

PAVÓN (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
Lord Lyster. 

CIBCO DE PRICE (Plaza del Rey).—El 
miórcoles 31 del actual, a lae 10,30 de la 
nocue, inauguración de la cuarta tempo
rada oficial de otoño-invierno, i i Todos los 

CINE IDEAI. (Doctor Cortezo, 2).—6,3ü 
y 10,30. Nobleza del Oeste (por W. Walle). 
Espectros de media noche. Kl cisne (por 
Adolphe Menjon y Ricardo Górtez). 

CINEUA. ASOtlELIiES (Marqués de ür-
El motociclista Wi-i<J"'Jo- 11 y 13).-DeHciosa temporada. Ix)s 

mejores programas, 7 y 10,30. 

delante se lo merienda por completo. 
Ramón tuvo que ser asistido en la Ca

ca de Socorro, donde le preguntaron si 
había refiido con un antropófago. 

—No, señor. Con un carpintero. 

como 
Dam, 

REGATAS A REMO 
La prueba de traineras de San Sebastián 

SAN SEBASTIAN 
celebrada por el Comité especial de re-

j gatas se designó el Jurado que actuará 
j en la prueba. Presidirá el comandante 

NUEVA YORK, 26.—Se ha celebrado j fle Marina o persona en quien delegue, 
el «match» de boxeo entre el peso plu- ^ y actuará de secretario don Manuel Ma
ma Sid Terries contra el púgil Phili cliimbarrena. 

corte, etc. 
NATACIÓN 

Campeonato internacional 
BARCELONA, 26.—Mnr>;i.i:i marcharán íMargall, 22 

en dirección a Bolonia los nadadores 
que forman el equipo de Cataluña, y 
<|uc en dicha ciudad italiiiw.i se dispu
tarán l o s concursos internacionales 
anunciados. 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

"Hotel Imperial" 
y "Beau G e s t e " 

Se pasarán en prueba pr ivada en 
el Palacio de la Música, galante
mente cedido por su Empresa, el do
mingo 28 y lunes 29 del corriente, a 
las diez y media d e la noche. Roga-

jmos a los señores empresarios intere-
isados en la contratación se 
pedir invitaciones a P A R A M O U N T r " % f " ' ^ ' " " f / « Caballerizas cerca 
r-ii »Ac o A A -1 1 n- de la carretera de La Corufla, el auto 

I FILMS, S. A., Avenida de Pi 

—¿Y usted qué es? 
—rYo? Un servidor de ustedes, y, por 

lo que se ve, materia propicia para bo
cadillos. 

UN VUELCO Y DOS 
LESIONADOS 

La Guardia civil de servicio en la Casa 
sirvani'í*' Campo encontró la madrugada tlUi-

el 

Son dos films P A R A M O U N T . 

BILLAR 

Mogra.w. En el primor «round» Sid Tie
rras fué derribado por su contrincante 
tres veces, pero se rehizo y logró ven
cer a su contrario por «k. o.», siendo 
muy aplaudido. 

, ESGRIMA 
Campeonato de Europa 

VICHY, 26.—Han empezado hoy las 
pruebas correspondientes al campeona
to d© Euíopa. Participan más de 70 
tiradores, que pertenecen a doce na
ciones. 

CARRERAS DE CABALLOS 

Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los partidos celebrados 

anteayer correspondientes al campeona
to di! la Asociación Española: 
Primera categoría 

CABEZOS ganó a M. Riaza 
—lüO (27). 

26.—En la reun\óa\'bercera categoría 
CABALLERO venció a Gallo 

—67. 
Cuarta categoría 

LÓPEZ venció 
(38)-47. 

Concurso al cuadro 
Las inscripciones se cerrarán el dfa 7 

de septiembre. 

REGATAS DE CANOAS 
AUTOMÓVILES 

Pruebas internacionales en el lago 
de Como 

Lajs regatas de canoas automóviles, 
que ise organizan anualmente, se cele
brarán del -28 de septiembre al 2 de 
octubre próximos en el lago de Como, 
bajo la organización de Grupo Moto-
náutico de la Liga Naval Italiana. 

Se concederán valiosos objetos de ar 

por 200 

por 100 i 

Granos - panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Calma el duloi Suprime la inflaraaaón. Cura promo 
y radicalmente No deja cicatriz. Evita la dolorou 

operación quirúrgica Basta u^rlo una vez 
para comprobar estas afirnuctones Caja I'50 ptas 

a Tovellar por 75 

Cerrada la lista para el concurso al 
cuadro, se han inscrito los seilores si
guientes ; Sevilla, Palacios, Ledesma, 
Cabezo, Morquillas, González (T.), Bar
ba, Ruiz Flores, Noguera, Cortés, Monge, 
Carmena, Marzán, Caballero, J. Riaza. 

Jugado el primer partido de este coa-
curso entre los señores Palacios y Ruiz 
Flores, ganó este último por 200-136 tan
tos, handicap para el vencedor, 86 
tantos. 

Este nuevo concurso ha venido a dar 
mayor animación al «torneo libre con 
handicap, que se viene celebrando con 
gran concurrencia de socios, tarde y 
noche, en la sala de match de la Aso-^m¿ir ^¿péS-éJ^Qí,, Uf •»•;;«»»ti(i.a$l,=t;<iue en 

SA^KUa\R UE BARRAMEP'A, 26.-S8 total pasJf de 10»;6UO ufas. Esnañola de Billar 
h^Icelebradola-segund» reunión de ca-¡ El concurso comprende tres grandes ciacion bspanoia ae uiiiar, 
rrerás de caballos en esta población. En-i Pruebas, que .son las siguientes: 
tre la numerosa concurrencia figuró el! Gran Premio Motonáutico de Europa, 
príncipe don Alfonso de Orleáns. JPara la sene inferaacional de 12 litros. 

Resultados: I t:opa de S. M. el Rey de Italia, tam-
Primera carrera.-1, ORIENTAL, dei>5iéu para la serie iniernacional de 12 

los hermanos Guerrero. Ganó la Copa para la serie de un Domecq y 500 pesetas. Se clasificó en se
gundo lugar Garadjtth, y tercero. Cir
casiano. 

Segunda carrera.—1, POISON D'AVRIL, 
de los hermanos Guerrero (1.200 pese
tas) ; 2, Pierrette, del sefior Ponce de 
León. 

Tercera carrera.—1, VAÎ DALO (600 
pesetas), del señor Blázquea; 2, Ttegla 
Generales, de los hermanos Guerrero, 
y 3, Rejón, del conde de Garvey. 

Cuarta carrera.—l, OGRO (700 pese
tas), del regimiento de Villaviciosa; 2, 
Ueidnipago, también del regimiento de 
Villaviciosa, y 3, Badil, del regimiento'cés Lacosta venció' al japonés Harada 
de Sagunto; 4, Sonido, del regimien- por 6-1, 6-1 y 6-2. 
to de Villaviciosa. A juzgar por estos dos primeros par-

litros 
Trofeo de Milán 

litro y medio. 
A.los tripulantes extranjeros les será 

concedida la importación temporal de las 
embarcaciones con exención del dcpó-
sito de garantía, además del descuento 
para los transportes y viajes en los fe
rrocarriles italianos. 

LAWN-TENNIS 
Francia elimina al Jap6n 

BOSTON, 26.—En el final de la Copa 
Davis, el francés Cochet venció al ja-^nombrado 
pones Otha por 6-0, 6-2 y 6-2, y el fran- I guíente: 

Resultados de anoche: 
Primera categoría 

MORQUILL.'VS venció a M. Riaza por 
200-112 (27). 
Tercera categoría 

CORTES venció a J. Riaza, por 100-73. 
Cuarta categoría 

MIRAVE venció a Tejedor, por 75 (15)-
71. 

Concurso al cuadro 
MORQUILLAS venció a Cortés por 

200-199 (77). , 

SOCIEDADES 
Directiva de la Unión Sporting, de Vigo 

VIGO, 26.—El Unión Sporting Cluh, 
de Lavadores, en su iMtima reunión ha 

a la Junta directiva si-

rKMrntralorfl 

wmsm: 

entendida en el sentido literal 
de la palabra es la más absur
da de las «Quimeras. Sin em
bargo, es posibir gozar tam 
biénen la vejez dé fuerzas ex
traordinariamente vigoro.sas. 

Bastará una alimentación 
rica y apropiada ^ t r a oponer 
un dique a la decadencia físi
ca y^eparaj los estragos que 
los aflos producen e*el orga-
sismo. L* 

EL "FOOTBALL" EN ESPAÑA 

iñ cono, 

CARfAOEM 

Aieeci 

El g rabado que publ icamos pre tende ser el p iapa 
futbolístico d e España. Aparecen todas las poblacio
nes con equipos d e pr imera categoría del grupo A. 
Se ha prescindido de los de l grupo B, así como de 
Canarias y Baleares, pa ra no complicarlo, deb ido al 
t amaño del g rabado . 

C a d a pun to y círculo representa un Club ; así se v e 
claramente que Madr id posee seis Clubs de la men
c ionada categoría. 

Los límites regionales no aparecen indicados, pero 
sí los de las Divisiones, conforme a la fórmula de cam
peona to ( 1 9 2 7 - 2 8 ) a d o p t a d a en la últ ima Asamblea . 

Se dispone d e 84 Clubs por lo menos . No concre
tamos el niimero, puesto que todavía algunas Federa
ciones t ra tan de ampliar sus Clubs. En el m a p a ya 
aparecen Hue lvá y Algeciras, que proyecta la Fede
ración andaluza. No hemos tenido en cuenta más que 
esta ampliac 'ón. 

Presidente, don José Grobas. 
Vicepresidente, don Manuel Paredes 
Secretario, don Florencio Pinacho. 
Vicesecretario, don Manuel Pérez Mo

lares. 
Tesorero, don Marcelino Conde Fa

ginas. 
Contador, don Manuel Méndez Otero 
Bibliotecario, don Ángel Cameselle 

Iglesias. 
Vocales: señores don José Campos 

Román, Paulino Pérez Gil, Manuel Pé
rez Echegaray y Jes«.s Martínez Eche-
garay. 

Los socios del modesto Club vigués 
deben estar satisfechos con la reelec
ción del señor Grobas, ya que sería 
difícil encontrar en la región un de
portista tan ¿ntusiasla, no sólo cono
cedor de las cuestiones federativas, si
no también de la técnica del «sport», 
principalmente del «foolball» y del at
letismo. Ha hecho algunos jugadores, 
pero lo lamentable es que ingresan des
pués en los equipos de mayor poTen-
cia económica. 

Cultural Deportiva Gráfica 
Celebrada la votación par^ la elec

ción de presidente de esta Sociedad, ha 
resultado elegido Santos Molina Yepes. 

Por acuerdo de la Directiva, se sus
pende el pago de la cuota a los socios 
faltos de trabajo o enfermos que en el 
momenfo de notificarlo estén al corrien
te, figurando con todos los derechos; 
pero teniendo la obligación de abonar 
los recibos que hayan quedado atrasados 
tan pronto cese esa anormalidad. 

El grupo e.xcprsionista ha tomado el 
acuerdo de visitar Aranjuez en su pró
xima excursión, solamente los asociados 
y familiares. La fecha y demás detalles 
los facilita el delegado del grupo, José 
Menéndez, eii secretaría, Bolsa, 10, se
gundo derecha, los Hiñes y jueves, de 
siete a ocho y media. 

Nombre siempre EL D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 

>YOMffl^ 
pt'edoso remedio contra cual
quier forma de debilidad, es 
el aumento de elección en la 
edad senil porque nutre co
piosamente, sin fatiga para 
el estómago debilitado por 
los años. 

Latas de 350 y SOO irramos 
en farmacias y Droguerías 

">• « Wan4«r8.*./Beriia(8>iu)> 

EKWUMIlBIKaU 

"Síntesis de la guerra 
mundial" 

Esta obra, COMPLETA YA, de 

"ARMANDO GUERRA" 
está metiendo más ruido que una 
traca. ^iTales cosas dice y tan do
cumentada está! Con palabras del 
economista tingles» Keynes hace 
ver las enormidades del Tratado 
de Versalles; con palabras del 
general «francés» Hérr, el gasto 
horrible de la artillería, etc., et

cétera, etc. Y los etcéleras son sa
brosos. Se vende la obra en casa 
del autor : Cadarso, 12, bajo, Ma
drid. Consta de 668 páginas en 
cuarto y 104 gréficos. Se envía a 
provincias certificada, previo el 
envío de su importe (24,70 los dos 
lomos; 12,60 el segundo), por giro 
postal o contra reembolso. Leyén-
doli con el placer que se lee una 
novela, se aprende Geografía, His
toria, arte de la guerra y... lo 
malos que somos los hombres. 

Obras completas del Beato Maestro 
JUAN DE AVILA 

Ei'D UD precioflo rolúmen de 2.9)0 páginas, encuadernado en tela, DOCE pasetaa. 
Kn él so han recpgido, no aálo las comunroenta conooidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas.de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas aprcnaieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Loyola, San francisco 
de Bor;& y Santa Teresa de Jesús, ; acerca de su estilo, se puede afirmar que ni 
en viveza, ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de nuestros má« 
renombrados clásicos. i 

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

APOSTOLADO DE t A PXEHSA Ban Ecrnarjo, 7 MADBID ' 

yi móvil 1.396, de la matrícula de San Se
bastián, estrellado contra un árbpl. 

La Benemérita practicó gestiones, y 
vino en conocimiento de que el vehícu
lo es propiedad del Manicomio de Ciem-
poxuelos, y que en el momento del ac
cidente iba conducido por Antonio Puig 
Mora, de treinta y ocho años, y ocupado 
por el padre Pelegrin y cuatro enfermos 
que se dirigían_ desde La Granja al ex
presado Manicomio. 

Cuando marcliaban por la carretera 
de La Coruña, el mecánico apagó los 
faros del vehículo para dar paso a 
otro automóvil que avanzaba en direc
ción contraria, y, sin duda por la os
curidad de la noche, el vehículo se 
metió en la cúnela y chocó con el ár
bol. En otro coche fueron trasladados 
los ocupantes del 1.396 al Asilo de San 
Rafael. En la enfermería de este esta
blecimiento fueron asistidos el mecánico 
Antonio Puig y el padre Pelegrin. Por 
fortuna, las heridas que padecían eran 
de escasa importancia. Los enfermos re
sultaron ilesos. 

Ayer por la mañana Antonio Puig 
fué a recoger el automóvil, que estaba 
custodiado por la Guardia civil, a la 
que manifestó cuanto dejamos relatado. 

ATROPELLADA POR EL TREN 
En eJ kilómetro 5 de la línea de Ma

drid, Zaragoza y Alicante el tren óm
nibus de Toledo, número 622, arrolló a 
una joven, que representa unos veinti
dós años de edad. En el mismo tren fué 
trasladada a Madrid. Se la. aeistió-en 
el gabinete médico de ]a estación de .Ato
cha, donde Se apreciaron a la mucha
cha heridas de carácter gravísimo, in
gresó des,pués en el Hospital Provincial. 

Cerca de la joven, que no ha sido 
identificada, se encontró un capacho 
vacío, y en las ropas que aquélla ves
tía se hallaron una pieza de cinco pe
setas y un billete del tranvía de la lí
nea Sol-Cuatro Caminos. 

OTROS SUCESOS 
Le roban dos trajes.—Francisco Pérez 

Fernández, de cuarenta y dos años, de
nunció que de su domicilio. Calvo Asen-
sio, 2, le han robado dos trajes, que 
valora en 150 pesetas. 

Binen tres hombres.—En la calle del 
Limón riñeron, por una cuestión tri
vial, José Valero Muñoz, de treinta y 
siete años; Venancio Chicharro Gonzá
lez, de cuarenta y tres, y Arturo Alva
ro Várela, de diez y siete. El primero 
resultó con leves contusiones y Venan
cio con lesiones de pronóstico reservado. 

accidentes.—El obrero Antonio Gual 
Samper, de veinticuatro años, • sufrió 
lesiones de pronóstico reservado al 
caerse de un ténder en los talleres dfi 
máquinas de Madrid, Zaragoza y Ali
cante. 

Atropellado por un carro.—Ángel Díaz 
Carrasco, de siete años, con domicilio 
en Hernani, 9, fué atropellado en dicha 
calle por un carro, que despareció del 
lugar del suceso. 

El niño resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

El tiempo es oro.—Por atenerse a este 
metálico adagio, una criadita, que dijo 
llamarse Juana López, entró ayer al ser
vicio del industrial don Rafael García 
Muro, que habita en la calle de la 
Cruz, niimero 20, a las dos de la tarde, 
y a las cuatro habla desaparecido, en 
unión de varios cubiertos de plata, que 
valen 150 pesetas. 

Cuarto vienguante. —Francisco Serra
no Rojo, de treinta años, resbaló en la 
Puerta del Sol, y al caer rompió la 
luna del escaparate de un estableci
miento, sito en el niimero 9. La luna va
le 300 pesetas. 

Sin esposa y sin muebles.—Juan Sille
ro San Vicente, de treinta y tres años, 
que habita en la calle de Pedro Roger, 
número 7, ha denunciado que mientras 
se hallaba ausente, su esposa ha ven
dido loe muebles del domicilio conyu
gal y se ha marchado a Valencia con 
dos hijos suyos. 

Obreros lesionados.—Cuando trabaja
ba en una obra de la calle del Doctor 
Cajal, 8, se causó lesiones de pronós
tico reservado el obrero Luis de Pablo 
Montero. 

—Eduardo Martin Borja sufrió lesio
nes de igual pronóstico cuando traba
jaba en otra obra de la calle de San 
Bernardo. 

Una ríTía.—Alfonso Monedero López, 
de treinta y un años, domiciliado en el 
barrio de Bilbao, y Ernesto Martínez, 
vecino suyo, riñeron ayer tarde y Al
fonso resultó con lesiones de pronós
tico reservado. 

So}>re un suceso.—Nos ha visitado una 
de las hijas de Sebastián Sanz Ortega, 
muerto, como se sabe, en un suceso ocu
rrido en la calle de Virante Tarado 
(Puente de Vallecasí, para manifestar
nos que la víctima del suceso jamás 
maltrató ni a ella ni a sus hermanos, y 
que la conducta del muerto era inta
chable. También, y para desvirtuar lo 
inserto en algunoe iperiódicoe, nos dijo 
que su padre no vivía a costa de sus 
hijas y ([ue éstas ganaban su vida dedi-
cads* al ¡-orvipio doméstico. 
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M A D R I D 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a I «n alas del viento 

. ' r u l a s y secas. 
La Dipuiacióa foral de Navarra lia en-' Empiezan a volver los veraneantes, 

viado al ministro de Inetrucción públi- que, huyen de las lluvias del Norte, y 
ca ó.OOü pes-etas con decíiino a la Ciudad i encuentran en Madrid un tiempo inde-
Universitaria. ! ciso que les hace durante el día arrepen-

L a B i b l i o t e c a d e tirso do haber regresado, y durante la 
, .—_. noche, encontrar muy acertada la de-

F i losof í a y L e t r a s i cisión. 

