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EZ> TIEMPO (S. Meteoroldgico O.).—Probable para 
hoy: Región Levante, tormentas; Estrecho Gibral-
tar, persistencia del Levante; resto de España, ca
lor, buen tiempo. Temperatura: máxima áei v iemts , 
36° en Sevilla; mínima de ayer, 4. en Soria. En Mar 

drid: máxima de ayer, 27o,l¡ mínima, 13.9. 
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I N D E P E N D E N C I A N E C E S A R I A Acuerdo completo sobre 
la ocupación renana í,as ú lün ias (ioclaracioncs del jefe del Gobierno acerca de la Asamblea 

NíiCiouai revelan una r ia ra percepción de la real idad política. El pres idente 
se da cueiila e.\acia de que una Asamblea represen ta t iva—aunque no sea de 
cavárier electivo—no debe es tar cons t i tu ida exclusivamente por mil i tantes 
de un par t ido oficial, que aún no ha tenido ocasión de definirse o por subor
dinados del Gobierno. Una Asamblea formada en su totalidad por represen-
lanles de la Unión Patr ió t ica y por funcionarios, perder ía , en efecto, autori
dad y eficacia. 

F u e r a de los r angos de estos incondicionales, ha a t i sbado el pres idente 
del Consejo la exis tencia de ,una masa social, deseosa de que evolucione 
normalmente la si tuación política, y que viene p res t ando al Gobierno un 
apoyo des in lcrcsado e intel igente. Al lado de la naciente disciplina de la 
Unión Patr iót ica , hny una opinión, acaso difusa, pero efectiva, que ha ido 
produciéndose a compás de los sucesos. Como todo lo que dura , t enderá a 
c rear su propia disciplina, c importa más proporc ionar le opor tun idades de 
organización espontánea que a p r e s u r a r s e a imponer le el marchamo gu
bernat ivo. 

Al fin y al cabo, esta masa social, en la que ha encon t rado muchos de 
s u s co laboradores el Gobierno, demos t r a rá a éste que el á rea de su a r ra igo 
es más extensa de lo que él mismo suponía. Asp i raba a contar con un 
ins t rumento , y podrá contar con varios. 

Uos comentar ios de la P rensa ex t ran jera coinciden en señalar como ca
racter ís t ica de la d ic tadura española el sent ido de moderac ión que ha lo
g rado con una coacción mínima los mismos fines que ot ras d ic taduras están 
consiguiendo mediaTite una ilimitada acción represiva. Tan to como al Go
bierno honra este juicio a la sociedad que , por poseer una const i tución 
in terna todavía roljusta, ha facilitado el éxito del c irujano. Este mismo hecho 
favorece el t ráns i to a una re in tegración jur ídica , y p rueba que puede ser 
amplia la zona de extracción de los r ep resen tan tes en la Asamblea. 

Pe ro si el Gobierno es tan dueño de si mismo y de sus iniciativas, que ha 
podido señalar espon táneamente el momento y el modo de su t ransforma
ción, debe e n c o n t r a r s e justificado que proceda con cautela para no exponer 
su obra al asallo de las concupiscencias que se encubren bajo artificios po
líticos. En este sentido parece lógico no sólo el carác te r consultivo de la 
Asamblea, sino t ambién que el Gobierno se reserve un margen para de
s ignar las personas . Nada que no fuera una obs t rucc ión sistemática cabr ía 
espera r de la minoría—minoría aún den t ro de los an t iguos par t idos—que 
ab r iga la pre tens ión de b o r r a r de una p l u m a d a la obra de un régimen que 
ha venido consol idándose du ran t e cua t ro años en la paz y en el trabajo. A 
quienes así piensen nadie los exc luye ; se excluyen po r sí so los ; tanto como 
su pasado los el imina su falta de ambiente y su incomprens ión . 

Únicamente los que est iman que el golpe de Es tado significa la liqui
dación de un o rden de cosas indeseables , pueden ser asesores y, l legado el 
caso, cont inuadores del actual Gobierno. Este hal lará en t re los que com
par ten estos sent imientos p^ersonas leales que , sin ser sus agentes ni su 
escolta, puedan ser su garant ía . 

Contra los que croen que sólo el sufragio es fuente de poder , la autor idad 
no s i empre la confiere la elección como título jur ídico, sino la apt i tud que 
se revela en la función. Nadie pedirá a la Asamblea que exhiba sus poderes , 
pero se la juzgará por el resu l tado de su labor y por la honradez con que 
func'one. In t e resa al Gobierno más que a nadie q u e la Asamblea tenga au
t o r i d a d ; como es él quien la des igne, su propia obra queda l igada a la de 
la Asamblea. 

La selección de las pe rsonas , más que por la e t iqueta con que se pre
senten o por la l epresen lac ión que puedan ostentar , deber ía or ien tarse por 
el conocimiento de las p r e n d a s psicológicas , con la segur idad que és tas 
proporc ionan en lo que respecta especialmente a la buena fe, a! tacto y al 
des interés . En ocasiones será inevitable el e r ro r en la designación, pero si 
ante todo y sobre todo se aqui la ta el pres t ig io pe r sona l , se acer ta rá en 
conjunto. 

De una Asamblea así rec lu tada nada tendr ía que t emer el Gobierno, apar 
to d e q u e dispone de medios excepcionales p a r a ev i ta r la obstrucción. P e r o 
las sust i tuciones, los t ras iegos de pe rsona l que carac ter izó la p r imera etapa 
de los Ayuntamientos y de !as Diputaciones const i tu idos al advenimiento 
del rég imen , no debe servi r de ejeHiplo. El p res t ig io d e la Asaiiibj'Ca será 
inseparable de la estabil idad que p roporc ione a los i representantes ga ran t í a s 
de independencia . 

Carlos Ru i r D E L CASTILLO 

UN LEVANTAMIENTO OE LOS 
l O I C A T O S ROJOS EN 

Se retiran e n total 1 0 . 0 0 0 h o m b r e s 

L a s c i f ras d e r e d u c c i ó n s o n 
p r o p o r c i o n a d a s a los e j é r c i t o s 

—o— 
RUGBY, 27.—El Gobierno francés, des

pués de larga discusión, ha conveni
do en reducir el ejército do ocupación 
en Renania, s.egún la proposición del 
Gobierno inglés. 

La actual constitución del ejército de 
ocupación es : Francia , 56.500 hombres ; 
Inglaterra, 7.300, y Bélgica. 6.300. o sea 
en total, 70.100 hombres. 

El Gobierno francés convenía en la 
reducción de los ejércitos en 10.000 hom
bres, pero declaro que sui peligro p a r a 

I la seguridad francesa no ipodla ret i rar 
más que 5.000, lo cual significaba una 

i reducción proporcional muclio mayor 
en el pequeño grupo de fuerzas ingle
sas y belgas. 

¡ Al aceptar ahora la proposición in-
\ glesa, el Gobierno francés acepta la 
: Droporcionalidad en la reducción y así 
' las fuerzas francesas se reducirán en 
] S.O.iO hombres, las fuerzas inglesas en 
; 1.050 y las fuerzas belgas en 900. El 
j Gobierno francés se reserva el derecho 
I de que si Inglaterra o Bélgica decidie-
jsen después retirar mayor cantidad de 
i t ropas éstas sei^ían sust i tuidas en el ac-i 
' to por tropas francesas.—K. D. \ 

SATISFACCIÓN EN ALEMANL\ ¡ 
! P.'VRIS, 27.—Los diarios se felicitan 
; de la conclusión del acuerdo franco-1 
i inglés sobre los efectivos de ocupación 
jen Henania, que demuestra la cordia-1 
lidad de las relaciones entre los dos ''• 

I países. Subrayan .particularmente el 
I párrafo de la nota inglesa en el que , 
i se declara que esta cuestión es sola-: 

mente de la incumbencia de los alia- j 
dos, previniendo ai mismo tiempo las 

i recriminaciones 'del señor Stresemafiri, ^ 
I en Ginebra, ya que el Gobierno del ¡ 
i Reich lo que des.ea es la evacuación to- ; 

tal. La Prensa, en general, estima que j 
si los aliados permanecen unidos, la 

1 protesta a lemana no pasa rá de un sa-1 
rácter puramente platónico. 

* » * 
I LONDRES, 27.—La respuesta francesa ; 
! a la ul t ima nota br i tánica sobre la re- i 
i ducción de los efectivos mili tares de ' 
' ocupac'-ón en Renania, h a llegado esta 

m a ñ a n a a l -minis ter io de Negocios Ex-; 
! Iranjeros. 
' El Gobierno francés acepta las, últi-
: mas propostcloncs de Inglaterra,) y por 
I lo tanto, el total de los efectivos de 
i ocupación quedan reducidos a sesenta 

mi] hombres . 

Vuelo transatlántico de £1 Primado recibe sepultura en la Catedi^J 
Terranova a Londres 

S e a p o d e r a n d e u n a s m i n a s 
o 

1 8 n o r t e a m e r i c a n o s y 1 1 i n g l e s e s 
s i t i a d o s e n sus c a s a s 

El Gobierno dice que domina 
la si tuación * 

(1UDI0GR1MA ESPECIAL DE EL DEB.ME) 
NUEV.\ YORK, 27.—Se reciben noii 

L e s a v i a d o r e s sal ieron a y e r m a ñ a n a 
y d e b e n l legar h o y 

o 

S e t e m e p o r la s u e r t e d e R e d f e r n , 
q u e h a c í a el v u e l o d e E s t a d o s 

U n i d o s a l Bras i l 

HABOUR RACE (Terranova), 27.— 
Los aviadores Brock y Shle© empren
dieron ei vuelo a las diez y catorce 
minutos de la mañana , hora ameri
cana, en su avión «Pride of Detroit», 

cías de un levantamiento rojo en el: '^on direcoiói; a Londres. 
Estado de Jalisco, de Méjico. * Vidas y i « * « 
propiedades de subditos ingleses y ame-1 H . V B O U H RACE (Terranova), 27.— 
ricanofi están en peligro y el depa r t a - |KI monoplano pilotado por William 
monto de Estado estudia si debe Ínter- í Rroocli y Eduardo Shlee, que subven-
venir pa ra proteger a los subditos de ' r.iona el vuelo, ha salido, a las siete 
este país en aquella región. | y cuarenta y cuatro, con dirección a 

Los Sindicatos rojos se lian apodera-¡ Europa, en vista de que las condiciones 
do de las minas de la Amaro Mining j atmosféricas eran m á s favorables. 
Company, Sociedad americana, estable-; ,)y la citada hora el apara to despego 
cida a 40 m'llas al Oeste de Guadal a-i perfectamente, desaparociencío cinco 
jara. Diez y ocho subditos americanos; minutos después con dirección Este, 
y 11 ingleses e.stán sitiados en sus do-j Los aviadores esperan aterr izar en el 
micdios, ante los cuales han formado |aeródromo de Croydon, mañana do 
ba rbeadas pa ra su defensa. Otros ex- j mingo, si las condiciones atmosféricas 
iranjeros. enterados a tiempo del mo-1 siguen siendo favorables. Desipués d e : g"¿î y¡'̂ ,jj, 
virolento, han podido huir en .busca: proveerse de esencia en el citado aero-' 
de refugio a Guadalajara, según des-1 puerto, proseguirán su viaje para Stut-
pachos recibidos en el deparíam-onto d" : tgart. 

E D 

Pres id ió el entierro e l in fante d o n F e m a n d o , e n representac ión 
d e l R e y ; asist ieron o n c e P r e l a d o s . D u r a n t e e l funeral ard ieron 

d o s c i e n t o s g r a n d e s cirios. 
3 3 

EN EL PRÓXIMO CABILDO SE ELEGIRÁ VICARIO APOSTÓLICO 
EET 

y el capitán general interino de -la p r i . 
mera región, general Villegas. 

Inmediatamente a la presidencia ofi-
Anoche, hasta las tres de la madruga- ,gjg,_ seguía la familiar, conques ta por 

da. hora en que se cerraron las puer- , ^^ pj.pgj,{¡gj.o j ^ j noque Reig, pr imo del 
tas de la capilla de Palacio, coniniuo eli JJJJJ^JQ Cardenal ; los sobrinos de éste, 
desfile de personas anie el cadáver. A ^^jj jQg¿ Serrano Jover, don Helio-doro 
las dos de la madrugada habia sido 
instalado el féretro sobre las lilstóricas 
andas del Cardenal Gil de Albornoz. 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

TOLEDO, 27. 

Aguilena y don José Ferrer, y los ee-
ñores Marín Lázaro y Saur l Sinés. 

Los Prelados que figuraban en el cn-
La piedad de Joledo y el liondo afecto: ,j^„y^ además del Arzobispo de Burgos 

que seniia por su Prelado, se lian m a - i y gj obispo auxiliar , eran los Obispos 
nifestado duran te los días que han se- : ¡¡^ Madrid-Alcalá, Gerona, Ciudad Real, 
guido al fallecimiento, de una manera ; pi¡jge„(,ia_ Avila, Pamplona, Sigücnza, 
extraordinaria . La multi tud se renovaba¡ j-j^,-) y cuenca, 
en la calle incesantemente, y dentroj ' ' 
de la capilla se sucedían las escenas de. E l d u d o 
emoción entre la gente del pueblo, que i _ , , , ,. . . •, r-
tanto debía y quería al finado Cardet,al.! ^ti el due o figuraban nutndae^ Co-

Dándolp guardia de honor pennane- '""^.'«"«-^ «l^.t^''^^ '^s órdenes y congte-
cieron durante toda la noche al lado I S'^'^'o'!*» religiosas, y entidades y cor-
del cadáver dos soldados de la Acade. 9%^"'>''l' «•f'^'a'Pf >' particuladas, 
mia de Infa,nteria. A las nueve ,le la! , F 'g" ;aba . i la^ Ursulinas. Hennanas 
mañana comenzaron a prestar el mismo l^e la Caridad, Servicio Doméstico Her 

España está en pleno 
vigor económico 

" D e b e m o s imitarla, y sería tm 
error contrariarla e n su a c e n 

t u a d o p r o g r e s o " 

D e c l a r a c i o n e s d e u n e x m i n i s t r o 
p o r t u g u é s 

LISBOA, 27.—El coronel Pires Montei-
ro, antiguo ministro de Comercio, ha 
dicho en unas recientes declaraciones, 
qtte ESipaña está en pleno vigor econó
mico. Sus carreteras, ferrocarriles, ca
nales, minas y saltos de agua están en 
magnífica explotación. «Debemos imitar 
a la nación vecina y, .a ser posible, ex
cederla, y sería un error no acompa
ñar la o pretender contrar iar la en su 
acentuado progreso. 

El reciente Convenio sobre los saltos 
del Duero es digno de estudio y consti
tuye un s ín toma digno de reflexión. La 
próxima Conferencia económica hispa-
nolviBitana debe t razar un Convenio in-
legrado por una orientación general de 
l a Conferencia económica que se cele
brará en mayo en Ginebra. Esa Con-
íefancia reviste la mayor importancia y 
exige un cuidado preparatorio por par
te de las dos Delegaciones. Debemos 
presentarnos con una orientación de 
política atlántica y colonial, a la "que 
nos da derecho nues t ra situación geo
gráfica, con una documentación que per
mita la defensa honrada y firme de 
miestros derechos. 

Ciertamente, los delegados portugue
ses evi tarán el zollverein de tan antipá
tica tradición del derecho público, en 
l a segunda mitad del siglo p a s a d o » -
Córrela Marques. 

EXPOSICIÓN DE EX-LIBRIS 
LISBOA, 27.—La biblioteca de la Casa 

Real de Madrid estará representada en 
la Exposición ex-libris que el d ía 4 del 
próximo mes de octubre se inaugura rá 
en las salas de la Biblioteca Nacional 
de Li-sboa. 

El conde de Navas, bibliotecario ma
yor de Palacio, h a remitido un oficio 
que recibió hoy la Comisión organiza
dora de la Exposición. También h a n 
sido recibidos idéntidoe oficios de las 
bibliotecas de las Universidades de Ber
lín, Gante, Giessen, Heidelberg, y se 
han recibido algunos ejeiniplares de ex-
libris.—Correia Marques. 

NAVEGACIÓN A VELA 
LISBOA, 27.—Va a resucitarse la tra

dición de la navegación de vela en l a 
m a r i n a portuguesa. Con este fin se apa
rejará la barca «Sagres», dest inada a 
escuela d* marineros. Esta barca sal
drá en viaje de prácticas a Funchal , 
Pan ta Delgada, Vigo y Lisboa. 

El comandante Cisneroe, hablando con 
un peñodis ta , ha dicho que el apa-
rejamiento y abaetecimieuto de la bar
ca costará seis mil contos, mientras que 
l a tSebastián Elcano», lanzada por Es
p a ñ a recientemente con el mismo fin 
de l a «Sagres» habla costado 45.000 con 
toe.—Correia Marquen. 

Reforma constitucional 
en el Perú 

C o n o b j e t o d e permitir la ree lecc ión 
d e l pres idente 

L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e E s p a 
ñ a y M é j i c o 

LIMA, 2 7 . - L a Cámara de los Dipu
tados ha acordado reformar l a Consti
tución en el í2ntido de permit i r la re
elección del presiidente. 

LA COMUNICACIÓN CON MÉJICO 
MÉJICO»27.—Ha sido muy bien aco

gida la noticia de que la Compaília 
Transat lánt ica Española cont inuará su 
servicio con Méjico, aunque o t ras e m . 
presas navieras cpmuniquen a Méjico 
«on Eurc^a . 
LA CONFERENCIA PANAMERICANA 

MÉJICO, 27.—La Secretaría de Rela
ciones Exteriores h a comunicado que 
has ta que sea designada la representa
ción de Méjico en l a sexta Conferencia 
panamer icana que se celebrará en La 
Habana, una Comisión económica se en
cargará de reunir datos técnicos y po
líticos en todos los depar tamentos ofi
ciales, cuyos datos serán llevados por 
los delegados ante la ci tada CüDferen-
cia. 

TRATADO ENTRE PARAGUAY 
Y FRANCIA 

ASUNCIÓN, "27.—Han comenzado las 
negociaciones p a r a la firma de un Tra
tado en t r e P a r a g u a y y Francia , acerca 
de l a doble naclonaiidad. 

EL PETRÓLEO EN ECUADOR 
QUITO, 27.—La producción de petró

leo del distrito de San Elena sigue en 
constante aumento, a lcanzando las ex
plotaciones la cifra de 18.000 tonela
das. 

E L PRESUPUESTO ARGENTINO 
BUENOS AIRES. 27.—El Consejo de 

ministros h a acordado que el montan
te dp los presuipueetos p a r a 1928 no 
rebase los ,6«6 millones de pesos. 

Ha declarado el ministro de Hacien
da que se propone pedir al Consejo de 
adminis t ración del Banco Hipotecario 
que reduzca al 7,5 el tipo de Interés 
p a r a los préstamos. 

VIAJE D E L MINISTRO D E BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 27.—El minis t ro 

plenipotenciario del Brasil en Cuba, 
doctor Araújo Jorge, h a realizado un 
viaje por P a n a m á , Costa Rica, Hondu
ras, Salvador y Guatemala, en todas 
las cuales repúblicas h a presentado sus 
car tas credenciales a loe presidentes 
respectivos. 

Desde el afio 1906 n ingún diplomático 
braailefio hab í a visitado los países d* 
Oentroamérica. 

MINISTRO CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, 27.—Ha 6id0 

hombrado miembro chileno en el Tj^i-
bunal permanente de arbitraje de La 
Haya don José Miguel Echenique. 

Cuatrocientos emigrantes 
arrojados al mar 

_——o 

Quer ían penetrar c l a n d e s t i n a m e n t e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y se l e s supo

n e v í c t imas d e l a tr ípulación 
—o— 

LONDRES, 27.—La Policía de La Ha-; 
baña h a informado a su Gobierno que.j 
de u n a expedición de 800 hombres, po-| 
lacos y griegos en su mayoría , que se i 
d ir igían clandestinamente a los Es-; 
tados Unidos, han desaparecido 400. Se 
cree que la mayor ía fueron arrojados 
al mar , durante la travesía, por la tri-, 
ptilación del buque que los transpor-; 
taba. • : 

Estos infelices hablan pagado sumas 
fabulosas, dados sus escasos medios,; 
para penetrar en la República del Nor-¡ 
le, donde el cupo de emigrante? de sus^ 
respectivos países está sobradamente; 
cubierto. ' 

Es*.ado en la noche del viernes 
Kl presidente Callos asegura que tas 

tropas del Gobierno dominan la 4itua-
ción. 
NOTICIAS MAS TRANQUILIZADORAS 

LONDRES, 27.—Comunican de Was
hington a la Agencia Reuter lo si
guiente : 

Hay noticias más t ranqui l izadoras 
acerca de la suerte que hayan podido 
correr los empleados brüánicos y . Eime-
ricanos establecidos en Etzalan (Méji
co), cuyos domicilios habían sido si
tiados por los mineros huelguistas co
munistas . 

Los mineros no han realizado actos 
de violencia contra los sitiados. 

El presidente mejicano, señor Calles, 
ha encargado al gobernador mil i tar del 
Estado de Jalisco que proteja por to
dos los medios a su alcance a la mi
na y a los empleados y obreros de' la 
misma. 
. Las autoridades locales dominan la 
sthiación contra eventuales excesos de 
los huelguistas comunistas. 

SE P I D E ENVIÓ DE FUERZAS 

WASHINGTON, 27.—El departamento 
de Estado h a recibido un despacho del 
re.preseiitante americano on Mi'jii-o, 
dando cuenta de haber pedido al Go
bierno de dicho pa ís el envío de t inpas 
p a r a auxil iar a 18 americanus y H br 

de Seguridad, has ta qti fueron sustitui
das por la sección de tropas tie la Aca-

El avión es un monoplano, cuyo mo-
t0( va provisto de refrigeración por 
aire. Las alas tienen u n a envergadura 
de quince metros y el avión puede al-; (jeiui'a^ 
>^anzar una velocidad media de 180 Ki-1 0p fuera de Toledo han . continuado 
lóraetros por hora. | recibiéndose telegramas de condolencia. 

Va provisto de una estación recep-; Los recibidos en el día de ayer sola-
tora y t ransmisora de T. S. H. y una : mente en Palacio rebasan la cifra de 
canoa de caucho. ; 600. Pueden calcularse en unos 2.000 

I los recibidos entre Palacio y Cabildo 
i desde el fallecimiento. 

SAN JUAN DE TERRANOVA. 27.—El 
-.larda de faro de San Francisco da 

cuenta de haber visto marchando sin 
novedad, veinte minutos después de su 
f al ida de Habour Race, el avión de 
VViUiam Rrooclí. 

en sustitución de aquéllos, cua
tro números del regimiento de Wad-
Ras, cen a rmas A l a funerala. Por 
cierto, que este servicio lo p re s t a ron , . . . , r, •, ... , i_ •,•• 
desde los primeros momomüs fuerzas: ^ _'«",':<; ^ l ^ S ^ ^ ! ' ' ^ " ^ , ^ ! ! ^?...Y";-

mani tas de los Pobres, F^cl.avas de Ma-. 
ría, Hijas de la Pureza, de .4gullent, 
fundación del Cardenal f inado; Cole
gio de Huérfanas, Co.nferencias de San 

SIN NOVEDAD 

en del Carmen. Hijas de María, Acción 
Católica de la Mujer, Marías de les Sa
grarios, Círculos femeninos de Estu
dios; nii'ias y n iños .de las escuelas na
cionales, con sus profesores; niños y 
niñas del Hospicio e Institución Tere-
siana. 