E l c e n t e n a r i o d e l d o c t o r R u b i o 
El ni;U.suo de Instrucción pública ha 

denegado el traslado de la líil.-Kí.tcca 
(la Filosofía y Le;ras, al erlifitio tuiís-
truído de nueva planta , con fachada 
a la calle del Noviciado, como amplia
ción de la Univc/sidad Central, t ias la 

i Con ocasión de cumplirse el día 30 de 
r ' s ie mes el centenario del nacimiento 
d e l doctor don Federico Rubio, la .Aso
ciación de la Prensa, teniendo en cnen-
la que el gran operador fué además 

do propuesto por el Rectorado del Alto ¡ filósofo y periodista brillante, h a acor-
Centro docente. ¡dado, a propuesta del señor Francos 

La denegación so funda en el ¡nfor-: Hodríguez, enviar floroc y una corona 
me- emit ido por el jefe de la propia i al insti tuto que l l e v a ' e l nombre del 
Biblioteca y aprobado por la .lunta fa-; doctor, para colocarlas en la capilla don-
cultativa de Archivos, Bibliotecas y Mu. , j e repot^an sus restos mortales. Dirigí, 
seos, en el que se prueba que d icha , rán ademiis un saludo a] Cuerpo mcdi-

algunas hojas ama- to Domingo, 3), se admiten matr ículas 
par los cursos de Francés, Italiano, In
glés, Alemán y Árabe vulgar, durante 
todos Tos días hábiles del mes de sep
tiembre. P a r a las clases de Castellano 
pa ra e.xtranjeros se admiten matr iculas 
durante lodo el curso. 

Hasta el 25 de septiembre se admiten 
solicitudes para matr iculas gratui tas . 

TU Cnnaulado de Chile.—Las nuevas 
oficinas del Consulado de Chile, insta
ladas en .Alcalá, 173, se abrirán al ptí-
blico el próximo día 1 de septiembre. 

Las horas de oficina serán de once 
a 1 de la mañana . 

verbena m.adrUeña.—Hoy se celebra
rá en el Ideal Rosales, a las diez de 
la noche, una verbena a beneficio de 
la Casa de Estudios del Centro de Hi
jos d© Madrid. 

co de la institución y otro a la repre-Bibliütcca no es propiedad do la Fa
cultad del mismo nombre. isentación municipal y médicos del 

Según el informe citado la Bibliote- i p„er to de Santa María, curfa del doctor 
ca l lamada actualmente de «Filosofía; rinbio 
y Letras de Madrid», vulgarmente de B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d e M a d r i d 
«San Isidro» y nunca de la «Facultad 
de Filosofía y Letras», por no ostentar 
esta Facultad, ni antes ni ahora, título j 
a lguno de propiedad sobre ella,_ nació i laborables las s iguientes : 

BIBLIOTECAS POPULARES: Chamberí [Pa
seo de Honda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
íTtonda de Toledo, 9), de^ 4 s 10. Hos
picio {San Opropio. 14), de 6 a 10. Bue-
navista {Don Hamón de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. Latina {Mayor, 85), de 4 a 10. 
En todas e l las : domingos, de 10 a 1. 

FACULTADES: DERECHO {San Bernardo, 
y;.59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do-

i mingos, de 10 a 12. FARMACIA {Farmacia, 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y I.E-
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 

104), de 8 

/UlEHAI., 4. POMPAS FUNEBBSS 

20 poGcías cubanos a la 
Exposición de SeviDa 

o fué creada en 1G03 con el «Colegio | 
Imperial de la Compañía de .Jesús», i 
o sea, doscientos diez y ocho años, más 
de dos siglos, pues, antes de la crea
ción en esta Corte (en el año 1S21) de : 
la Universidad Central, y, por lo tanto, i 
más de dos siglos y medio antes tam- ] 
bien de ser creada en esta Universidad ¡ 
(en 1837) la Facultad de Filosofía 
Letras. 

Dicha Biblioteca fué abierta al pú
blico el 20 de en*i.ro de 1786, reinando 
Carlos III, como consta' en la inscvip-;de n a 1. MEDICINA {Atocha 
ción que existe encima y por la p a n e | ^ 2. Domingos, de 10 a 12. 
interior de su puer ta de entrada, no ' B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
contrayéndose sus fondos a especian-
dad n inguna , por abarcar todas las dis
ciplinas y mater ias docentes 
la Universidad Central, ni su Facultad 
de Filosofía y Letras, la hayan enri
quecido con mater ial alguno bibliográ
fico ni de otro orden, ni hayan contri
buido a su sosten i miento y progreso ; 
de donde se infiere que es un Estable
cimiento de carácter . / iwí ráomo, hny¡ ^soaarión de neprcsión de la Blasfe. 
•perteneciente al Cuerpo facultativo de „ , , „ _ g 3 Q ^ ^^ ¡gg colonias escolaros 
Archiver^os, Bibliotecarios y Arqueo'o-; j^^j,^¡^ip^5gg (Viveros de la Villa), seño-

; . . j , pues , de la | j.¡,a^ María Pi lar Rodríguez de Juhán , 
i acerca del t ema : «Misión del niño en 

de u n a Bi-1 jĝ  empresa que persigue la Pontificia y 

gos, con independencia 
Universidad Central. 

Se trata, por lo tanto, 
blioteca pública autónoma, no ya unl-Ujgjji Asociación». 
versitaria, a la que concurren de con-i Mariana a las once de la mañana , la 
t inuo número grande de lectores, ha - : po,j(¡ficJa' v Real Asociación celebrará 
biendo ascendido éste, en el año 19251 ^^ acto do" propaganda en la Colonia 
próximo pasado, a 79.4.S2, que cónsul-i nenéfica del Trabajo (Bombilla). Toma-
taron 93.407 volúmenes, y es por el nú- ¡ ^án par!« don Alfonso Ayensa, don Ra-
mero e importancia de .sus fondos, la ¡ f^el Alonso Montalbán y don Francis-
segunda de las que nues t ra nación po- i gg García López. 
see, consti tuyendo un riquísimo caudal 
bibliográfico acumulado durante más 
de tres siglos, no siendo aventurado 
suponer que su valor actual en dinero 
excederá de cinco millones de pesetas. 

E l d o n a t i v o a r g e n t i n o a F r a n c o 

Desdé el 'día f de inlio rigen las siguien
tes horas para la salida de Madrid y lle
gada a la misma ciudad, de los trenes: 

i r O B T E 

Kxp. Hendaya (v. Avila)... 

A'oía.—Cumpliendo orde,n del señor 
. presidente del Consepo de ministros, 
B& h a hecho ent rega por su Secreta
r ia auxi l iar al jefe del Servicio do 
Aeronáutica Militar, del cheque no
minat ivo número 291.622 por péscelas 
277.172,20 conl ia el Banco de España. 

La expresada cantidad es la proce
dente de las 262.266,06 pesetas que se 
recaudaron por suscripción popular de 
la colonia española de la República 
Argentina con objeto de regalar a la 
Aeronáutica Militar Española itn avión, 
incrementadas- con el producto obteni
do por la venta de títulos de la Deuda 
que con aquella cant idad se adquirie
ron, más los intereses t r imestrales de
vengados por dichos títulos que as
ciende en conjunto a las 277.172,20 PS-\'¿a^^ Santander (v. Avila) 
setas que importa el cheque y que una (-^^ Asturias (v. Segovia) 
vez cobradas servirán p a r a hacer efec
tiva la voluntad de los donantes.» 

F r í o y c a l o r 

Servidas por el Cuerpo de Archiveros, g ^ j ^ ^ ^ ^ s e l e c c i o n a n d o e n t r e l o s 
se encuentran abiertas todos los días , . i . 

d e m e j o r c u l t u r a y p r e s e n c i a 

P o r c o n c e s i ó n e s p e c i a l , u s a r á n 

8U u n i f o r m e 
« 

—o— 
Leemos en «Diario de la Marina», de 

La Habana; 
«Por u n a gestión feliz que desde hace 

(lías promovió el secretar io de Gober
nación, comandan te Zayas Bazán, el ge
neral Pablo Mendieta, jefe de la Policía 
Nacional, ha comenzado ayer a reali
zar u n a escrup.nlosa selección en t re los 
vigi lantes de aquel Cuerpo pa ra obte
ner un grupo de 20 hombres que vayan 
a la Exposición de Sevilla y sean on 
aquella ciudad los custodios del pabe
llón de Cuba, luciendo los uniformes 
cubanos. 

Los vigi lantes de Policía que i rán a 
la Exposición están entresacándose de 
los que tienen mejor talla, buena pre
sencia y de los que poseen mejor ed,ii-
cación y preparación cul tura l , especial
mente en t re aquellos que saben hablar 
diferentes idiomas. 

Los 20 vigi lantes cubanos, por conce
sión especial que ha hecho el Gobierno 
español, y que ya consta en la Secre
taría de Gobernación, usarán el unifor
me de siu Cuerpo du ran t e el t iempo que 
permanezcan en España, de modo aná
logo a como lo usó la Guard ia civil a 
su paso por La Habana cuando se diri
gió a custodiar el pabellón español en 
Filadelfia. 

Los vigi lantes designados por el ge
neral Mendieta d isf ru tarán en concepto 
de plus de una gratificación especial y 
una asignación para el viaje, siendo tra
tados como un complemento de la re
presentación de Cuba en la Exposición 
sevillana.» 

Estado general.—Se ha intensificado 
-l"„i 'J"^ el anticiclón cuyo centro bien definido 

?e hal la sobro el Mar Cantábr ico. Al 
Sur de Succia se ha formado una bo
rrasca intensa, y o t ra se aproxima por 
Tslandia. 

C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 

O t r a s n o t a s 

Escuela Central de Idiomas.—V.n la 
secretar ía de eete Centro (Cuesta de San-

HORARIO DE VERANO EN LOS TRENES 

Una ayuda para el ama de casa 
Se vive tan de prisa, son tantos los Pídanos hoy el in te resan te folleto 

quehaceres domésticos, que cada hora «La Belleza y la Comodidad de su 
del día que se gana es de inest ima- Hogar», en el que encon t ra rá usted 
ble valor. El ama de casa que ha de detal ladas las muchas ventajas del 
invert i r u n a buena pa r te de la ma- LINOLEUM NACIONAL sobre cual

qu ie r otro pavimento. ñaua en vigi lar la l impieza que ha 
cen las muchachas y en man tene r el 
biucn orden y a t rac t ivo aspecto de 
sus habitaciones, por g rande que sea 
sil energía se encuen t ra fa t igada 
para el resto del día y no puede go
zar de los muchos ratos de placer, 
que jamás volverán. 

Pa ra al iviar este trabajo modesto y 
agotador está a su servicio el LINO
LEUM NACIONAL. La l impieza de 
una habi tación pav imentada con LI
NOLEUM NACIONAL es cosa de 
cinco minutos . Y ouesta muy poco. 
Por eso lo prefieren las señoras ciue • 
p rocuran anto todo tener bien lim
pia su morada. Pueblo ........~....» Prov. 

•UnXO-LEXSVl XACIOHAZ» S. A. 

Apartado 979.—Madrid 

Sírvanse enviarme gratis el folleto 

cLa Belleza 7 la comodidad d» in 

Uogar>. 

N om bre ....................t...» .»...» 

Dirección «... 

• • • • • • • • « • « • « • • • ^ 

»»f<X"snf^Lfl 
CñRñEL?! 

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

t i tuye una novedad. 
liMaravilloso i n r e n t o ü 

No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 

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

SANTIAGO 

-i-B-

Sal.» LJeg.' 

Ligero Avila , 

Ligero Segovia.. 

Tranvía Pozuelo-

Pocas veces hab rá demostrado Madrid 
de u n a manera más clara que ocupa 
u n a posición de meseta, y que es pro
picio a todos los extremos en lo refe
rente al clima. Se sabe de Madrid que 
es el pueblo donde hace calor en verano 
y en invierno f r ío ; pero en estos úl
t imos d ías la Corte nos ofrece una. mues
t ra de ambas condiciones juntas . 

Transcur re el día en medio de un 
calor que si no puede considerarse ex- Tranvía"NavaTpera 
cesivo ee- lo suficiente pa ra que no ol
videmos que nos hal lamos en Madrid 
y en el mes de agosto; pero llega la 
noche y la t ierra se enfría rápidamente . 
En lae horas de la m a d r u g a d a sopla un 
viento fuerte y áspero, nuncio ya del 
otoño. En esas m a ñ a n a s frías nos sor
prende que no lleguen has ta nosotros, 

\ 22,30 
) 21.30 

Exp. Galicia (v. Avila) 19.20 
Ráp. nendaya (nuevo) 10 
Sudex. Francia (v. Avila).. 22 
Ráp. Asturias • Santander 

(V. Segovia) 9 
Ráp. Franvia (v. Avila) 9,30 
Kxp. Santander 20,40 

19,30 
18 

Cor. Galicia (v. Avila) 19,45 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 22,45 
Mix. Francia-Bilbao (vía 

Avila) 
Mix. Galicia (v. Segovia). 
Mena. Segovia-Esoorial 

, 10,25 
, 20 

\ 7,45 
• ) 17,10 
\ 8 
) 18,55 

Ligero Cercedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 

S 21 
) 16,35 

Tranv. Escorial (domingos). 10,10 
18,20 

9 
7 
9,40 

21 
10,10 

22,15 
21,20 

, 10,25 
8,15 
8,30 
7,45 
6 

19,40 
14,50 
15,45 
12 
20,45 
11,10 
20,25 

23,45 

18,47 
18 

UADBID, ZAKAOOZA, AIiICANTE 
Sal.» Iileg.' 

UADBID, CACI»ES, POSTUGAI. 
Bal.» Iileg.< 

Exp. Cáceres-Val. Alcántara, 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 
Mix. Cácerea-Val, Alcántara 
M 

21,05 
18,40 
8,35 

ix. Griñón 14,00 

8,25 
10,21 
19,48 

6,58 

Ráp. Barcelona 9,30 
Ráp. Alicante-Valeneia-Car-

tagena 9,30 
Ráp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Ráp. Andalucía 22,40 
Ráp. Algeciras 18,50 
Ráp. Toledo 9,15 
Eáp. Badajoz (lunes, miérco

les, viernes; regreso, miér
coles, jueves, sábado) 8,40 

Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor, Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo 18 

( '" 
Ómnibus Guadalajara I 16,30 

( 20 
Ómnibus Barcelona 7 
Ómnibus Sigüenza 13,20 
Ómnibus Aranjuez 13 

\ 7 45 
Ómnibus Toledo { 21 Ti 
Ómnibus Alcázar 17,15 
Mix. Alicante-Valencia-Car

tagena 10,20 
Mix.i Andalucía Cuenca... 7 
Vix.i Aranjuez y Cuenca 19,30 
Mix. Badajoz y Toledo 12 
Mix. Toledo 17 

6,20 
9 

' 14,15 

Tranvía Getafe.. 

22,20 

22 
20,80 
9,20 
8,50 

10,15 
20,10 

21,20 
8,15 

11,35 
7 
9,25 
7,30 
8,35 
8 

11 
10.30 
8,20 

17,40 
21,10 
20,10 
14,50 
15,35 
14,35 
22,15 
11,40 

18 
21,40 
9,45 

17,25 
14,35 
7,15 

IS.lt, 
19,16 

SVBOHOSO/ 
SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES 
HINCHADOS 

DesapaTacen eon el bigiinioo 

PE DI SAN 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,90 

Oe venU en FAsacAciAS, BSOOVEBIAS y FSBrUKEBlAS 

Quiosco de EL DEBATE PANACEA CORELL 
Es la salvación de los niños en la época 

C A L L E D E A L C A L Á 

( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
de la D E N T I C I Ó N 

Venta: Farmacia Oayoso 1 prinolpalM 

LIBRO DE D I R E C C I O N E S 
Con este libro podrá usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las di
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 3.000). Buen 
papel y encnadernación sólida. Precio: 2,90. Para envío certificado, agregad 0,80. 

L. ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID. 

DE SOCIEDAD 
San Agust ín 

El 28 serán los dís de la duquesa viu
da de Lécera. 

Señoras de Gómez Flores (don Emi
lio), Lanzas y de las Barcenas (don Ju
lio) y v iuda de Mart ín Montalvo. 

Marqueses de la Conquista, Muni, Ri
fles, San ta Lucía de Cochán y Vega de 
Retor t i l lo . 

Condes de Aguilar de Inestr i l las , Cas-
tril lo y Corte de la Berrona. 

Señores Alexandre, Carbonell , Carva
jal y Carvajal, Crespi de Valldaiura, Dra -
ke de la Cerda, Fernández Duran , Free-
res, F igueroa y Alonso Mart ínez, For-
tuny, González Labarga, Hidalgo. La 
Serna, Luque, Mart ín Becerra, Mart ín 
Montalvo, Meneses, Par r ida , Retort i l lo . 
Silvela, Ternero , Vázquez Armero. Ve-
larde y Zaera. 

Nues t ra Señora de la Consolación 
El 29 serán los días de la duquesa df 

Mon temar. 
Marq.uesas de Casa Jiménez, Cavaseli-

ce, v iuda de Méritos y Quirós. 
Condesas de F u e n t e Saúco, San ta Ma

ría de Sisla y v iuda de los Andes. 
Señoras de Bermúdez Váre la (don 

José), Gómez Cano (don Miguel) , Mo
reno Pasqua (don Manuel ) , Navar ro 
Reverter y Gomis (don J u a n ) , Peña 
(don Luis) , Pombo (don Juan) y Wey-
1er. 

Señori tas de Mart ín Montalvo, Nava
rro Rever te r y Ossorio de Moscoso. 

Boda 
Anunciase el ma t r imonio de la viuda 

de .un ex minis t ro con un g rande di. 
España. 

Viajeros 
Han salido: para Bélgica y Austr ia , 

el conde de Villanova, secretar io del 
Real Cuerpo de la Nobleza de Cata luña; 
pa ra Loyola, el marqués de la Puebla 
de Rocamora y don José Ignacio de 
Agui r re-Sarasúa y Cimiano; pa ra Alzo-
la, don Ricardo Díaz; para Avila, la du
quesa v iuda de Valencia; pa ra L-ecum-
berri , doña María del Carmen Gonzá
lez, y p a r a Valdepeñas de Jaén, el señor 
marqués de Navasequil la . 

—Han regresado: de San Sebastián, 
los condes de la Real Piedad y de Bar
bante ; de Baños de Serón, don Valent ín 
Luqui ; de Irus, don Mateo Arsuaga, y 
de Pajarejos, don Luis de la Peña . 

—Se han t rasladado: de G u e t a r y a 
Pau, la baronesa de Champourc ín e hi
jos; de Pan ticosa a Zaraúz, el conde del 
Valle de San Juan , y de Santander a 
San Sebastián, la señori ta Mercedes 
Castellanos. 

—Se encuen t r a en I rún la princesa 
Beatriz de Borbón, esposa del príncipe 
Máximo. 

—Los príncipes de Hohenlohe han es
tado en Abra, donde vis i taron a los 
marqueses de Tr iano en su finca de Ar-
tazo. Los príncipes marcha ron de Abra 
para San Sebast ián y el el extranjero. 

—Han llegado a San Sebast ián los 
ilustres comediógrafos don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quin tero . 

—También se encuen t ran en la capi
tal donost iar ra el duque del Infan tado 
y la vizcondesa de Garc i -Grande . 

—El ex min is t ro duque de Almodóvar 
del Valle se ha t rasladado a Biárr i tz . 

—-Procedentes de Osuna han l legado 
a Sevil la la marq,uesa de Casa Tamayo 
y sus hijos, don Cristóbal y don F ran 
cisco. 

Func ión benéfica 
Con asistencia d s las autor idades y 

de los hijos d6 los Infantes de Orleáns 
se h a celebrado en Sanlúcar de Barra-
moda una aristocrática función bené
fica en el teatro Reina Victoria. Los 
infantes de Orleáns no concurrieron 
porque gua rdan luto por la muer te del 
Rey de Rumania . 

En los cuadros .plásticos y escenas de 
cante y baile tomaron parte aristocrá
ticas señori tas. 

Demostraciones de sent imiento 
El 25, en Vergara , las recibió el ex 

pres idente del Consejo de minis t ros don 
Joaquín Sánchez de Toca, por cumpl i r 
se el p r imer aniversar io de la m u e r t e 
de su v i r tuosa y ca r i t a t iva señora, doña 
María Ballester y Bueno, de g r a t a me
moria . 

Fa l lec imien to 
En Madrid ha fallecido cr i s t ianamen

te don J u a n de Leyva y Lorves, que 
ocupaba el cargo de secretar io de Sala 
del T r ibuna l Supremo, en el que deja 
una estela de gratos recuerdos por el 
celo y competencia que siempre puso 
en el desempeño de su misión. 

La muer t e del señor de Leyva y Lor
ves (que en paz descanse) causará hon
do sent imiento en t re sus numerosas 
amistades y en cuantos habían tenido 
ocasión de apreciar las dotes de caba
llerosidad del finado. 

La conducción del cadáver se verifi
cará hoy, a las cinco de la tarde, desde 
la casa mor tuor i a (Fuencarra l , 74 y 76) 
al cementer io de la Sacramenta l de San 
Justo. 

Enviamos nuest ro sentido pésame a 

IMPORTANTE APORTACIÓN 
ESPAÑOLA AL CONGRESO OE 

U n a o b r a d e l s ig lo X V I s o b r e 

s e l e c c i ó n p r o f e s i o n a l 

C e r c a d e c i en a d h e s i o n e s 
— o -

Suman próximanKnte un centenar las 
adhesiones mandadas has ta ahora d«6de 
España al Congreso internacional de or
ganización científica del Trabajo, que 
va a celebrarse en Roma. 

Llevará la representación del ministe
rio de Trabajo el director de l a Escuela 
Social, don Leopoldo Palacios , el cual 
se enca rga rá de la ponencia del señor 
Madariaga, que no puede asjslir a las 
sesiones, retenido por las obligaciones 
de su cargo de director general de Co
mercio € Indust r ia . 

Ent re los trabajos presentados figura 
uno sobre el desarrol lo de un «Plan 
de intensificación momentánea de la 
la producción en de terminado sector de 
u n a industria», de la Fábr ica d e Tru-
b i a ; otro sobre la «Metodización inter
nacional de los estudios de organización 
científlca del trabajo», ¡por don César 
de Madariaga, y otro sobre la «Distri
bución científica del personal en las em
presas y la prevención de los acciden
tes del trabajo», por don José Mallart. 

En la Exposición bibliográftca aneja 
se p resen ta rá una colección de publi
caciones editadas en nuestro tpals so
bre organización científlca, con una sec
ción esipeoial dedicada a las institucio
nes dependientes del minister io de Tra
bajo. En ésta, lo que más va a l lamar 
la atención ha de ser la presentación 
de unos ejemplares de «Examen de In
genios», la célebre obra espatlola del si
glo XVI, escrita por Huarte , que cons
tituye un verdadero t ra tado de selección 
profesional, una d e las cuestiones más 
importantes en la organización cientí
flca del trabajo. 

Ent re los ejemplares que se exponen 
de la obra de Huarte , pertenecientes al 
Instituto de Orientación y Selección pro
fesional de Madrid, y encuadernados ar
t ís t icamente en los tallere.s del Insti tuto 
de Reeducación Profesional de Inváli
dos del Trabajo, figura el de u n a edi
ción hecha en Plandes en 1652. Junto a 
ellos figurará un pergamino dando cuen
ta de las numerosas ediciones que se 
h a n hecho de la obra en diversas len
guas y países, y reproduciendo tinoe pá
rrafos del prólogo, que dicen a s i : . 

«...Considerando quan corto y l imita
do es el ingenio del hombre p a r a u n a 
cosa y no más, tuve s iempre entendido 
que n inguno podia saber dos artes con 
perfección, s in que en la u n a fal tasse; 
y porque no errasse en elegir la que a 
su na tu ra l es lava mejor, avía de aver 
diputados en la república, hombres d e 
gran prudenc ia y saber, que en la tier
n a edad descubriessen a cada uno su 
ingenio, h a d á n d o l e estudiar por fuerza 
la sciencia que le convenía, y no de-
xarlo a s u eleción...» 

R0B2£^LCíN 
CITO, 

EL MÁS PODEROSO"RICOÑSTITUYENTE 
DEBILIDAD ANEMIA RAQUITISMO 

los familiares del finado, especialmeulo 
a su esposa, doña Rosa de San Millán 
y Alonso; hermanos, doña Ventura , dofta 
Claudia, doña Carmen, doña Josefa y 
clon Paul ino ; he rmanos políticos, do:i 
Eugenio Pérez GuUón, don José, doña 
Alber ta y doña María de San MiUáji, 
doña Josefa Or tuño de San Milíán, don 
Fermín Sacris tán, don Antonio María 
de Mena, doña María del Carre, viüd.a 
de San Millán, y don Jacobo Sanjurjo. 

—Al mediodía de ayer falleció cris
t i anamen te la v i r tuosa señora doña Rosa 
de Espinóla y Zurbano, esposa del di
rector general de Sanidad, doctor Muri -
llo Palacios. 

La señora de Muri l lo fué pródiga en 
obras de piedad y m a d r e y esposa ^nc-
delo. 

Por la casa m o r t u o r i a han desfilado 
los directores generales del minis ter io 
de la Gobernación y todos los funcio
narios de la Dirección genera l de Sa
nidad. 

Aniversar io 
Hoy se cumple el quinto aniversario 

de la muerte de don Enrique Aguilera 
y Gamboa, marqués de Cerralbo. 

El ilustre procer fué uij sabio emi
nente y distinguido cult ivador d e las 
letras. 

Se dirán misas por el eterno descan
so de su alma en varios templos de 
Madrid y provincias . 
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Invierno en Primavera 
IM o V E t- A 

I l u s t r ac iones p o r K - H I T O 

Se marcha a Rinconada , nues t r a capital de provincia. 
Dice que va a la compra de avíos pa ra p i n t a r y no 
ihe, pa rece m a l a idea. Yo no sé si es paisaj is ta . Si 
lo es, a u n q u e llueva, puede p in t a r paisajes desde las 
ventanas . Si es r e t r a t i s t a , puede hacer , por e jemplo, 
mi r e t r a to . ¡Oh, si le saliese una obra genial y mi 
figura se e te rn izase en un museo, mi r ada y ' r e m i r a d a 
po r m u c h a s generac iones de cur iosos y popu la r i zada 
en copias y l i tograf ías! Sólo por esto valdr ía la pena 
de h a b e r vivido. Pe ro , sin án imo de faltarle al r es -
Peto, dudo de que el conde me pueda inmorta l izar 
con sus pinceles. 

Acaba de irse a escape p a r a t o m a r el t ren . Yo 
creo que , de paso, t iene g a n a s de volver a ver un 
café y un casino, a u n q u e sean de provincia. A s e g u r a 
^lue m a ñ a n a es ta rá de vuelta por la noche. ¡Quién 
Sabe! 

El caso es q u e yo me he quedado solo, más solo 
^ilíi. Con la cocinera np se puede hab la r , po rque es 
so rda como u n a tapia . U n día le dije por escr i to que 
"Sy gen te en el m u n d o que oye y iiü mé lo creyó.; 

Me he asomado a una ventana y he lanzado al vien
to aquel los versos t an boni tos q u e dec lamaba cuan
do hacía el Clarín de «La vida es s u e ñ o t : 

«Soy un hombre desdichado 
que por quererme gua rda r 
de la muerte , la busqué. 
Huyendo della encontré 
con ella, pues no hay lugar 

p a r a la muer te secreto; 
de donde claro s e arguye 

' que quien más su efeto huye 
es quien se llega a su efeto. 
Por eso tornad, tornad 
a la l id sangr ienta l uego ; 
que entre las a r m a s y al fuego 

h a y mayor segur idad 
que en ©1 monte más guardado, 
pues no hay seguro camino ' 
a la fuerza del destino 
y a la inclemencia del h a d o ; 
y así, aunque a l ibraros vais 
d e la muer te con huir , 
m i rad que vais a mor i r 

si está de Dios que muráis.» 

Al a c a b a r de dec i r es to me moría.; Y 

luego me iba a la cama tan satisfecho. 
¡Qué bien lo he dicho a h o r a ! Acaso 

como nunca . ¡ P e r o sin púb l i co ! 
Y llueve. Mírese por una ventana del 

n o r t e o por o t ra del s u r o por o t r a de 
cua lqu ie r lado, por todas pa r t e s llueve.. . 
Y p o r todas p a r t e s la soledad. . .» 

D e J u l i a a J o s e f i n a 

(iHinconada, a 20 de sep t iembre . <• 
Quer id í s ima Josef ina : Supongo que te ex t r aña el 

l uga r de la fecha. Realmente yo no he pensado nun
ca en veni r a osla población. Puedo ap l icar el tér

mino m a r í t i m o y decir q u e he en t r ado en ella de 
a r r i bada forzosa. Y, en efecto, si no ha s i d a por 
accidente de mar , ha sido al menos po r acc idente de 
a g u a , cas i t an imponente como la del m a r , pero 
mucho m á s sucia. 

Sal imos de Cádiz sin que l legase contes tación del 
conde, m u y d i spues tas a p l a n t a r n o s en Madrid a to
do r iesgo. El viaje no empezó muy a legre , ni por 
n u e s t r a s inqu ie tudes ni por el t iempo, q u e era malo 
de verdad. Llovía con a lma . Sin e m b a r g o , cobi jadaa 
en n u e s t r o d e p a r t a m e n t o m i r á b a m o s desprecia t iva
m e n t e cae r el a g u a e n c h a r c a n d o u n a s t i e r r a s en las 
que n o p e n s á b a m o s p o n e r los pies. ¡Caro desprecio! 
Ya en la pequeña e s t ac ión de Alfileres, o ímos decir 
que el río Guadalseco b a h í a a u m e n t a d o considerable
m e n t e su caudal . Como no conocíamos el r ío , nos li
mi tamos amab lemen te a da r l e la e n h o r a b u e n a por su 
mejora de posición y s egu imos adelante . E s decir , 
s iguió el t ren . Pe ro en Casar del Conde nos sorpren
dió una la rga pa rada sin justificación conocida. Los 
v ia jeros se a l a r m a r o n un poco, hubo trajín, pre
g u n t a s y comentar ios . El t r en no a r r ancaba . Al fin 
sup imos que el Guadalseco , nues t ro desconocido Gua
dalseco, hab ía crecido t an to q u e las a g u a s no le 
cab ían en el cauce y, desp i l fa r rador , las der rocha
b a po r el campo. Toda la vega de R inconada , se
g ú n decían, e ra p resa de la inundac ión y a u n por 
las calles pene t r aba el t o r r en te . Los ferroviar ios te
n ían miedo de que no se p u d i e r a pasar , y hab í a con
su l t a s y d iscus iones y r ep ique t eaba el telégrafo de 
la es tac ión p id iendo not ic ias y ó rdenes . P o r fin salió 
el t ren a la ven tu ra . N o s o t r a s t en íamos y a miedo. Un 
c o m p a ñ e r o de viaje, conocedor del país o na tu r a l de 
él, nos con taba que el Guada lseco es u n r ío que la 
mayor p a r t e de l . t i empo nad ie sabe de q u é vive, por
q u e no se le ve u n a g o t a ; pero de t a rde en t a r d e , y 

gene ra lmen te en esta época del otoño, dice ¡ a g u a 
va! y es cosa de echa r a co r r e r en cuan to lo dice, 
p o r q u e todo lo invade. 

Con es tas not icias , nues t ro sus to se iba a g r a n d a n 
do. Mirábamos con ansia po r las ventani l las sin q u e 
po r el p r o n t o viésemos nada a l a rman te . P e r o los 
s ín tomas t ranqu i l i zadores no d u r a r o n mucho . Empe
zamos a ver charcos , cada vez g r andes , cada vez m á s 
jun tos , has ta q u e de p r o n t o los ojos vieron con el 
n a t u r a l t e r r o r una l lanura de agua de 1| q u e a 
cada minu to es t ábamos más cerca. Sin e m b a r g o , el 
t r en cor r ía hacia la inundac ión . Al cabo de un r a t o 
nos encon t r amos ya en p lena mar i sma , t r a n q u i l a 
al p a r c e r y poco p ro tunda , según se podía deduc i r 
por la a l t u ra a que l legaba en las cas i tas de campo 
náuf ragas , que de t r echo en t recho se a lcanzaban 
a ver. 

Yo es taba un poco asus tada , qu izás un mucho . 
Doña E r n e s t a , f rancamente deispavorida, se dedicó 
a l anzar g r i tos , tan agudos como inúti les . Hubié
semos que r ido p a r a r el t ren . Creo que l l egamos a 
da r voces de que p a r a r . Pe ro , n a t u r a l m e n t e , ' na
die nos hizo caso .—¿Está loco ese maquinista?—-de
cíamos—. ¿A dónde nos lleva? 

Sin e m b a r g o , en el fondo, t en íamos confianza en 
él. La p r u e b a fué q u e cuando n u e s t r o sus to a lcanzó 
las más g r a n d e s p roporc iones , fué en el i n s t an t e en 
que n o t a m o s q u e acor taba la marcha .— ¡El m a q u i 
n i s ta t iene miedo!—. Excuso dec i r te el que a nos
o t r a s nos ent ró . 

Motivo había . El a g u a l legaba yO a lamer los r ie 
les. Pa rec í a que es t ábamos en alta mar . El t r en de
b í a de es ta r hac iendo en tonces el más r id ículo pa
pel. P o r fin, se pa ró . Anduvie ron los h o m b r e s p o r 

{Continuo^D 
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Cotizaciraes de Bokas 
l E A D K I S 

I.NTERIOR 4 POR 100.—Serle F (70,751, 
70,50; E (70.75), 70,50; D (70.75), 70,50; 
C (70,75). 70,50; B (70,75). 70,50; A (70.50). 
70,50; G y H (70), 70. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (86), 
86; D (86), 86,15; B (86,25). 86,40; A 
(86,50), 86,50; G y H (87,25). 87,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se
rie A (103.60), 103,60; B (103,60), 103,60; 
C (103,60), 103,60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE Í927 con im
puestos.—Serie E (91,70), 91,70; C (91,75), 
91,75; B (91.75), 91,75; A (91,75), 91,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se
rie E Í93,40), 93,75; D (93,40), 93,75; B 
(94), 93,90; A (94), 93,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).-Serle F (104,20), 104,15; E 
(104,201, 104,15; D (104), 104,15; C (104,15), 
104,15; B (104,15), 104,15; A (104,15), 104,15. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se
rie E (93,75), 93,75; C (93,25), 93,10; B 
(93,25), 93,10; A (93,25), 93,10. 

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

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868. (99), 
99; Expropiaciones del Interior 1909, 
(93), 93. 

VALORES GARANTÍA ESTADO.—Emi
siones (91), 91; Transatlántica 1925. ma
yo (99,75), 100; noviembre (99.80). 99,80; 
Tánger-Fez (101,75), 101,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
PQtcario 4 por 100 (90), 91; 5 por 100 
(101,10), 101,10; 6 por 100 (108,75). l'J9. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecoe (90), 90; Empréstito argenti
na (102,50), 102,Gil 

CREDIlü LOCAL (100.25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (650), 

650; Hispano Americano (191,50), 192; 
Espaftol de Crédito (220), 220; Quesa-
da (100), 100; Eapaflol Río de la Plata, 
Tiejae (53), 54; Mengemor (336), 334; 
TeleXónica (100,75), 100,75; Duro-Felgue-
r a : fin corriente, 60,50; Gmndos (99,75), 
»,75; M. Z. A. : contado (523), 524,50; 
fln corriente, 524,50; fln próximo, 525,50; 
Nortes: contado (538,25), 538; fln co-
rrjente, 538; fln próximo, 539.50; Tran
vías: contado (107). 107; Altos Hornje 
(155), 160; Azucareras preferentes: fln 
corriente, 104; fln próximo, 104,50; ídem 
ordinarias: contado (40), 40; ftn próxi
mo, 40,»; Explosivos (514), 514; fln co
rriente, 515; ftn próximo, 516. 

OBLIGACIONES. — C h a d e (103,75), 
10a,75; SevUlana: novena (102,15), 102,50; 
Ponferrada (76), 76; Constructora Na
val: 5,50 por 100 (98,75), 98,75; Transat
lántica: 19m (103,75), 103,75; Norte: se
gunda (72,W), 72,65; Asturias: tercera 
(72,75). 73,75; Valencianas (102,25), 102.25; 
Alicante: primera (332,75), 332; I (103,70). 
103,90; Metropolitano: 5,50 por 100 (98), 
98; Azucareras sin estampillar (76,25). 
76.50; 5,50 por 100 (97.50), 97,^0; R. Com
pañía Asturiana: 1919 (102,50). 102,50; 
mo (101,50). 101,25. 
Tar. Monadas. Vraovdant*. I>i» U 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 27: 
KADKID, TJnlón Badlo (E. A. J. 7, 375 

metroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primera» noticias meteorológicas. 
Información teatral. Francisco Carralero, 
barítono: «Marnxa» (nocturno). Vives; cBé-
eame» (canción), José E. Gomis; cLos gâ  
vüanes» (tango). Guerrero, fíevista de 
libros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
«La Czarina» (fantasía), Cliapí. Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta. 
19, Orquesta Artys: «La bella Galatea» 
(obertura), Suppé; tUn bailo in masche-
•*» (fantasía), Verdi; tPepe Gallardo» 

Mucha y buena aceituna en AndaIucíaOpos¡cwnes y concursos 
EE3 

También los v iñedos presentan buen aspecto. Reunión 
en Val ladol id pa ra el Congreso cerealista. 
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NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
EE 

Mucha aceituna 
SEVILLA.—El campo está bueno y el 

olivar sigue presentando magnífico as 
pecto; se cree poco menos que segura 
una gran cosecha de aceitunas. Las lla
madas manzanilla, gordales y zorzale-
jas están muy buenas, y hay una gran 

- cantidad en todas las comarcas. Acaba 
(tantosla), Chapí. Intermedio: tFranciscoida la trilla, ahora se construyen almia-
de l'aula Martí y su invención de la es-jres d© paja, se limpian los olivares y se 
entura veloz», charla por don Miguel San- habrán barbechos. 
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•1,1445 
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28,84 
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•1,415 
1.79 
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•0,3235 
28,91 
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•1,55 
•0.1775 
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1,00 1 franco íranc... 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo... 
1.00 1 lira 

S5,22 1 libra 
6,19 1 dólar 
1,!3 1 reichsmark ... 
1.39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega.., 
O.qfai Igcor. checa...... 
S.fflr l 'escuáo ....'..;.... 
*MB. TkP^<^ argent... 
Vota.—Las cotizaujiones precedidas de 

•Bterisco no son oflciales. 
BAXCBIiOirA 

Interior, 70,65; Exterior, 86; Amorti-
lable 5 por 100, 93,90; Nortes, 107,75; 
Alicantes, 104,55; Andaluces 72; Colo
nial, 89,35? Tabacos Filipinas, 292; íran-
C06, 23,35; libras, 28,80. 