Mercedarios, padres Eligió Alvarez y 
Guiileriuo Vázquez; Marietas, superior 
y comunidad de Toledo, que vinieron 
rápidamente de Burgos, donde Se ea-
con l raban ; Paúles, padres Níauricio 

BUEN TIEMPO 
HARBOüR RACE (Terranova), 27.— 

Esta mañana el tiempo era claro y des
pejado. 

La \ is¡bil idad era también excelente, 
lo mismo que en Cabo Race. 

Las condiciones atmosféricas coritiv 
núan siendo las mismas que ayer. 

SIN NOTICIAS DE R E D E F E R N 
liliUNSWICK (Georgia, Estados Uni

dos), 27.—Reina gran inquietud por la 
carencia de noticias del aviador Red
fern, que salió de esta ciudad 'el- jueves, 
a las doce cuarenta y .seis, en vuelo 
liacia el raBsil, temiéndose que haya co
rrido la misma suerte que tos desapare-

tánicofi que se encuentran sitiados por! cidos en el trágico vuelo a Honolulú, 
los comunistas en un edificio anejo aj Las únicas noticias iNjcibidas de este 
la mina de Ataro, cerca de Guadala- i aviador es un vadlo, no confirmado 
jara . I aún, diciendo que hab ía sido visto el 

Noticias anteriores daban cuenta de ¡Jueves por la tarde a 300 millas al este 
una gran agitación xenófoba, fomen-*de las Bahamas. 
táda por los extremistas, pa ra protcs- i Redfern debía haber llegado ayer, a 
tar contra la ejecución de Sacco y Van- 'med ia noche, hora de Londres, al Bra-
zeltL sil, después de recorrer 4.600 millas. 

La última misa 
Es m u y grande el número de fora,'!-! "orca-jada Ignacio Martín, Aquilino 
ros que han venido con el objeto,ex-1 San'^l'C'- J<»! ^1'' !"« Mozos y Esteban teros 

elusivo de asistir al entierro. Los tre-! Jijeas: Franciscanos, padres Oabne] Pa
nes de la m a ñ a n a llegaron atestados, y j^fnca^ y federico Cuneses ; Dominicotí. 
fueron numerosas las personas que hl- ^e Ocaña; Carmelitas de rolado, con 
cieron el viaje por carretera. U-d partre super ior ; padres Jesu í tas ; SC-

Eeta m a ñ a n a llegaron los diferentes! 'ninaris tas_de Toledo; seminaris tas mc-
Prelados que habían 'anunciado su He 
gada. Toth» ellos se dirigían inmedia
tamente a la capilla, donde rezaban un 
responso ante el cadáver. 

léanos; Huérfanos de la Inmacu lada ; 
Clero parroquial , Capillas de Reyes y 
Mozárabe; Sagrados Corazones, de Ta-
l%vera, con el padre «uperior ; Tribunal 

índice-resulten 
—«o»— 

Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Deportes ^ ^ í - * 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
I * vida en Madrid Pág. 6 
Oe sociedad ^^t- ^ 
Invierno en primavera (folle

tín), por «Tirso Medina» PáB. 6 
Por tieraw de Prsjaoia (Una 

visita a la Gran Cartuja), 
por Ed. Orteéa Núñez PAg- 8 

Palignes femeninos, por <Ul 
Amigo Teddy» PAí- » 

Ostende, playa de moda, sonri
sa de Bélgica, por Joaquín 
Arrarás Pág. 8 

8obre lo artístico en las taber
nas, por Nicolás González 
Kuiz Páí. 8 

Chinitas, por Viesmo Pág. 8 
i a confidente (folletín), por 

EmmaDuel Soy P^g- 8 

KADBID.—Manifestaciones del minis
tro de iFomento sobre el ferrocarril On-
taneda-Calatayud; con la reforma de la 
concesión se economizarán 80 millones 
d9 pesetas.—Bl 31 expira el plazo para 
a lquir i r las cédulas.—Asamblea de Sa-
íiidnd nacional.—Se arreglará la fuente 

de las Damas (p&gina 6), 

—«o»— 
PROVINCIAS.—Se inaugur» en Sala
manca un nuevo asilo—^Diez y nueve 
heridos en vuelco de «auto» en Jaca.— 
Un Museo de Reproducciones en Bil
bao.—Asamblea de Pósitos marítimos 
en Villagarcía.—Aterrizaje forzoso de 
un aeroplano en Baza.—En Barcelona 
pierde los frenos un tranvía; seis per-

' sonas heridas (página 3). 

—<o»— 
EXTRANJEBC—Existe acuerdo com
pleto en la cuestión de la evacuación 
renana;^ se retirarán 10.000 hombres.— 
En Méjico se ha registrado una suble
vación de Sindicatos rojos.—La Confe
rencia interparlamentaria ge pronuncia 
por la supresión de la» Aduanas—Los 
aviadores que van de Terranova a Lon
dres salieron ayer y deben llegar hoy 
a su destino.—Se temé por la suerte 
de Redfern, que volaba de Estados Uni
dos al Brasil (p&ginas X y 3).—En Eoi--
mosa han destruido los terremotos 700 

casas (i>ágina 8). 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL POSADERO ABSURDO 
— • — a z ' 

Por poco <¡ue haija uno andado por i todavía no se vende en las carnicerías, 
el mundo, las ¡ondas, las posadas y no podernos calcular su precio con 
toda clase de hospederías le han pemii- •'••-' -•"— •• -•••i- — - > -> i " -
tido reunir un gran caudal de exper.cen-
cia en maieria aUrnenücia. El que no 
sale nanea de su casa, por niaij yustrú-
noiao que sea ¡j por macho que cuide 
de tener una mesa bien provista, no 
puede imaginar las cosas exlraordinu-
rias que son susceptibles de presentarse 
en un plato ariisucanienie disfrazadas 
por el cocinero para seducir al paladar. 
ai el eslórnaijo de un viajero pudiese es. 
cribir sus memorias, ¡qué paginas tan 
atrayentes y tan emocionantes redacta. 
ría\ porque es un error creer que el es-
túniayo no se entera de lo que le dan. El 
paladar es el engafiado por las aparien
cias o el sobornado por el regalo del 
sabroso condimento; pero el eslúmago 
todo lo sabe. Lo que ocurre es que no 
puede decirlo y se Umita a doler bue. 
ñámente. 

A pesar de esto hay noticias increí
bles. Por variados y extravagantes que 
hayan sido los objetos que le han 
presenlaAü a uno en jicara bajo la 
atrevida denominación de chocolate y 
por más que los lances de la.vida errá^-
tica hayan hecho que no nos asombre-

Durante la m a ñ a n a se dijeron varias ^'^Jff'^^"_'^° . , . ° . , " ^^? : 
misas en la <:api!la. que oyeron numero
sos afieles. La úl t ima se celebró a las 
diez y cuarto, y fué dipha por encargo 
de la Confederación Nacional de Obre
ros Católicos, previa concesión estpecial 
del Cabildo Pr imado. Asistieron a ella 
las representaciones de dichos obreros, 
que enumeramos en otro lugar, y fué 
oficiada por el consiliario de la Fede-
ración Ix>cal de Madrid, don José San
tander. 
• Poco d'pspuéf. de las diez y m«41íi 
llegó a la capil la ardieni* el Cabildo 

Párrocos de Nava Hermosa, Pa lma del 
Río, Olías del Rey y Vargas ; alcalde de 
Zamora, don Dimas Adánez, don Patr i 
cio Medina. Vicario general de Madrid, 
con. la representación de la A-sociación 
Católica de la Mujer; don Gerardo Fon. 
tela, señor Grasiavino Robra, don Gre
gorio del Solar. 

Ciobernador civil de Madrid, Confe. 
libración de Obreros católicos, represen
tada por los señores Quintanilla,. Nieto,* 
Alvarez y Vicario, y el consiliario, se-' 
flor Estel la; Adoración Noctuna, repre-
sentada, el consejo Supr^roo, por los 
señores Orueta y Pinedo, y la Sección • 
de Madrid, por los señores García Orea 
y P a r d i ñ a s ; Junta Central de Acción 

catedral, con cruz alzada f sus «varas 
de plata», pert iguero, «varas de palo» 
y «seises». Revestido de pontifical, lle
gó con el Cabildo el Arzobi6,po de Bur-, 
gos, que había de oficiar en los fuñe- i Católica, señoree Balbontín, Moran, 
rales por ausencia del de Tar ragona , ' Martín de Asúa y Tejedor; Audiencia 
que e ra a quien corresipondía. j 'te Toledo, señores Blanco Yuste, San-

El Arzobispo de Burgos, doctor Se. I chez y Octavio de Toledo, González 
gura, rezó un úl t imo reeponso y oo- Correa, López Soco, Calderón, üarre^ 
menzó loe oficios de difuntos, asistido 
por el diácono y subdiácono, señores 
Fernández Barquero y Cortés (don Her-

nechea y Del Río; ingeniero jef,' de.l 
servicio agronómico de Toledo, señor 
Basa rán ; C'jmisioner; mili tares, prcsidi-

exactitud comparándolo • con el de las 
demás carnes; pero debe de salir mu
cho más barata la de burro, si juzga, 
mos por el dalo de ser este animal me. 
nos apreciado, generalmente, que el 
hombre, por consiguierite, icómo hemos 
de tener por verídico el hecho de que 
un posadero sirva una carne que nadie 
le pide habiendo otra más barata y que 
puede adquirir con menos peligros y 
icsponsabilidadesl 

Por otra parlb, la carne humana no 
debí de gustar al hombre. El voto en 
contra de los caníbales no tiene impor
tancia. El hombre es lobo para el hom
bre-, pero esto se ha dicho con otra in
tención. El hombre podrá desear todo 
lo que otro tenga, menos su carne. Co
meterá acaso cien crímenes por despo
jarle de sus bienes, de su honra y de 
su felicidad; pero de su carne no. En
tre civilizados el asesino jamás se co. 
rne a su victima. Digámoslo muy alto 
en honor de la raza humana. 

No obstante, si contra nuestras supo, 
siciones y nuestros razonamientos la 
terrible hazaña de c.sc posadero absur. 
do fuese cierta, ¡.qué haríamos para 

' mos ya de nada, ciertas cosas, aunque se evitar la repetición de tan horrendas 
tas aderece del mejor modo, conservan]acciones"! Un llamamiento a la concien-
siempre el tufillo bastante para que nos'cia hospederii quizá no diera resulta-

nán) , respectivamente, y el presbíteroj das por el director d e la .'Vcadeinia d e 
asistente, señor Zabala. 

Seguidamente se inició la formación 
del cortejo. 

L a comi t iva e n m a r c h a 

Él orden de la comitiva y el intine-
rario que ésta habla de recorrer eran 
los mismos que anteayer anunciamos. 

La carrera estaba cubierta por las tro
pas llegadas ayer de Madrid y Getafe. 
En la calle de la Sant ís ima Trinidad, 
y dando frente a la puer ta de la capi
lla de Palacio, hal lábase formada en 11. 
iiea la p r imera compañía del batallón 
de Wad-Ras, con bandera . Esta, así co
mo el estandarte del escuadrón de Pa^ 
vía estaba arrol lada en señal de luto 

Infantería, coronel Guerra Zaya la ; jefe 
del Catastro urbano, s e ñ o r ' J iménez; 
profesores de la Escuela Normal, se . 
ñores Rivas y Mar ín ; representacionüC 
de la Escuela de Artes y Oficios y iM 
Somatén. 

Inspector jefe de Priaiiera enseñanza, 
preeidenle y vocales de la Asociación 
Provincial de Maestros, Colegios <ie . 
Abogados, y Médico, doctor Delgado y 
su ayudante , señor *de Pablos. 

El Ayuntamiento de Madrid estaba 
representado por el alcalde interino, 
conde de Mirasol, y tenientes de alcalde 
señores Martínez Cabezas, Suquia y se
ñori ta Pe r a l e s ; don Bwttnu Blanco, 

y con un lazo de crespón negro en el | Diputación provincial d« Guadalajara. 
extremo del asta. Dicha compañía era | alcalde de Zamora y ex gobernador de 
la enca ragada de hacer las salvas opor-i Ouadalajara, señor Gil Ángulo; deán 
tunas. ! '1® ^8. Catdral de Plasencia, generales 

A las diez y media llegaron en auto- Eymar y Fernández Heredia, presiden. 
móvil ©1 ministro de Gracia y Justi
cia y el director general de Justicia y 

neguemos a pasarlas; y entre ellas es
tán algunas noticias de verano dema
siado asombrosas. 

Se ha contado ahora, por ejemplo, 
que un posadero, no sé si de Hungría 
o de dónde, recietemente fallecido, ser
via carne humana a su clientela. Res-
tos que se han encontrado en su casa 
dicen que lo demuestran. Por más que 
yo me miro mucho antes de negar nada, 
niego en redondo la veracidad de la 
noticia. 

El inventor de ella ha olvidado, o no 
conoce la psicología del hostelero. Creer 
que un hombre establece una fonda y sir. 
ve en ella cosas malsanas o impropias 
para la nutrición por capricho de moles, 
tar, revela una triste ignorancia. El fon
dista lo hace únicamente por ganar diñe, 
ro. Ningún otro crimen puede atribuír
sele en justicia. Falsifica la alimen. 
tüción porque esto le sale barato. Si 
las falsificaciones le costasen más CÜ' 
ras no las haría. Sabe que 

lo. Promulgar más leyes sobre las mu
chas que ya existen serla probablemen
te inútil. Lo más práctico, lo más se
guro, es convencer, a los posaderos de 
que servir carne humana no es negó, 
ció. Si esta convicción les penetra no 
es de esperar que el caso se repita. 

V 

Tirso ¡MEDINA 

Detalles del incendio 
de Scutari 

M á s d e d o s mi l fami l ias s in h o g a r 
—o— 

LONDRES, 27. — El corresponsal del 
Mnrning Post en 'Galat da cuenta de un 

puede! incendio en Scutari , du ran te , el cual 
hacer enfermar un estómago, más o me-l^riieton más de 800 casas, t iendas y 
nos lentamente, y es seguro que en el 
fondo de su corazón lo lamenta, pero 
el negocio es el negocio. Si no fuera 
por la ganancia, jamás le permitirían 
ni su conciencia ni su sensibilidad, co
meter esa acción. No siendo negocio el 
cometei$a nadie se pu^de permitir el 
suponerle con un alma tan dura que 
la realice por simple intención de da
ñar. 

¿F cr,cen ustedes que servir carne hu
mana en las comidas es negoeio para 
U/I" posadero'! Como la carne humana 

mezquitas, en su mayoría de madera , 
en el barr io pobre de l a población. La 
falta casi absoluta de agua hizo muy 
difíciles loB trabajos de ' sa lvasiento. 
Las pérdidas se calculan en 50.000 l ibras 
esterlinas. 

Más de dos mil famlllafi han quedado 
sin hogar, cobijándose en el Cementerio 
de la población y en otros lugares de 
los alrededores. 
• Hasta ahora no se t ienei^ noticias de 
que h a y a n ingún muerto, pero los hc-
vjiir.-̂  tr; í'lcvaii ;i Mil ceniefiar. 

Cultos. 
A las once llegó el infante don Fer

nando, en traje de diario de general de 
división, y acompañado de un ayudan
te. Minutos después fué sacado el íé-
retre de la capilla, y el cortejo inició 
la marcha, mientras la música de Wad-
Ras tocaba la Marcha Real y las tro
pas presentaban armas . 

El cadáver fué llevado, en las andas 
del Cardenal don Gil de Albornoz, por 
las Comisiones de obreros católicos lie. 
gadas' de Madrid, que de este modo qui
sieron rendir un testimonio de pos tuma 
grati tud al Prelado que tanto hizo por 
sus organizaciones. Eran dichas Comi
siones : la de la Confederación Nacional, 
compuesta por los señores Castán, Pé
rez Sommer y López Paz, y la de la Fe
deración Local de Madrid, que consti
tuían los señores Esciribano, Davó, Per
dones y Madariaga. 

Iba cubriendo el féretro el palio de la 
Indulgencia, del Cardenal Albornoz, 
privativo de la Catedral Pr imada, y dá
banle escolta 12 sacerdotes de esta ciu
dad, con cirios amarillos, y la escuadra 
de gastadores de Wad-Ras, con les fu
siles a la funerala. 

Todo el trayecto, ê i aquellos sitios 
en que la estrechez de lae calles lo 
permitía, y sobre todo en las vías 
afluentes a las del i t inerario, es taba 
ocupado por u n a multi tud compacta y 
silenciosa. Los balcones aparecían asi
mismo atestados >de gente, y todo el co
mercio había cerrado sus puer tas en 
señal de duelo. 

El paso del cortejo e r a emocionante 
en sumo grado, y no pocas personas llo
raban al paear ante ellas el cadáver . 

LAS presidencias 
Inmedia tamente detrás del féretro se

gu ían las presidencias. La oficial esta
ba formada por el infante don Fernán-, 
do. que . ostentaba la repreeentación dei 
Rey ; el ministro de Gracia y Justicia, 
que llevaba la del Gobierno; el secreta
rio encargado de la Nunciatura, mon
señor Crespi ; director general de Jus
ticia y Cultos, señor García de] \'alle, 

le do la Asociación de la Prensa tole
dana, arcipreste y párroco de San Ni
colás y capellán coadjutor de Santia
go, en Guadala jara ; Federación de 
Damas Españolas del Sagradlo Corazón, 
párrocos de Fuensal ida y Torrijos, don 
Jesús Granero, arcipreste de Villacaflas 
y Sonsaca. 

Confederación Católica Agraria, re. 
presentadla por los señores Aristizábal 
(don José M.) y conde de San ta María 
de Sis la ; el pr imero ostentaba también-
la representación del Consejo da Admi
nistración de Et DEBATE. 

Oon Ramón Gallardo, fiscal de C&-
ccres ; señores Lozuya, de la Cámara 
.Agrícola, y Ladisier, do Mora ; inge
nieros y personal de Obras Públicas, 
director y profesorado del Insti tuto de 
Pr imera enseñanza, el primero, en re
presentación del rector de la ün ive r s í . 
dad Central. 

Don Inocencio Jiménez, por el Ins
tituto Nacional üe Previs ión; señor 
Perales, por la Caja de Previsión de 
Castilla la Nueva. 

Diputación provincial de Toledo, bajo 
mazas , con su presidente, conde ^ s 
Casa Fuer te ; ca tedrá t ioc ,de la Univeir-
sidad Central señor Amat, representan
te de la d e ^ V a l e n n i . seftor Meléndez;-. 
gobernador "civil interino de Toledo, 
Ayuntamiento de Ccaña, con maceaos, 
y Ayuntamiento en pleno de Toledo, 
bajo mazas y presidido por el alcalde, 
señor Aguirre. que cerraba el cortejo. 

Estaban también representados el 
Obispado de Barcelona, por el canóni
go señor Boada y Campe, y los Ter
ciarios Capuchinos del Reformatorio del 
Prínci'Pe de Asturias, por el director y 
dos padres más . \ 

Et Ayuntamiento de Valencia envió, 
además de u n a representación, una 
monumenta l corona d* flores naturales . 

Desfile ante d eadáviur 
A las doce de la m a ñ a n a llegó el 

cadáver a la puer ta Llana de la Ca
tedral, frente a la cual fué colocado 
pa ra que las tropas le r indieran los 
líltimos honores. .\ la izquierda 'del 
féretro se s i tuaron las presidencias ofl--
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cial y famiJíar, y comenzó e! (lcsfil« 
df! ]as tropas. 

Estas dísfllaron en columna, con 
guias a la dei'c.cha. Al üpgaT frente al 
fi'íretro, los comandantes (¡o jas tecc.io-
nes ordenaban vista a este lado. 

Fuiierales en !a Catedral 
En el interior de !a CaK'?U'ai, y ante | 

el altar mayor y el coto, ne levantó uu; 
Hionumeiuai iriiniilo de ciiairo eueipus, 
cubiertos por ci)ií;adui<i« de terciopelo 
rujo* del sislo XX'III. Remataba dicho 
túmulo en una piriioiide, sedare la -.lue! 
fce e.'ít.endía el paiei !N;Í,S rico (jtio .se ! 
Cüns<>rva en ToleiJa- daia del si-| 
fflo XVI, y es el liainad'j «paño do la-
danza de la irnierte». Kn él, bordado ' 
en oro, se ve iin efcf¡iie¡eío ¡la Muerte)! 
armado de friiadniia, el cual pisoicai 
todas las re^prcsoniacíonoá de las dig
nidades terrenas. 

Este paño, fiue como biirdailo efi iinii 
niaravilla, tiene, tatnbien bordadas,: 
otras diversas alegorías de la Muerte: : 
una de ellas es un cabo de vcia que j 
se apaga, y el cual se apoya sobre una ' 
mesa vestida de rico paño; otra es un ; 
grupo formado por un pfeo. una pala, 
"lina apisonadora de tierra, etcétera. 
Este paño sólo se emplea en las honras 

•• de lü6 Papas, Reyes o f'rimados. 
El Himulo termina en un almohadón 

bordado en oro, sobre ,^1 que descansa 
la mitra arzobispal. 

El féretro fué colocado, para In misa 
de cuerpo pretíento. dentro del primer 
cueripo, y, en P1 mismo sitio, el capelo, 
la birreta y o<l «idideo cardenalicio. 

Para el funeral fueron encendidos 
unos 200 grandes cirtoe, puestos en 
enormes candelabros macizos. En el 
líltiimo cuerpo del tinnulo se colocaron 
los llamados candeleros de Londres, 
fabricador de bronce e i?;miles a lofi 
que hay siempre en el altar mayor; en 
otro de los cuerpos figuraban los seis 
grandes eandelabroe del Cardenal Mo-
neficUlo. 

Para el funeral los Prelados se situa
ron, con el Cabildo, en el lugar desig
nado en el coro. La representación ofi
cial ocupó unos sitiates a la izquierda 
del altar", y el Ayuntamiento, Dipu
tación y Comisiones en el plano de la 
capilla mayor. 

Celebró el Arzobispo de Burgos, doc
tor Segura, que vestía el ternn y la 
capa llamados «ricos de Medrano», los 
cuales 6on de seda y oro 
•ÍPI siglo XVII. rve ayudantes actuaron 
el presbítero asistente, señor /Cabala; 
lofi diáconos sefiores Fernández naque
ro y Cortés Pastor ¡don Hernán); de 

Vapí̂ res que ll^an con 
retraso a Nueva York 

La Piresidencia de los Es tados Unidos|Prendlas de amistad 
írancobritáníca 

Algunos han estado en verdadero 
peligro por ios temporales 

En Wur temberg se han desbor
dado todos los ríos 

Incendio de un vapor portugués 
—O— 

.NUEVA YORK, 27.~Gran número de 
•iiaiisailanticos han llegado a esto puer
to con gran relra.io a eousccuencia 
de ia vioíiíoia ifinpitiiad que ha azota-
d.) todo el Oertt del Atlántico. 

En c bt.que Tuerte Victoria, que, pro-
eedenle de Las Berinudas, se dirigía a 
esie puerto, resultaron cuatro pasaic-
roti beridos. 

Otro tanto ha ocurrido en el trans
atlántico liesiiluten. 

VA Marta Wdshinytrm ha llegado con j 
velntieuairo lloras do retraso, proce- • 
dente de Ñapóles. Durante la travesía 
los pasajeros, presos del mayor páni
co, pretendían arrojar los botes al 
agua, pues creían en el naufragio in
minente del buque. El 'capitán resultó 
gravemente herido a cousecuencia de 
un golpe de mar, que lo lanzó contra 
una de las escotillas. 