Bolaia 
Korte. 536,50; Alicante, 581. 

BIXJIAO 
Altos Hornos, 156, dinero; Explosi-

TOB, 510; Resineras, 116; Papelera, 103; 
F. C. Norte, 538,50; Banco de Bilbao, 
1.995; Vizcaya, 1.450; H. Ibérica, 540; 
E, Vleego, 400. 

K O i r S B B S 
Pesetas, 88,875; francos, 124,02; dóla

res, 4,8fó; belgas, 34,9275; liras, 89,29; 
coronas noruegas 18,72. 

(Cism) 
Francos, 124; dólares, 4,8621875; bel

gas, 34,92; francos suizos, 25,21; flori
nes. 12,13375; liras, 89,35; marcos, 20,43; 
coronas siiecas, 18,11; ídem danesas, 
18,15; idean noruegas, 18,71; chelines 
austríacos, 34,495; coronas checas, 164; 
marcos ñnlandeseg, 193,125; pesetas, 
88,845; escudos "portugueses, 2,4375; 
dracmas, 371,50; leis, 785; mllrels, 

,5,84375; pesos argentinos, 47,875; Bom-
bay, un chelín, 5,875 peniques; Chan-
gaí, dos chelines, 5,25 peniques; Hon-
koTig, nn cheüln, 11,375 peniques; Yo-
kohama, un chelín, 11,375 peniques. 

BITOOOUEO 
Dólares, 3,72625; libras, 18,1125; mar

cos', 88,725; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florines, 149,35; coronas danesas, 99,85; 
Ídem noruegas, 96,90; marcos finlande
ses, 940; liras, 20,40. 

BBBunr 
Libras, 20,437; francos, 16,48; coronas 

ctiecas, 12,456; milreis, 0,498; pesos ar
gentinos, 1,793; florines, 168,45; escu
dos portugueses, 20,755; pesetas, 70,82. 

VOTA* nz'OBacAvxvAa 
Continúa el negocio bursátil comple

tamente paralizado en todos los depar
tamentos, y como consecuencia, los cam
bios denotan p^adez. 

El Interior cede 25 céntimos. 15 «1 5 
por 100 amortizable de 1917 y 5 el de 
1920; aumenta 15 céntimos el Exterior 
y repiten cambios los restantes valores 
del Estado. 

En el departamento de crédito «»ólo 
alteran su valor los Bancos Hispano
americano y Rio de la Plata en «us ac 
clones viejas, que mejoran medio ente
ro y ima peseta, peepectlvamenw». 

El grupo IndiMtrial cotiza en alza los 
Altos Hornos y las Azucareras ordina
rias: en baja Mengemor y Felgueras, y 
sin variación Telefónica, Guindos, Azu
careras ordinarias y Explosivos. En cuan
to a los ferrocarriles suben 1,50 los Ali
cantes y desmerecen 35 céntimos los 
Nortes. 

En el corro Internacional mejoran "ín 
co céntimos los f-ancoB, siete las libras 
y medio los dólares. 

• • • 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23.25 y 25.000 a 23.80. 

Cambio medio, 23,275. 
Libras: 1.000 a 28.88. 1.000 a 28.89, 2.000 

a 88,90 y 1.000 a «8,91. Cambio, medio, 
88,896. 

Dólares: 2.500 a 5,92. 
• • • 

A más de un cambio se cotizan: 
- rCjédlulas hipotecarias al 6 por 100, a 
Mifá )• ilAi Alicantes « fin del oonMn-

chez Perales, presidente de la Unión Ta
quigráfica Valenciana. Orquesta Artys: €Le 
roi malgré lui» (fantasía), Chabrier; «La 
princesa del DoUar» (fantasía), PaU 
20,30, Fin.—22, Emisión de la Unión de 
Radiooyentes, retransmitida por Barcelona, 
Bilbao y Salamanca. Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Selección de 
la zarzuela, de Aseosio Más, música de 
Vives, tEl tirador de palomas», por Emi
lia Iglesias, los señores Gandía, Ballester, 
Eufart, Salvador, coro general y orquesta 
de la estación. Selección de la zarzuela, 
de Paso y García Alvarez, música del 
maestro Valverde, «La marcha de Cádiz», 
interpretada por Isabel Clemente, Carlota 
Sanford, los señoree Ballester, Eufart y 
otros notables artistas, coro general y or
questa de la estación; maestro director, 
José María Franco. Ultima hora, servicio 
especial suministrado por EL DEBATS. —, 
0,30, Cierre. 

Xadto Sipafi» (E. A. J. 2, «O metros).— 
De 17,30 a 19. «La bonne aventure» (ober
tura), Eubáne, por la orquesta. El santo 
del día. «El barbero de Sevilla», Eossioi, 
por el señor Eadelassi. Cuento infantil. 
Nuestro concurso. «La Czarina», Chapi, 
por la señorita Eegnier. El día en Ma
drid. «Fado liró» (a petición), por el se
ñor Llovetí «Eomanza en «fa», Beethovea, 
por la orquesta. «Pastorela de abanico», 
Pujol, recitado por el señor Vergara. «El 
dúo de la africana». Caballero, por el se
ñor Eadelassi; «Maruxa», Vives, por la' se
ñorita Eegnier; «Dulcinea» (gavota), por 
la orquesta; «El taita del arrabal», por el 
señor Llovet. Noticias de provincias j 
del extranjero. «Perdón ami» (melodía), 
Gueroia, por la señorita Begoier; «Mari» 
Mari», Capua, por el señor Eadelassi; 
«Tosca» (fantasía), Puccini, por la orques
ta. Cierre. 

te, a 524 y 524,50; Nortes a fin del pró
ximo, a 539,540 y 539,50; Exploefvus, a 
fin del corriente a 514 y 515 y a fin del 
próximo, a 515 y 516. 

I • • • 

Dobles registradas: 
Felgueras, 0,25; Alicantes, 1,625; Nor-

les, 1,625; Tranvías, 0,325; Azucareras 
preferentes, 0,325; ordinarias, 0,15, y Ex
plosivos. 1,75. 

* * * 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior. 339-500; Exterior. 41.500; 5 

por 100 amortizable, 1920, 45.500; 1917, 
112.500; 1926, 22.000; 1927, sin impues
tos, 189.000; 1927, con impuestos, 
235.000; deuda ^ ferroviaria, 100.000; 
obligaciones mueicipales 1868, 1,400; 
expropiaciones del interior, 1909, 2.50o; 
caja de emisiones, lO.OOO; Compañía 
Transatlántica, 1925, mayo, 18.000; no
viembre, 24.000; Tángec a Fez, 32.500; 
cédulas Hipotecario 4 por 100, 12.500; 
6 por 100, 9.500; 6 por lOOf 179.500; Cré
dito Local, 48.500; Empréstito argenti
no, 25.000; iviarrupccos, 50.000; Banco 
de Espafla, Í.OOO; Central, 25.000; Es-
paf5ol de Crédito, 10.000; Hispano Ame
ricano, 3.500; López Quesada, 12.500; 
Mengemor. 5.000; Telefónica, 10.000; 
Felguera, fin corriente, 25.000; en do
bles, 75.000; Los Guindos, 6.500; Alican
te, 75 acciones; Ídem fin corriente, 200 
acciones; ídem fin próximo, 25 accio
nes ; en dobles, 2.560 acciones; Norte, 
25 acciones; ídem fln corriente, 250 ac
ciones; ídem fin próximo, 200 accio
nes; en dobles, 2.075 acciones; Tran
vías, 22.500; en dobles, 75.000; Altos 
Hornos, 10.000; Azucareras preferentes, 
fin corriente, 12.500; ídem fin próxi
mo, 12.500; en dobles, 37.500; ordina
rias, 62.500; ídem fln próximo, 62.500; 
en dobles, 37.500; Exiplosivos, 2.500; 
ídem fin corriente, 7.500; ídem fin pró
ximo, 10.000; í n dobles, 35.000; Río de 
la Plata, antiguas. 3 acciones; Chade, 
25.500; Sevillana, novena, 5.500; Ponfe
rrada, 4000; Construcción Naval, 5,50 
por 100, 12.500; Transatlántica, 1920. 
7.500; Norte, segunda, 2.500; Asturias, 
tercera, 4.000; Valencianas Norte, 24.000; 
M. Z. A., primera, 41 obligaciones; 
I, 6.000; Metropolitano, 5,50 por 10o, 
8.000; Azucarera sin estampillar, 8.000; 
5,50 por lOO. 17.000; Asturiana, 1919, 
96.000; 1920, 18.000. 

Ut, SESIOir DB BII.BAO 
BILBAO, 26.—En la sesión de esta 

maflana ha habido las siguientes coti' 
zaciones: Explosivos, viejas, operación 
y demanda, a 510; nuevas, operación 
y oferta, a 460 ipesetas; dinero, a úl
tima hora, a 455. 

Papeleras, a 103 duros; a última ho
ra había papel a 104, y dinero a lOi 
Altos Hornos, aunque no se cotizaron 
continúan firmes y subiendo; a última 
hora había demandas a 157 duros y 
ofertas a 160. 

Siderúrgicas, operacián y papel, a 
545 pesetas; dinero, a 535. Las acciones 
del Norte comenzaron a 539 las ofertas 
y 538,50 las demandas; a última hora 
se cotizaban a 538,50 y 538, respectiva
mente. De los de Alicante, que no tu
vieron cotización, hubo ofertas a 525 pe
setas. 

. 1 « » » 

Las sentencias del 
Supremo 

Por rea] orden da Gracia y Justicia 
inserta en la Gaceta de ayer se diapo
ne que se encarezca a la Sala segun
da del Tribunal Supremo de Justicia la 
conveniencia de hacer uso, en cuantos 
casos afecten a la decencia pública, de 
la facultad que le otorga el artículo 906 
de la ley de Enjuiciamiento criminal en 
su último párrafo; y que atendiendo al 
espíritu que informa el citado texto le
gal, la Sala segunda del Tribunal Su
premo, en los casos en que lo estime 
conveniente, pueda limitar la publica
ción en la «Gaceta de Madrid» de sus 
sentencias, cuando éstas recaigan en 
causas seguidas por delitos contra el ho
nor o contra la honestidad a los resul
tandos, consideratidos y fallo publlcables 
sin desdoro de la decencia pública, pres-
cindiando de aquellos otros a/m CO? su 
eootenldo ofeQdaa ^ tot*. 

Los viñedos están birn. Ya ha comen
zado por la parte de Sanlúcar de Barra-
meda la vendimia de la uva temprana, y, 
según noticias fidedignas, la cosecha es 
bastante buena y la calidad, excelente 
De precios aun no podemos decir nada 
en concreto, así como tampoco de las 
aceitunas, porque, aunque parezca pre
maturo, ya entre los cosecheros y alma
cenistas se están dando precios calcu
lándose que se pagarán a menos que 
el año • anterior, debido a la abundante 
cosecha. 

Cereoíes.—Aunque estos últimos días 
se ha retirado algo el mercado de tri
gos, han ganado los recios buenos un 
par de pesetas en los 100 kilos, habién
dose hecho muchas operaciones a 52 pe
setas.. Los trigos candeal, voltizo y el 
recio corriente se han pagado a 50 y 51 
pesetas los 100 kilos, sin saco sobre va
gón o fábrica en Sevilla. Las harinas 
están un poco desanimadas, pero con 
los precios sostenidos- La semolada se 
paga a 70 pesetas los 100 kilos y la fina 
extra, a 67. En garbanzos se han hecho 
algunas operaciones, pagándose los blan
cos tiernos, de 48 a 50 pesetas los 100 
kilos. La cebada se cotiza, a 36 pesetas, 
la del país y ha estado desanimada esta 
semana. El maíz se ha movido un po
co pagándose el del país a 36 pesetas 
los 100 kilos. Avena se paga a 34, y las 
habas blancas, a 42. 

/Iceiíes.—Poca novedad registra el 
mercado de aceites. Los compradores es
tán retraídos. Los cosecheros €S,peran un 
precio algo mejor para los pocos caldos 
que van quedando. Los precios están 
sostenidos a 124 reales arroba de 11 ki
los y medio para los de tres grados 
La exportación continúa limitada a las 
marcas. Al mercado han venido unas 500 
arrobas por día. 

Ganados.—Los precios a que se han pa 
gado las carnes en el Matadero son los 
siguientes: Toro.s, de 3,45 a 3,55; bueyes 
de 3,20 a 3,35; vacas, de 3 a 3,30; novi
llos, de 3,55 a 3,65; erales, a 3,60; año
jos, a 3,65; terneras, de 3,40 a 3,60; car
neros, de 2,80 a 3; ovejas, de 2,80 a 3; 
y corderos, de 3,25 a 3,35. La carne de 
cerdo no se maia en Sevilla, pero en el 
campo los compradores han hecho algu
nas operaciones de importancia, com
prando primales a 20 y 22 pesetas arroba. 

P a r a el Congreso cerealista 
VALLADOLID, 26.—En Capitanía ge

neral se ha celebrado una reunión pa
ra tratar del Congreso cerealista. Pre
sidió el capitán general, Gil Dolz, y 
asistieron las autoridad^, ^ comisa
rio regio y el Comité org®zador. ' 

Se acordó que las autofidiíes se di
rijan al jefe del Gobierno para rogar 
lo que incline el ánimo del Monarca a 
presidir o clausurar el Congreso. Tam
bién se pedirá al marqués de Estella 
que los ministros de Fomento e Ins
trucción representen al Gobierno en las 
sesiones de inauguración y clausura. 

La Comisión, que visitará al Rey, pa
ra 'invitarle, irá acompaflada de lepre 
sentantes del Ayuntamiento y Diputa
ción, 

Nuevas inscripciones 
Para el Congreso cerealista se han 

recibido las siguientes nuevas inscrip
ciones : 

Diputaciones; de Lugo, Cádiz y Bar
celona. Consejos de Fomento de Gua-
dalajara, Navarra, Zamora y Falencia. 
Cámara de Comercio de Arévalo. Cá
maras agrícolas de Jaén y Almería. 

Ayuntamientos de Barcelona, Zamora, 
Mingorria (Avila), Egea de los Caba
lleros (Zaragoza), Villanueva y Geltrú 
(Barcelona), Calatorao (Zaragoza), Jus-
lapeña, Artajona, Salinas de Oro, Mar-
cilla, Yerri, Fsilces, Cirauqui, Desojo, 
Caseda, Lagarra, Murchante, Puente la 
Reina, Fustiniana, Taíalla, Sesma, La^ 
zagurria, todos ellos de la provincia de 
Navarra; Ciguflu-eda, San Martín de 
Valveni, Pefiaflor de Hornija, Santa 
Eufemia del Arroyo, Caetroverde de 
Cerrato, Roales, Monasterio de Vega, 
Pedrosá del Rey y Torrelobaton, de la 
provincia de Valladolid. 

Corporaciones y Asociaciones.—Caja* 
Rurales de Ahorros y préstamos de 
Sesma, Artajona y Arroni; Sindicatos 
Agrícolas de Sieteiglesias de Traban-
eos, Villavieja del Cerro, Quintanllla 
del Olmo, Villanubla, Castroponce, Vi-
llacarralón, Villavicencio de los Caba
lleros, Bodilana, Bolaflos de Campos, 
Torrelobaton, Corrales de Duero, Vi-
llán de Tordesillas; Gremios de labra
dores de Medina de Ríoseco y Morales 
de Toro; Comunldeides de Labradores 
de Torrecilla de la Orden y Alaejos; 
Centro de Labradores de Fuente Olme
do; Sindicato de Riegos de Tarazona 
de Aragón; Sección Agronómica de 
Guipúzcoa; Estación de Agricultura ge 
neral de Alcalá de Henares; Estación 
de Sericicultura d« Murcia; Granja 
Agrícola de Santa Cruz de Tenerife y 
Sección Agronómica de Granada. 

Exposición: La Comisión encargada 
de organizar la Exposición anexa al 
Congreso tiene ya designados los si
tios que han de ocupar las instalado-, 
nes de los productos que presentarán 
las entidades y Asociaciones que han 
enviado la correspondiente solicitud de 
inscripción. 

Se han encargado las medallas de oro, 
plata y bronce para las recompensas 
que se otorgarán a los expositores, y 
muy pronto se publicará el programa 
oficial del certamen. 

También se ocupa la Comisión de los 
esipectáculos que habrán de celebrarse 
en el recinto de- la Exposición, hablan
do ya contratado una notable orquesti
na de señoritas, que dará conciertos 
diariamente, y también tiene ultimados 
los servicios del restorán y del bar, 
de los cuales se ha encargado una 
acreditada casa vallisoletana. 

Mercado d e ganados enca lmado 

Madrid.—L& marcha del mercado de 
ganados durante la semana ha trans-
cuTBldo sin más cambio ni más movi
miento que _el que indicábamos el pa
sado miérco'les al dar los precios del 
ganado lanar; limitándonos hoy a de

cir que siguen en aumento las ofertas 
y existencias de ovejas y también van 
aumentando, aunque en menor escala, 
las de carneros. 

Los precios quedan firmes para cor
deros y sostenidos para cameros y con 
tendencia a la baja en las ovejas. 

El ganado vacuno no acusa ningún 
cambio, mantiene precios firmes y "la 
concurrencia es escasa. 

En nuestra impresión del pasado sá
bado decíamos que el precio máximo 
era para las vacas de 137 reales y me
dio, a la vez que los toros cebados se 
cotizaban a 3,65. Todo ello fué un error 
que esperamos nos sabrán perdonar 
nuestros lectores, pues la ,tasa que so
bre las vacas rpesa es de 157 reales y 
medio y el precio de los toros es de 
3,56 pesetas. 

Precios que rigen en este mercado: 
Ganado nacwno.—Vacas extremeñas 

buenas, de 3,30'a 3,42; ídem ídem re
gulares, de 3,10 a 3,80; vacas andalu
zas buenas, de 3,30 a 3,42; ídem ídem 
regulares, de 3,10 a 3,28; vacas serra
nas buenas, de 3,30 a 3,39; ídem ídem 
regulares, de 3,10 a 3,20; bueyes serra
nos buenos, de 3,04 a 8,26; ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 3,04; toros ceba
dos, de 8,35 a 3,56. 

rer?teras.—De Castilla fina de prime
ra de 4,13 a 4,35; de ídem, de segun
da, de 3,69 a 8,91; de ídem basta, de 
tercera, de 3,48 a 8,69; de la tierra, de 
3,30 a 3,70; asturianas, de 3,70 a 4,04; 
gallegas, de 3,48 a 3,70. 

Ganado íanar.—Carneros, de 3,20 a 
3,30; corderos, de 3,70 a 3,80; ovejas, 
a 8,00. 