El james Vandcrwal, que iba desde 
Halifax a Francia, perdió durante el 
temporal la cabina del puente y varios 
de los botes salvavidas, que fueron 
arrastrados por el mar. 

EN ITALIA 
RO.\I.\, 87.—Han descargado violen-

las tormentas en las regiones de Tries
te, Udine y otras del Friul, resultando 
un muerto y un centenar de heridos. 

Las pérdidas son de gran considera
ción. 

R íos DESBORDADOS 
STUTTGART, 27.--A consecuencia de 

las últimas lluvias, la mayoría d© loe: 
ríos de Wurtemberg se han desbordado. 

ARDE EL «ACORCANA» 
LIVERPOOL, 27.—El capitán del va

por portugués Acarearía, que naufragó: 
y proceden-en las islas.de Scilly, ha desembarcado 

en Liverpool, manifestando que el va
por se quemó cuando llevaba la tripu-
iación más de sesenta horas trabajando 
en su salvamento, pero tuvieron la des-

ministro de libros, el beneficiado señor ¡gracia de que una lámpara se les ca-

Regalo a Chamberlain de un ejem-
lar único de Historia de Francia 

Jubete, y de maestros de ceremonias. 
las sefiores Alarcón (don Justino) y 
Blanco. 

Durante los oficios la capilla de mú-j botes salvavidas. 
sica de la Catedral, que había sido re 
forzada con tres tenores y nn bajo ve-1 
nidos de Madrid, Interpretó la «Misa» i 
áe Perossl, bajo la dirección de don 
Lilis Ferré Domenecli. "* 

El último responso, interpretado por, 
la capilla, fué el «Libérame», también 
de P«rossl. \ 

La absolución al tiímulo, hecha se-', 
gdn el ceremonial de Obispos y ponti-1 
ñcal romano, la dieron los Obispos de | 
Madrid-Alcalá, Sigiienza, Cuenca y Ciu-^ 
dad Real, todoe sufragáneos de Toledo, ' 
y el Arzobispo de Burgos. I 

En el momento de dar sepultura al ' 
cadáver fué interpretado el «HespoilBo», • 
d€l'tiftiaestro Latorro. Este «Responso», i 

yese sobre el cargamento, que era ' de 
aceite de ballena. 

La tripulación logró salvarse en los 

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

Supresión de las tarifas 
aduaneras 

La pide la Conferencia 
interparlamentaria 

PARÍS, 27.—El ponente de la Confe
rencia interparlamentaria ha declara
do que la Comisión se encuentra dis
puesta a aceiptar la proposición presen
tada por el señor Borel, en la cual 
se recomienda la supresión «brutal» de 
las tarifas aduaneras, con la con
dición expresa de que la palabra «bru
tal» sea sustituida por la palabra «in-
meriiata». 

El señor Borel, por su parte, ha acep-
laido dicha modificación. 

Acto seguido se aprueban por unani-
•-̂  '• ' '7^ ' jmidad las proposiciones y resoluciones 
as Hermandades de. la Sangre y deiformuladas por la Comisión, 
a Caridad. Estas dos Hermandades son[ Después de ser retirada una enmien-

las más antiguas de Toledo; que da- da ipresentada por la Delegación ita-

Flota aérea para la 
Sociedad de Naciones 

tan del reinado de Alfonso VI, época 
<'n que fueron ínstltuldat. para recoger 
los cadáveres y heridos en lae batallas. 

Los de la Sangre visten conipleta-
rnonte de rojo, y son de esi« mismo 
color, las velan que llevan. Los de la 

_ ^ , . , . Caridad llevan como distintivo, aparte 
?í!'í!!?!"*^,il!í„^,'!^ y.°i^^"'"*í':?.'^t¿*'^>«l "aJ* verde, unae palas que son las 

que se utilizaron para arrojar sobre el 
Catedral Primada, data del siglo XVl 
y únicamente se canta en Toledo. 

Sólo una vez, en la traslación del 
cadáver del Cardenal Moreno, a Unes 
del eiglo XIX, fué interpretado en la 
•estación del Mediodía de Madrid al re
cibir el cadáver, y entonces llamó po-

liana es aprobada la moción del señor 
Borel, y se levanta la sesTón. 

COMITÉ ESPECIAL 
P A R Í S , 27.—La Confere.ncia de la 

Unión interparlamentaria, ha designa
do ya el Camité éape^crál'Cnía'ígfedo'dé 

rra. 

derosieimamonte la atención a cuantos;''"únebres. En ella oficiará el Obispo 
lü escucharon. 

En Toledo sólo se canta en estoe ca
sos y en la coMnemoración de los Fie
les JJlíuntos. 

La e^ul tura está, como ya dijimos, 
en el centro de la capilla d? Nuestra 
Señora del Sagrario. Eista rccubierta 
de obra de fábrica y tiene en su partn 
central como una especie de bóveda, 
d€ manera que constituye un verdade
ro nicho. 
• No 68 sabe aún qué clase d« lápida 
se pondrá, ya que esto es potestaUvo 
Uo la ía^milia; suele ser, sin embargo, 
dicha lápida de bronce. 

estudiar el informe belga, propuesto 
,ayer, y que fué irtipugnado por la Dé-

cadávor ¡aa primeras paletadas de tí©-¡ ¡¿pación alemana 
bicho Comité esta integrado por el 

presidente de la Conferencia, el profe
sor alemán Sohuecking y el profesor 
belga Cocq. 

FU martes prjóximo presentará sus 
conclusiones sobre el asunto sometido 
a 6u consideración al pleno de la Con
ferencia. 

LA DE COMERCIO 

Siguen los funerales 
El próximo lunes se celebrará en la 

Cíitedral la llamada misa de Honras 

auxiliar. Ceremonia especial de esta 
misa es la ofrenda que hacen todas 
las dignidades de la Catedral con cin
co monedas de cobre, que se colocan 
en forma de cruz sobre unas bandeji-
tas de plata. Cada dignidad vuelca la 
suya sobre otra grande, también de 
plata, ante el Prelado oficiante. 

El pró.xiino martes se celebrará el 
tercer ftmeral. La tarde anterior a cada 
uno de estos actos^ se cantará en la 
Catedral, por el Cabildo, un solemne 
oficio de difuntos. 

Después de este último funeral, que 
cierra la serie, el Cabildo canta un so-

Después dfe colocado el féretro en lail^fn^^ entrecoros durante nueve días, 
sepultura, con las palas de la Hermán-1 y ^^ ^^ cierra el ciclo de sufragios por 
dad d« la Santa Caridad, echaron lasi«l Cardenal difunto. 
primeras paletadas de tierra el Arzobis
po y los Obispos oficiantes, y seguida
mente, el Infante don Fernando y el 
ministro de Gfacía y Justicia. Cuando 
éste arrojó la tierra sobre el sepulcro 
«staba hündaanente afectado. 

A las dos y cuarto se concluyó la 
ceremonia del entierro y aeto seguido 
te retiraron^ ias representaciones. El 
Infante, el ministro y el director de 
Cuites salieron inmediatamente eon di
rección a Madrid en sne resiipectivos au
tomóviles. 

Las Hermandades antiguas 
En el entierro han figurado las San-

La elección de 
Vicario capitular 

Pasados los funerales del próximo 
martes, se reunirá el Cabildo para ele
gir Vicario capitular. Ordinaria,mente 
esta elección recae en uno de los miem
bros del Catildo, .aunque puede ear 
nombrada para tal dignidad cualquiera 
otro de la diócesis, siempre que tenga 
las condiciones canónicas requeridas; 
es decir, además de las generales, que 
sea licenciado o doctor en Derecho Ca
nónico. El único qu no puede serlo es 
el Penitenciario, pói . impedírselo este 
propio cargo. 

BIO DE JANEIRO, 27.—El presidente 
<Ie la república, señor Washington Luis, 
asistirá a la sesión de apertura de la 
Conferencia internacional parlamenta
ria de Comercio, ocupando una tribuna 
especial. El ministro de Relaciones Ex
teriores, seflor Mangabeira, hablará en 
nombre del Gobierno. 

Más de 200 muertos del 
cólera en un día 

Se recrudece la epidemia en Basora 
y hace estragos en el Irak 

LONDRES, 27.—Comunican de Baso
ra que el cólera, que había menguado 
sus efectos durantá algunos días, ha, 
vuelto a recrudecerse notablemente, 
hafita el extremo de haberse registrado 
durante el día de ayer 271 defuciones. 

La epidemia ha comenzado a hacer 
estragos en el Irak. 

Un aeropuerto en Ginebra 

Noticias contradictorias sobre la 
dimisión d e lord Cecil 

GINEBRA, 27.—En los círculos intere
sados ha circulado el rumor de que 
existe el propósito de establecer una flo
ta aérea al servicio de la Sociedad de 
Naciones. 

El plan comprende lá construcción as 
un aeropuerto en Cointrln, cerca de Gi
nebra, cuya extraterritorialidad serla 
declarada oportunamente. 

Desde dicho aeropuerto, los aeropla
nos de la Sociedad de Naciones, que 
irían provistos de un distintivo esipecial, 
se encargarán de transportar a los 
miembros del organismo de Ginebra a 
los distintos puntos donde fuera '«ec* 
«aria o conveniente su presencia. 

LA DIMISIÓN DE LORD CECIL 
LONDRES, 27.—En los circuios pollti-

eos 66 desmiente rotundamente la noti
cia circulada ^yer. según la cujU lord 
nobert Cecil había presentado la dimi
sión de delegado de la Gran Bretafia en 
la Sociedad de Nacionts. 

También se afirma que las divergen-
cías existentes entre^lord Cecil y el Fo-
reign Office han quedado zanjadas. 

« » » 
LONDRES, 27.—Es inexacto que el 

anuncio d« su dimisión hecho por-lord 
Cecil haya sido motivado ipor la cues
tión de la ocupación de Renania. 

I>o cierto es que el lord canciller del 
ducado de Lancaster moslró su inten
ción de dimitir al regreso a Inglaterra 
del primer ministro señor Baldwín, a 
consecuencia de ciertas diferencias de 
ipreciación en la cuestión del desarme 
y principalmente después _de terminada 
la Conferencia de Ginebra." 

El Gobierno británico no ha decidido 
aún nada sobre la dirñisíón de lord 
Gecil. 

ACTITUD DEL FOREIGN OFFICE 
LONDRES, 27.—El Foreign Office de

clara que no puedo facilitar nota al
guna sobre el rumor que circula de 
ana supuesta dimisión de lord Robert 
Cecil. Únicamente se limita a declarar 
que en ningún centro ha tenido confir
mación el mei>eionado rumor. 

IRA A GINEBRA 

LONDRES, 27.—Lord Robert Cecil mar
chará en breve de esta capital, para 
tomar parte en los trabajos de la So
ciedad de Naciones en Ginebra. 

M E D A L L A S 
de plata, oro, aluminio, ato. 

Fábrica: ABNII.i;iA8 y IKATíOAAlfA 
CaUo Toledo. 142 y iüJILÁDfíID. Tel. 15.324 

Prefacio expresamente escrito por 
Briand y Poincaré 

o 
Otro proceso contra el diputado 

comunista Marty 
—o— 

P.ARIS, 27.—Con ocasión del próximo 
viaje del ministro británico de Negocios 
Extranjeros, señor Chamberlain, a esta 
capital, se le hará entrega en el Ayun
tamiento de un único ejemplar, epítome 
de la Historia de Francia y de todas 
las glorias francesas, testimonio de la 
afectuosa e inalterable amistad y re
conocimiento de la nación francesa al 
Imperio británico. Los señores Briand 
y Poincaré han escrito el prefacio. 

o\ la nación cuyos hijos duermen to
davía en iñiestras llanuras del Norte 
—dice el señor Briand—Francia aporta 
en este libro el reflejo de sí misma, por 
la ayuda que la prestó en la guerra 
por el derecho y la libertad y porque 
ahora las diplomacias francesa e ingle
sa se esfuerzan en instaurar la paz en 
Europa, todavía, ¡ay!. en plena dis
cordia.» 

«Si los dos países—dice el señor Poin
caré—no han sido siempre de la mis
ma opinión, en lo referente al modo 
de asegurar la ejecución de los Tra
tados que consagran la victoria común, 
nunca estas diferencias de puntos de 
vista llegaron a turbar su amistad de 
corazón. El que la.s dos naciones se pon
gan de acuerdo para mantener la paz 
en Europa y consecuentemente, la paz 
mundial dependerá esencialmente en el 
porvenir d© las voluntades concertadas 
de Inglaterra y Francia. 

El presidente de la República, sefior 
Ooumergue, ha escrito: «La política 
do los dos países, su gloriosa historia, 
les imiponen el deber de mantener en 
'a paz la estrecha colaboración que les 
permitió hacer triunfar el derecho y la 
civilización. 

El señor Millerand y lo» mariscales 
Foch, Joffre, Petaín y Lyautey han 
dado autógrafos en los que *xaltan ia 
amistad francoing'esa, cuyo manteni
miento—dicen—es indispensable a la 
paz. 

El ex presidente del Consejo seflor 
Clemenceau ha escrito esta lapidaria 
fórmula: «Amarse es probárselo.» 

OTRO PROCESO CONTRA MARTY 
PARÍS, 27.—Con motivo de la recien

te publicación de un artículo, el dipu
tado comunista Marty, que cumple ac-
lualmenic su pena en la prisión de la 
Santé, será objeto de un nuevo proceso 
por excitación a la desobediencia en
tre los militares. 

El Gobierno ha dispuesto al propio 
tiempo que el diputado Marty, que so 
ha beneficiado hasta ahora del régimen 
reservado a los presos políticos, sea 
puesto al régimen común. 

« » » 
PARÍS, 27.—El ministro de Gracia y 

Justicia ha publicado hoy la siguiente 
nota: 

«Por los, artículos publicados en el 
ipérSódiCo' cóiiiuriista «LH'umtótté» s'e 
va a instruir un proceso por desobediín-

!cia con arreglo a loa artículos 23, 24 
Í25, 42 y 43 de la ley de 29 de Julio de 
1881 y 1 de la de 28 de julio de 1894. 

El diputado Marty, como se sabe, cam
biará d-3 régimen, y al gerente de «L'Hu-
manité» se le formará el correspondiente 
proces-o.» 

EXTRANJEROS INDESEABLES 
P A R Í S , 27.—El Matln dice que el mi-

nistro del Interior ha resuelto expulsar 
a cuantos subditos extranjeros han par-
ticipado en las recientes manifestado. 
nes extremistas, los cuales serán inme
diatamente puestos en la frontera. 
CUARENTA Y O^HO DETENIDOS 
PARÍS, 27.—La Policía de París, que 

en cumplimiento de las órdenes recibi
das del ministerio del Interior, prosi
gue su campaña contra los elementos 
extranjeros indeseables, practicó anoche 
uumerosaB detencíúue«'"en diversos lu-̂  
gares sospechosoe. 

Entre los detenidos figuran 48 extran-
jeros. 

EN EL ARCO DE LA ESTRELLA 
PARÍS, 27.—El Comité organizador 

de la Asociación American Legión ha 
ido esta mañana ante la tumba del 
fioldado desco-iocido, depc^itando sobre 
¡a misma una corona de rosas adorna
da con cintas de los colores norteame
ricanos. 

Presenció la ceremonia una Inmensa 
muchedumbre. 

VIAJE DE POINCARÉ 
PARÍS, 27.—El sefioí Poincaré salió 

esta mañana con dirección a Sam-
pígny, en el departamento del Moea. 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-OD-

LA CONFERENCIA INTER

PARLAMENTARIA 

Esta Conferencia es el tema de fon
do en los más importantes periódicos 
íiarisienses. Como se sabe ya por el 
telégrafo, no han podido menos de 
plantearse, al hal];i:ee reunidos repre
sentantes de Francia y .'Memania, las 
cuestiones candentes que separan a es
tos dos países. Se ha hablado rñucho 
de la paz; mas, según parece, desde 
un lado se piensa en una paz alemana, 
¡o que hacen notar los periódicos fran
ceses, y desde el otro se piensa en una 
])nz francesa, lo que hacen notar los 
periódicos alemanes. 

((Le Temps» aplaude el discurso pro
nunciado por Poincaré y escribe lo 
simiente: 

«Los miembros de In Unión interpar
lamentaria que quieren sinceramente 
trabajar en la obra pacificadora, no de
ben olvidarlo. En el discurso de bien
venida qiue ha pronunciado, en nombre 
del Gobierno de la república, el señor 
Poincaré ha hecho notar que la exis
tencia de naciones independientes, ému
las y no enemigas, es una de las ga
rantías indispensables del progreso de la 
civilización. Y ha dicho: «Sabéis tam
bién que por deseable, por necesaria 
que sea, la armonía entre los pueblos 
corre el riesgo frecuente de ser turbada 
por discordancias imprevistas, porque 
subsistan acá o allá contadicciones de 
intereses, rivalidades de amor propio, 
prevenciones instintivas, incluso, en 
ciertos medios, a veces, segundos pensa
mientos peligrosos. 

Los que trabajan de todo corazón en 
la pacificación, del mundo y quieren 
conciliar más cada vez sius deberes na
cionales con los derechos de la huma
nidad no pueden olvidarlo, si quie'-en 
que su esfuerzo sea realmente útil y 
que la obra de la paz pueda desarro
llarse en adelante al abrigo de toda 
desagradable sorpresa.; 

UN AERÓDROMO MARINO 

nedy & Sons, indican que hay en los 
Estados Unidos 4.990 sacerdotes, 13.988 
estudiantes, 17.C50 iglesias, 6.995 pa
rroquiales con 2.177.241 alumnos, 17 
•\rzobispados y 99 Obispados. 

La ciudad Nueva York tiene 1.279 
sacerdotes y 32 iglesias. 

i-VIVE EL ZAREWITCH? 

De «La Prensa» de Nueva York se
paramos el recorte que sigue: 

«El primer aeródromo niarino para 
el aterrizaje de aviones de alta mar du
rante sus vuelos transatlánticos, será 
una realidad antes de que caigan las 
primeras nieves este invierno. El tra-
•bajo de instalación comenzará muy en 
breve, según declaraciones de Edward 
H. Armstrong, el delineante del gran 
paradero. 

El r#3ródromo marino es uno de lo3 
adelantos recomendados por el coronel 
Charles A. Lindbergh después del nota
ble vuelo de Nueva York a París. Sin 
embargo, esta estación aérea marítima 
no será usada este año para los vuelos 
transatlánticos, y solamente se empleará 
como observatorio meteorológico de las 
condiciones atmosféricas durante el in
vierno en medio del Atlántico. 

Una sección del gran paradero, de 
unos 250 pies cuadrados, será construi
da primero y remolcada a una distan
cia de 550 millas al Este de esta ciudad, 
en el paralelo 40, donde seré anclado. 

The Armstrong Seadromo Develop-
ment C.o, de esta ciudad, de la cual mlsí 
ter Armstrong es el director, construi
rá entonces una planta eléctrica, torres 
de observación, una estación radiofónica 
y habitaciones para vivir en esa masa 
flotante durante el invierno. 

El proyecto—declara Armstrong—será 
llevado a la práctica antes de que en
tre el invierno, a fin de que los obser
vadores puedan estudiar las nieblas y 
tempestades en la plenitud de su furia 
durante los'meses de diciembre, enero 
y febrero, y «nos facilitará el medio de 
estudiar la posibilidad de anclar en me
dio del océano estas grandes estaciones 
ma'-ttim.-is». 

EL CATOLICISMO EN 

LOS ESTADOS UNIDOS 

Segiln el ((Catholic Directory», ór
gano oficial, de 1927, recientemetíle 
publicado por P. J. Kenedy & Sons, 
la población católica romana de los 
Estados Unidos es de 19.48.3.296 per
sonas. 

Esta cifra representa una ganancia 
de 604.574 sobre el total de 1926, In
cluyendo los católicos def" .vicariato 
apostólico de las Islas Hawaii, que su
man unos 103.000. 

No se da el total de los católicos 
que viven en Nueva York o Gliicago, 
las dos diócesis más grandes. Los pu
blicistas indicaron para 1926 la canti
dad de un 1.273.291 para Nueva York, 
pero una recapitulación de la archi-
diócesia de Nueva York muestra, sin 
embargo, un gran aumento en todoe 
los departamentos. . 

Las estadísticas copiladas por Ke-

¿Vive el Zarewitch? Un periódico de 
Varsovia, el (¡Express Poranny»—Hen-
ry de Korab, refiere el caso extensa
mente en el ((Matin))—puntualiza las 
extraordiarias semejanzas que presen
ta un joven ruso, Eugenio Nicolaie-
vitch Ivanoff (algo así como Pérez y 
Martínez en España), que reside en 
Pomerelití, con el li^redero del trono 
ruso. Tiene su misma edad, se le pa
rece de un modo asombroso, padece 
también hemofilia. Su llegada al pue
blo donde reside la explica de la si
guiente manera: 

«—Fui a Siberia, acompañado de un 
viejo cosaco. Logré allí penetrar en un 
campo de prisioneros e internados ale
manes. Me hice pasar por compatriota 
de aquellas gentes, lo que me fué muy 
fácil por conocer muy bien la lengua 
alemana. Fui repatriado a Magdeburgo, 
pero desde igrg me encuentro en Po
lonia, siempre con el deseo de aproxi
marme a Rusia, pues espero aconteci
mientos y cambios en mi pa ís . . . 

¡Cosa curiosa! Desde su llegada a Po-
merelie, ese joven ruso, en apariencia 
insignificante y anónimo, ha disfrutado 
de la protección del clero católico. Un 
cura de nuestra Religión le alojó en su 
casa dos años seguidos, y el joven Eu
genio tiene dos preceptores: uno para 
el francés y otro para el inglés. El su
puesto Zarewitch se ha convertido al ca^ 
tolicismo. 

El periódico polaco arriba citado ha 
celebrado con el joven ruso una inter
viú. No pudo arrancarle ninguna con
fesión sobre su origen. Pero habló al 
periodista de sius hermanos asesinados, 
de su padre y de su madre. Confesa 
que no tiene más familia que una abue
la, la que nunca le ha querido, porque 
al venir al mundo le ocasionó una dis-
ninución de su importancia y de su 

papel. «—¿Os referís a la Emperatriz 
madre?» El joven se puso colorado y 
no contestó nada. 

Habla perfectamente inglés, alemán 
y francés. Estaba, al llegar a Polonia, al 
corriente de los más pequeños detalles 
de la corte de Rusia. Tímido y enfer
mo, se hacía, sin embargo, mucha fuer
za para refrenar violentos accesos de 
autoridad. 

Este gran personaje de leyenda se de
dica en sus ratos de ocio a coser y bor- ' 
dar, oficios que se sabe que el auténtico 
Zarewitch había aprendido durante sus 
largos períodos de enfermedad.» 

Campaña por la baja de 
precios en Hungría 

BUDAPEST, 27.—El secretario de Es
tado en el departamento de Previsión 
Social ha declarado que, no obstante las 
recriminaciones de algunos elementos ' 
interesados, el Gobierno proseguirá in
cansablemente su campaña para el aba
ratamiento de los artículos de primera 
necesidad. 

Ha indicado que los obreros perciben 
hoy de un ,•50 a un 40 por 100 menos 
de la cantidad necesaria para atender 
a un mínimo de gastos, y que cerca 
Jel 80 por joo de la población de Buda
pest son personas que reciben sueldos 
fijos o son de la clase obrera, y cuyas 
condiciones de vida deben ser necesa
riamente mejoradas. Terminó diciendo 
que el Gobierno no piensa adoptar me
didas vejatorias para los productores, 
pero que en el interés de todos procu
rará por todos los medios a su alcance 
obtener una rebaja general en el precio 
de los artículos indispensables para,la 
vida. 

K E P A B T O DE 

"BEAU GESTE" 
«fiean» Ueste Ronald Qolman. 
Dijfby Ueste Neil Hamilton. 
Jolin ueste Ralph Forbea. 
Lady Brandon Alyce Joyce. 
Isabel Mary Brian. 
Sargento Lejaune Noah Beerj. 
Comandante Beaujolais. Norman Trévor. 
Boldini William Powell. 
Maris George Bigas, 
Schwartz Bernard Siegel. 
Haok .' Víctor Mo. Laglau. 
Buddy Donald Stuart 
Sr. Andre Paúl Me. Alliater. 

La película que S. M. la Beina de £(• 
paña vio por dos vocee en Londres, en
viando una expresiva felicitaoiín al di
rector del Teatro Plaza por mediaoíiín 
del embajador español, Sr, Merry del Val. 

Ba nn film PAXAMOVmr 

-Es una cobra. No tenga miedo, que no hace nada. 
-¿Cobra y no hace nada? Entonces es un dqiutado. 

(Caras y Caretas, Buenos Airee.) 

EL PROPIETARIO (al posible comprador) .-—No hay carretera 
mala paisa j^. Ha ido a todas partes. 

—Sí; ya lo veo. 
• {SidnSy Bulietin, Sidney.) 

LA MADRE (refiriendo la historia de Cenieiec.ta, antes de ir al 
baile).—...Y el hada con^rtió la ratonera en un lindo cochecito, para 
que no perdiera tiempo. 

LA NIRA MODERNA.~¿Y por qwt no tomaron un "taxi"? 
. <. (The HumorHt, Londres.) 
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DESCARRILA UN TRANVÍA EN BARCELONA; SEIS PERSONAS HERIDAS. EN SALAMANCA 
^l!í^\i^^^^ ^^ ^ ^ ^ ° ^ ^ ^ S HERMANITAS DE LOS POBRES. UN AEROPLANO ATE-
RRIZA POR AVERIAS EN BAZA. DIEZ Y NUEVE HERIDOS POR VUELCO DE AUTO EN JACA. 

Proyecto de un Museo de Reproducciones en Bilbao 

vera respecto a la reorganización fíe la 
Unión Pat r ió t ica en la provincia de So-
villa. Quedó designada la persona que 

Seis h e r i d o s al descarrilar un tranvia del pleno (municipal ee presentará un \ ra y don Pedro Parias , después de con 
informe de la Comisión de Instrucción fe;enciar con el genera l P r imo de Ri-
pública sobre el proyecto de creación 
de un Museo de Reproducciones. La Co
misión permanente está, desde luego, 
conforme con el espíritu de la propo-iha de "ser jefe provincial , 
sición y se espera que ésta será aproba- | El gobernador in ter ino se reunió con 
da. En tal caso, contaría Bilbao con u n ; los citados seaores marquús de la Go-
Museo de Reproducciones sufragados, ¡mera, Parias , López Cepero y Fernández 

ron seis pasajeros heridos. El suceso pro-1 P°'" Partes igliales, entre la Diputación Palacios, y acordaron que antes del 4 
dujo u n a g ran emoción, pues por la i ̂ ^ ^^ Ayuntamiento. de sept iembre estén designados los je-
pendiente que hay en la calle de Za-! -*-Para presidir una reunión del Con- fes locales, y el i i el jefe provincial , 
ragoza, al ver el t ranvía que descendía ^^jo de la Unión y el Fénix Espai'iol ha - , , - • ; ^ < r -; •,- ,— - - , 

BARCELONA, ¿7.—Esta tarde, en la 
calle de Zaragoza, el t ranvía número 368, 
de la línea 17, sufrió la ro tu ra de los 
frenos, y a toda marcha se lanzó por 
la pendiente de dicha calle, has ta que 
descarriló y fué a chocar con la esquina 
de la calle de Gui l lermo Tell. 

A consecuencia del accidente resul ta 

a tan gran velocidad, se creyó en una 
catástrofe. 

Los heridos son: José Casadejús, de 
c incuenta años. Sufre contusiones en di
ferentes par tes del cuerpo. A consecuen
cia del susto, el señor Casadejús perdió 
el habla. 

Mati lde Sagúes, de veint icinco años. 
Dis t intas heridas en la cabeza y posi
ble f rac tura del cráneo. Esta mujer, 
después de ser asistida en la Casa de So
corro, pasó al Hospital Clínico. 

JMagdalena Oliver, de c incuenta y seis 
años. Desprendimiento de p a r t e del cue
ro cabelludo. 

Los otros tres pasajeros, sufren here
das de pronóstico leve. 

llegado el ex presidente del Consejo, don \ 
José Sánchez Guerra. Al mediodía al
morzó con varios aristócratas y ban-
gueros, como el marqués de Cortina, el 
ex ministro señor Arguelles y el mar
qués de Aledo. Sa ldrá esta tarde p a r a 
RivadeseJla. 

A s a m b l e a d e P ó s i t o s mar í t imos 

FERROL, 27.—Han marchado a Villa-
garcía las representaciones de los Pósi
tos mar í t imos que asis t i rán m a ñ a n a a 
la asamblea que va a celebrarse, presi
dida por el i lus t re mar ino ferrolano don 
Alfredo de Saralegui . Los ' pr incipales 
asuntos que serán discutidos son la im
plantación del Montepío Marí t imo y de 

—Al anochecer se incendió una pa r te ¡^""^isiones pa ra establecerle en todos 
del monte bajo que cubre la ladera que ^os puer tos y el homenaje a la vejez del 
mira a Barcelona de la m o n t a ñ a de San 
Pedro Mártir , y r áp idamente se propagó 
en una extensión de un kilómetro. 

Acudieron los bomberos de la ciudad, 
que lograron dominar el siniestro. 

Strauss dirigirá la B a n d a Munic ipal 
d e B a r c e l o n a 

BARCELON, 27.—En la Alcaldía han fa
cilitado una nota en la que dan noticia 
de los triunfos que obtiene la Banda 
Municipal de Barcelona en la Exposición 
de Mtisica de Francfort. 

El domingo interpretará Don Juan, de 
Strauas, dirigida por el autor. Con este 
acto musical se c lausurará la Exposi
ción. 

Después, la Banda real izará una tour. 
nee por dist intas capitales e interpreta
rá música española. 

—Ha salido p a r a Marsella y Port-
Said el vapor Cap-tai, en el que via
j an los médicos belgas que han visi
tado Pcilma de Mallorca y Barcelona. 

—De ar r ibada forzosa ha entrado en 
este puerto un vapor t ranspor te fran
cés que conducía a Franc ia t ropas co
loniales de África. 

—Los diarios, tanto de la noche como 
de l a mañana , publ ican biografías del 
general Despujols, nuevo gobernador 
mi l i ta r de Barcelona, que es na tu ra l de 
Manresa y se dist inguió sobremanera 
en Marruecos, eepecialmente en el pe
ríodo 1921-26. El general Despujols h a 
ejercido varios cargos mil i tares en Ca
taluña, entre ellos el de jefe de Estado 
Mayor del entonces capitán general de 
Cataluña, general Pr imo de Rivera. ' «fectivo, don Julián del Río 

marino. 

Aterriza un aeroplano 
GRANADA, 27.—En las cercanías de 

Baza aterr izó a consecuencia de ave
rías el aeroplano Bregiuet 31, pi lotado 
por el teniente don Ángel Chamorro y 
el sargento don Francisco Palacios. El 
oficial resul tó con lesiones y el sargento 
con heridas de pronóstico reservado. 

El apara to sólo sufrió la ro tu ra de 
la hélice, y quedó custodiado por la Be
neméri ta . Los «eridos fueron auxiliados 
convenientemente y traídos a Baza. 
Diez y nueve heridos en un vuelco 

HUESCA, 27.—El «auto» de viajeros 
que hace el recorrido, de Canfranc a 
Jaca ha volcado cerca de Villanueva. 
Resul taron 19 heridos graves. 

Incendio de un monte 
JAÉN, 27.—En la dehesa de! Cerro 

Olivera, término de Sant iago de la Es
pada, se han quemado ocho hectáreas 
de monte bajo. Han ardido 88 olivos. 

Homenaje al alcalde de Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 27.—La Aso

ciación de Empleados y Obreros muni
cipales h a entregado al alcalde u n a 
valiosa placa de plata como agradeci
miento a sus gestiones en favor de los 
funcionarios. El salón donde se efec
tuó el acto de l a entrega estuvo lleno 
de público. 

Habló el presidente honorario do la 
Asociación y secretario del Ayuntamien
to, - -

—El comisario regio de Turismo, mar
qués de la Vega Inclán, ha manifestado 
que el día 3 de sept iembre l legará a 
esta c iudad un grupo de profesores y 
es tudiantes de la Universidad de Tre-
viso, los cuales' vienen p a r a conocer las 
manifestaciones ar t ís t icas , y cul tura les 
de España. 

—El alcalde ha recibido un telegra
ma de la infanta doña Luisa, que se 
encuen t ra en París, la cual agradece la 
felicitación que le envió el alcalde, en 
nombre de! pueblo SCT'illano, con mo
tivo de su fiesta onomástica. 

M o t í n p o r u n a c a p e a 
TOLEDO, 26.—El gobernador civil in

terino ha manifestado que ha recibido 
un te legrama del alcalde d e Añover 
del Tajo, en el cual le part ic ipa que a 
consecuencia de la corr ida de vacas de 
dicho pueblo se produjo un mot ín ,con
tra el alcalde y el juez municipal , has
ta el punto de que tuvieron que re
fugiarse en la casa del pr imero. 

Los vecinos del pueblo adoptaron es
ta actitud porque el alcalde suprimió 
dos de las seis reses que todos los años 
s§ l i d i aban .po r considerar ^ue las pe
setas que se invertían en comprarlas 
se debían gastar en la construcción de 
escuelas. 

El gobernador h a ordenado la con
centración de la Benemérita en dicho 
pueblo y la instrucción de las pr imeras 
diligencias. 

A úl t ima hora parece que los ánimos 
66 ha l lan apaciguados. 

L á p i d a s a P r i m o d e R i v e r a y Ca l l e jo 

VALLADOLID, 27.»—En Pedrajas de 
San Esteban se han descubier to dos lá
pidas, que dan el nombre del general 
P r imo de Rivera y de don Eduardo Ca
llejo a dos calles de la villa. Asistieron 
el gobernador civil, señor Fuen tes Pi la; 
el jefe provincial de la Unión Patr iót ica , 
señor Blas Sierra; delegados guberna t i 
vos, autor idades locales, elementos de 
la Unión Patr iót ica, somatenes y nu
meroso público. 

Hablaron el alcalde de Pedrajas, don 
Juan Tomé; doctor Valverde, represen 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Míster K i n g , pres idente d e la repúbl ica d e Libería, q u e h a 
v i s i tado al Pont í f í ce 

E s u p p a s o s ign i f ica t ivo , l l eno d e e s p i r i t u a l i d a d y d e t a c t o , el q u e 
h a d a d o el p r e s i d e n t e d e la r e p ú b l i c a d e L i b e r i a , el cua l se h a l l a e n l a 
a c t u a l i d a d d e v i a j e p o r E u r o p a . E n su r e c o r r i d o p o r las m e t r ó p o l i s 
e u r o p e a s y e n s u v i s i t a a l o s j e f e s d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s n o s e h a 
o l v i d a d o d e l a p o t e n c i a m á s a u g u s t a . E s t e j e f e d e u n E s t a d o e n su 
m a y o r í a m u s u l m á n , d e u n t e r r i t o r i o t r a b a j a d o — c o n la e s t e r i l i d a d i n e v i 
t a b l e — p o r l a p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e y d o n d e u n o s p o b r e s y a b n e g a d o s 
m i s i o n e r o s c a t ó l i c o s l u c h a n p o r la F e , h a p r e s e n t a d o s u s h o m e n a j e s 
a l S u m o P o n t í f i c e . 

El Rey condecora a los NOTAS POLÍTICAS 
oficiales del "Detroit" 

Concentración de fuerzas El teléfono transatlántico 
para ser repatriadas 

don Millán Miguel, y el presidente p'*"'® '^^^ inspector provincial^de Sani-

También fué jefe del Estado Mayor del 
- presidente del Consejo duran te las ope

raciones de conquista de Marruecos. 
—Se procede con g ran actividad a las 

reformas que se proyectan en ©1 teatro 
Tívoli p a r a convertirlo en un cinemató
grafo de lujo. 

Para l a re forma d e l c a s c o a n t i g u o 
d e B a r c e l o n a 

BARCELONA, 2 7 . - H a dado fin el pla
zo de admisión de pliegos con proyec
tos p a r a l a reforma del casco antiguo 
de esta ciudad. El número de proyec
tos presentados en el concurso es de 
58. El ju rado procederá Inmediatamen
te a examinar los p a r a dar la califica
ción correspondiente. 

—En l a Delegación Municipal de 
Obrafi públicas se han pres in tado ocho 
proyectos p a r a el encauzamiento y or
denación de la circulación por las cal
zadas de la p laza de Cataluña. 

—El gobernador h a manifestado a los 
periodistas que m a ñ a n a i rá a San Vi
cente de Lla^anera y el lunes a Tona. 

El capitán general e^tá hoy en Cada-
qués. Regresará el lunes por la maña
n a a Barcelona p a r a i r por la tarde, 
como el gobernador a Tona. 

Por orden de l a Dirección General 
de Seguridad h a sido expulsado como 

I Indeseable el subdito polaco Maximilia
no Champau. 

"Diada" antiblasfema 
BARCELONA, 27.—En Pont de Huma

r a se h a celebrado u n a g r a n «diada» 
antiblasfema. 

Predicó, en la par te li túrgica, el padre 
Griful, de l a Compañía de Jesús. 

De&pués de los cultos religiosos se 
celebró tma procesión y iln g ran mitin 
antiblasfemo, en la p laza pública. 

Hablaron los señores Emanof, Farre-
•ra, Duran Beltrán y el presidente de la 
Asociación de la P rensa de Manreea, se
ñor Riera. 

El padre Griful hizo el resumen. 
A los distintos actos asistió en masa 

todo el pueblo y representaciones de la 
comarca de Manresa. 

—El gobernador clvü h a facilitado 
u n a nota en l a que dice que p a r a cum
pl i r mejor el reglamento de explosivos 
h a diSipuesto que a par t i r de 1 de no
viembre -los agentes de l a autor idad se 
incauten de las cantidades superiores a 
tres kUos de d inamita , a cinco de pólvo
r a y 50 detonadores, que se encuentren 
«n poder d e ipersonas o ent idades que 
no hayan obtenido la debida autoriza
ción p a r a establecer polvorín o expen
dedurías . 

—•La Ven de Catalunya» publica una 
interviú celebrada con el presidente de 
l a Asociación de poseedores de marcos 
Según manif iesta este señor, l a Aso-

' elación cuenta en la actualidsid co,n 80G 
socios. Las poblaciones que poseen más 
marcos, después de Barcelona, son Ta-

• r ragona y Tar rasa . Un solo individuo 
posee 102.156.182.300 marcos, y otro tiene 
S20.800.000 marcos, que adquir ió por pe
setas 229.698. 

En la actualidad se realiza u n a esta
dística p a r a «onoretar la cifra fxacla 
de pesetae Invertidas en marcos. 

—La sección provincial de Estadísti
ca h a dirigido u n a circular a las So
ciedades obreras, en l a que les interesa 
que comuniquen las altas y bajas de pa
ro forzoso a fin d s coníeocionar una 
estadística e6.peclal que permi ta saber 
ios obreros que e n los distintos ramos 
*e encuent ran «n p a r o forzoso y poder 
remediarlo en lo posible. 

^^hneo dé reproduccionet en Bflbao 
BILBAO, E?.—En la próxima reunión 

dad; m a e s t r a nacional , don Teófilo Cris-
El alcalde agradeció el homenaje en '^"^° ' Franco; medico', don Ildefonso Gó 
- " " - • mez Sancho; jefe provincial de la Unión 

Pa t r ió t ica y el gobernador c iv i l 
Reinó g r a n entus iasmo y se vi toreó a 

mentidas frases, 

M u e r t o p o r u n b u e y 
PONTEVEDRA, 2 7 . - E n el pueblo d e 

Cerdero un buey dio u n a cornada al 
anciano labrador José Sieiro Pouza, que 
ha fallecido a los dos días de sufrir 
el accidente. 

El "asta del toro hab ía penetrado por 
el carrillo y atravesó el pa ladar del 
anciano. 

E l v i a j e d e l R e y a Gal ic ia 

PONTEVEDRA, 27.-NO Se conoce to
davía el p rograma oficial de la estancia 
del R e y ' e n lesta población. 

Dentro de breves días se reuni rán las 
autoridades d e Marín y Pontevedra pa
ra señalarlo. 

Se sabe, sin embargo, que el Monarca 
l legará a es ta r ía el 22 o 23 de sep
tiembre, a bordo del «Méndez Núñez., 
acompañado del jefe del Gobierno, del 
ministro de Marina y del a lmiran te 
Enríquez. 

Cerca de l a r ía esperarán al crucero 
todos los vapores y barcos de pesca, 
engalanados, que acompañarán al cruce
ro has ta el fondeadero. 

Durante la estancia del Soberano se 
organizará seguramente un festival ga
llego, con coros, orfeones, gai tas e ilu
minaciones. 

El Rey vendrá a esta población en 
automóvil y en la Avenida de Montero 
Ríos revistará las fuerzas del regimieii-
to de Murcia, número 15; las de Arti
l ler ía y los Somatenes. Se celebrará 
u n a recepción en el Palacio de la Dípui 
tación provincial . También se prepara 
una corr ida de toros, 

N u e v o A s i l o d e las H . d é l o s P o b r e s 
SALAMANCA, 27.—Se h a inaugurado 

el nuevo Asilo de las H e m i a n i t a s / d e 
los Pobres . Es tm suntuoso edificio pa
ra cuya construcción se puede decir 
que h a contribuido todo el pueblo de 
Salamanca . 

A las siete de la ta rde se t ras ladó 
Drocesionalmente el Santís imo desde la 
casa actual, en l a plazoleta de San ta 
Eulalia,, al nuevo edificio d e la carre-
tera de Valladolid. Recorrió las prin
cipales calles d e l a c iudad y asistieron 
numerosos fieles de todas las Asocia
ciones eucaríst icas. 

Al l legar al nuevo AsllQ se cantó u n 
Tedeum. Mañana se d i rá la p r imera 
misa por el Obispo. 

—En l a sesión del Ayimtamlento se 
dló a conocer la dimisión presentad;: 
por don Aurellano Sánchez Ferrero de 
sus cargos de alcalde y concejal, di
misión que le íué aceptada. 

—Se h a n recibido noticias de Miguel 
Fleta y su esposa doña Carmen Mirat. 
Elegarán a Madrid, procedentes de Amé
rica de Sur, el d ía i de septiembre. 
Después de descansar unos días en la 
Corte vendrán a esta ciudad p a r a pasar 
las ferias. 

—La Empresa de la P iaza de Toros 
hace gestiones p a r a sust i tuir a Villalta 
en las corridas de feria con Cagancho, 
Gltanlllo de Tr lana y Raylto. 

R e g r e s o d e c o l o n i a s e s co lare s 
SANTIAGO, 27.—Han regresadQ.de las 

p layas d» Rianjo, donde estuvieron de 
veraneo, los niños de las colonias esco
lares, organizadas por el Pa t ronato de 
la Universidad. 

Todos los niños y nlfias vienen ©n In-
raejorable estado d e salud. 

Se Les disipensó u n a car iñosa acogida. 

U U. P. de SeviUa 
SEVILLA, 27.—^Esta mañai ia regresa

ron de' Madr id el marqués áe la Gome-

Pr imo de Rivera y al min is t ro de Ins
trucción 

Inmed ia t amen te de t e rminar el acto 
las autor idades vieron las reformas ur
banas real izadas desde 1927, especial
men te las de pavimentación. 

E n el Ayun tamien to se celebró un 
vino de honor . 

—En Villa Bolea se h a n celebrado fes
tejos con mot ivo del desaubr ímiento de 
las lápidas que dan los nombres de Pr i 
mo de Rivera, Ramón y Cajal, Costa, 
Maura y Gamo a var ias calles del 
pueblo. 

En un banque te pronunciaron discur
sos el gobernador civil de la provin^ria 
y el pres idente de la Unión Patr iót ica . 

El almirante Enríquez en Vigo 
VIGO, 27. — Procedente de Pontevedra 

llegó el comandante general del Apoe-
tadero de El Ferrol, general Enríquez, 
a quien se le t r ibutaron los honores de 
ordenanza. 

Visitó la base naval y esta noche fué 
obsequiado con u n banquete. 

—Esta tarde zarparon de este puerto 
el transporte de guer ra francés y los ca
ñoneros «C. H. B.» y «iC. H. 16», que 
desde el pagado jueves se encontraban 
en Vigo. 

S a l ó n Internacional d e Fotograf ías 
ZARAGOZA, 27.—En el salón de actos 

del 'Centro Mírcant i l s e celebrará en los 
días 15 al 31 de octubre el III Salón 
Internacional de Fotografías, organiza, 
do, como en años anteriores, por la 
Sociedad d e Fotografía de Zaragoza. 

—Hoy se reunió de nuevo l a Comí 
sión que entiende en el asunto de cons
trucción de cacas barata*. 

Durante la reunión reinó gran e n 
tusiasmo y se aprobó que cada Coope^ 
rativa, en el plazo más breve posible, 
d iga a es ta Comisión sus aspiraciones, 
a fin de calcular concretamente lo que 
se h a de hacer en este problema. Des
de luego, se da rán por par te del Ayun
tamiento las máx imas facilidades p a r a 
el desarrollo de construcción de casas 
bara tas . 

Se apuntó la idea de la creación de 
una Federación d e Cooperativas de Za^ 
ragoza, y se vio con satisfacción el 
nuevo seguro que va a implantar el 
Instituto Nacional de Previsión, por el 
cual, aunque mue ra el beneficiario, 
puede la familia cont inuar eñ la vi
vienda, y a que la entidad aseguradora 
paga rá el resto del capital que falte 
por abonar. 

—Esta ta rde marchaban por l a calle 
del Rosario dos obreros, que empuja
ban un carri to d e m a n o cargado de 
sacos de cemento. Encima del carro 
iba el peón albañil Agustín Atilano, de 
veinte años de edad. Un camión de 
una fábrica de papel se cruzó con los 
albafiiles wsi dicha calle y, según pa
rece, en ese preciso momento se salió 
una de las ruedas del carri to de mano . 
El obrero que iba eft .él fué al suelo 
y ed autocamión le arrolló. Le pro
dujo t an graves her idas en el cuello y 
cabeza que antes de llegar a la Casa 
de Socorro falleció. 

t DECORACIÓN 

4 
DFIMTERIORES.FACHAOAS ETC 
EN TODOS ESTILOS,EN 5TAFP. 

SÍMIL PIEDRA,CEMENTO.. 

?\LGUERó É HIJO. 
MALDONAOO 5<STEL.S38I6. 

? 