Nota.-~Los precios que se indican son 
para el ganado bueno; las reses malas 
no tienen precio en esta plaza. Los que 
consignamos para el ganado vacuno 
son libres de todo gasto para ei gana
dero. 

D e m a n d a escasa 
Aíadrid.—Durante los ocho días que 

han transcurrido desde nuestra última 
impresión, puede decirse que este mer
cado ha estado sin variación de ningu
na clase y muy encítlmado. 

Hubo más concurrencia de vendedo
res que en la semana precedente, la 
demanda fué escasa y se pagaron con 
precios algo firmes. 

En la próxima semana, seguramente 
podremos dar algún dato más sobre la 
marcha de este mercado; por hoy solo 
anticiparemos que el precio de alguno 
de los artículos que más abajo se in
dican, estará regularizado. 

Los precios que .rigen son los siguien
tes: 

Trigo, de 49 a 60 pesetas los 100 ki
los ; cebada, de 34 a 35 ídem ídem; 
avena, de 29 a 81 ídem ídem; algarro
bas, de 87 a 88 ídem ídem; habas, de 
46 a 47 ídem ídem; maíz, de 41 a 42 
ídem Ídem; harina de primera, a 64 
ídem ídem; salvados, a 30 ídem ídem; 
alfalfa seca, de 17 a 18 ídem ídem; pul
pa seca de remolacha, de 25 a 26 Ídem 
í d e m . • • •• - ' • , - . • • 1 , 

Apicultura práctica en las 
escuelas nacionales 

La Gaceta de ayer dispone que se es
tablezca ^a eiieeñanza práctica de la 
Apicultura en las escuelas nacionales 
de Primera enseñanza siguientes, a car
go de los maestros directores de los 
campos agrícolas de las misma'S. 

Don Heraclio Fernández, maestro di-
"•fv-tor del campo agrícola de Astudillo 
'Falencia); don José Ortego Gonzalo, 
dft Valdealvillo (Soria); don Alfredo 
Fuertes, de Garrovillas (Cáceree); don 
José Gómez, de Andorra (Teruel); don 
Pablo Vilajuana, de"* Calatorao (Zara
goza) ; don Delfín Bericat Abadía, de 
Egea de los Caballeros (Zaragoza); don 
Juan Medrano, de ViUoldo (Falencia); 
don Andrés Sánchez Pastor y don Fe
lipe Saquero, de Colmenar Viejo 'Ma
drid) ; don Vicente Pelayo González, de 
Monesterio (Badajoz); don Gregorio 
García, de Valverde dei Júcar (Cuen
ca); don Máximo Sánchez, de El Tiem
blo (Avila); don Ángel Mazzantini, de 
Méntrlda (Toledo); don Francisco Na-
varidas, de Ecay Zuazo, Ayuntamiento 
de Araquil (Navarra); don Celedonio 
Villa Tejederas, de GuiUena (Sevilla); 
don Julián Sánchez Gallego, de Doñi-
nos (Salamanca); don Juan Manuel 
Muñoz, de Espejo (Córdoba); don An
tonio García, de Abarán (Murcia); don 
Victoriano García, de Dueñas (Falen
cia) ; don Benigno Martínez, de Torre-
sendino (Burgos); don Tomás Vicent, 
de Perelada (Gerona); don Leoncio 
Sanz, de Ayllón (Segovia); don Juan 
Beoet Petit, de Castellserá (Lérida); don 
León R. Barbero, de AJofrín (Toledo), 
y que se adquieran, con destino a los 
citados campos agrícolas, 24 lotes de 
Apicultura, compuesto cada uno del si
guiente material. Dos colmenas Dadant-
Iradier, cuarenta hojas de cera para las 
mismas, ahumador chapa de cobre re
forzado, levanta cuadros, cepillo para 
las abejas, espuelas para fijar el alam
bre en la cera estsunpada, tabla-soporte 
para colocación de la cera, velo de tul 
M. A.; cuyo precio total de cada lote 
es de ciento setenta y siete pesetas con 
veinticinco céntimos, más dos pesetas 
por acarreo. a la estación cada uno, 
suma en jimto cuatro mil trescientas 
dos pesetas. 

Maíz argent ino pa ra C a l i d a 
PONTEVEDRA, 26.—En los primeros 

días de septiembre fondeará en Vigo 
un vapor con 5.900 toneladas de maíz 
argentiino, adquiridas por la Diputación 
de esta provincia y la Junta de ga
naderos para venderlas entre agriculto
res y criadores de ganado a precio re
ducido. El cargamento de 6.000 tonela
das llegado a últimos de Julio se agotó 
rápidamente y se espera con ansiedad 
esta nueva remesa. 

L a cosecha en Méjico 
MÉJICO, 26.—Según informes oíiciales 

recibidos en la secretaría de Agricultu
ra, las cosechas de este año serán es
pléndidas, debido a que las lluvias han 
sido abundantes en la mayor parte de 
la república y las siembras se han visto 
favorecidas en los momentos que más 
lo necesitaban. 

En los Estados de Sonora, SinaJoa y 
Colina, las lluvias fueron abundantes; 
en Chispas y Guerrero, torrenciales; en 
Nuevo León y Tamaullpas, muy abun
dantes ; en la Mesa Central han sido nor
males. 

La emigración italiana 
MILÁN, 85.-JIeflriéndose a la cmi-

Correos y Tslégrafoa La «Gaceta» de 
ayer modifica la real orden de 34 de fe
brero último, convocando a oposiciones de 
aspirantes a los Cuerpos de Correos y 
Telégrafos, en la forma siguiente: 

Correos. Primer ejercicio (escrito y eli-
minatorio). —1.0 Castellano. Escritura al 
dictado de un párrafo de unas 150 pala
bras, elegido por el Tribunal, y análisis 
gramatical, analógico y sintáctico de tas 
20 primeras palabras del párrafo dictado. 
Se considerará como mérito la perfección 
caligráfica del esciito. 2.° Contestar poi 
escrito, durante una hora, una lección del 
programa de Aiitmética y nociones de 
Contabilidad, sacada a la suerte. 3." Con
testar por escrito, durante una hora, ui a 
lección del programa de Geografía postal 
de España y nociones de Geografía Uni
versal, sacada a la suerte. 

Segundo ejercicio (eliminatorio). (Pri
mera parte, escrita; segunda, oral).— 
1-0 Contestar por escrito, durante hora j 
media, una lección del programa de Le
gislación de servicio interior e internacio
nal, sacada a la suerte. 2."> Lectura y tra
ducción de un párrafo de texto francés 
que señale el Tribunal. 

Telégrafos. Primer ejercicio (escrito y 
eliminatorio).—1." Castellano. Escritura al 
dictado de un párrafo de unas 150 pala
bras, elegido por el Tribunal, y análisis 
gramatical, analógico y sintáctico de las 
20 primeras palabras del párrafo dictado. 
2." Contestar por escrito, durante hora 
y media, un tema del programa de Arit
mética, Geometría y algunos ejemplares de 
Algebra, sacado a la suerte. 3." Contestar 
por escrito, durante una hora, un tema 
del programa de Geografía telegráfica de 
España, nociones de Geografía Universal 
y Legislación, sacado a la suerte. 

Segundo ejercicio (eliminatorio). (Prime
ra parte, escrita; segunda, oral).—1.° Con
testar por escrito, durante hora y media, 
un tema del programa .d« Física con al
gunas preguntas de Química, sacado a la 
suerte. 2.° Lectura y traducción de un 
párrafo de texto francés que señale ei 
Tribunal. 

La calificación de los ejercicios se hará 
adjudicando al opositor, por cada juez y 
materia, de cero a diez puntos, y dividien
do la suma de , los obtenidos en una mis
ma asignatura por el número de miembros 
del Tribunal que haya actuado. Los co
cientes • así obtenidos representarán la 
puntuación otorgada al examen de ceuia 
asignatura. La suma de las puntuaciones 
obtenidas en las disti'Utas materias de 
un mismo ejercicio constituirá la califi
cación global del mismo. El opositor que 
no obtenga calificación superior a 15 pun
tos en el primer ejercicio y superior a 
10 puntos en el segundo, se considerará 
reprobado. 

EscnelM Industrlalei.—En la «Gaceta» 
de hoy se anuncian a concurso libre de 
méritos las auxiliarías de Cienci£is Fisi
coquímicas y Química industrial de las 
Escuelas de Béjar y Santander y la de 
Máquinas y Electrotecnia de la Escuela 
de Tai-rasa. Están dotadas con la gratifi
cación de 2.000 pesetas anuales. 

—El mismo periódico oficial dispone que 
las plazas de profesores numerarios de 
Ciencias fisicoquímicas y del primer gru
po de Matemáticas vacantes, respectiva
mente, en las Escuelas de Valencia y Má-
lajj:a «ean, ^ovistas mediailtia'Jeb&iuTBe dct 
traslado. 

Iiurtitntos da Kiglens.-La «Gaceta» de 
ayer convoca oposiciones para cubrir di
versas plazas de personal facultativo va
cantes en los Institutos provinciales de 
Higiene de Cádiz, Coruña, Ciudad Real, 
Gerona, Granada y Sevilla. * 

En el mismo periódico se insertan los 
correspondientes programas: 

Para tomar parte en estas oposiciones 
se requiere: ser español o estar naciona
lizado en España, carecer de antecedentes 
penales y poseer el título de licenciado o 
doctor en Medicina y Cirugía, o en Cien
cias químicas o en Farmacia, para los 
aspirantes a las plazas de jefes de la 
Sección de Análisis químicos e higiéni
cos de Ciudad Eeal y de la Sección de 
Análisis clínicos higiénicos y químicos de 
Cádiz y Gerona, y el de licenciado o doc
tor en Farmacia o Ciencias químicas para 
las restantes plazas. 

El plazo para la presentación de ins
tancias terminará el día 24 de septiem
bre próximo, dando comienzo los ejerci
cios de oposición el día 1 de octubre, a 
las cuatro de la tarde, en el Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso XIII. 

El Tribunal que ha de juzgar loe ejer
cicios de estas oposiciones lo compondrán 
los señores siguientes: 

Presidente, don Obdulio Fernández Ro
dríguez; vocal, don Tomás Garmendía y 
Landa; vocal secretario, don José María 
Cañadas Bueno; suplentes: presidente, don 
Francisco Bustamante Romero; vocal, don 
Honorato Vidal Juárez; vocal secretario, 
don José Román Manzanete. 

gración nacional hacia el extranjero el 
Laboro d'Italiá dice que ha llegado el 
momento de afirmar quo el Estado pier
de centenares de millones de liras con 
la pérdidas de los brazos que emigran. 

El mismo «ducce» reconoce en una 
circular dirigida a los prefectos de los 
distritos, esta afirmación. 

El periódico termina diciendo que 
aquellos distritos de los cuales no ha
ya salido un solo trabajador para el 
extranjero merecen el bien de la Pa
tria. 

Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 26.—El tipo 4 se ha 

cotizado a 24,500 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 31.000 sacos.. En los 
«stocks» quedan 968.458 sacos. 

Mercado a igent ino 

BUENOS AIRES, 26.—El trigo se ha co 
tizado a 12; la avena, a 8,50, y el maíz, 
a 6,90. La carne se cotizó a 34,70. 

LA " G A C E T A " 
SVKASIO DEI. SIA 26 

Presidencia.-B. O. reformando el artícu
lo 22 del Instituto Geográfico, en lo refe
rente al tiempo de las prácticas de los 
Ingenieros Geógrafos; nombrando ingenie
ro geógrafo de entrada a don José María 
Montero Sánchez; concediendo y denegan
do autorizaciones relativas a instalacio
nes y ampliación de industrias; desesti-
maedo la denuncia presentada por Gal-
cerán y Compañía de Barcelona, contra 
don Francisco García, por supuesto funcio
namiento de una fábrica de alfombras. 

0. y Justicia.—R. O. encareciendo a la 
«ala segunda del Supremo determinadas 
reglas sobre la publicación de sentencias 
en este periódico oficial; disponiendo se 
formule el proyecto para sustitución del 
pabellón del segundo período de la colo
nia del Dueso; declarando excedente vo
luntario a don Salvador Higueras, juez de 
Cazalla de la Sierra; promoviendo a di-
«ho Juzgado a don Adrián Moreno; tras
ladando al Juzgado de Almazán a don 
Jacinto García Momje; al de Barco de 
Avila a don Aurelio Burgos, y al de Ti
nco a don Manuel Vives. 

Guerra.—^E. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades que se ingresaron para redu
cir el tiempo de servicio en fila». 

Oobwmaolón.—B. O. modificando ía de 
24 de febrero, convocando a oposiciones 
de aspirantes a Correos y Telégrafos; dic
tando reglas relativas a la expendición 
de títulos administrativos de funcionarios 
de Vigilancia y Seguridad; concediendo la 
excedencia a don Fernando Novoa y a don 
Tomás Fernández Brizuela, aspirantes de 
segunda de Vigilancia en Madrid. 

1. pública—B. O. disponiendo se esta
blezca la enseñanza práctica de la Api
cultura en Escuelas de primera enseñan
za; distribuyendo cantidades para la ad
quisición de libros con destino a Bibliote
cas; resolviendo comunicación del recto
rado de la Central solicitando el trasla
do a un edificio de nueva planta de la 
Biblioteca de Filosofía y Letras ¡ nom
brando delegado oficial en la Conferencia 
del 50 aniversario de The Library Asso-
ciation que se ha de celebrar en Edin-
burgo, al cónsul de España en Glasgow. • 

Fomento.—R. O. concediendo un mes por 
enfermo a don Faustino de Valenzuela; 
un mes de prórroga para posesionarse a 
don Fermín García González. 

Trabajo.—^R. O. nombrando a don Javier 
Falcón corredor de Comercio de Hellín 
(Albacete); autorizando, a las Cámaras de 
la Propiedad para condonar las cantida
des adeudadas por sus electores, corres
pondientes a los años económicos anterio
res a 31 de marzo último; disponiendo 
que las auxiliarías del grupo C) de las 
Escuelas Industriales de Béjar y Santan
der, sean provistas mediante concurso li
bre de méritos; concediendo la Medalla 
del Trabajo, de oro, a don Víctor Gon
zález de Echevarri y Castañeda y a don 
Salvador Echeandia y Gal; de plata, a 
don Sergio Bonet y Rodríguez y a don 
César Serrano Jiménez; disponiendo que 
!a auxiliaría del grupo D) de la Escuela 
de Tarrasa sea provista mediante concur
so libre de méritos; que las plazas de pro
fesores de las Escuelas Industriales de 
Valencia y Málaga, sean provistas me
diante concurso de traslado. 

X.AS CAVABAS DE I<A FBOFIEDAS 
UBBAVA 

La Gaceta de ayer autoriza a las Cá
maras de la Propiedad Urbana, cuya vi
da económica »&"*»'lialle en situación, 
precaria, para que condonen las canti
dades adeudadas por sus electores, co
rrespondientes a los años económicos an
teriores a 31 de marzo último, y que 
las Cámaras de la Propiedad urbana que 
tengan pendiente de envío Memorias re
glamentarias prescindan, si así les con
viniere, de su remisión al ministerio de 
Trabajo. 

75.000 PESETAS PAILA IJBBOS 
La Gaceta de ayer distribuye un cré

dito de 75.000 pesetas entre las Biblio
tecas oflciales, para la adquisición de 
libros, en la forma siguiente: 5.000 pe
setas a la Biblioteca Nacional; 750 a 
cada una de las Bibliotecas provincia
les de Albacete, Alicante, Almería, Bur
gos, Cádiz, Castellón, Córdoba y Coru
ña; del Instituto de Jovellanos, de Gi-
jón; provinciales de La Laguna, León, 
Logroño y Málaga; Instituto del Car
denal Cisneros, de Madrid; provincia
les de Murcia, Palma de Mallorca, San
tander y Toledo; 500 a cada una de 
las provinciales de Avila, Badajoz, Bil
bao, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, 
Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Ma-
hón, Orense, Orihueía, Falencia, Se
govia, Soria, Tarragona, Teruel, Vito
ria y Zamora; 2.000 a cada una de las 
Universitarias de Barcelona, Granada, 
Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza; 2.625 
a la de Derecho de Madrid; 2.000 a la 
de Farmacia; 3.875 a la de Filosofía y 
Letras; 3.000 a la de Medicina; 2.000 a 
cada una de las de la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid, Academia 
de la Historia y Museo Arqueológico; 
1-000 a las de la Academia Española, 
Escuela de Veterinaria, Escuela Indus
trial, talleres de dicha Escuela, Centro 
de Estudios Históricos y Económica Ma
tritense; 500 a la del Conservatorio de 
Música y Declamación, y 1.500 a las 
del Archivo Histórico Nacional, Museo 
de Reproducciones y Consejo de las 
Ordenes Militares. 

NOTAS TAURINAS 
Durante esta semana nos han marea

do con la retirada de Belmente. Real
mente es triste que abandone los rue
dos la única figura preeminente que con
serva su dignidad profesional. Con un 
capital crecido y un sólido crédito ar-
Ustico, continúa arrimándose en lugar 
'le huir al moderno estilo, cosa que muy 
bien pudiera hacer, como lo hacen Már
quez, Niño de la Palma y demás astros 
que alborotan a diario a los aficionados 
»iel Norte. 

Así se explica que en San Seba-stian 
le pidieran llorando que no se fuera. 

c « * 

V ya que de alborotos hablamos, su
ponemos a Dominguln sumido en la ma
yor desesperación. Y lo comprendemo-, 
porque, de seguir la¿' cosas por el carai 
íio que marchan, se verá obligado a 
ibandonar los negocios taurinos, que tan 
productivos le han sido. 

Nadie ignora el contrato que tiene flr-
Tiado con Cagancho, como tampoco se 
'e oculta a nadie que el gitano es (d 
'orero que más indignación ha produ
cido en menos tiempo. 

Oominguín, hasla la fecha, iba defen
diéndose. Cuando el crédito de su tore 
"o empezaba a disminuir, organizaba 
ina corrida en Toledo, y ya se sabía: 

ipoteosis triunfal, que se aprovechaba 
para ir tíi-irdc otra temporadilla. Pero 
'.a última vez le han fallado los cálcu-
'üs. Los fracasos de Gijón, Biftao, etcé
tera, tenían a Cagancho al borde del 
abismo. E-i necesario, pues, organizar 
•jtra corrida en Toledo. 

Y se aprovechó una fecha para largar
la. Dominguín y demás comparsas del 
gitano esperaban su rehabilitación y so
ñaban con la ciudad imperial como mas
cota de su ídolo. 

Pero llegó la corrida y Cagancho se 
dejó un toro vivo. ¿Comprenden ahora 
la desesperación de Dominguín? 

« « « 
En Barcelona se suspendió la corrida 

nocturna anunciada para el sábado últi
mo. Según 6e rumorea, la autoridad gu
bernativa prohibió su celebración por
que el ganado era demasiado grande y 
los toreros de ínfima categoría. 

En cambio, en Vitoria se desechó una 
corrida preparada para fenómenos, por 
ser demasiado pequeña. 

Sin comentarios.—R. A. 

Otro "éx i to" d e Cagancho 
ALMERÍA, 26.—Con toros de Sánchez 

Rico, para Márquez, Agüero y Cagan
cho, se ha celebrado la primera de 
feria. 