Los dos sospechosos detenidos en 
Tánger embarcan para Marsella 

{COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedaA en la zona' de Protec
torado. ' • 

LA REPATRIACIÓN D E L EJERCITO 

TETUAN, 27 (a las 20,30),—Se h a or
denado l a repatr iación de la sección 
radiotelegráfica, regimiento de Radiote
legrafía y Automovilismo, que llegó de 
Madrid cuando el levantamiento de la 
comarca de Ketama en abri l últ imo. 

Los soldados han empezado a con
centrarse en Ceuta, procedentes de las 
posiciones avanzadas , donde pres taron 
sus servicios. 

—Se h a posesionado del mando del 
batallón de Cazad()res d e África núme
ro 1, el laureado teniente coronel don 
Ignacio Cresipo Soto. 

•Los comandantes de Interve,nciones 
mil i tares de Tetuán, Larache y Melilla, 
señores Portil lo, I r iar te y Onfoneda, 
han confeccionado variop capítulos con 
conocimientos útiles de l a lalxir com
pleja que desempeñarán en lo futuro 
las Intervenciones. Han acumulado un 
gran caudal de conocimientos notas y 
legislación del pa ís que acreditan la 
práct ica en el desempeño del cargo. 

—Las condiciones de paz que ofrecen 
todos los caminos permi ten que estos 
días' se celebren animadís imas romerías 
que anua lmente se celebraban en los 
santuar ios próximos a ambos Protec
torados. 

E L SULTÁN D E MARRUECOS 
GRAVE 

TÁNGER, 27.—La sa lud del Sultán Ins
p i r a serios cuidados, pues Be h a repro-
ducido l a gravedad de los últimog días. 

Con tal motivo, h a salido urgentemen
te p a r a Rabat el doctor Mani, que reside 
en Tánger, cuyo doctor cuida al Sultán 
desde hace años. 

—Las nuevas noticias que se reciben 
de Mazagan dicen qu'^ han sido condu 
cidos a Casablanca los dos individuos 
que t r ipulaban la lancha y que encalla
ron en las inmediaciones de l a citada 
ciudad. El pr incipal actor de esta aven 
tura se l lama Karl Timse, na tura l de la 
República de Estonia, pero residente en 
Washington, de profesor mar ino mer
cante, y el cual h a referido ante el co
misario de Casablanca que hace seis 
meses llegó a Hamburgo a bordo de un 
navio Inglés, e n el cual iba como ma
rino. 

Se enteró que el Club de Hamburgo 
había organizado un crucero desde di
cho puer to has ta Camerún, con u n a ele
vada p r i m a p a r a la embarcación que h l . 
ciera el viaje en el más corto tiempo, asi 
como 10.000 marcos p a r a las restantes 
embarcaciones. 

Entonces compró la embarcar ión y con
trató a su acompañante , el alemán Er
nesto Riebert. 

Al mismo tiempo que ellos salieron 
de Hamburgo otras cuatro lanchas de 
las misrtias característ icas, tritpuladas 
por dos personas . Navegaron juntos h a s : 
ta Brest, 

Aftade que al faltarle el agua potable 
se vio obligado a acercarse a Mazagan. 

El comisario h a diSipuesto que ambos 
sujetos embarquen a bordo del vapor 
que sale hoy p a r a Marsella, desde donde 
cont inuarán el viaje ha s t a Hamburgo. 

—En el depósito de locomotoras d© Ca 
sablanca, u n mecánico real izaba u n a re
parac ión con la corriente eléctrica. Al 
establecer contacto, s e ignora por qué 
causas, recibió una descarga violentísi
ma.^ Resultó «4 mecánico con la p i e rna iz
quierda carbonizada y otras graves que
maduras . El estado del infeliz es graví
s imo. 

A cuatrocientas c incuenta p e s e t a s l o s 
tres minutos cubre gastos 

RUGBY, 27.—El «Post Office» ha de
clarado que el teléfono t ransa t lán t ico 
cubre ahora los gastos, 

E l precio e? de 15 l ibras esterl inas 
(algo m e n o r (Je 450 pesetas) por tres 
minu tos de conferencia. El servicio au
men ta con lent i tud.—E. D. 

BERLIN*BUENOS AIRES 

BERLÍN, 27.—Ayer se han realizado 
con excelentes resul tados nuevos ensa
yos de comiunicación radiotelefónica en
t r e Berlín y Buenos Aires. 

EstaQa una bomba en un 
salón de ba3e 

Explosión de un cartucho 
de dinamita 

—o— 
NIZA, 27. — Los trabajos policíacos 

relacionados con la explosión de la bom
ba en el «Dancing Nepttmo» h a n dado 
por resul tado el aver iguar qiue se t r a t a 
de un a ten tado anarquis ta , d i r ig ido con
t ra los subditos americanos que se en
cont raban en aquel cent ro de recreo. 

Como es sabido, a consecuencia de 
la explosión resu l ta ron ocho heridos, de 
los cuales tres están en grave estado. 

La bomba fué arrojada desde la vía 
férrea, que don^^ina comple tamente el 
pat io del Dancing, y de no habe r tro
pezado con las r amas de u n a higuera, 
se t endr ían que l amenta r muchas más 
víctimas. 

La detonación se escuchó perfecta
mente en casi toda la población, pro<lu-
ciendo la n a t u r a l a la rma. 

UN CARTUCHO 
VICENZA, 27.—Han muer to tres her

manos, apell idados Ponzzoni, a conse-
Quencia de haber estal lado un ca r tucho 
de d inami t a que, por imprudencia , de
jaron cerca del fuego. 

— ^ « • > 

Nuevos incendios de 
bosques en Francia 
TOLÓN, 27.—El v iento Nordeste ac

tiva considerablemente los incendios en 
los bosques del 'Var, especialmente en 
Chibrón. 

E l 194 reg imien to de Arti l lería, que 
real izaba maniobras en Niza, pres tó los 
pr imeros auxilios, que, desgraciadamen
te, resul ta ron infructuosos. No obstan
te, estas fuerzas, con los equipos de 
salvamento q u e h a n l legado proceden
tes de San Efeteban, t rabajan ac t ivamen
te para dominar el siniestro. 

Circula el rumor de que el fuego fué 
producido por un proyect i l de ar t i l le
ría mien t ras se real izaban maniobras . 

POLA NEGRI y JAMES HALL en 

"Hotel Imperial" 
R E P A R T O 

Ana Pola Negri. 
Teniente Almagy „ , James Hall. 
General ruso Qeorge Siegman. 
Petroff Mikhael Vavitch. 
Ülíae JJas Davison. 
General auetriaoo José Swickard. 
Su ayudante Nicolás Souseanin. 

"Esta película es la obra de arte 
más grande que ha producido la in
dustria cinematográfica." 

FQm-Joumal de Berlín 
Es mi film PARAMOUNT 

Preparativos en Galicia para la 
visita del Monarca 

Cruces a los marinos yanquis 
S.\NTAiNDER, 27.—El Rey h a conce

dido las siguientes condecoraciones: 
g ran cruz del Mérito Naval al viceal
mirante americano, jefe del Deiroil; la 
encomienda de l a orden de Carlos III 
al capitán de navio don Samuel W. 
Bryan t ; de tercera clase del Mérito 
Naval al capi tán de navio don Richard 
D r a w White, y de segunda a varios 
capitanes de fragata y corbeta, coman
dante médico y alféreces. 

—El Monarca recibió en audiencia al 
director del Sanatorio Marítimo Nacio
na l de Pedresa, que fué a invitarle pa
ra visitar el Sana to r io ; al teniente ge
nera l don Francisco de Borbi^n y al 
pres idente del Club de Regatas, don 
Jeiús Mata. 

Don Alfonso invitó a comer en Pala
cio al marqués de Villavieja. 

El Príncipe de Asturias y el infante 
don Alfonso pasearon en automóvil por 
la población. 

Zarpa el «Detroit» 
SANTANDER, 27.-~Ea Rey, acompaña

do del general Berenguer y de su ayu
dante, señor Cebrián, h a visitado el 
cuartel de María Cristina. Lo recibió 
el capitán general y el gobernador mi
litar. Don Alfonso, luego de revistar 
las t ropas, visitó todas las dependen-
l ias y felicitó a la oficialidad. 

La Reina, las Infanti tas y el infan
te don Ja ime estuvieron en la playa. 

A las doce y media el crucero norte
americano Detroit zarpó en dirección 
a Cherburgo. El crucero irá a Huelva 
el día de la inauguración del monu
mento a Colón. 

Los Infantes en L impias ' 
SANTANDER, 27.—IJOS infantes djon 

Jaime, don Juan, don Gonzalo y doña 
Cristina, acompañados del conde del 
Grove, señori ta de Carvajal y caipellán 
de los Reyes señor Urriza, se trasla
daron esta m a ñ a n a al Santuar io de 
Limpias, donde oyeron misa y comul
garon en el Altar del Cristo de la Ago
nía. *» 

Después se dirigieron al alto de Ma
rrón, donde visi taron el santuar io de 
la Virgen, Pa t rona de la Montaña, y 
recorrieron el convengo de los Trini
tarios. 

A continuación marcharon de excur
sión a Bilbao y regresaron a úl t ima 
hora al Palacio de la Magdalena. 

La reina doña Victoria h a inaugura
do esta tarde la Exposición de cua
dros de doña Angeles Pa r r a . 

—El lunes, a las doce de la mañana , 
se celebrará la Inauguración del mo
numento de la escritora montañesa do
ña Concha E&pina. Al acto asistirán los 
Reyes. 

P a r t i d o de polo 

SANTANDER, 27.—Esta tarde se h a 
celebrado un par t ido, en el que se 
disputó la Copa de la duquesa de Vic
toria. 

Ganó el equipo morado por siete tan» 
tos contra tres del equipo blanco. 

El bando vencedor estuvo integrado 
por el infante don Alfonso, duque de 
Lécera, míster Nelson y su majestad el 
rey don Alfonso XIII. 

El equipo blanco lo forrnaron el se
ñor Penche, vizconde de Güell, marqués 
de Villabrágima y duque de Alba. 

Arbitró el coVide de la Maza. 

Los infantes don Carlos y doña Luisa 
SAN SEBASTIAN, 27.—Regresaron de 

Par í s los infantes don Carlos y doña 
Luisa, acompañados de sus hijos. 

—En la p laza de Ondarre ta se ul t ima 
la construcción de u n a caseta de baño 
des t inada a la familia real. ^ 

—En el hotel María Cristina se cele
bró la fiesta a beneficio del Dispensa
rio de San ta IsabeL Concurrieron mu
chos aristócratas. La re ina doña María 
Cristina no asistió por estar l igeramen
te indispuesta. 

P repara t ivos pa ra el viaje del Rey 
VIGO, 27.—Se da por seguro que el 

22 ó 23 de septiembre l legará a Marín 
el Rey, en el crucero Méndez Núñez, 
acompañado del general P r imo de Ri
vera y del ministro d e Marina. I rán 
también a Marín el capitán general de 
Galicia y el comandante general del 
departamento de El Ferrol . 

Se proyecta que a la l legada del Rey 
estén en Marín engalanadas todas las 
embarcaciones de pesca de la r ia galle
ga, que formarán en dos filas, míen-
t ras el Monarca pase del Méndez Núñéz 
al muelle. 

De Marín i rá don Alfonso a Ponteve
dra, seguido de una gran caravana- au
tomovilista. 

En todas las poblaciones en que se 
«spera K visita regia se p repa ran di
versos festejos y existe g ran entusias
mo knte esta visita, que consti tuía u n a 
aspiración u n á n i m e de Galicia. 

—El t ransat lánt ico inglés Alcántara 
ha traído de Ingla terra 35 cajas de bi
lletes p a r a el Banco de España, con u n 
peso de 3.824 kilogramos. 

El t ransat lánt ico francés Meduana h a 
dejado en Vigo, procedentes de Bue
nos Aires y de var ias escalas, 33 pa
sajeros y 13.500 kilos de café y 8.000 de 
cacao. 

Los Soberanos ingleses en 
una peGcuIa 

LONDRES, 27. — E l «Daily Express» 
afirma que hoy los Soberanos ingle
ses aparecerán en una pel ícula inspi
r ada en motivos patrióticos, y en la cual 
se reproducen escenas de las ba ta l las na
vales de Coronel y de las islas de 
Fakland. 

LOS RUSOS y EL COMERCIO 
LONDRES, 27.—Refiriéndose a cier

tas informaciones publicadas en el ex
tranjero con motivo de la expulsión de 
dos directores de la Rudssian Oil Pro-
duts , el minis ter io del In te r io r h a pu
blicado u n a no ta oficiosa, d ic iendo que 
el Gobierno inglés no pone obstáculos 
para el comercio en t re ios subditos in
gleses y Rusia, s iempre que los que se 
dediquen a los negocios no r e a l i c e pro
paganda soviética y v i e r t a n conceptos 
o noticias perjudiciales p a r a Ingla ter ra . 
Cada subdito ruso res idente en Ingla
te r ra es objeto de especial sebudio, y de 
resul tas de estas observaciones se de
c re ta o no su expulsión. 

La jornada del p res idente 

El jefe del Gobierno despachó con los 
¡ministros de Hacienda. Gobernación y 
i Fomento ; director d© Marruecos y Co-
I lonias, vicepresidente del Consejo de 
I la Economía Nacional, director de Abas-
I tos. secretario de l a Dirección de Co-
I municaciones señor Castañón y con el 
I jefe interino de la Secretaría auxi l iar 
\ señor Cuervo. 
I Recibió después las visitas de los se-
flores Icaza, Horcada, gobernador civil 

¡de Granada y marqués de la RFvera. 
I Por la ta rde le visitaron el Arzobis-
;Do de Burgos y el señor Busquet. 
¡ Poco después de las ocho de la no
che salió el presidente a dar un paseo 

, en automóvil . 

El p res idente a San Sebast ián 

Según estaba anunciado, el presiden
te del Consejo sa ldrá hoy p a r a San Se
bastián, como minis t ro do jornada. 

El decre to sobre carbones 

Visitó al ministroi de Fomento una 
Comisión de concesionarios de de.pósi-
tos flotantes p a r a hablar le del úl t imo 
decreto sobre carbones. 

Viaje del señor Aunós 

Ayer salió p a r a un balnear io á« lo» 
Pirineos el ministro de Trabajo, sfrñor 
Aunós. 

Durante su ausencia se ^ c a r g a r á del 
despacho del ministerio el director de 
Acción Social Agraria, don Luis Ben-
iume». 

La Comisión de Corporaciones 

Pres idida por el general Vallespino-
,6a, se h a reunido en el ministerio de 
I Trabajo la Comisión de Corporaciones. 
1 Acordó la constitución urgente del Co-
1 mi té par i ta r io de indust r ias de géneros 
¡de punto de Calella; también se acordó 
la reorganización del Comité par i ta r io 
de P a i a r r o y a . 

Se aplazó p a r a la p róx ima reunión 
que 66 celebrará el lunes la constitu
ción del Comité par i ta r io de carga y 
descarga del puerto d e Barcelona. 

Tras breve debate se decidió el ca
rácter de las Cooperativas y Mutuali
dades benéficas en la elección del Co
mité i>blitarlo solicitado por médicos y 
practicantes de Cirugía. 

En l a "-eunión del lunes, se d ic tarán 
las normas p a r a la inspección de los 
acuerdDe del Comité par i ta r io y el 
acuerdo del Comité par i tar io y regla
mento de los peluqueros d e Barcelona. 

Por Tos minis ter ios 
El ministro de la Gobernación, des

pués de despachar con los directores 
generales de- gu departamento, recibió ' 
la visita ,del gobernador civil de Gra
nada . 

—Visitaron al minis t ro de la Guerra 
el teniente coronel Frontera , el coman
dante Riaño y el alcalde de Colmenar. 

—El ministro de Hacienda recibió las 
siguientes v is i tas : señor Reflnes, señor 
Kreixel, señor Cacares Gil, comandante 
Gallego y señor Espinosa. 

—Por el minis t ro de Instrucción pú
blica fueron recibidas las siguientes 
v i s i t as : catedrático señor Casares, go
bernador civil de Cá4iz y arquitecto ,, 
don Juan Alvarez Mendoza, que le ha- . 
bló de la realización de unas obras en ^. 
la Escuela d # C o m e r c i o d e Valladolid. 

E l monopolio del petróleo 
Por real orden del ministerio de Ha

cienda se h a dispuesto que de la Jun ta 
nombrada p a r a resolver el concurso pü-
bi;co en que h a de adjudicarse el mo
nopolio de los petróleos, forme par te 
un representantes del ministerio de Tra
bajo. 

F i n de u n a condena ' 
El lunes cumpli rá la pena que le fué 

impuesta por el S u i ^ m o de Guerra y 
Marina, el general Aguilera.' En ese 
mismo día emprenderá el viaje a Ma
drid. 

La es tancia de P r i m o de Rivera 
en San Sebas t ián 

SAN SEBASTIAN, 2 7 . - S e h a n reuni
do los presidentes y secretarlos de los 
Coinités de la Unión Patr iót ica con ob
jeto d© seguir la pr«paración é e aga
sajos al general P r imo de Rivera. 

El banquete será ofrecido el d ía 4 
de saptiembre y asist irán unos 500 co
mensales. 

El gobernador y los representantes 
de la Diputación sa ld rán al l ímite de 
la provincia a recibir al jefe del Go
bierno. 

—En el ministerio de jo rnada se h a 
instalado el jefe del Gabinete diplomá
tico del ministerio de Estado, señor 
Montesinos, los telegrafistas y demás 
personal que pres ta rán servicio duran
te l a estancia del pres idente del Con-
S«jO. 

—Ha visitado al gobernador civil el di
rector general de Administración loca l 
y el ordenador de pagos de Goberna
ción, que regresan a Madrid, y el equi
po i tal iano que par t ic ipa en el Concur
so d e Tiro Nacional. 

Segunda de feria 
en Almería 

ALMERÍA, 27.—La segunda corr ida 
de feria se vio concurr id ís ima. Se lidia
ron toros de Alipio Pérez Tabernero 
para Re lampagu i to , Chicuelo y Marcial 
Lalanda. 

Re lampagui to , superior en sus dos to
ros. Se ganó ovaciones. 

Chicuelo, faenas adornadas y ar t í s t i 
cas, y con el estoque, regular . Cortó 
una oreja. 

Marcial , en el pr imero, regiular; en 
el segundo, magnífico con la mule ta . 
Dos pinchazos y u n a caída que ma ta . 

Vfl la l ta m e j o r a 
BILBAO. 27.—El diestro Villalta expe-

rimeptó du ran te la no"he fuertes dolo
res de ríñones. P a r a calmarlos se le 
aplicaron inyecciones de Pantopol . 

Al reconocerle el doctor San Sebas
tián h a notado u n a sensible mejoría, 
dentro de la gravedad, has ta el punto 
de que h a desaparecido el temor de te
ner que levantar le el aposito si persis
tía la fiebre. 

En vista de l a ,me jo r í a l a cuadr i l la de 
Villalta h a salido p a r a Zaragoza. 

Quedan aquí con el diestro su herma
no, el banderi l lero Cistulo Martín y «1 
mozo de estoques. Las visitas cont inúan 
prohibidas. 

P a r a l a corr ida de m a ñ a n a Villalta 
h a sido sus t i tu ido por Armillita. 

Actuarán, pues , m a ñ a n a Zurito, Félix 
Rodríguez y Armillita. 

S20.800.000
regresadQ.de
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Una fórmula de campeonato como solución deportiva. Calendario del 
concurso futbolístico de Cantabria. La Vuelta ciclista a Cataluña. 

Liguis tas y no l iguistas 
El foothail español atraviesa en estos 

momeníos, no ya por una grave crisis, 
pero sí por un período demasiado peli-

.yroso. Las difílntas federaciones ads. 
r.ritas a la Real Federación Española de 
Football podemos decir que se han di-
vidiéo en dos bandos: unos, liguistas, ;/ 
otros .que pretenden ser no liguistas. 
Decimos que pretenden, porque se da el 
caso curioso de que los que asi ge llaman 

' lencia. No hay que olvidar que estamos 
lejos de 10$ tiempos heroicos en que el 
Athlelic, de Bilbao, por ejemplo, ejercía 
ei papel de tuerto al lado de los res
tantes equipo», que se podrían conside. 
rar como ciegos, A estas alturas ya se 
tutean los más. No es una afirmación 
gratuita, sino que los hechos lo están 
demostrando. 

Hay, que ponerSe en la realidad de ía» 
circunstancias. El Crcvillento y el lU-

(ueron los iniciadores de la formación | ^" ' '8 ' vodrian tener muy bien los mejo-
áe grupos, de un conjunto al que se ha 

. convenido en llamar liga. 
. ^ Uno de los grupos, cj no liguista, me^ 

"Ifor dicho, el capitaneado por el señor 
Acha, parece mostrarse intransigente. 
Ul otro bando, el capitaneado por ei se. 
ñor Vrquijo, se muestra más flexible, 
dispuesto a la armonía, a un arreglo en 
bien del football español. 

Ál comprender que las cosas tienen 
lU límite, temernos que se malogre el 
buen deseo de concordia de los segun
dos' y por un exagerado amor propio, 
bien o mal entendido, se lantén tam
bién por el ^camino de la intransigencia, 
y entonces sobreviene el desbarajuste. 

Creemos que es un deber ineludible' 
velar por, la causa deportiva, encamar
la, llevarla a sus verdaderos derroteros. 
Si el redactor deportivo sirviera exclu 
Hvamente para reseñar los partidos de 
football decir quién ha pasado o cen-
trado un balón, quién ha marcado un 
tanto y transcribir los nombres de los 
jugadores, que, a lo mejor, se descono. 
cen; limitarse a oír chismes y cuentos 
4e los Clubs para publicarlos luego; 
dar un simple visto bueno a las notas 
oficiosas de las diversa^ entidades; a 
la verdad, no vale la p«na haber creado 
el gremio. Por creer en cse deber, escri-
inmos estds líneas a fin de llamar la 
atención de los llgtiistas y no liguistas, 
para que rnediten un poco sobre Ifis 
probables consecuencias perniciosas de 
tu desacuerdo. Además, es muy posible 
que, como ocurre muchas veces, las do¡ 
partes tengtin su razón. Siendo así, es 
más fácil' la avenencia, cediendo cada 
uno algo de sus exigencias, para situar 
se en el término medio. 

'Respecto a los redactores deportivoíi, 
serla interesante que todos coadyuvaran 
y expusieran alguna idea. Ahora bien, 
para avivar el fuego y sembrar la dis. 
cordia, o para inclinarse por uno de los 
dos bandos, es preferible el silencio. 

Con buena vo lun tad se 
•olucionará ei conflicto 

Para solucionar el conflicto, creemos 
que basta con una buena dosis de bue
na voluntad, de buena fe y de sensatez^ 
Con esto y una persona intermediaria 
bien situada, ajena a las dos tendencias, 
estaremos al cabo de la calle. Afortuna
damente, se dispone de varias personas 
eon semejante calificación. En la nece-
Sidcul de citar una, diremos que está, 

•• pm^i^jemplo, don José Berraondo, nom
brado en la última Asamblea, por una
nimidad, precisamente Wr los dos ban
dos, como seieccionadWr único de la 
Federación. Es hombre ecuánime y an
tepone siempre el espíritu deportivo so. 
bre todos los demás factores. 

Existen una infinidad de fórmulas. 
pero con la intransigencia no hay nin
guna. 

Si el fondo del asunto es^el que supo
nemos, la solución es mucho más fácil 
todavía. Desde luego, lamentamos no 
poder sugerir más que ideas deportivas. 