Márquez estuvo en su primero ador
nado y valiente en todas sus suertes; 
puso unos magníficos pares de bande
rillas y lo mató bien. Se le concedieron 
ia oreja y ei rabo. En su segundo rea
lizó una gran faena, que deslució a 
ia hora de matar. 

Martín Agüero, muy valiente en sus 
dos toros, a los que tumbó de un pin
chazo y una estocada a cada uno." El 
primero lo volteó, sin consecuencias, 
al entrar a matar. 

Cagancho, mal en toda la corrida. 
Salió a broncazo por toro. 

Villalta mejora 
BILBAO, 26.-Villalta ha experimen

tado en # . día de bey: algunk" jrieíáííM^' 
dentro de ia gravedad. A las once dé 
la mañana fué trasladado en un coche' 
camilla desde la enfermería de la pla
za a la clínica del doctor San Sebas
tián. 

A última hora de la tarde continuaba 
la mejoría iniciada. 

Asisten ai diestro, además de toreros 
de la cuadrilla, sus padres y hermanos, 
que han venido de San Sebastián, donde 
se hallaban veraneando. 

La corrida d e Beneficencia d e 
San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 26.—Ha quedado ul
timado el cartel de la corrida de Bene-
licencia que se celebrará el 18 de sep-
ttembre. Se lidiarán toros de Santa Co
loma para Valencia, Félix Rodríguez y 
Gitanillo de Triana. ' 

Po r tirar almohadil las 

BARCELONA, 26-—El gobernador ci- ' 
vil ha impuesto una multa de 250 pe
setas a Mariano García Sendino por 
haber arrojado una almohadilla al re
dondel de la plaza de toros. 

Es la primera multa que se impone 
después de las recientes disposiciones 
del ministerio de la Gobernación. 

SANTORAL Y CULTOS 

TUBffí/A 
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Prácticas de los nuevos 
ingenieros geógrafos 

En Vista de las nuevas formas en que 
Se realizan algunos de los trabajos del 
Instituto Geográfico y Catastral, las 
cuales hacen insuficientes los tres me
ses de prácticas que los ingenieros geó
grafos recién nombrados realizan an
tes de ser destinados definitivamente a 
los servicios, ha sido autorizado el di
rector general del citado Instituto para 
prorrogar a seis aquellos tres meses de 
prácticas para los Ingenieros que ein 
!o sucesivo las comiencen. 
t.OS TITVLOS DE 1.08 FUXCIOjrAXXOS 

SE POIiICIA 
Se ha dispuesto que las diligencias de 

posesión en los títulos administrativos 
que se expidan comprendiendo nombra
mientos de funcionarios del Cuerpo de 
Vigilancia, así como las de cese y de
más vicisitudes que puedan surgir, se 
extenderán en Madrid y Barcelona ante 
el jefa superior de la Policía gubernati
va, y en las demás provincias ante el 
¡efe de las respectivas plantillas del ex-' 
presado Cuerpo. 

Por lo que afecta al Cuerpo de Segu
ridad, las diligencias aludidas se auto
rizarán por el jefe que asuma el man
do directo del citado Cuerpo en Madrid 
y Barcelona, y en las demás provincias 
por el funcionario que actúe como Jefe 
de la ualdad. 

»IA 27.—Sábado.—N. Sra. Salud de los 
Enfermos. Stos. José de Calasanz, id.; 
Rufo. Ob.; Eulalia, vg.; Marcelino, Manea 
y Antusa, mrs.; Licerio, Narmo y Cesá
reo, Obs., y Margarita, vd., cfs. 

lia misa y oficio divino son de San José 
de Calasanz con rito doble y color blanco-

A. Kootuma.—S. Agustín. 
Corte de Maria.—27, del Socorro, «n S. 

MiUán y O. del Caballero de Gracia; de 
los Temporales, en S. Ildefonso; de Arán-
zazu, en S. Ignacio de Loyola, y Milagro
sa en los Paúles. 

40 Horas.—Escuelas Pías de S. Anto
nio Abad. 

Parroquia de S. Oinéa.—8, misa de cOr 
munión en la capilla de la Milagrosa y 
ejercicio. 

Parroqnl» de laa AngusUae.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Servltas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 8 J 
9,30, misas. , 

Uaria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

8. José de la Montaña (Caracas, 15).— 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio. 

Oratorio del Caballero de Oracla.—Oe ^ 
1 8 t . Exposición de S. D. M. 

Vtra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 

Escuelas Fias ¿e S. Fernando.—Termi-^ 
na la novena a S. José de Calasanz. 10, 
misa solemne y sermón, por el P. Ataúlfo 
Huertas; 6,30 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón, por el P. Ramón López 
Frutos; ejercicio, reserva y gozos. 

Agustinos Xeooietos.—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. ' 

Kvra Sra. de la Consolaoidn.—S,3Q < t.t 
continúa la novena a S Agustín. 

Ssonelas Pías de 8. Antonio Abad.—9i 
Exposición de S. D. M. ¡ 10,30. misa *?-
lemne y sermón, por ©1 P. José Sáncl^eíi 
6,30 t., completas, reserva y gozos a S. 
José de Calasanz. ' 

(Este periódico ae puollca con e e a w * 
eelcsl&^tioa.), 

E DEBATE.-Colegiata, 7 
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Hasta 10 palabras. 0.60 péselas 

ANDNCIOS POPULARES Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
il»fl!l1i11lillilUllllllllllllll|l|lH!llWIIUIIIM^^^^^ 

Sito* annncloi • • rsolben 
•Q 1» Administración de EL 
S E B A T E , Colegiata, 7) 
«niosco de EIi DEBATE, oa-
I'.* de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Qlo-
rteta de Bilbao, esquina a 
Fneacarral; quiosco de la 
Plaxa do I,avapiés, quiosco 
t» Puerta de Atocha, quios-
SO de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
ds Serrano, esquina a Go 
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
•alie de Atocha, frente ai 
número 68, Y EN TODAS 
XAS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
CASCA, colchón y alraohar 
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
ineeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
ALHOXEDA, cuadros anti-
ÍQos, retratos, bodegones, 

Íiaisaj^, muebles, objetos, 
iquidación verdad, cedo lo-

cal. Santa Brígida, 3. 
AUKONEDA: armarios, si
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 

ALQLaLERES 

BXTEItlOBES, nueve habi
taciones, 2&30 duros. Her-
taosilla, 90. Tranvía Ven
tas. 
HlUUCOBOS pisos, baño, 
ealefacción, ascensor etcéte
ra, desde 155 pesetas. Ave
nida Reina Victoria, 8 y 10. 
AIiQtriIíANSE pieoe ciento 
Jeinticinco Desetas. Calle 
Pan Ildefonao. 10. 

anuoQcios económi
cos los pone la Sociedad 
Qeneral. Montera, 19. 
Orxuszco piso amueblado, 
^confort», en HermosiUa, 32. 
*A»A industrias de impor
tancia, fábricas, talleres, ga
rages, alquilo antiquísimo 
depósito lunas, cristales, ta
lleres, biselado, plateado, 
Wateado, horno curvado. 
Kazón: Serrano. Hilarión 
í-slava, 6, principal, B̂  
CTTAHTOS cinco, seis y sie
te duros; agua, luz. Calle 
Canal Isabel II, 22, pró.xi-
Jno Dehesa Villa, casa chu
rrero. 

01JA&T08 lujo 75 pesetas. 
•Pieodas, SO. Garage y loca
les industria desde 35. Se 
admiten «autos». Alcalá Za-
Oiqra, i. Puente Vallecas. 
*3fUHOIPAli, d06 balcones, 
*eis habitaciones, noventa 
pesetas. Juan Pantoja, 16. 

AUTOMÓVILES 
J'O, VaUehermMO, 7. Auto-
toóvilea ooasirtn, gárantiiv 
"<»> todos modelos j mar-
••». Contado y plazos (12 
geses). 
AVOvczAirTES. Desouen-
¡jíj máximos. Presupuestos, 
Jionjos, gratis. Star. Mon-
gra. 15. Teléfono 12.520. 
^ * G E venta tener coche 
*Natiooal», 7 asientos. Fer-
"«ndez de la Hoz. 23, ga
rage. 

O A K A G B Oliva, Genirai 
^^orlier, 33. Vendo cDodge» 
£_^Mitchelb baratos, 
IAXIVOHOVIUSTAS I, usan-
oo Naatam no tendréis pin-

^ í o s . Amplios detalles. 
«gtUio Pozo. Sagasta, 12. 

CALZADOS 
de calzado, muy 

«omodo, sólido y barato. Jar-
«ne i í j ja 

*OSliA cromo sNonplus». 
jiifioa enero impermeable, 
'•iple duración. Exigid la 
w-empre. Apartado, 69. Bui-
Boa. 

suelas señora, 3,50; 
2* caballero, 5. Berman. 
í"oar, 11. 

COMADRONAS 

RA 7 practicante ^ í E s o ; 
gwoedes Garrido. Pensión, 
l^nsnltas embarazadas. San-
í* Isabel. 1. Antón Mai^ 

COMPRAS 
AlryXOVEOADES. Compra 
í »enta. Prado, 5, tienda, 
¿gggfna a tkifaegaray. 
„??'.*'*• Joyera». Pago mn-

• hTiii*'*"* P""" «lliajaa. perlas, 
"•^•UanteB. aamn millas nhia. ^Dtes, esmeraldas, 
U » ' ?'***• Papeletas Mon-
ÍT..*^>edadi compramos mo-

iario» completos, C '̂uz, 1, 
^tresuelos. Despwhos "re^ 
• ^ a d o s . Teléfono 15.«2. 

COMPSO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográBcas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 
COMPRO alhajas, papeletas 
del Monte, mantones de Ma
nila, muebles. Espíritu San
to, 24, compraventa. 
COUPBO dentaduras artifi
ciales, alhaja^. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPUO, venao, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie, Espoi y 
Mina, 3, entresuelo. ' 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, i, compra
venta. 
OOUPRO alhaj<í«, manto
nes Manila, aparatos foto
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
COMPRO coche niño buen 
uso, precio; detalles a Pre
ciados, 23, papelería. 

CONSULTAS 

CALLISTA cirujana, 3,00 pe
setas. Practicanta, inyeccio
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. Provincias cartas. 

ENSEÑANZAS 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 

?rogramas o preparación. 
nstituto R e u 8 . Precia-

dos, 23. 
CATASTRO. Cincuenta pW 
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 
CATASTRO. Preparación, 
apuntes, programa. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
OPOSITORES catastro. Con
testaciones «España». Bre
ves, claras, ajustadas, tiem
po señalado. Librerías. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria
les. Gran internado. Bar
quillo, 41. 
ÁCiADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
COI4ÍGIO Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdote» 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li
mitados. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 

PARA ingresar Bamcos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, reforma letra, mecano
grafía, contabilidad, fran
cés, caligrafía. Alumnos, 
olumnas. Escuela Prepara
ciones. Pez, 15. 
INGRESO Bachillerato, Nor-
males. Aduanas, Correos, 
Ferrocarriles, demás carre
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 

ESPECÍFICOS 

ESTOICAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Tabaco mez^ 
dándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 

SANGRE viciada, reuma y 
avariosis se curan con el 
Depurativo Revenga. Puer
ta de Moros, 5, farmacia. 
BEDMA: Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vcz. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, nrbanas, 
solares compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

INTERESANTE 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 esta Ad
ministración. 
HOTELES nuevos, t o d o 
«confort», magnífica cons
trucción, vendo buenas con
diciones. López Hoyos, 66. 
Visitarlos. 
ZARAUZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis
tas espléndidas. Informa
rán : Pérez y Coca- Alcalá, 
6. Madrid. 
COMPRO terreno Ciudad 
Lineal, Pueblo Nuevo. San 
Bernardo, 18 duplicado, pri
mero derecha. 
SE DESEAN dos fincas en 
Madrid, preferidas de cons
trucción de veinte a treinta 
años. Precio, de 150 a 600.000 
pesetas. Dirigirse con todo 
detalle al Apartado de Co
rreos 906. No admito inter
mediarios. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
tilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horad, tres pe
setas. Terol. Bola. 12, plan
ta baja. 
¡NENES! Guapísimos sa
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetnán, 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Bestanrant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz, S. 
«LA CONPIANEA». vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
HERMOSO gabinete alcoba, 
sin, caballero, matrimonio. 
Barbieri, 24 sencillo, prin
cipal. 
PENSIÓN Sol, desde~Fpe^ 
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
ESTABLES, preferible dos 
amigos, habitación balcón, 
pensión 5 pesetas. Monte
ra, 12, tercero izquierda. 
PENSIÓN Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du
chas, teléfono, Madera, 9, 
tercero. 
PENSIÓN Gómez- Todas 
habitaciones exteriores. Pre
cios espeotalea a estables. 
Cocina esmerada. Beaarva-
mos habitaciones dirigién
dose por correspolidenciá a 
Mayor, 63. 
PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita^ 
clones, todo «confort». Abo
nos a 150 pesetas. Monte
ra, ^3^ 
PENSIÓN CB<nalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer,, 
ex jefe talleres Yost y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

1 

MODISTAS 
OFRÉCESE modista casas. 
Cardemal Cisneroe, 84, bajo, 
letra E. « 

ÓPTICA 
CARRETAS, S, dptico. Com
pre SUS' gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

LENTES, gafas, impertinen
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel, bjiperior a to
das tas conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 
PARTICULAR solvente, ne
cesita capitales para su 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa
tisfacción del interesado, 
con toda garantía y buen 
interés. Sin ietermediarioa. 
Apartado de Correos 386. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía'' ameri
canos, Tale • Andión. Are
nal. 8. 

tUlllllllill 

RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. Ñ. E. 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 

A 30 PESETAS se liquidan 
todos los trajes hechos, fres
cos, en la sastrería «El 
Dandy». Barquillo, 30. 

TRABAJO 

Oferti :as 

COLOCACIONES de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
NECESITO criada. San Bar
tolomé, 7 y 9, principal 
(hay primero). 

D e m a n d a s 

COCINERO: 25 añoa 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. 

OFRÉCESE joven dibujan
te y pintor. San Carlos, 4. 
Francisco Iturzaeta. 
JOVEN instruido, informes, 
latín, mecanografía, se ofre
ce colegio, oficina, secreta
ría particular. Fuencarral, 
91. Juan Moreno. 

FÉNIX. Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia
les, administrativos, infor
mes, préstamos. Arenal, 26. 
LOS MEJORES purés de le
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 

COLONIAS, 2,50 litro. Esen
cias, una peseta onza. Arro
yo, Barquillo, 9. 
A PLAZOS, precios de con
tado, toda clase de artícu
los, reformas de establecf-
mietitos y portadas. Consor
cio Comercia!, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
COMPRE sus abanicos, aom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es
quina Fuencarral). 

£KI ERMOS crónicos. Pen
siones sanatorios, casas cén-
tiicaj, hoteles Hipódromo. 
Apartado 12.157. 

SOLARES desde quinientos 
pies, 60 mensualidades, pa
seo Dirección, Amaniel. «El 
Toniillar». Domingos. 

CEINCBICIDA Duqual pro
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 
ABANIQUERO, casa espe
cial, composturas de aba
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
RELOJES, pulseras, caba-
'11 ero, despertadores y pa
red de las mejores marcas. 
Mociemos talleres de com
posturas, garantía serla. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín;. Descuento diez por 100 
a suscrlptores presenten 
anuncio. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex je
fe investigacloines Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, se
gundo derecha. Tel. 12.615. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

TRASPASO; 
TIENDA muy céntrica in
dustria traspaso. La Ame
ricana. Pi Margall, 9. 

ék 

VENTAS 
ARTÍCULOS viaje a la mi
tad de sn .valor. León, 38. 

TRASPASO mercería en pa
seo Delicias. Informes: Ca
rretas, 14, papelería. 

VARIOS 
M A N T E Q U E R Í A y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas (Jarcia. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarlas, consul
tas, asuntos judiciales. Prin
cipe, 14. 

L A A F O R T U N A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite proviBcias biUetes to
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones, 
(kirdones y Bordados de nni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

PARA imágenes, altares, 
Tuda«ca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la preseiite tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri
mero. 

EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
A L T A R E S , esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan tas tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
goviana. Segovia. 

¡ASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pfda^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
MALETAS, maletines cuero. 
Gran surtido. Oria y Galín-
dez. Clavel, 8. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
ESCOPETAS todas marcas, 
verdaderas ocasiones. Oria 
y Galíndez. Clavel, 8. 

MALETAS, baúles, liqui
damos muy baratos, ven
ta ' urgente. Caballero Gra
cia, 50. 
VENDO librillos para bal-
cenes, hojas con cristal 
prensado. Madera, 51. 
VENDO máquina «Sínger» 
baratísima, o t r a «Indus
trial». Avemaria, 33, tercero 
izquierda. 
APARADOR con sillas, 250. 
Tocador lunas, 275. Cartage
na, 5, segundo izquierda. 
Plaza Manuel Becerra. 
PIANOS célebres Eallmann. 
Bosendorfer, Ehrbar, Mas-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 
AUTOPIANO 88. notas,'mu
siquero, rollos y banqueta. 
Gran ocasión. Oria y Galín-
dez. Clavel, 8. 
PIANO Erard. Gran oca
sión. Oria y Galíndez. Cla
vel, 8. 
MUEBLES, 
ees, libros 
Juan, 20. 

cuadros, 
ocasión. 

tapi-
Jorge 

CAMA dorada, 115 pesetas ¡ 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta
do. Valverde, I cuadrupli
cado, fábrica. 

FAROLES.GUIRNALOAS 
GLOBOS DE PAPEL Y 
OTROS ARTÍCULOS PARA 

FESTEJOS 

ELARCADENOÉ 
P E Z , ¿ - M A D R I D 

CATÁLOSO ILUSTRADO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE POR ESCRITO 

EL DEBATE.-Colegiata, 7. 
PARARRAYOS "JÚPITER" 

'Onico eficaz para protección de edificios 
L. RAMÍREZ.—3. Coloreros, S, MADRID.—Tal. tO.115 

^Mftmttm 
LO/ DEBO 
A U ÚNICA 
T/IN RIVAL 

IA i/PAÍ®ILA 

Fabricante: D. Diez. Madrid 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQJJERQUE, 12 

TELEFONO 30.438 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 

CASaSAS, corbatas, pija
mas, i Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
»E1 Fénix». Mayor, 37. 
CARBOXES baratos. Pal
ma, 3. Cardenal Cieneros. 
se. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; aetillas, a 
peseta saco. 

«UHDBRWOOD», «Beming-
ton». Portable, iSItimoa mo
delos, vende plazos «Casa 
Orga». Caballero Gracia, 54. 
Apartado 159, Madrid. 
VEHDO linoleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To
ledo, 18, bazar puesto 17. 

MESAS PLEGABLES 
y sillas. patente española tMendrado». Venta esclueiva 

JORDA]rO.(8. A.).—ALCALÁ, 4. 

APOPLEJÍA 
"PARÁLISIS" 

Angina de p«ebo. Vejez prematar* y 1 ( 
demás enlermedade* originadas por la Art«> 

rloaaoUrosls e HipartanslAs 
S« euran de un modo perfecto y radical y • • 

evitan por completo tomando 

R U O I . Los s''nlomas precursores de estas enfermeda
des: dolores decabeea. rompa o calambres, lum-
btdos de oídos, falta de, tacto, hormigueos, vahí
dos (desmayos), módotra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víalma de una muerte repentino, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcjorfa hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiat>le 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

-eo«*° oo 
»£CQ 

PROPIETAMA 
de dos tercloi del pago de 

Macharnudo, rlfiedo el más renom-
Itrado de la región. 

Direcdóni PEDRO DOMEGQ Y CÍA, Jerez de la Frontera 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

a 
>R I 

t, 1 
PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERa GRABA
DOS DE TODAS 
CLASES Y RLA-
CASESHACTE 

LnisEDgenioLojiez 
Eiico(nieiida-20-^' 

Bombas 
centrífugas! 
El mayor <iatook> de Es
paña. KOREXO y O 
C. SAN JEROHIKO, «4. 

B C A S R I D 

Cuartos baratos 
modernos, extfi-iores c inte
riores. Casas recién termi

nadas. Peñuelae, '17 y 23. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 

D. Juan de Leyva y Lorves 
SECRETARIO DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Ha fallecido el día 2 6 de a g o s t o de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. í. P. 
Su desconsolada esposa, doña Rosa de San MiUán y Alonso; hermanos, dofia Ven

tura, dona Claudia, dofta Carmen, doña Josefa y don Paulino; hermanos políticos, don 
Eugenio Pérez Gullón; don José, doña Alberta y doña María de San Millán: dofia 
Joeefa Ortuño de San Millán, don Fermín Sacristán, doi^ Antonio María, de Mena,'do-;', 

'ñft María idelCarre , viuda dé San Millán, y don Jacobo Sanjurjo; prinaos, sobrinos,; 
sobrinos pWítieos f demás familia 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan asistan 
a la conducción del,cadáver, que tendrá lugar hoy, día 27 del actual, a las ' 
CINCO de la tarde, 'desde la casa mortuoria, calle de Fuencarral, 74 y 76, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo. 

En la capilla ardiente se celebrarán mi sas por el alma del finado, a las ocho y 
media, diez y once. 

Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la ÚNICA que no pertenece al Trust 

Doia usa fe Espímíia ii zomaii 
DE MURIL.LO 

Falleció el día 26 de agosto de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viudo, don Francisco Murillo Palacios; hijas, María y Carmen; hermanos, do

ña Cecilia y don Rodrigo; hermanos políticos, dofia María Murillo, doña Luisa La
mas y don Feliciano Salgueiro García Barbón; primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugaí" hoy 27, a las seis en punto d^ la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de don Ramón de la Cruz, 15, al ce
menterio de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 

El acompafiamiento se despide en el sitio acostumbrado. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

(6) 

POMPAS FÚNEBRES, ARENAL, MADRID 

AGUA DE BORINES 
Reina da laa de mesa por lo digestlya, higiénica y agra
dable. Estómago, rifionea e tafaootoaM eraatrolataninatn 

(tlloldeBa). 

Quiosco de EL BEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

8 las Calatraras 

LA SEÑORITA 

Doña Magdalena Benito y Luckiíans 
F A L L E C I Ó EN V I T O R I A 

el día 23 de agosto de 1927 
HaUenilo miUilQ los Santos Sacramentos y la Heniileliln apostúilsa 

R. L P. 
Su director espiritual, su madre , sus hermanos, doña Carmen, 

doña María, d o ñ a Pilar, doña Cecilia, don Carlos Ricardo, don 

Luis, don José María, don Manuel y don Felipe; su abuela, tíos, 

tíos políticos, primos, pr imos políticos y demás parientes, 

R U E G A N a sus amigos y personas 

piadosas encomienden su a lma a Dios 

Nuestro Señor. 

¿Sufre usted del ESTOMABO? 

TO M D I G E S T O N A (Cliorro) 
iv.frih.f-^ 

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 

C A Í A 3 P F S P ' T A ^ 

ExijiJit la miíím m m m {mml I r i pmnioi 
medalla ile ora en la Umim^ de liiíene de Itondm 

REAL SANATORIO DEL GUADARRAMA 
(1 .750 M E T R O S D-E A L T U R A ) 

Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas des
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 

G R A N D E S R E F O R M A S . - - N U E V A G E R E N C I A 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO.--Príncipe de Vergara, 25.-Madrid. 

TELEFONO 50.055 PARA INFORMES DIR|JANSE AL SANATORIO 

Ui 
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ESCUELA Y DESPENSA 
eo 

Los anuncios en los matasellos, por KHITQ EN LA E R A C H I N I T A S 
La primera cosa que sorprende al 

que viaja por estas tierras gallegas es 
verlas cubiertas de maizales y saber 
que no obstante esta producción, la 
mitad de la de España, no basta a sa
tisfacer las necesidades de la región 
galaica, üalicia tiene que importar to
dos los aflos de 15 a 20 millones de 
Diaíz, a pesar de dar solamente la pro-

dan malos resultados, del mismo modo 
la fecundación de las plantas de maíz 
debe veriflcarse entre individuos de 
parentesco remoto, para que las bue-| 
ñas cualidades de los progenitores pa-! 
sen a sus descendientes. De ahí toda 
una serie de procedimientos para fo-' 
mentar las uniones fructíferas; y lo cu-1 
rioso es que esos procedimientos pue-l 

\incia do Pontevedra casi la tercera|den aplicarlos los mismos campesinos; 
parte del que se recoge en toda Espa-| Sin gran esfuerzo. Este año se recoge-! 
Ha. Se coni[)rcnde que esto plantea enjrán ya buenas cantidades de grano se-| 
la región un problema económico yjleccionado a fin de repartirlo entre la-¡ 
social de primer orden; problema que.bradores de una cierta garantía, y és-í 
hasta hace poco se planteaba siempre | tos venderán a otros el resultado de 
en el terreno político o financiero, sa-¡la cosecha así mejorada; de manera; 
candólo del suyo verdadero, que esí 
el científico. \ 

Por fin, el régimen actual ha pcrmi-i 
tido que los técnicos se enfrentaran; 
con éi. El actual presidente de la Dipu-i 

que al cabo de unos cuatro o cinco 
años se duplicará ya la cosecha. Des
pués... dejemos soñar al señor Gallás-
tegui. - ' 

Decimos soñar porque las cosas que 
lución, señor de la Sota, procuró traerinos va prediciendo a medida que reco-
!ii Misión Biológica, de Santiago, don-irremos las hileras del maizal parecen 
de empezó, a esta capital, instalándola 
<.-n el mi.smo edificio de la Diputación 
y ofreciéndole un campo de dos hectá-
iea<5 de terreno para sus experimen
tos. La trascendencia do este rasgo 
genial del señor la Sota se verá por lo 
qiie eigue: 

Nos habían dicho que en «¡ste cam
po se estaban realizando ensayos que 
lian de revolucionar por completo la 
producción del maíz; que aplicándolos 
a los agros gallegos, no sólo duplica
rían la producción, sino que la provin
cia sola de Pontevedra daría maíz su
ficiente para to<la Galicia, pudiendo 
dedicar, por tanto, gran parte del te
rreno hoy sembrado con este cereal, a 
clroe cultivos. Teníamos bastante ph-
ra que la curiosidad nos llevara a visi
tar el laboratorio y el campo de expe
rimentación, donde tales milagros se 
realizaban. Así nos hemos encontrado 
frente al hombre, el mago de la cien
cia, que tales promesas ha hecho a los 
agricultores gallegos, el señor Galláv 
tcgui. 

Mientras reposamos un rato senta
dos frente a frente, nos va contando su 
odisea científica por varios países, es-
pcciatoente por los Estados Unidos, 
donde acabó por concretar sus investi
gaciones a la ciencia novísima de la 
«genética», especializándose en el maíz; 
el origen y peripecias de la Misión Bio
lógica que al fin vino a hacerse hom
bre en él. Pero, la verdad, nos iba 
cosquilleando en el cuerpo el deseo de 
ver las «cosas», la 4e'niostracióD ex
perimental de las hermosas teorías y 
nos levantamos para ir al campo. Allí 
vimos en seguida que las plantas de 
maíz están distribuidas de modo dis
tinto del corriente. El señor Gallás-
tegui las ha sembrado en grupitos de 
cinco o seis granos juntos; hizo arran
car a su debido tiempo los dos o tres 
do peor apariencia, y asi sólo se ven 
^hora tres plantas en cada grupo. Es-
tóé grupos están separados en hileras, 
que distan entre BÍ una vara, siendo 
esta misma la distancia que hay de un 
grupo g, otro. De este modo, el roclo 
nocturno, abundantísimo en Galicia, 
nae en gran parte sobre las tierra, 
q%e ,1o absorbe por entero, y no sobre 
las iiojas del maíz, de las cuales pron
to se evapora, sin ventaja para la 
planta. Además, las plantas quedan 
asi mejor soleadas y se facilitan las 
operaciones de cultivo, ganando mu
chísimo tiempo en las escardas, aun
que se emplee un poco más en la siem
bra. También el señor Gallástegui ha 
propu'^sto un modelo de máquina sem
bradora, que reduce mucho el tiempo 
empleado en sembrar. 

Pero no consiste en esto solamente 
el secreto» de la transformación que 
anuncia el señor Gallástegui; lo más 
importante es la selección de las semi
llas y las mejoras que en ellas obtie
ne por medio de cruzamientos ingenio
sos, partiendo de las leyes de Mendel. 
Vamos observando las tarjetas de las 
plantas y vemos que algunas tienen 
las mazorcas cubiertas con bolsas de 
papel y otras, en cambio, sólo osten
tan estas caperuzas en la parte sups-
rior, es decir, en la flor masculina de 
la planta. El señor Gallástegui nos da 
razón de todo, explicándonos cómo él 
áírige la fecundación de la espiga, me
diante esas bolsas de papel, porque ahí 
mlÉL todo el busilis de la selección. • 

Así como en los humanos los ma
trimonios entre parientes próximos 

verdaderos sueños. «¿Ve usled esta 
planta de castaño?—nos dice señalan
do una de un vivero constituido por va
rios arbustos que no levantaban ni un 
metro del suelo. Es un híbrido que yo 
he obtenido cruzando castaños del país 
con castaños del Japón, que dan un 
fruto igual o mejor. El castaño está 
desapareciendo de todo el Sur de Eu
ropa a causa de un hongo que le des
troza las raíces. En Francia e Italia 
se han hecho prolijas investigaciones! 
para atajar la enfermedad. Nada se¡ 
ha logrado. Si este híbrido resulta in
atacable por el funesto hongo, hemos I 
resuelto un problema magno, que 
afecta grandemente a Galicia.» 

Después nos metemos en un patata! 
y el señor Gallástegui acaricia el tallo 
de una planta extraña, que nada tiene 
que ver con las ramas y flores de la 
patata. Allí cerca crecen lozanas unas 
matas de estramonio, tan comunes en 
Galicia, y notamos que los tallos ex
traños a las patatas, son de aquella 
planta. El señor Gallástegui sonríe, en
dereza con mucho mimo el tallo y ex
plica: «También la patata es atacada 
por uno de esos dichosos o malditos 
hongos, el cual estropea las cosechas. 
Pues vea usted esos estramonios, plan
tas solanáceas, como la patata y el ta
baco; el hongo dicho no se mete con 
ellos.» 

«He injertado púas de estramonios 
en los tallos de la patata; mire cómo 
crecen; las patatas crecen lo mismo 
bajo la tierra. Si la planta asi injertada 
resulta inmune contra la «peste» de lá 
patata, podemos salvar las cosechas 
mediante el injerto.» 

El discípulo de Mendel habla con una 
naturalidad y una confianza que nos 
desconcierta. Miramos con asombro 
aquella planta «monstruo», estramonio 
por arriba y patata por abajo, y a 
nuestro interlocutor, que nos la mues
t ra sonriendo como si fuese un jugue
te. «De modo que, decimos, todo esto 
¿está contenido en las teorías mende-
lianas? 

—En efecto, nos contesta convencido. 
Sus famosas leyes han hecho una re
volución cuyos resultados empezamos 
a ver. Yo no hago más que modestas 
aplicaciones.» 

La modestia del señor Gallástegui 
nos admira tanto como sus injertos. 
Parece así como si, con las teorías cien
tíficas del agustino de Brünn, éste le 
hubiese comunicado también la doctri
na de !á humildad formulada por aquel 
otro agustino que llamamos Tomás de 
Kempis. Volvemos a mirar los malees 
alineados de tres en tres (la Trinidad 
en todas partes), balanceando las ca
peruzas misteriosas, las cuales apartan 
o retienen el polen fecundante que se 
distribuye a gusto del agricultor; las 
parcelas cubiertas de «plantas ensa
yos», híbridos de los cuales hay que 
alejar el denigrante concepto de este
rilidad que acompañaba a todo hibri-
dismo, por no saber qué cosa es una 
«especie»; luego fijamos la vista en la 
frente espaciosa y sana del investiga
dor. Nunca nos pareció haber visto 
más feliz consorcio del famoso pro
grama: «Escuela y despensa». Efectiva
mente la despensa y la escuela se jun
taban admirablemente en aquel cam
po que el señor la Sota había alquila
do con tanto osfuerzo y el señor Ga-
flást_egui cultivaba con tanto fruto. Nos 
imaginábamos que la silueta de un 
fraile agustino se paseaba por entre 

Toda la vida d© aquel pueblecillo agrí
cola se fia concentrado en las eras que 
le ciñen como un cinturón. Lae calles 
están sitenciosas, cerradas las casas, so
litarios los establos. Unos segando en 
los trigales; otros, eii las eras cosechan
do. Es la época grandi.- de la agricultu
ra, la fiesta del sol v de' pan. Los hom
bres ofrecen a los rayos quemadores del 
astro rey su poderoso pecho casi deí̂  
nudo, cubierto apena'j por ligera camisa 
remangada y abier:a; lafi facoione.s d? 

De un estreno -. 
«El señor Acevedo no ha podido ento

nar su partitura en la grandeza del. 
asunto. (Ya lo hizo Mendelssohn, poí 
otra parte.)» 

Por otra parte tendría que ser, porque 
no pasean juntos... 

« * * 
Leamos el párrafo final, que es donde 

suele estar la substancia, cuando la hay, 
de un artículo d>e El Socialista: 

Vivamos alerta, pues. No nos dejeni3S 
SU cara se broncean rudamente tomadas sorpr^'ider por los acontecimientos, que 

luego los males que se producen no ue-
nen remedio. Hay que evitarlos antes 
de que se produzcan.>í 

\Qué terrible cosa es tener que tía-

por el reverbero d> líi. paja brillame, 
bajo las alas del sombrerete ancho. Van 
entrando en la era carros cargados le 
mieses; salieron al amanecer hasta le
janos pagos, barciiiaroii lüfi anolias mu 
renas, y al mediar e' día, acuden "•un 
la carga esponjosa que apilan en des
comunales montañas. Trillan los agoste
ros pesadamente' las parvas, beldati 

cer el fondo cuando no se puede pcisaT 
de la superficie I 

* * * 
Habla un diario de 

«aquella famosa tertulia de Romero RO' 
otros con las máquinas aventadoras, que;bledo, en la que puede tenerse por se-
ronronean como descomunales insectos, jguro que se hacía más política menuda 

— ¿ D e dónde dice usted que viene esta carta? 
—Pues de. . . "Purgúese usted con el producto nacional limonada P eláez". 
— ¡ A h , ladrón! ¡Y me dijo que iba a Valencia a estudiar el culti v o y cría del gusano de seda!... 

Lucha con diez leones, 
cuatro osos y dos tigres 

Y no saca m á s que una herida 
en la cabeza 

—o— 
DEAUVILLE, 26.—En un circo estable 

cido en e.sta capital, trabajaba el doma 
dor Trublia con diez leones, dos tigres 
y cuatro osos al mismo tiempo. 

La función de noche había transcurri
do sin novedad alguna, hasta que un 
enorme león ee abalanzó sobre el do
mador y comenzó a darle zarpazos en 
la cabeza, hasta derramar sangre en 
abundancia. Trublta no se amilanó y, 
dando muestras de gran serenidad, no 
sólo acorraló al león que le había he 
rido, sino a las restantes fieras, hasta 
que pudieron entrar en en la jaula otros 
empleados del circo, que lograron do
minar a los animales. 

Muchas señoras que presenciaron el 
suceso tuvieron que ser asistidas de 
fuerte excitación nerviosa. 

El domador fué curado de una heri
da de carácter grave, en la cabeza. 

AL HIGUI DE lA JUVENTUD 
LA MAHARADERIA 

-QE3— 

DE 
-tach-

UN MAHARADJAH 

La farmacopea b^lesa 
traducida al cliino 

La ha traducido Kao 

LONDRES, 25.—El médico chino Kao 
acaba de terminar la traducción al idio
ma de 6U país de la farmacopea bri
tánica. 

En Hungría derivan la 

autonomía municipal 

BUDAPEST, 26.—El Gobierno húnga
ro ha determinado derogar la autono
mía a las Municipalidades. Los alcaldes 
y concejales serán nombrados por el 
Gobierno. El presupuesto del Municipio 
de Budapest pasará a formar part>e de 
los presupuestos generales del Estado. 

AI e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

los maizales, destacando su capucha 
negra sobre las capuchas blancas de 
las plantas, inventadas por su discípu
lo. jLo que sabía, sin saberlo, aquel 
fraile! 

Manuel GRARA 
• Pontevedra, agosto 1927. 

Al regresar de las Indias a Londres 
el barón Gagern, explorador y viajero 
científico, según dice'el rnagazin de don
de tomo la noticia, ha comenzado a 
dar tina serie de conferencias acerca del 
resultado de sus exploraciones. 

En la primera de ellas ha manifes
tado que durante su estancia en la corte 
de maharadjah de Dehaipur ha des
cubierto una planta de propiedades ex
traordinarias y a la cual, según el ba-
ron, 66 le puede denominar el árbol de 
la vida. 

El soberano indostánico llamó la aten
ción de nuestro viajero acerca de las 
cualidades excepcionales de un arbusto 
llamado lucutata, el cual puede devol
ver la juventud, no sólo a los anima
les, sino también a las personas. 

En priitba de su aserto, este Voronoff 
vestido de indio, o este indio enmandri-
lado de Voronoff, ha dicho que si los 
elefantes indostánicos viven mucho más 
tiempo en libertad que en cautividad, 
hay que atribuirlo, principalmente, a 
que durante su vida errante por las 
selvas, pueden alimentarse con la plan
ta citada. 

Bl írnaliárádjaíi ha Tetinltfb dlvareae 
otiservaciones que demuestran, en su 
opinión, la exactitud de su teoría. 

Afirmó que el más viejo de todos los 
elefantes de Deshaipur, cuando se esta
ba muriendo de vejez, fué sometido a 
una alimentación intensiva de frutas 
de lucutala, y, al cabo de algunos me
ses, el viejísimo elefante había reco
brado su antiguo vigor, y presentaba 
todas las apariencias de una juventud 
lozana. 

Numerosos loros en cautividad, ya 
muy viejos y casi sin plumas, al tér
mino de pocas semanas de ser alimen
tados con lucutata, se transformaron en 
espléndidjOs pájaros de soberbio, plu
maje. 