El profesionalismo en sus dos aspec
tos, ma r rón y declarado, el plausible de
seo de ios Ciubi de poseer el mejor 
equipo, ha. llevado a los más a realizar 
gastos enormes, casi fabulosos. Para 
oesjdfi?" estas necesidades, no parece 
que bastan las recaudaciones de los 
partidos correspondientes al campeona
to regional, puesto que sólo un Club 
melé dar la t aqui l la ; ni tampoco los in. 
terreglonaies o de la eliminación pro
pia del campeonato de España. Por es 
to, habla que buscar además de los ci. 
takos partido*, otros que dieran mayo-
rcg rendimientos económicos. 

La influencia de las pesetas 

iPara qué entrar en disquisicionesl 
Según nuestro particular punto de vista, 
en el fondo del asunto está la cuestión 
pesetas. Hay un sinfín de razones que 
abortan nuestro aserto. / 

Vámog a citar algún punto, el más 
anodino. 

El Real Unión, de Irún, y Real Socie-
áad , de San Sebastián, juegan el 9 de 
octubre. Los dos equipos vuelven a ju
gar el día 30 del mismo mes la poule de 

\ vuelta. Estos dos partidos corresponden 
«I campeonato de Guipúzcoa. 

Quien dice Real Unión y Real Socie-
áoíd, puede decir lo mismo del-Athletic 
Club, de Bilbao, y del Arenas Club, de 
Guecho. 

Má» tarde, el dia 19 de febrero, juegan 
de nuevo Real Unión y Real Sociedad. 
Y por cuarta vez, los mismos equipos 
celebran partido el día 25 de marzo. Es
tos dos partidos corresponden a la eii. 
minación propia del carfipeonato de Es. 
paña. Hay que suponer que Real Unión 
y Real Sociedad se proclamen el uno 

' campeón u el otro $ubcampeón de Gui-
uúzcoa. Porque ni, los dos, o nno de ellos, 
no vale más que la Deportiva Eibarresa 
o el Club Atlético Osasuna, entonces, lo 
de «representantes de los valores más 
firmes y DOSUÍVOB del íootball español 
en todos los órdenes», sería pura mú
sica. 

Serla el caso del Athletic y del Are
nas , eliminados los dos, o uno de ellos, 
por el Baracaldo. 

No han terminado los partidos Real 
Unión-Real Sociedad. Conforme al plan 
minimal is ta , tendrán aún dos fechas. 

iEsto es puramente deportivol A mies-' 
tro modo de ver,^ tiene algo de deporti
vo; pero mucho más de económico. Es 
una apreciación. Y luego... hay que 
añadir el desfile de ios campeones. 

El número de partidos, la dureza que 
Suele acompáñanos, etc., es, por lo vis. 
10, lo de menos. Sin perjuicio de es-
gilmir la fraseología sobre los despia 
¡.cimientos d' «ircompatibles con l a hu
m a n a reslsrencia» 

Antes de pasar adelante, conste que 
no critlcam-s. Nuestro deseo Cg sólo 
aclarar o señaiar algunos puntos. 

Real Unión Ri al Sociedad no hay que 
negar qut (\¡ un gran partido. Sensa
cional. Es el partido cumbre de GuipUi. 
coa; pero... tiene un interés relativo 
para ei resto de España. 

Es de Interés más g®ííeral un partido 
Real Unión-Celta y Real Sociedad-Va

fes equipos de España, y serla una in-
nsatez eliminarlos del campeonato 

por el mero hecho de no haber sido 
campeones de España durante la guerra 
francoprusiana. 

Hemos dicho más arriba que no esta. 
mos calificados más que para sugerir 
ideas deportivas. Para la solución del 
r-onfliclo planteado se podrían indicar 
michas fórmulas. Veamos alguna. 

La cuestión taquilla está en relación 
lirecta con la categoría dei partido^ la 
calidad domina por completo al nú
mero. 

Teniendo en cuenta esto, una solución 
puede residir, por lo tanto, en la forma 
del campeonato, en el sistema de elimi-
tación. Una fórmula que asegure las 

dos cosas: interés deportivo y muchas 
pesetas, este último detalle sobre todo. 

i Con interés deportivo bastaba, porque 
esc interés 'supone público-, pero cita
mos las pesetas por si acaso. 

En la pasada Asamblea se había apro-
hado primeramente una proposición de 
Cantabria para el campeonato de Es
paña. A las pocas horas ge echó abajo. 

En la próxima Asamblea extraordina
ria, ¿no se podría modificar el sistema 
en el sentido de mejorarlo y además, 
con el fin de armonizar a los dos ban
dos, a maximal is tas y minimalis tas? 

Hay una fórmula ideal. Pero hay que 
convenir que por las circunstancias na 
se puede ir a ella. No vale la pena ci
tarla siquiera. 

Habrá que pensar entonces en una 
que se aproxime a lo ideal. 

¥ además, una que, si satisface a los 
más flexibles, debe serlo en mayor es
cala por pcwte de los intransigentes. 
Queremos decir, que hay que inclinar 
la solución hacia el lado de íog últimos. 

Un sis tema de el iminación 
Se nos ocurre una fórmula. Por ser 

nuestra no pretendemos que sea la me
jor. Además, tampoco pretendemos dog-
maiizar. Por esto, hablamos llamado la 
atención de íodOg los redactores depor
tivos para que expongan su criterio. Es. 
la invitación se puede hacer extensiva a 
todas las personalidades deportivas, es-
vecialmente futbolísticas. 

El s is tema podemoe condensarlo en 
lo s igu ien te : 

Primero. Subsistirá el campeonato re. 
glonai. 

Segundo. España, para los afectos del 
campeonato, se dividirá en tres Divisio
nes, que se formarán como sigue: 

PRIMERA DIVISIÓN. — campeones y 
subcampeones de Guipúzcoa, Vizcaya, 
Cataluña y Aragón. Total: ocho Clubs 

SEGUNDA DIVISIÓN. — campeones y 
subcampeones del centro, Andalucía, 
Valencia y Murcia. Total: ocho Clubs. 

TERCERA DIVISIÓN. — Campeones y 
subcampeones de Galicia, Asturias, Can
tabria y Castilla-León. Total; ocho 
Clubs, 

No incluimos a Extremadura para 
restar fechas, y puesto que sus delega
dos habían manifestado que no tenían 
el menor inconveniente en apartarse de 
la eliminación propia en un año de 
prueba. Pero podemos adelantar que su 
inclusión no causaría ningún trastorno. 

Para aclarar la fórmula creemos que 
es mejor adelantarnos un poco y supo, 
ner terminado el campeonato regional. 
El que esté metido en estos lances es 
innegable que sabe o debe saber poco 
más o rnenOf ei valor de los equipos. 
De todas formas, la vafiaclón, que será 
insignificante, no puede tener gran in
fluencia. 

Supuestos campeones y subcampeo 
nes, tendremos que a cada división de 
las apuntadas corresponderán los si
guientes equipos: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Real Unión, de Irún. 
Real sociedad, de San Sebastián. 
Athletic Club, de Bilbao. 
Arenas Club, de Qnécho. 
F. C. Barcelona. 
R. C. D. Español. 
Iberia S. C. 
Real Zaragoza V. C. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Real Madrid F. C. 
Athletic Club. 
Sevilla F. C. 
Real Betis Balompí». 
Valencia F. C. 
Gimnástico F. C. 
Real Murcia. 
Cartagena F. C. 

TERCERA DIVISIÓN 
Club celta, de Vigo. 
R. C. Deportivo, de La Coruña. 
Real Sporting, de Gijón. 
Real Oviedo F. C. 
Racing Club, de Santander. 
Gimnástica, de TorrelavCga. 
Real Unión, de Valladolíd. 
Cultural Deportiva Leonesa. 
Cada División comprende 8 Clubs. 

Tienen que eliminarse uno contra to
dos. 

Si las matemáticas no engañan 
[{8 X 2)—2], los encuentros mutuos arro
jan 14 fechas. 

Estas catorce fechas se pueden redu
cir. Después del campeonato regional, 
¿qué interés deportivo tiene un nuevo 
partido entre el campeón y el subcam-
peón de la misma reglónl ¿Es que ha 
Sido falsa la eliminación regíonall La 
superioridad, el verdadero valor de am
bos se aquilatará perfectamente puesto 
que cada uno jugará con los mismos 
seis e<itiiipos restante*. 

Quitados los dos partidos mutuos, se 
reduce el conjunto de fechas a DOCE. 

Según la fórmula adoptada, las fechas 
Suman diez, todos los domingos a par-
íir del 5 de febrero hasta el 8 de abril. 
Las dos fechas de diferencia se pueden 
disponer perfectamente, puesto que en 
todas las reglones se ha adelantado el 
calendario. De las aprobadas hasta la 
fecha, pOr ejemplo, sólo Castilla-León 
va más allá, pues termina el 29 de ene
ro. Y en una fecha anterior, el 22 dé 
enero sólo aparece Vizcaya. 

I 

satez y un poco de matemática», no ha
brá ningún obstáculo. 

Además, dei 8 al 29 d i abrtl, pHmera 
fecha ésta de la semifinal, existe un 
margen de tres fechas para desempates 
y algún concurso más. 

Veamos la semifinal. Salta a la vista 
la enorme potencialidad de la P r imera 
División. Es justo, muy equitativo, el 
calificar al primero y al segundo como 
semi finalistas. 

Los otros dos vencedores, uno de la 
Segunda División y otro de la Tercera 
División, serán ios otros dos semlfina. 
Xlsms. 

En caso de igualdad de puntuación, 
la clasificación se decidirla por el goal 
average, promedio o relación entre tos 
tantos, mareado-S a favor y los tantos 
en contra. 

No tiene interés—desde el punto de 
vista de esta fórmula—un nuevo encuen
tro entre los dos representantes de la 
Pr imera División, uno cualquiera de 
ellos se sorteará con los otros dos y 
tendremos entonces definida la elimi
natoria semifinal. 

Lo que queda ya se puede suponer. 
» * » 

Hemos expuesto lag ideas generales 
del sis'tema. Pero quedan las conside. 
racion'es y la discusión. Seguirenios el 
martes. 

Calendar io del campeonato ¿e Can tabr ia 
El Comité directivo de la Federación 

Cántabra, al tomar posesión áe sus -ar
gos, h a confeccionado él calendario del 
próxiriio campeonato de la región. So
bre el sistema d e el iminación, 4ictio 
Comité dice que «ha procurado )rga-
nizar un canipeíonato que tiene í i . r 
XtBse u n a competición interesante, en 
la que, además da buscar gue nasta 
el tiltimo encuentro no decaiga ©1* m-
terés en la afición por conocer los 
Clubs vencedores que h a n de represen
tar a la región en el campeonato de 
España». Se h a diepuesto dos grupos, 
integrados del s iguiente m o d o : 

Primer grupo (capiíal),—Real Racing 
Club, Ecliipse F. C. y Unión Montañesa, 

segundo grupo (pueblos).—Bieal So
ciedad Gimnástica, Unión Club, de As 
t i l lero; Muriedas F. C. y C u l ^ r a l De
portiva, de Guarnizo. 

Estos dos grupos jugarán indepen
dientemente has ta obtener de los mis
mos los vencedores clasificados, que 
han de e l imina/se en la forma que se 
determina en el calendario. 

Se acordó que los cinco Clubs no 
clasiflcados p a r a jugar ' el campeonato 
de España jueguen entre si un concur
so de consolación. 

He aquí los detalles del «alendario 
de la Federación Cántal i ra : 

PRIMER GRUPO (CAPITAL) 
Poule de ida 

11 de septiembre.—Eclipse contra Ra
cing Club. 
*• 25 de -«¡l^femBffe.-TOiéliíg* T l p S 'conf-
t r a Unión Montañesa. 

2 de octubre.—Unión Montañesa con 
t ra Eclipse F C. 
poule de vuelta. 

16 de octubre.—Racing Club-Eclip
se F. C. 

23 de oc tubre .—Uaión Montañesa-
Racing Club. 

30 de o c t u b r e . - ^ c l i p s e F. C.-Unión 
Montañesa. 

SEGUNDO GRUPO (PUEBLOS) 
Poiíie de ida 

11 de sep t iembre . -Mur iedas F. C. 
contra Cultural Deportiva, de Guarni
zo. Real Sociedad Gimnástica, de To-
rrelavega contra Unión Club de Asti
llero. 

18 de septiembre.—Gimnástica de To 
rrelavega-Cultural de Guarnizo. 

25 de septiembre.—Unión Club-Murie-
das F. C. 

2 de octubre.—Gimnástica-Muriedas 
F. C. Cultural de Guarniza-Unlón Club. 
Poule de vuelta , 

9 de octubre.—Cultural de Guarnizo-
Muriedas F . C. Unión Club-Gimnástica 
de Torrelavega. 

16 de octubre.—Gimnástica-Cultural de 
Guarnizo. Muriedas-Unión Club. 

23 de octubre.—Muriedas F. C.-R. S. 
Gimnástica. 

30 de octubre.-,-Uiíi6n Club-Cultural 
de Guarnizo. 
E l imina to r i a de grupos 
Pr imer p a r t i d o : 

20 de noviembre.—Vencedor del pr i 
mer grupo contra el que se clasificó 
en segundo lugar del segundo grupo. 
Vencedor del segundo grupo contra el 
que se clasificó en segundo lugar del 
pr imer grupo. 
Segundo p a r t i d o : 

Vencedor del segundo grupo contra 
el segundo del pr imer grupo. Vencedor 
del pr imer grupo contra el segundo del 
segundo grupo. 
F i n a l : 

Los días 4 y 11 de diciembre, los 
vencedores d e las anter iores eliminato
rias, en dos part idos, uno en cada cam
po. SI h a y necesidad de desempate se 
juga rá el d ía 18 de diciembre. 

CICLISMO 
La Vuel ta a Ca ta luña 

Mañana comenzará a disiputanse la 
importante i^rueba ciclista de la Vuelta 
a Cata luña sobre el recorrido Barcelo-
na-Tortosa (213 Kilómetros). 

Se han inscrito a ú l t ima hora cinco 
corredores. Son. los s igu ien tes : 

71, Pedro Sant, de Sabadell, segunda 
categoría, de la Penya Ciclista de Sa
badell. 

72, José Celada, de Figueras , neófito, 
dei Velo Club de Figueras . 

73, Domingo Casas, de Manresa. ter
cera categoría, de l a P e ñ a Ciclista Bona 
Vista, de Manresa. 

74, Ramón Gualt, d e Manresa, tercera 
categoría, de la P . C. Bona Vietu, d e 
Manresa. 

75, Carlos Mellera, i t í^iano, de prime
ra categoría. 

PUGILATO 
El Cinturfin de Madrid 

Re6ultado«í de loe últ imos combates 
correspondientes al concureo por el Cin-
turón de Madr id : 

Peso mosca.—k. GONZÁLEZ venció a 
J. Bustos por puntos . L. GÓMEZ NA
VAS venció a J. Alvarez Ayala por in
ferioridad en el quinto asalto. M. GON
ZÁLEZ CABALLERO ganó a P . Gálvez 
por puntos . 

Peso extraligero.—A. ESLAVA ganó a 
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• DELE6ACI0NES DE L A 
UNION DE RADIOYENTES 

VNülOBftA OE 
s^, Hi 

La radio lia llegado a ser un factor de primer 
orden en la vida española. LA UNION DE RA
DIOYENTES, cuyo objeto es la defensa de los 
intereses de la radio y el mejoramiento de las 
emisiones, está extendida por todo el país. 

Usted debe contr i 
bui r a esta obra 
nacional . U s t e d 
d i s f r u t a dia
r iamente de la ra
dio y es un deber 
de just icia pres
ta r la apoyo, lle
nando el bolet ín 

inmedia to 

UNION DE RADIOYENTES 
Domicil io provisional: 

Avenida Pi y Margall , 10 
Apar tado 745, Madrid I 

Don 

BOlíTin DE KISCRIPCIOti 

domicilio 

desea inscr ibirse como socio de la UNION DE 

RADIOYENTES, y apor ta mensualn iente la can

tidad de o , con dest ino a las 

emisiones de la estación 

de de 1 9 2 . . . 
t 

Cuota mín ima: UNA PESETA MENSUAL 

EL DEBATE, 31-7-27 

TODO EL MUNDO LO SABE 
o deioe saberlo. Loe estupendos CAFES QUIXIS se venden ahora en su nuevo des
pacho de Preciados, 10, próximo a Sol. Habiendo clausurado el del número 24 du

plicado por hacer obras en el edificio. 

GINES YJIATROS 
Una lectura de Muñoz Seca 

SAN SEBASTIAN. 27.—El au tor don 
Pedro Muñoz Seca leyó en el Ateneo 
Guipuzcoano el p r imer acto de su úl
t imo juguete cómico «Usted es Ortiz». 
que es t renará en Madrid la compañía 
Alba-Bonafé. El autor fué ovacionado 
duran te la lectura . 

O 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOÍ 

—O— 

APOI.O (Alcalá, i9).—A las 7, El so
bre verde.—A las 11, El sobre verde. Gran 
éxito de María Yuste y de la pareja Jacls 
Bronw and Pin en el cuadro del char-
lestón. Sigue siendo el éxito del año. 

LATIHA (Plaza de la Cebada, 2).—El 
próximo día 2 de septiembre, inaugura
ción de la temporada. Presentación de 
la compañía de Eugenio Casáis, en la que 
figura el eminente barítono Sagi-Barba. 

PAXDIAAS (Alcalá, 96).—6,30 tarde. El 
huésped del sevillano.—10,30, El Chiquillo 
y Los gavilanes. 

PAVÓN (Embajadores, 11).—3,45 tarde. 
El «carnet» del diablo.—6,30 y 10,30. Lord 
Lyster. 

CIRCO J>E PRXCE (Plaza del Rey).—El 
miércoles 31 del actual, a lae 10,30 de la 
noche, inauguración de la cuarta tempo
rada oficial de otoño-invierno. ¡ ¡ Todos los 
númeroe nuevoe en Madrid!! 

CIKE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La Pafción del lujo (por Richard 
Dix y Clara Adama). Espectros de media 
noche (Macksennett). El cisne (por Adol-
phe Menjou y Ricardo Córtez). Mañana 
lunes programa de estrenos, entre ellos, 
A tortazo limpio (por Patsy Ruth Miller). 

CINEMA ABOtTELI-ES (Marqués de Dr-
quijo, U y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programa*, 7 y 10,30. 

PIíAZA SE TOROS I>E KADRID A 
las 5 de la tarde, ocho novilloa de don 
Gabriel González, antee de don Andrés 
Sánchez, para loa espadas Pedro Morales 
(Sanluqueño), Luis Mera, Tomás Jiménez 
y José Fernández (Tabe^nerito). 

o — í -

LOS DEL LUNES 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, La hora 
de la verdad.—A las U, El sobre verde. 

PABDINAS (Alcalá, 96).—10,30, Rigolet-
to y el tercer acto de La Calesera. 

PAVOMT (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
Enrique de Lagardére o El Jorobado (es
treno). 

« • « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone sn aprobación ni recomendación.) 

l \ OBSERVimO METEeROlOGICO 
BE m m 

La Gaceta de ayer anuncia la subas
ta p a r a la construcción del Observato
rio Meteorológico de Coruña, con un 
presupuesto de contrata de 216.695,13 
pesetas. — 

Una mujer abrasada 

La higiene en los niños 
ES LA G A R A N T Í A DE SU SA

LUD F ÍSICA Y MORAL EL DIA DE 
MAÑANA 

EN EL DIARIO ASEO DE LOS NI
ÑOS USE EL "JABÓN SALES DE 
LA TOJA", ÚNICO QUE A SUS AL
TAS CUALIDADES MEDICINALES 
SUMA TODA LA FINURA Y PERFU

ME DE UN JABÓN DE TOCADOR 
CONTRIBUYE AL PERFECTO DES
ARROLLO DE LAS CRIATURAS Y 
EVITA EL PELIGRO DE LA ES
CRÓFULA Y EL RAQUITISMO 

«lABOM 
JÍJLTOJA. 
ÚNICO EN EL MUNDO a * 

Suf r ió q u e m a d u r a s a l a p a g a r u n 
h o r n i l l o . N u e v e d í a s m á s t a r d e 
r e c u r r e a la .Casa d e S o c o r r o . 

El día 18 del ac tua l ' Casimira Pérez 
Serra, de sesenta afios de edad, con 
domicilio en la calle de Santa Lucía, 
número 11, fué a apagar un hornillo 
y las l lamas le prendieron las ropas. 
Sufrió Importantee quemaduras y no 
recibió o t ra asistencia que la que 1© 
prestó u n a vecina. 

Ayer ee agravó de tal mane ra que 
tuvo que recurr ir a la Casa de Socorro 
del distrito. Los médicos calificaron de 
gravísimo su estado. 

Después fué t ras ladada al Hospital 
Provincia!. 

UN NIÑO RECOGIDO POR 
UN GUARDA 

Entre los p inares cercanos a Puer ta 
de Hierro el guarda Santiago Oebalios 
ha recogido al niño de catorce años Ga
briel Madrazo Falcón;' que se hallaba 
en u n estado lastimoso de suciedad y 
de hambre , pues llevaba más de ocho 
días vagando por aquellos parajes. 

El muchacho dijo que sus padres se 
l laman Gabriel y Pilar, y que le pare-
-ví que habi tan en la caU© de Santiago, 
número 3 (barrio del Terol). 

En tanto se presenten los pobres a re
cogerlo, el niño ha quedado recogido 
por el mencionado guarda . \ 

OTROS SUCESOS 
Ciclista lesionado en un choque.—En 

la calle de Fernández de l a Hoz, el ci
clista José Otero d© Frutos, de doce 
años de edad, con domicilio en Espíri
tu Santo, 10, chocó con el carro que 
guiaba José Rodríguez Amores. 

El pequeño ciclista resultó con lesio
nes de pronóstico reservado. 

/líropeüo.—Marcos Medrano Ruiz, de 
ocho años, domiciliado en la calle de 
Wad-Rae, 42 (Tetuán de las Victorias), 
fué alcanzado en la de Bravo Murillo 
por el automlvi l número 3.652, de San 
Sebastián, que conducía Ensebio Do
mínguez Laureano, y resultó con lesio
nes de relativa Importancia. 

Robo en el tren.—En el correo d© An
dalucía, entre las estaciones de Man
z a n e e s y Valdepeñas, le robaron la 
americana, con un reloj de plata, al 
guardafreno Ricardo Egea. 

La prenda la hab ía dejado Ricardo 
en la rejilla de un coche de segunda 
clase. 

El robo se cometió por ' l a ventanilla. 
tAutOt incendiado.—En el paseo de 

cochee del Retiro se Incendió ^1 motor 
del automóvil que ocupaba Félix Tude-
la Navarro, de t re inta y un años, do
miciliado en Tribulete, número 7, el 
cual, temeroso de sufrir los efectos del 
fuego, se arrojó del coche y se produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 

El timo de la chapa.—Alejandra Cas-
trillo, de veintiséis años, con domicilio 
en la calle de los Reyes, número 26, 
iba ayer t ranqui lamente por la calle 
del Pez y se lo acercaron dos «socios», 
con los que tuvo que conversar, que 
quieras o no, porque pertenecían a la 
categoría d© los pelmazos. 

La muchacha , confiada al poco tiem
po, comenzó a referirles, s u vida y mi-

'lagTos, t o n es© afán ' qué tiene de ha
blar el sexo femenino. 