Los viejos que comen lucutata sien
ten que les vuelve la juventud y se en
cuentran poseídos ded ardor de las pa
siones de los muchachos de veinte 
años, sus arrugas desaparecen, su cuer
po, encorvado, se endereza, y en su 
mayoría, si son viudos, piensan en vol
ver a casarse. 

El barón Gagern terminó su confe
rencia diciendo que ha traído diversas 
plantas de lucutatas y que se propone 
entregarlas a una comisión de químicos 
para que analicen y dictaminen acerca 
de sus propiedades. 

La conferencia del barón, como todas 
las cosas traseendentales, nos ha pro
ducido cierta inquietud espiritual cua
jada de sugerencias y plagada de du
das. 

En primer término; eJ insigne explo
rador ¿no habrá hecho el indio con el 
maharadjah? ¿Existe Deshaipur? ¿Por 
qué, si la planta en cuestión, es un 
arbusto, lo llama árbol, y 

que árbol de la vida, como ©1 que Dios 
plantase en el Paraíso Terrenal? -¿No 
será'el tan conocido árbol del pan, de 
la familia de las ariocdrpeas, cuyo fru
to de figura oval y muy voluminoso con
tiene una sut)6tancia farinácea y sabro
sa, que, cocida, se usa como alimento? 
El tal fruto, ¿devuelve la juventud que 
siempre se va para no volver, o pone 
en su lugar descanso otra nueva juven 
tud más o menos parecida a la rube-
rianat 

¿Por qué los animales son más fá
cilmente rejuvenecibles que las perso 
ñas? ¿Por qué da más importancia a 
la lucutata que a la libertad de la pro
longación de la vida? ¿Ha probado a 
alimentar con lucutatas a los elefantes 
indostánicos puestos en el zoocircus? 
¿Ha seguido por las inmensas selvas de 
la India, donde no hay lucutatas, a 
un número considerable de elefantes in
dostánicos, completamente libres, pero 
ayunos del fruto prodigioso? ¿Cómo ha 
reconocido, para atraparlo y someterlo 
a su observación, al más viejo de to
dos los elefantes de Deshaipur? Cuan
do los viejos que comen lucutata sien 
te» qü© J«« vuelve U }iivénl:uid, íSlenien 
que les vuelve o sienten que les vuelva? 
El sentido de ese sienten, ¿es que lo 
notan o que lo lamentan? ¿Esas mayo
ría de viejos viudos que piensan en vol 
ver a casarse al poco tiempo de alimen
tarse con lucutatas, no se habrán nu
trido con arroz con leche? Porque des
de muy antiguo se canta a coro por 
ahí: 'Arroz con leche, me quiero ca
sar.» 

Por último, eso de lucutatas ¿no será 
un neologismo con que los pequeñuelos 
indostánicos llaman a sus nodrizas por 
las selvas indias? Porque ya es sabido 
que lucus quiere decir bosque de ár
boles cerrados y espesos, y en cuanto 
a tatas, todo el mundo sabe que es el 
modo como se designan por los,niños 
de todo el mundo a las muchachas que 
los cuidan, alimenta o divierten. 

De todos mondos, pedimos con toda se 
riedad que por quien corresponda se 
pidan a Inglaterra por la vía más corta, 
que no suele ser la diplomática, algu
nos ejemplares de la planta del maha
radjah, para que nuestras Faculfade*-de 
Farmacia y de Ciencias Químicas des
cubran en ellos el ipoder misterioso que 
atrailla en un mismo efecto rejuvene-
cedor a elefantes, cotorras y viudos in 
dostánicos. 

Doctor ROYO VILLANOVA 

Generales ejecutados en Moscú 

MOSCÚ, 26.—La petición de perdón 
de los generales Amenkof y Venizof ha 
sido denegada, siendo ejecutados am-

nada menos bos esta mañana. 

Por toda el haza triguera, una luz ce
gadora, agresiva, se aplana sobre la lla
nura, socarrando surcos y secando ju
gos. Las eras son un lago de oro líqui
do ; oro de son en brasas por el ambien
te; oro viejo en el bálago molido; oro ¡ jí/enuda eral 
nuevo en los ipeces de trigo cribado; oro 
herrumbroso en la piel de los trabaja
dores, y en las bestias de labor y en 

que en el mismo salón de conferencia* 
del Congreso.» 

¡,Más' política o más menudal 
Porque queda el salón de sesiones, V 

allí vi que la política era menuda..-

• « » 
Y, a propósito de Congresos: 

. «El Congreso mundial de la Unión d* 

» « » 
aEn conjunto: la corrida fácil para !<* 

de a pie y regular para las plazas mon
tadas.» 

¿ r parece que había de ser al revés, 
verdadl , 

« « » 
El vecino pueblo dr Vaidequemfi^ 

acaba de ser lescnbiertc por el gober
nador civil de ¡a provincia como uno <?* 
los más sucios, aesdii hados e infelicet 
de Espaiía. 

Y los que se emoefian en apfovech»^ 
todas las ocasiones para «meterser, «<?" • 
el antiguo régimen, escriben: { 

«Se trata de un pueblo al que la viej» 
política tenía absolutamente olvidados 

y vamos, 715. Para defender la dtCÍ** 
dura no hace falta exagerar. 

¿Se puede dudar de que por allí '"f* 
calaba a sug horas el rera,idrAor de i^ 
contribuciónl 

lEs, o no, cierto, que se pedia el s«'*' 
so de votos para ¡a candidatura ofieltA 
o la protegida"! _ , 

Pues, entonce: ¿qué más quería V ' ' 
dequemadat 

Injusticias, no. 
VIESMO 

Un^arzal benemérito 

los aperos; oro en todas partes. El ¡as Iglesias ha terminado sus tareas ea 
tamo suspendido en aque¡ -sol denso y | Laussane, habiendo participado en H . 
amarillo, es oro pulverizado que flota. | cerca de 500 representantes de las diver-, 
Huele a pan, huele a alimento sano, as-Isas religianes o ritos, con excepción d», 
pirase algo como tufo goloóo de nudriza ios representantes de la Iglesia católica,* 

A la hora de comer, la gente suelta ^^ „„^ palabra: un congres'o de reW 

reTolección V s¿ JuMece"' nTa "so°mbr: ^ ^ « " " ^' "'" «° '̂ « °^'«' '*' '« "'^'^""ík recolección y se guarece en la sombra (-^^^ ^j ^^.^. nacional, y » 
refrigerante de la cabana, techada con nación no iba 
ramilla de chopo y formada por trillos 
viejos _o zarzos de mimbre. 

Y vuelta al horno de la trilla entre 
llamas de sol y abrasadoras vaharadas 
del suelo. Cuando va mediada la tarde 
y ya el sol no fatiga tanto, retíranse 
de nuevo a la caballa para merendar 
la ensalada fresquita y el pan tierno y 
el vinillo chispeante. 

Entonces se escuchó una algarabía bu
lliciosa, que saliendo de las callejuelas 
del lugar, irrumpía en el circuito tos
tado de las eras. Habíale dicho a Luis 
su compañero de estudios y a la sazón 
huésped por unos días: 

—Vamos a trillar, tengo ganas de tri
llar. 

El madrileño gozaba con la novedad 
de estas pueblerinas. Luis, hijo del mé
dico del lugar, no tenía era. 

—Iremos a buscar a Matilde; tal vez 
estén allí sus amigas y entonces nos las 
llevamos a la era de equélla, qua es la 
más fuerte de todo est« país. 

y por eso entraban, parleros y reido
res, Matilde y otras dos encantadoras 
muchachas; Luis, el estudiante de Medi
cina, y Manolo Grifón, el madrileño. 
Por la alcatifa mullida de la trilla co
rrieron alegres y saltaron, persiguién
dose tal que una banda de pajarillos. 
El padre de Matilde, aplomado y bru
no como una bella terracota, mirábales 
con jocunda satisfacción. Aquella hija 
única era su tesoro; trigueña, preciosa, 
de hondo pensar, de sereno sentir, ena-
ntoTáaS' &ei c í i a ^ , libiñátsea, bellfgiiüá 
labradora, era la locura de su padre, 
por quien éste se afanaba y amonto
naba riquezas, y bien a la vista esta
ban, pues sobre aquella era, de enorme 
capacidad, había un caudal de mucha 
consfderación en trigo y otras semilla-s, 
que indicaban la importante herencia 
labriega del senarero. 

Él madrileño habíase parado, apre
ciándolo, y su agudo magín componía 
una cifra golosa para dote de una mo
rena tan linda. 

—La felicito a usted—a Matilde de
cíala—; tiene usted una fortuna envi
diable. 

—¿Usted entiende de esto? 
—^Está a la vista; se palpa. Las muje

res la tendrán envidia, seguramente. 
—¿Por esto sólo? 
—Por esto y por todo lo demás, que 

tan i ien rima con esto. 
—¡Bah! Da usted demasiada impor

tancia a la riqueza. 
-No hay más remedio, amiga mía. La 

vida es ,hoy un problema de. dinero. 
Madrid es un sumidero de plata. [Ah, 
si usted supiera lo que cuesta vivir en 
Madrid! 

—No me interesa. 
—Y, sin embargo, es a usted a quien 

aquello no tiene por qué amedrentar; 
posee usted sobrado capitaL lOh! En 
Madrid se la rifarían a usted, tan bo
nita, tan inteligente, tan... 

—(Tan rica!, ¿no? Pues mire usted, 
contra lo que parece, estos bienes míos 
serian una dificultad para que yo halla
ra pretendientes en Madrid. 

^¿Qué dice usted? 
—Lo que usted oye. — Matilde ponía 

aguda intención en sus palabras, des-

Ha salvado ya a dos excur«onif-
tas de la muerte 

BERLÍN, 26.—Un excursionista qtie ^ 
elevó a la altura del monte GollinfbuM* 
se cayó desde unos cien metros de al'"] 
ra, salvándose gracias a que quedó pi*°' 
dido de un zarzal. Con motivo de «*" 
accidente se recuerda que días P**.^ 
dos en el mismo lugar otro excarsion'*^ 
ta fué igualmente salvado por el íO'*" 
mo zarzal. 

paciosas, y sus ojos, más negros qi» í* 
noche, posaban toda su compIacenCJ» 
sobre Luis, que se anegaba en aqu^U 
felicidad. — Mi fortuna alejarla soüci*^ 
tes de mi lado, créalo; porque ha *j 
saber usted que. quien me tome a ^ 
ha de tomar mis tierras y vivir c o ^ 
aquel hombre que ve usted allí—y ^ 
fialaba la estatua broncínea de su 1^ 
drc—, tostado por el sol, de alma e*"^ 
cilla y alegre, sin complicaciones ©lí r 
pasar diario, sin torturas en su P. 
aldeana. ¿Sería ó no una dificultad, i»*̂  
nolo? 

—Sería..., sería. ,g, 
Matilde soltó el chorro de su carcaj^ 

da, y apoyándose en la mano ^f^ 
saltó con él a un trillo, que '^" 
arrastrado por briosa huebra, nil ^ 
de su garganta primorosa surgía 
cantar lleno de cadencias cristalina- • 

«Tira surcos derechos 
a mi ventana. 
Labrador de mis padres 
serás mañana.» 

Jesús R. COLOMA 

entras 
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gativa pronta a salir de los entreabiertos labios del 
fabricante, que había quedado silencioso, en actitud 
meditativa y como si vacilase antes de tomar un 
partido. iTampoco aqueUa vez iban a tener sus ges
tiones el apetecido resultado, el anhelado éxito! 

—-¡Ah, yal—exclamó el hijo del rico propietario con 
aire de sorpresa, 

Y a continuación añadió con un tono de voz, frío e 
indiferente, pero cortés: 

—Estoy a sus órdenes, señorita, y ei usted quiere 
tener la bondad de enseñarme los dibujos en cues
tión loa veré con mucho gusto... Me creo, no obstan
te, obligado a decirle que contamos ya, entre nues
tro personal, con un dibujante excelente... y que las 
necesidades de la fábrica... 

Las largas y rizadas pestañas que sombreaban 
los ojos de la señorita de Viard, palpitaron, .on un es
tremecimiento nervioso. Andrea se dispuso a escu
char la repulsa esperada, consecuencia inevitable y 
lógica de las palabras que acababa de oír. Sin em
bargo, el señor de Auberlot la invitó con una frase 
amable, subrayada por um gesto, a pasar a su des

pacho. Ya en éí, y cerrada !a puerta, la joven se sin
tió más tranquila, más animosa y serena al saberse 
a cubierto de las miradas curiosas y en algunos mo
mentos impertinentes de los empleados, que, hasta 
entonces, no hablan cesado de atisbarla. 

El sefiór de Auberlot le indicó una uutaquita, ro
gándole que tomara asiento. Andrea, que había agra
decido la atención con una graciosa sonrisa, llena de 
dignidad, se dispuso a mostrar los dibujps, pc^o era 
tanta su turbación que sus manos temblorosas, de 
iorpes dedos, no acertaban a desatar la enorme car
peta de cartón, en que guardaba extendidos, para 
que no se arrugaran, sus trabajos. ¡Cómo debía es
tar probando la paciencia del señor Auberlot, de 
aquel correctísimo señor de Auberlot, a quien aca
so estaba haciendo perder un tiempo precioso, con 
indudable perjuicio para sus intereses. 

Al Tm logró sacar los pliegos de papel del inte
rior del cartapacio y los colocó sobre la mesa sin 
pronunciar palabra, como si nada se le ocurriera 
decir, aunque más bien porque la cortedad que la 
dominaba le impedía hablar. 

El joven tomó en sus manos los dibujos, y apro
ximándose a !a ventana para verlos a plena luz, los 
examinó con atención y muy largamente, por cierto. 
Al cabo de un rato se volvió hacia el sitio que ocu
paba Andrea, inmóvil, acurrucada en su butaca, con 
una expresión de indecible ansiedad pintada en el 
rostro, y dijo: 

—No quiere decir esto, señorita, y usted lo enten
derá así con toda seguridad, que vayamos a prescin
dir de nuestro dibujante, de cuyo trabajo fertlstico 
estamos altamente satisfechos...; pero entre estos 
dibujos, que acaba usted de enseñarme, he encon
trado algunos muy aceptables, de indudable mérito... 
Y como tengo especial interés en servirla—añadió ga

lante—, puedo hacerle a qgted una proposición, a 
reservas, claro está de lo que en última instancia 
resuelva mi padre, que, dicho sea de paso, suele 
poner el visto bueno a cuanto yo hago. 

Los ojos de Andrea de Viard centellearon de ale
gría, primero y después se arrasaron de lágrimas. 
Su corazón latió con extraordinaria violencia y su 
respiración se hizo anhelosa y difícil. Como persis
tiera en su silencio, el señor Auberlot prosiguió: 

— L̂o que yo puedo ofrecerle, señorita, lo que des
de luego le ofrezco, es la adquisición en propiedad 
de varios de estos dibujos... Si lo que usted preten
de es otra cosa, una situación estable y permanen
te..., es decir, obtener un empleo en la casa..., yo..., 
sintiéndolo mucho... 

Andrea de Viard se apresuró a decir, interrum
piendo a su interlocutor, que no era un destino lo 
que pretendía, puesto que su residencia en Oyonnax 
era accidental y no por mucho tiempo. 

El señor Auberlot abandonó la ventana y vino a 
sentarse ante su mesa de trabajo, sobre la que es
parció los dibujos para que la tarea de selección 
fuera más fácil y cómoda. Siempre fino y correcto, 
siempre amable y galante, pero frío y dueño de si 
en todo momento, fué evaluando sin' prisas, justi
preciando con absoluta ecuanimidad los trabajos que 
desde un principio pensó adquirir por ser los que 
más le hablan llamado la atención. 

Andrea le veía hacer sin atreverse a axcnlurar la 
menor objeción, probablemente porque no se le ocu
rría ninguna. , 

El joven fabricante fué apartando uno a uno los 
dibujos previamente sel<.ccioriados y haciendo el opor
tuno comentario. La orla para esta peineta me agra
da, está bien... También me quedo con el de esta dia
dema, que es muy bonito... Y muy origina! ol que 

ha ideado usted cort indudable acierto para el pen-
dentif... En cambio, esta montura de abanico, si 
bien es cierto que no deja de agradarme, la juego 
poco práctica... El dibujo para este broche es de im
pecable factura, pero tiene demasiada semejanza con 
el modelo lanzado recientemente por una casa rival 
de la nuestra, y debemos huir con exquisito cuida
do de que pueda parecer que vamos a la zaga de los 
demás fabricantes de nuestro^ artículos, que copia
mos creaciones para presentarías al mercado como 
nuestras... Este dibujo es muy lindo y no veo in-
con^feniente en adquirirlo..., lo mismo que este otro, 
de una originalidad muy atractiva y hasta ingenio
so por los elementos que ha sabido usted combinar 
en é l 

Cuando el señor Auberlot tuvo apartados a un la
do, reunidos en un montón, los dibujos que se pro
ponía adquirir, se quedó mirando fijamente a la se
ñorita de Viard y de una manera algo brusca le ro
gó que fijara ella misma el precio de su trabajo. 

Andrea hizo un gesto de disgusto. Entonces, el se
ñor Auberlot, deseoso, sin duda, de poner término a 
aquel asunto, le ofreció una suma muy superior 
a la que la joven hatr ía pedido. Ella aceptó, esfor
zándose por disimular su sorpresa. 

Y pocos instantes después la señorita de Viard 
abandonaba la fá,brica y se dirigía a buen paso a 
su casa, con la cara radiante de gozo, sin atreverse 
a dar crédito a lo que había visto y oído, sin acos
tumbrarse del todo a la idea de que fueran billetes 
del Banco de Francia lo que ib^ dentro del sobre que 
el señor Auberlot acababa de entregarle y que ella 
apretaba en la diestra para que no se le extraviara... 

VI 

—¡Nada! ¡Que no se cansa de perseguirnos la mala 
suerte!—gruñó de pésimo humor la señora Faverelí 
estrujando violentamente entre sus manos la cari» 
que acababa de leer y arrojándola lejos de si, hecha 
un rebuño. 

Andrea y sus sobrinos, sentados a su alrededor, f 
muy ensimismados en sus respectivos trabajos, ^ ' 
zaron las cabezas y le airigieron una mirada ansio
samente interrogativa. IMaría de las Nieves dejó de 
reír ; ag'fpba en el aire, muy contenta, una preciosa 
casaquita que pensaba lucir al día siguiente y 'í'^*' 
habla salido muy barata, casi de balde, pues se W 
habí ' confeccionado ella misma; pero la exclamación 
quejumbrosa e irritada de su madre dio al trast 
con su gozo bullanguero. Andrea de Viard, poT s 
parte, se estremeció de pies a cabeza, presintiend 
una mala noticia. 

—¡Otro nuevo conflicto, como si fueran pocos 1°* 
que pesan sobre nosotros abrumándonos, haciéO""' 
nos imposible la vida!—prosiguió Germana con des
templada voz—. La señora de Jouvre ha terminado e 
tratamiento a que la sometió el médico y, como n 
necesita prolongar por más tiempo su estancia en -
Lyón, se dispone a emprender el regreso a s u 'asa "*•. • 
Oyonnax a fines d( esta semana, según dice en ^^ 
carta,.. Y lodo esto, así, de sopetón, sin advertencí^ 
previa... Cree^ sin duda, la buena señora de mis P^* 

[Continuará.) 
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