Los «socios» se enteraron por la con
versación de qu© la chica es taba des
acomodada y uno de ellos la propuso 
colocarla en un almacén, donde él en
traba como Pedro por su casa. Ahora 
qu© la muchacha tenía que entregar 
en el acto 25 pesetas, p a r a un guarda
polvo y ocho más p a r a luia chapa, com
pletándose así el uniforme que s© usa
ba en el almacén. 

La muchacha entregó el dinero a 
cambio d© u n contrato que los sujetos 
le entregaron, y cuando m á s tarde fué 
al almacén donde le indicaron s© rie
ron un rato largo. Allí no se necesita
ban empleadas, ni guardapolvos n i cha
pas . 

La pobre mujer cayó en la cu©nta de 
qu© la hablan estafado y puso el he
cho ©n conocimiento de las autoridades. 

Incendio.—Por hatierse prendido eX 
hollín de una chimenea hubo ayer un 
incendio en la calle del Humilladero, 
número 4. Los bomberos, 1© sofocaron 
antes de qu© llegara a adquir i r ma
yores proporciones. 

Obi ero lesionado.—Ea la Casa d© So
corro de Buenavista fué auxil iado Ma
r iano Talero Cazal, de diez y ocho 
aiios, con domicilio en Canillas, 7. Pa
decía graves lesiones, que se' produjo 
^fuando t rabajaba en una tahona de la 
carre tera de Aragón. 

Los que riñen.—En la plaza d© la 
Cebada riñeron Francisco Moreno Gar
cía, de diez y nueve años, con domici
lio en Asunción Castel, número 18, V 
José Maclas Infante, de veintinueve, 
que vive en Melquíades Biencinto, 32. 

El primero resultó con leves lesiones 
I y su adversario con otrae de pronós
tico reservado. 

Repetimos: con buena voluntad, sen- 'M. Rodríguez por ptintoB. VIZCAÍNO 

venció a Soler (J.) por puntos . LATO-
RRE ganó a Bismanos por puntos . 

Peso pluma.—Gerardo Pérez ganó a 
Par lonio por abandono en el segundo 
asalto. 

peso íjg'ero. — BALLESTEROS venció 
a Romo por knock out en el segundo 
analto. 

Los combates de hoy 
Hoy domingo, a las seis y cuarto de 

la tarde, se celebrará eai el campo de 
deportes de la ^éírnpación Deportiva 
Ferroviar ia sito en el paseo de las De
licias, 137, la cuar ta reunión del Im
portante concurso pugilístico por el 
Cinturón d e Madrid. 

El p rograma comprende loe siete com
bates siguientes.: 

Pascual Latorre contra Ángel Mora. 
Peso moáca. 

Félix Lumbreras contra Juan Díaz. 
Peso extraligero. 

Antonio Aguilar contra José Blanco, 
Peso mosca. 

José María Ruiz Cánovas contra Adol
fo Fernández. Peso extraligero. 

Antonio Moreno contra José Domín
guez. í>eso mosca.i "• 

Joaquín Menéndez contra Ramón Ca-~ 
zorla. Peso p luma. 

Pedro Ciudad contra Luis Villán. 
Peso ligero. 

LAWN-TENNIS 
Alonso y Ti lden en la final 

BOSTON, 27.—Se h a celebrado la se
mifinal del concurso internacional or-l 
ganizado por ©1 Casino de Newport. Re-' 
s u l t a d o s : 

ALONSO venció a Hunter por 4-6, 
8-3, 6-4, 8-6. 

TILDEN ganó a Van Ryn, de Prin-
ceton, por 6-4, 6-3, 6-1. 1 ^ 

Pesada carga 
tiene que soportar el hombre 
de hoy dia abrumado por las 
complejidades de una vida de 
lucha y de trabajo El desgas
te que esa vida supone, el des
equilibrio nervioso que deter
mina, el agotamiento que pro
duce, son IOS generadores de 
la neurastenia, y con ella, el 
agotamiento físico, la debili
dad menl^, la consunción y la 
veiex prematura 61 jarabe de 

HrPOFOSFITOS SALUD 
al comunicar su acaóo tónico-reconstituyente d todo el 
organismo, regula el sistema nervioso, devuelve las ener

gías y hace revivir al hombre. 
Cerca dr 40 años de éxito creciente. 

Aprobado por la Keai Acadlemia de Medicina 
Pedid SALUD Rechazad ímüadoncf. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
El día 3 1 expira el plazo 

para adquirir las cédulas 

En la Diputación facilitaron ayer una 
nota, con objeto de recordar al público 
que el día 31 de esto mes termina el 
plazo para adquirir las cédulas persona
les sin recargo. El I de septiembre co
menzará ya el período ejecutivo. 

Como recordarán nuestros lectores, el 
mismo día i se hace cargo de la co
branza la Diputación provincial y cesa 
la Empresa a la que se había arrendado 
el cobro del impuesto. 

—Mañana celebrará sesión la Comi
sión provincial permanente. En el or
den de! día figuran 94 dictámenes. 

Uno de los asuntos que se someten a 
estudio de la Comisión es el relativo a 
una instancia de la Sociedad arrendata
ria, hasta ahora, del impuesto de cédu
las, en súplica de que se le condone la 
multa que le fué impuesta en la sesión 
del día 25 de junio por la actuación 
qiue tuvo respecto a la cédula de don 
Mariano Benlliure. El valor de esa mul
ta es de 1.000 pesetas. 

Respecto a cédulas, se resolverá so
bre la estimación o desestimación de re
clamaciones formuladas por vecinos de 
varios pueblos de la provincia. Un dic
tamen propone acceder a la condona
ción de multas, por cédulas, que se im
pusieron en Valdemaqucda, pueblo que 
visitó hace días el gobernador civil y 
lo encontró en estado de bastante mi
seria. 

Otro dictamen propone la adquisición 
do 15.630 metros cuadrados de terreno 
para completar la superficie sobre la 
que ha de elevarse, en Alcalá de He
nares, el futuro Manicomio provincial. 

Otro contiene las bases para la for
mación de una biblioteca circulante en 
el Instituto Provincial de Higiene. 

También se propone que se desestime 
la instancia del Ayuntamiento de Hor-
taleza solicitando una siibvención de 
10.000 pesetas para obtener mayor cau
dal de agua, con destino a las necesida
des de la localidad. 

Figura también una moción de la 
Secretaría pidiendo que se designen los 
dos diputados qiue, con arreglo al regla
mento de régimen interior, reciente
mente aprobado, han de formar parte 
del Tribunal para los exámenes de ap-

' titud para los ascensos de los funciona
rios de .la Corporación. 

La fuente d e las Damas 

El director de la Escuela de Agricul
tura dispuso fi acceso del público a los 
jardines particulares de la Escuela. 

También ha ordenado el arreglo de 
la fuente llamada de las Damas, que 
lleva varios años ein agua a consecuen
cia de la rotura de la tubería que la 
conducía. La fuente está casi pegada al 
final de la línea de tranvías de Puerta 
d© Hierro. 

Con esta fuente habrá en la Mancloa 
ocho de agua gorda y tres de Lozoya. 

—El alcalde Interino, conde de Mira
sol, ha estado ayer «n Toledo para asis
tir al entierro del cadáver del Cardenal 
Primado. 

—Ha regresado de su veraneo el jele 
de circulación, señor Abarca, que inníe-
diatamente so ha hecho cargo del ser
vicio. 

—El concejal señor Latorre tiene el 
proyecto de proponer a sus compañeros 
la concesión de un premio, no inferior 
a 5.000 pesetafi, al mejor trabajo perio
dístico sobre Madrid que se publique. 

Vacan te d e profesor au-

llegará a esta Corte el día 30, a las 
ocho y cuarto de la mañana. 

La colonia que salió para el Sana
torio de Oza La (Corufia) el día 5 de 
julio, regresará el día" 4 del próximo 
septiembríx, a las siete y tres cuartos 
de la mañana. 

Madrid-Lisboa a doscien> 

tos kilómetros por hora 

El trimotor-correo de la línea aérea 
Madrid-Lisboa-Sevilla hizo el viernes el 
viaje de Madrid a Lisboa en dos horas 
cuarenta minutos, o sea a una veloci
dad media de 200 kilómetros por hora, 
lo que supone el «record» de velocidad 
en esta línea. 

A las cuatro y media de ayer llegó, 
nrocedente de Sevilla y Lisboa, el tri
motor de la línea aérea, con cinco pa
sajeros. Entre los viajeros figuraban dos 
señoritas. 

Banda Municipal 

llor; «Carnaval parisién» (polka mar
cha), Polipy; fantasía de «La bruja», 
Chapí; «.'alborada gallega», Veiga; «Ho
menaje a Chueca», potpurrí sobre mo
tivos de sus más populares zarzuelas. 

La pr imera Asamblea 

d e Sanidad nacional 

La Banda Municipal dará hoy un con
cierto y otro mañana. 

El de hoy será en Rosales, a lag diez 
y media de la noche, con el siguiente 
programa: 

«Entrada triunfal de lo.? Boyardos», 
Halvorsen; obertura de la ópera «Los 
esclavos felices», Arriaga; tirana de 
«El barberillo de Lavapiés», Barbierl; 
«Los preludios», poema sinfónico, Listz; 
«Peer Gynt» (primera suite), Grieg; 1, 
La mañana; 2, La muerte de Ase; 3, 
La danza de Anitra; 4, En la mansión 
del rey de la montaña; «Moros y cris-
tianos» (selección), Serrano. 

El de mañana se celebrará en la pla
za de Santa Bárbara, a las diez de la 
noche, con este programa: 

«El k'ar-El Medik. Cpasodoble), Mon-

La Gaceta de ayer publica una real or
den de Gobernación disponiendo lo si
guiente : 

«Que se autorice a los Cuerpos de Sa
nidad exterior, de Sanidad interior y de 
Instituciones sanitarias para la convo
catoria de una Asamblea de carácter 
técnica, que, con la denominación de 
«Primera Asamblea de Sanidad Nacio
nal», se habrá de celebrar en esta Corte 
durante la últlmg, decena del mes de 
octubre, y que, sin perjuicio de la Co
misión organizadora que sea designada 
por los Cuerpos sanitarios citados para 
la organización de la Asamblea, se cons
tituya un Comité de admisión, integra
do por los señores don Jorge Francisco 
Tello, director del Instituto Nacional de 
Higiene do Alfonso XIH; don Manuel 
Fraile García, director de Sanidad del 
puerto de Bilbao, y don Aniceto Bercial, 
inspector provincial de Sanidad de Bar
celona, a cuya aprobación habrán de 
ser sometidos todos los trabajos, ponen
cias, proyectos, proposiciones, etc., como 
requisito previo e indispensable para 
que la Asamblea pueda conocer y de
liberar acerca de ellos.» 

El periódico d e los co

las clases mercantil, industrial y patro
nal, anuncia en su número de anoche 
que suspende su publicación hasta pri
mero de octubre, si para tal fecha lo
gra dos mil nuevas suscripciones que 
necesita, pues hasta ahora no ha con
seguido la circulación que le era nece
saria. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se ha trasladado el 
Báltico el centro de la perturbación que 
ayer se encontraba al Sur de Suecia. 
Continúa avanzando hacia Europa la 
borrasca que ayer aparecía sobre Ir
landa. Las altas presiones se halbin 
sobre Francia y Sur de Alemania. 

Otras dotas 

POmflDO CERÍ r^ r& t .S 
nones, grietas, quemaduras, granulaciones. 

—o— 
/VRENAI., i. FOUPAB rXTKEBBEB 

Bl más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuelve 

fuerza y salud a todos los enfermos. 

BOCINA ELÉCTRICA 

REM Y 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 

Aato-Electrloidafl, San Agustín, 3. 

merciantes, suspendido 
— V — 

El periódico Nuevo Diario, órgano de 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
EE . 

xiliar en la Universidad 

En la Universidad se halla vacante 
una plaza de profesor auxiliar tempo
ral, correspondiente a la cátedra de De
recho mercantil de España y principa
les naciones de Europa y América. La 
vacante se proveerá por concurso. La 
auxiliaría está dotada con una gratifi
cación de 2.000 pesetas. 

Los aspirantes dirigirán las solicitu
des al decano de la Facultad en un pla-
ao de veinte días, a contar desde la fe
cha de la publicación del anuncio en 
la «Gaceta». 

La Facultad se reserva el derecho de 
exigir a los aspirantes la práctica de 
algún ejercicio. 

Los profesores auxiliares temporales, 
a'áemás de las suplencias de los cate
dráticos, deben prestar los servicios que 
se les encomienden como complemento 
de las enseñanzas orales y prácticas. 

Para posesionarse del cargo basta el 
título de licenciado en Derecho, obte
nido por reválida. 

Regreso de colonias 

La colonia enviada el día 1 de julio 
por el Real Patronato Antituberculoso 
al Sanatorio d© Pedresa (Santander), 

Santa Rosa de Lima 
El 30 serán los días de la duquesa de 

Amalfi. • I 
Marquesas de Alquibla, Cabra, Fuen-

tehermosa, Mont Roig, Peña de los Ena
morados, Selva Nevada, Sobroso y To-
losa. 

Condesas viuda de Belchite, Casa Mi
randa, Casa Tagle de Trassierra y viu
da de Vega Mar. 

Vizcondesa de Uzqueta. 
Señoras de Arriaga, viuda de Baüer, 

Campuzano (don Manuel), viuda de Cal
derón y Ozores, Coghen, Conejos Manen 
(don José), Fernández Medina, viudas 
de Figueroa, García del Val, Lacot y 
Macías, Márquez de la Plata, Mazorra 
Romero (don Carlos), Moya, Ortega y 
Gasset, R. de la Presa, Rivera Echega-
ray (don Carlos), San Millán, Sanford, 
Spottorno (don Ricardo), Vázquez y 
Zancada. 

Señoritas de Arco y Vizmanos, Aristi-
zábal, Luis Díaz, Martínez Campos, 
Mauri, Pascual -de Pobil, Potestad, San 
Miguel, Vaillant y Tordesillas, Sarto-
rius y Alvarez de las Asturias Bohor 
ques y Vignau y Guridi. 

San ,Itain<S|). 
El 31 serán los días de'las marquesas 

de Atalayuelas, viuda de Nerva y Vega 
de Santa María. 

La condesa de la Cortina. 
Señoras de Fernández Caro, Lamas 

(don Saturnino), Lezama y viuda de 
Miraved. 
. Señores Obispos de Corola y Falencia. 

Duque de Seo de Urgel. 
Marqueses de Arlegui, Casal de los 

Griegos, Espeja, viuda de Garcillán e 
hijo, Huétor de Santilián, Olivart, 
Oquendo, Rubí, Torremegía, Villapuen-
te de la Peña, Villatorre y Zarco. 

Conde del Asalto e hijo. Cabezuelas, 
Cabra, Canalejas, Francos, Limpias, Mel
garejo, Morelía, Pallares, Reparaz, To-
rreánaz, Udalla y Vilanova. 

Vizcondes de Alesson del Cerro de las 
Palmas y de. Nava del Rey. 

Barón de Covadonga. 
Señores Alonso Villar, Ampuero, Avi

les, Beamonte, Blanco, Cárdenas y Pas
tor, Fernández Hontoria, García Rodri
go, Nocedal, Gasset y Chinchilla, Gue
rra, López bóriga, López Montenegro, 
Melgarejo, Maycas, Neyra y Gasset, Olas-
coaga. Ochando, Ossío, Padilla, Estale-
Ua, Pellón, Pina, Río, Rocafort, Ruiz 
Amado, Sans Pinilla y Valle Inclán. 

Les deseamos felicidades. 
Boda 

En Cádiz se ha verificado el enlace de 
la bella y encantadora señorita Socorro 
Alvarez Ossorio y Benrusán con el dis
tinguido joven don Ángel Cervera y Ca
bello, habiendo sido sus padrinos el pa
dre de la novia y la abuela del novio. 

Salieron en viaje ,para Algeciras, vi
sitando después algunas capitales de Es
paña, y estableciendo su residencia en 
esta Corte. 

Senadurías vacantes 
Con motivo de la muerte del excelen

tísimo Cardenal Primado, son 35 las 
que existen de senadores por derecho 
propio y vitalicios, desde noviembre 
de 1923. 

Condecoraciones 
El Rey ha concedido la gran cruz 

del Mérito Agrícola a don Federico Ber-
nades, comisario regio de la Seda, y la 
encomienda de número al ilustre pro
fesor italiano Luciano Pigorini, direc
tor de la Estación de Sericicultura de 
Padova, en recompensa de sus traonjos 
por el desarrollo de la sericicxiltura en 
España. 

Adquisición 
Los marqueses de Argüeso han adqui

rido el hotel de la calle de Fernando 
el Santo, que fué propiedad de los 
marqueses de Baztán. 

Viajeros 
Han salido: para El Escorial, don Al

fonso Santamaría; para Noja, la señera 
marquesa viuda de Velasco; para El Es
corial, doña Elisa García Guereta; para 
Sau Sebastián, don José.Moreno Carbo
nea), para Graus, don José Abad, y 
para Loyola, don José de Angoloti y 
Mesa. 

—Han regresado: de Abades, doña 
Concepción Azpiroz, y de Moaña, doña 
Carmen Arias Vila. 

—Mañana lunes 29 son esperados en 
Madrid, procedentes de San Sebastián, 
el director general de Administración 
don Rafael Muñoz Lorente y su distin
guida familia. 

—El embajador de España en Ingla
terra, marqués de Merfy del Val, ha vi
sitado a su hijo, que sigue el curso de 
verano organizado por la Universidad 
de Zaragoza. 

Enferma 
La condesa de Bailen, esposa del se

cretario de nuestra Legación en el Bra
sil, e hija de los duques de Aveiro, ha 
sido operada de apendicitis en Río de 
Janeiro. 

Aniversario 
El próximo día 30 se oumple el sépti

mo aniversario de la muerte de don Car
los A. Friend, ingeniero director que fué 
de la Compañía de Aguas de Sevilla. 

Con este motivo se dirán misas por 
su alma en varios temp-Ios de Madrid 
y de Sevilla. 

Fallecimiento 
En Jerez de la í 'rontera ha fallecido 

cristianamente la distinguida y virtuo
sa señora doña María de los Dolores 
García Zapata de Merry del Val. 

Estaba casada con el ingeniero don 
Pedro Merry del Val, hermano del Car
denal del mismo apellido y del embaja
dor de España en Londres. 

Rogamos a nuestros lectores una ora
ción por el alma de la finada. 

El ingreso en las escuelas 
de Arquitectura 

La Gaceta de ayer dispone que los 
alumnos aspirantes al ingreso en las Es
cuelas Superiores de Arquitectura que 
deseen cursar sus estudios preparatorios 
matemáticos y flsicoquímicos en las Fa
cultades universitarias tendrán necesa
riamente que poseer el título de bachi
ller, anterior al plan de 23 de agosto 
de 1926, o el de bachiller universitario 
en su sección de Ciencias. 

Aquellos otros alumnos que pretendan 
aprobar estas enseñanzas en la Escuela 
Superior de Arquitectura y que no po
sean el titulo de bachiller por el plan 
anterior al vigente, podrán optar, al rea
lizar los estucflos vdel Bachillerato, in
distintamente por la sección de Ciencias 
o la de Letras, pues unos y otros estu
dios, una vez terminados con la pose
sión del título correapondiente, tendrán 
igual valor para el ingreso en las Escue
las de Arquitectura. 

Tanto unos como otros aspirantes ha
brán de aprobar, además de los estudio^ 
científicos antes indicados, y mediante 
exámenes verificados en las Escuelas, 
los estudios artísticos. 

EMatai 
.SiizieEariot 

( « T O M A U X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo oome 

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

EsmniAeo 
ellllESTineS 

3B AÑOS DB É X I T O . 

1 /^ m nigo Muebles de lujo y económi
cos. ConstanlUa Angaleí, 16. 

I A T R I i R f A ^"ií*3 esteáricas. 
ÍJX%. A.D£tX%£x1L Jabones inórenos. 

Exigid siempre esta acreditada marea. 
Bravo UnrlUo, 20, Uadrid. Teléfono 83.961 

SIDRA 
CHAMPAfSNE 

VERETERRATCAN0AS.-6ÍJ0N 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL PARK 1900 MEDATLAOEORD 

INDISPENSABLES 
4 a las familias y de absoluta 
í necesidad para los viajeros y 

hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el'mundo, son ios 

SALiCILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu-' 
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata
rros y úlceras de! estómago. 

APROBADO^ POR 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
lus hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid, 

ADOPTADOS DE BEAL OñOEf) 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito MiKtar y la de terce-
fa clase del Mérito Naval 

De venta en todas las iMlncIpal** farmaclat. 

m 

La concesión del Ontaneda-Calatayud 
¡rri 

El miaistro d e Fomento nos explica cómo y por qué 
se ha modificado la concesión 

- H 3 -

UNA ECONOMÍA DE OCHENTA MILLONES DE PESETAS 
-GB-

La re-forma de la concesión otorgarla:obras; se atenderá despuép a cubrir el 
para la construcción del ferrocarril On-lcapital anticipado para compensar pér-
taneda-Calatayud ha sido objeto de tan-|didas de explotación, más un 5 por 100 
tos comentarios, desde que comenzó a|(iel mismo; a amortizar el capital mo 
hablarse de ella—hecha la modificación 
no hemos leído ninguno—que nos ha pa
recido conveniente solicitar del ministro 
de Fomento algunas explicaciones a este 
respecto. 

Hubo d« advertirnos el conde de Gua-

vilizado que debidamente se justifi
que, con un 6 por 100 de Interés; si 
después d« esto quedara ganancia, se 
repartirá por mitad entre el Estado y 
el concesionario. 

Como se ve, éste no hace ningún ne-
dalhorce que en el preámbulo del decre-lgocio fantástico. Se le paga la cunstruc-
to que ha dado resolución d«flnitiv.i aijción a los precios corrienics en los con-
asunto hácese amplia exposición de los I cursos de ferrocarriles que van saliciido 
motivos de la. reforma, Sin embargo, ac-i y se le obliga, en cambio, a explo-
cedió a darnos las explicaciones verba-jiar sólo durante los primeras cincuenta 
les que le pediamos y que hemos pro-i anos, los peores, pues sabido es que un 
curado recoger en estos términos: | ferrocarril nuevo tarda en ser lucrativo 

La Sociedad concesionaria del Onta-;y al principio .se explota con pérdida. 
neda-Calatayud se constituyó, ' .rno ĉ íJN'o obstante, se ha previsto lo contra-
frecuente, con el designio de reunir iüSjrio, y si hubiera ganancias, de ella» par-
fondos necesarios para la obra por dos licip'ará el Estado que, como queda di
procedimientos: suscripción de acciones 
y suscripción de obligaciones. Por lo que 
respecta a éstas, vio fallida su esperan
za de colocarlas en el mercado nacional, 
a no ser en'condiciones tan onerosas que 

cho, cobra su interés antes que la Com-
');iñia perciba el del capital empleado. 

c) I.a Empresa se obliga a ingresar 
en el consorcio ferrovi^-ío; ello da 
al Estado control en los servicios y ma-

hartan imposible a la Compañía el cum-íyor intorvenoión en el régimen de tari-
plimiento de sus deberes, anejos a taifas, en beneficio del púfcllco. 
concesión. La Compaflia estimaba esta i a) Hácese posible modiflcar ©1 tra-
dificultad como una consecuencia de laUado con economía en la construcción y 
emisión de deuda ferroviaria del Estar! en la explotación. 
do. Bien... El hecho evidente era que la 
Compañía 66 vela en trance difícil. 

El Gobierno podía seguir uno de estos 
criterios: desentenderse de las dificulta
des con que tropezara la gestión de la 
Comparlla y, si ésta no cumplía, Incau-

^ e) No se hace pago a la Empresa si--
no cuando acredite tener hecha la to
talidad de las obras de una sección. 
A estos efectos las obras il"! ferrocarril 
se dividen en cuatro secciones. 

Convienei advertir, además, que los 

UNA NOVEDAD JAPONESA 
son las fotogralíat. al agua, agradable entretenimiento, con el que los niños obtienen 
lindas fotografías de piusajes y tipos japoneses. Caja con 25 fotografías, tamaño 
9 por 6, 0,76j caja con 25 fotografías, tamaño 5 por 4, 0,60, y sobre con seis foto

grafías, tamaño 5 por 4, 0,20. 
I i . A B í n P A I . A C I O S , P H E C I A D O B , 2 3 , M A D K I D 

tarse de la obra hecha y hacer suya la,interese6 del Estado o, mejor dicho, la 
fianza, o cooperar al vencimiento de I garantía de la obra, se asegura con ima 
esas dificultades, de suerte que el ferro-1 ft^nza de 17 millones de pesetas, que 
carril se termine y se ponga en expío-Uons,¡(„yg gj ¿onccsionario en papel de 
tación, se evite la quiebra de la C.om-l,j^ ,Jp ,̂(J¡J ferroviaria u otros valores pú-
pañla, la pérdida del ahorro nacional 
llevado a su caja y el pesimismo, ener-
vador de !a actividad industrial, anejo 
a estos fracasos; y todo ello sin daño 
de los intereses generales, de ios del 
Estado y sin mengua de las garantías 
que éste se reservara al hacer la con-
ctfción. El Gobierno ha seguido este tlltl-
mc camino, que le parece el más equl-
lauvo y el máj provechoso a la econo-
.Tía nao¡on,\l 

Al hacerlo—a','rma el ministro—no ha 
caldo en rii,guno de los peligros seña-
i.adcs en alguna parte de la Prensa; ni 
S3 ha allfi.aflo a las peticiones de la 
Empresa, ctmo también temieron algu
nos que no hacen al Gobierno la justicia 
de confiar en su rectitud y en su ener
gía. 

Deseaba la Sociedad concesionaria que 
se la eximiera de la obligación de expl^. 
tar el ferrocarril, limitando sus deberes 

bucos. 
Finalmente—dice el ministro—, tam

poco serla justo creer que se veja a la 
CompaiTía con las dichas obligaciones 
y exigencias. Cierto que los ferrocarri
les declarados preferentes se constru
yen por los contratistas a precios ¿eme-
jantes a los del Ontaneda-Calatayud y 
sin pechar con las responsabilidades de 
la explotación; ipero, como indico, es
tos ferrocarriles son preferentes y el 
Gobierno ha creído que ai interés pú
blico convenía su Inmediata construc
ción. Por esto los hace él, y los explo
tará o arrendará el día de mañana, co
mo juzgue más conveniente. El de On
taneda-Calatayud, ciertamente, es de in
terés general, pero no debe tener ese 
carácter preferente. La empresa, ado
rnas, solicitó la concesión: la iniciati
va no fué del Estado, como en los 

solamente a la construcción del mismo, j o'ros. Justo es que tenga obligaciones 
comprometiéndose, en cambio, a rebajar-superiores a las propias de los contra
en un 7 por 100 los precios de la contra
ta. No es estojlo que el Gobierno ha de. 
cidido. He aqtil, en resumen, los extre-

tintas del plan preferente. 
Por lo demás, dicho queda que no la 

falta auxilio del Estado que, dentro de lo 
mos principalmente modificativos de laiPosible y legítimo, el Gobierno procura 
concesión del Ontaneda-Calatayud. que no falte a quien quiera hacer obra 

Primero, En la concesión primitiva t'*>'Jneflc!oaa al interés público. Creo ¿rr ,r 
construía la Compailía por su cuenta y] gravísimo que el Estado obre animado 
explotaba el ferrocarril durante noventa 
y nueve ailos. El Estado, por todo es'e 
tiempo, garantizaba un 5 por 100 al ca-
pital invertido. 

o influenciado por sistemática hostiü-
dad al contribuyente o al, liftnabftn de 
empresa o de trabajo. Al revés; quien 
pretenda alumbrar una fuente de ri-

Ahora, el Estado entregará papel dejqueza, poner en circulación las exiatcn-
la Deuda ferroviaria en pago de las | tes, facilitar .su difusión }\promover su 
obras y la Compañía explotará sólo du-1 prosperidad, merece protección de! Ks-
rante cincuenta años en vez de noventa tado. Por esos medios, el país hácese 
y nueve. Transcurrido ese plazo rever- rico y fuerte y se difunde ed bienestar 
tira el ferrocarril al Estado. Algebrái-1 general. Este es criterio mío, que se tden-
camenfe, financieramente, la carga asu-l tilica con los nobles afanes del jefe del 
mida por el Estado es exactamente la¡ Gobierno en pro de cuanto signifique 
misma, y el ferrocarril queda de su i resurgimiento de la vitalidad del país, 
propiedad medio siglo antes. | Y con su fecundo optimismo se fortale-

Segundo. En cambio se obtienen las! ce el mío. Debo declarar que, día p>ir 
siguientes ventajas: día, encuentro en la realidad nuevos y 

a) La Compañía acepta una rebaja de| poderosos motivos para confiar en que, 
22 por 100 en el coste de la construcción.; con el espíritu que en estas palabras 
Significa esto una economía de 80 mi
llones en la obra, aun conservando el 
trazado primitivo. Si éste se modifica, 
como es más que probable, ,fesa econo 
mía aumentará en cifra no despreciable. 

b) El Estado participa en las ganan- igo 
cias de la explotación. De los ingcesns 
líquidos, lo primero que se toma es 
para reembolsar los intereses de la l>eu-
da ferroviaria dada en pago ds las 

reílejo, echaremos los cimientos de una 
iíspaña fuerte y próspefS". 

Diez años bastarán para lograr la 
gran obra de la reconstrucción nacional. 

ACADEMIA Peñalver. Arenal* 26, Madrid 
EXCLUSIVA PARA 

IMCiElllEROS INDUSTjflIALES 

TollTll SOBÜIIM 
Hotelsa d«l estableciTalsnto y Blasco 

Gran €confort» moderno, exceUnta 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del ri
ñon, estómago, hígado e intestinos. 

Temporada oficial del 15 de juqio al 
80 de septiembre. Automóviles a to
dos loa trenes a la estación de Mi
randa. Informes: Señor gerente de la 
B. A. Bobrón y Boportllla. Al»ya. 

MARIE BRIZARD 
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TIRSO MEDINA 

Invierno en Primavera 
N o V E : L. A 

Iliutraciones por K-HITO 

los estribos preguntando, inquiriendo, dando voces. 
Teníamos muy cerca Rinconada. Casi estábamos en 

los arrabales. 
Las noticias que nos llegaron eran desconsolado

ras : no se podía pasar. ¿Qué se podía hacer enton
ces? Ahí estaba el problema. ¿Detenernos? También 
tenía peligros. Algunos opinaban que volver atrás. 
Pero los empleados vacilaban y no se decidían a 
tomar ninguna resolución en espera de auxilio. De 
este modo se pasaron dos horas de angustia. Pitaba 
el tren continuamente. A cada pitido gritaba más 
dofta Ernesta. 

Indudablemente, nos vieron desde Rinconada y 
llegaron órdenes y socorros. Algunas barcas flnyia-
les nos abordaron.; Se dispuso el retorno del tren y 
anunciaron que los viajeros t^ue lo prefirieran podían 
ser transportados en las barcas con sus equipajes a 
la población. El transporte no ofrecía peligros. Al
gunas personas se decidieron por el embarque, otras 
por volver. Con doña Ernesta no s^ podía contar 
para que pensara )o más conveniente, porque ella 
que, en general, es decidida, se hallaba en un estado 

de nervios deplorable. Ni quería embarcar, ni volver, 
ni quedarse. No quería más que gritar. Yo me 
decidí al cabo porque buscáramos refugio en Rinco
nada, que parecía desde fuera ciudad bastante gran-

Yo ya no tenía miedo. Lo pintoresco de la aven
tura me gustaba. Hubiera querido encontrar junto a 
mí alguien de buen humor con quien comentar ale
gremente aquellos lances y xeírme a todo reír. Pero 

de y había que suponer que encontraríamos en ella 
las comodidads suficientes. 

Embarcamos, y por la sucia laguna nos llevaron 
hasta la entrada del poblado. Pero las barcas te
nían que volver en busca de los demás viajeros y nos 
dejaron en lin altillo a recaudo del agua, aunque 
bien metidas en barró. 

doña Ernesta no estaba para bromas. Arreció la llu
via, empezó a caer la tarde y yo no sabía cómo salir 
del apuro. Afortunadamente, en todas las catástro
fes, la necesidad y el ingenio producen industrias 
nuevas acomodadas a las circunstancias. Los ca
rreteros de Rinconada se habían dedicado a traiis-
porlar perdonas por Ins calfes, ya que los cocheros 

se negaban a ello por temor a estropear sus vehícu
los, y algunos llegaron adonde estábamos, ofrecién
donos sus carros, por un precio que no era excesiva
mente abusivo. Alquilé uno, metí en él a doña Er
nesta, que se resistió cuanto pudo, y en marcha. 

¿Te ríes? Yo también me río cuando lo recuerdo. 
Figúrate nuestro aspecto navegando en un carro sin 
toldo por las calles de una ciudad desconocida, sen
tadas sobre los batiles y bajo paraguas. Debieron de 
hacerse algunos chistes a nuestra costa, porque al pa
sar vi muchas caras que se ponían demasiado ale
gres al mirarnos. Modestamente lo atribuí a la facha 
de mi doña Ernesta, despavorida, empapada, con el 
sombrero despachurrado y dando grititos, como si el 
carro fuese la trágica y odiosa carreta de la guillotina. 

Sobre todo, nuestra llegada a la fonda fué triun
fal. Se llama «Hotel de Ambos JVínndos y de Rin

conada» (sin duda Rinconada no pertenece a ninguno 
de esos mundos), y cala en una de las principales 
vías de la población. Coma la riada y la lluvia tienen 
cnceirtida a ia gente en Í:U iloaiicilio, en algo se han 

de entrever, y se pasan la vida en los miradores, de
dicados a la conlemplación del fenómeno y de sus cu
riosas consecuencias. Pasamos, pues, por allí, entre 
la expectación piiblica, y esto ya me molestó sobre
manera y me hizo lomar al cabo en serio nuestra evi
dente ridiculez. Por tnl razón, pude pensar a tiempo 
que si se sabía que la recién llegada a la población 
con tan cómica pompa era una marquesa, los comen
tarios serían más sangrientos y aun podía dar lugar 
a cuchufletas, más o menos disimuladas, en los pe
riódicos locales. -Decidí, por consiguiente, ocultarme, 
y nos inscribimos en el libro de la fonda de esta ma
nera: «Doña Ernesta Rodríguez y sobrina». Asi no 
constará nunca que he sido yo la que un día hizo 
tan risible entrada en osla hislórica ciudad. 

Lo peor ha sido que con el suslo y !a mojadura 
doña Ernesta enfermó y apenas llegamos hubo de me
terse en cama. Dos días llevarnos aquí, tiene toda
vía calentura ligera y sus nervios no han encontrado 
el reposo. Me parece que nb voy a divertirme aquí 
mucho. Emplearé el tiempo en escribirte lo que me 
pase. Y si no me pasa nada, lo empicaré en inven
tarlo. Algo tengo que hacer. 

Ya no llueve; luce el sol; pero no parece bajar 
el nivel de las aguas y las calles continúan im
posibles. ¿ H a s t a cuándo estaremos encerradas 
aquí?s 

De la misma a la misma 

«Rinconada, a 23 de seplieuibre. 
Si le explicara lodo lo que nio aburro... te abu

rriría. Y no quiero ponerme coulagiosa. Mi doña 
Emesia sigue mulida en la carnu, aunque el médico 

/ {Conliituwá.) 
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LA B O L S A Notas militares 
S E n W E X DE I.A 8E1CAKA 

Sí se obeerva el cuadro de cotizacio
nes ' duran te la ú l t ima semana , se ad-
vierus ; a escaeez del negocio realizado, 
que, lógicamente, se traduce en estabi
l idad de loe cambioe, con algún des
censo po r ía l ta de órdenes áe compra. 

La actividad desplegada en anter iores 
setnanaiS al negociar con Ferrocarr i les y 
Explosivos se para l iza en la gue comen
tamos, mostrándoee loe especuladores 
má& comedidos. Esta c i rcunstancia deter
mina algún descenso en los precios, que 
en los úl t imos días parecen quedar es-
fitilizados. 

, La nota saliente la ofrecen los Altos 
Hornos, que, m u y bien orientados, me-
;oran sensiblemente su situación y 'le
í an al cierre en condiciones excelentes. 

De la m i s m a falta de negocio de los 
demás depar tamentos par t ic ipa el de 
(ijvisas extranjeras , que acusa mejor si
tuación p a r a l ibras y dólares y sosteni-
wiento en los Trancos. 

El Interior abre el lunes a 70,15 y cie
rra el viernes a 70,50; después de haber 
llegado a 70,75; el Exterior no varía a 
36; e l 4 por 100 Amortizable pasa de 
90 a 90,25; el 5 por 100 de 1920 descien
de de 94 a 93,75; el de 1017 gana de 
J3,60 a 93,75; el de 1936, de 103,50 a 103,60; 
»1 de 1927, con impuestos, mejora de 
M,75 a 91,80, p a r a caer a 91,70, y el de 
la m i s m a emisión, s in impuestos, sube 
Je. 104 a 104.15. 

En el depar tamento de crédito, el Ban-
«0 de España queda esi-ibilizado a 650; 
el Hipotecario g a n a de 460 a 401; el 
Hiepano-Americano, de 191 a 192, y el 
Río de la Pla ta , de 220,50 cedo a 22n, 
para recobrar a 221 en sus acciones 
nuevas. A los mismos cambios se coti
zan el Central (121) y el Espaf ol de Cré
dito (220), y un solo día se publican 
Sáinz a 110 y López Quesada a 100. 

En el grupo industr ia l y a queda In
dicado que sólo merecen mencionarse 
ios Altos Hornos y los Explosivos. Los 
primeros suben de 152 a 160 y los se
gundos empiezan la s e m a n a a 555, en 
alza de 38 en teros ; descienden brusca
mente a 528, y te rminan el viernes a 
514. De los restantes valores del grupo 
pueden citarse por su firmeza las Fel-
gueras y Azucareras. 

Los Ferrocarri les prosiguen, aunque 
en pequeña cant idad, la baja iniciada 
al t e rminar la semana anterior. Los 
Alicantes pasan de 527 a 524,50 y los 
Nortes de 543 a 538. También se han 
publicado duran te la s e m a n a : Andalu
ces a 70,50, y M. C. P. a 5 por 100 la 
pr imera serie y a 4 por 100 la segunda. 

En el corro in ternacional se registran 
las siguientes a l teraciones: Francos, de 
23,30 a 23,25, p a r a cerrar a 23,30; li
bras , de 28,80 a 28,91; dólares, de 5,93 
a 5,92, y l i ras , d e 32,15 a 32,35. Un solo 
día se h a n publicado francos suizos 
a 114,50 y pesos argentinos a 2,48. 

Duran te l a semana que reseñamos 
han sido incluidas a la cotización ofi
cial 5.000 cédulas hipotecarias al 5 por 
100 de 500 pesetas nominales cada una. 

BAHCO DE ESFAITA 

8»lanoa «emtuiaíl 
Activó.—OTO en caja, 2.597.546.040,^; 

íorresponsales y agencias en el extran
jero, 37.643.117,45; p la ta , 680.750.300,57; 
bronce p o i | | | ^ n t a de ^ . Hacienda, 
1.842.896,93; é$Mos a cobrar en ©1 flía, 
9.737.<»4.83; , j - f i^ .Utn tos , 527.23e.'?54,76; 
pagarés del Tesoro, 92.391.631,70; póli-
í a s de cuentas de crédito, 112.649.079.30; 
pólizas dS cuentas de crédito con ga
rant ía , 1.073.911.021,42; pagarés de prés
tamos con garant ía , 50.323.343; otros 
afectos en cartera, 5.483.098,55; corres
ponsales en el Reino, 8.804.025,52; In
terior al 4 por 100, 344.474.903,26; ac
ciones de l a Compañía d e Tabacos, 
lO.SW.OOO; acciones del Banco de Ma
rruecos, 1.154.625; anticipo al Teso
ro público, 150.000.000; bienes inmue
bles, 23.697.286,17; diversas cuen t a s , 
11.431.235,57. 

Poííuo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p rev i s ión , 18.000.000; reserva espe
cial, 10.000.000; billetes en circulación, 
4.123.871.675; cuentas c o r r i e n t e s , 
1.052.565.113,11; cuentas corrientes en 
oro, l.(«4.517,43; depósitos en efectivo, 
5.967.932,08; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pa^ar , 82.918.224,47; ga
nancias y pérdidas , 14.737.104,62; diver-
ias cuentas, 220.434.927,67. 

Nombre úemprts EL DEBATE 

al dirigine a tiu anunciantes 

Paralización en el mercado de Castilla 
-^33-

«DIAXIO OFICtAl.» DEI. DÍA 27 
Xeslai órdenes.—Se nombra ayudante de 

campo del general Vera Valdós al coman
dante don Juan Asensi Cepero. 

Dirección da Instrncolón y Administra
ción.—Nombramiento de inspector general 
de automóviles en la cuarta región a fa
vor del capitán de Ingenieros don Joaiju^n 
Cantaren Borbalda. Se autoriza la dona
ción de una bandera, que varios elemen
tos de Tarragona, Reus, Torlosa, etc., quie
ren hacer al 17 tercio de la Guardia civil.! 
Se concede licencia para contraer matri- | 
monio al teniente de la Guardia civil don i 
Cristóbal Román Duran. Pasa a la reser-1 
va el capitán de la Guardia civil don i 
Francisco García Seguí. j 

Infantería.—Designación del comandan- i 
te don Ernesto Duran para el cargo de au-¡ 
xiliar de Somatenes de la segunda región. 
Pasa a Regulares de Melilla el comandan-1 
te don Antonio Yuste. Pasan al servicio i 
del Protectorado los capitanes don Emi
lio Blanco de Izaga, don Eloy Arias Mo
rales, don Fernando HerreroB le Tejada y 
don Manuel García Tarrasa y los tenien
tes don Pascual Arazurri Romero, don Jo
sé Gómez Conde y don Federico Meana Ca-
nuedo. Se nombra ayudantes de profesor 
en la Academia del Arma a los tenientes! 
don Eladio Montalvo, don Jliguel Mosset,' 
don Victoriano Suances y don Antonio; 
Suárez. Continúa, destinado en el regi-| 
miento de Covadonga el teniente don Juaní 
Ruiz Mateos. 13e destinado a la mehalla' 
de Melilla el teniente don José Muñiz Iz-! 
quierdo y no don Juan. 

Caballería.—Se concede la Medalla Mili
tar de Marruecos con ©1 pasador cMeli-
11a», al picador militar don Antoiín Sáez 
Rodríguez. 

Artillería.—Se concede permiso para va
rios puntos de Francia al capitán don 
José Méndez Parada. Vuelve a l servicio 
activo el teniente (E. E.) don Manuel Mo
reno Pérez. 

Ingenieros.—Se concede dos meses de li
cencia para Francia .*1 comandante don 
Antonio Sánchez Cid. Se concede pensión 
de la cruz de San Hermenegildo al te
niente coronel don Mario de la Eecosura. 

Intervención.—Se nombra interventor de 
los servicios de Ingenieros de Melilla al 
comisario de Guerra de primera clase don 
Joaquín Basilio Vila. Relación de destinos 
de un auxiliar de tercera y dos escribien
tes. Se conceden premios de efectividad 
a tres oficiales primeros. Pasa a supernu
merario sin sueldo el escribiente don Ra
fael Poveda. 

UCENCIA CUATSIMESTItAI. 

El minis t ro de la Guerra h a dispues
to que el día 31 se concedan licencias 
cuatr imestrales a los individuos del se
gundo l lamamiento de 1926, perteneeien-
tes a los Cuerpos de guarnición perma
nente en África que se encuentran agre
gados p a r a recibir instrucción en Cuer
pos de la Península, Baleares y Cana
rias, que lo soliciten y no se hallen 
excluidos de poder disfrutar de este be
neficio. Los licenciados h a r á n el viaje 
de regreso a sus hogares por su cuenta. 

Se espera qae el trigo se cotizará por encima de la tasa mí
nima. Baja el vino en Ciudad Real. 

¡lEl 
NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
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LA "GACETA" 
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Banco de Crédito 
Local de España 
EIRTIDAD OriCIAI. CONTROLADA Y 

OOBEBNADA POS El . ÜSTAJiO 

Créditos contratados: 
177.991.827. 

El Banco tiene el privilegio de emi
sión de taa Cédnlas de Crédito Local, 
que so cotizan diariamente en las Bol
sas como efectos públicos y significan | 
un crédito prcfcrc-nte y privilegiado ' 
sobre los Ayuntamientos y Diputacio
nes contratantes. 

Las Cédulas son admitidas por el 
Banco de España en garantía de prés
tamos y cuentas de crédito. El Banco 
de Cré<lito Local realiza también la „ 
pignoración, prestando hasta el 80 por | 
100 del valor efectivo al 5,50 por 100 ? 
de interés anual. 

Cotizació.n actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 = 100,25 por 
100 (cupón i.." octubre). 

URODONAL 
eliminador de la gota 

M «xpende «D fraseoí 
de triple cabida 

pir» una cura eon^pleta 

Mercados castellanos 
VALLADOLID, 26 

Los campos y las cosechas. — En la 
tarde y noche del miércoles último cayó 
sobre esta zona una l luvia suave, que 
h a motivado u n nuevo retraso en las 
faenas de recolección, transitorio, por
que el tiempo h a vuelto a despejarse, 
aunque no con inuclia seguridad. To
davía falta que trillar, y que aca
rrear mieses en algunos términos, sobre 
•.(líio i;ri aquellos (fue las máquinas no 

1 '."<íi Í!i!cns¡(Jail el trabajo de hw 
i ' i i i i l i r c s . 

Este agua ha venido bien, en cambio, 
p a r a las patatas y hortal izas, remola-
cheras y viñedos, que siguen presentan
do excelente aspecto en esta región. 

Harinas.—No ' logra mejorar franca
mente el negocio. Continúa con su quie
tud y flojedad. Las operaciones bOn po
nas y la demanda muy limitada. Los 
nrc i i r s iriás bien lip.n descoiidido un tan
to, sin que podamos dar respecto a ellos 
una verdadera orientación, porque va
r ían bastante según las localidades y 
circunstancias peculiares de cada fabri
cante. 

La molinería espera que esta situación 
dura rá ya poco tiempo. Depende de una 
mayor animación en el la misma, si es 
que se decide a adquir i r trigo. Real
mente, ya lo necesita en cantidad, pero 
no se resuelve a paga r los precios que 
p r e t e n d e m o s labradores , y así continua
mos en el forcejeo de intereser. que pug
nan, tenaz y ardorosamente, por sus 
respectivas defensas. 

En esta plaza podemos considerar co
mo precios más corrientes los que ano
t a m o s : selectas, a 64,pesetas ; ext ras , a 
62; integrales, a 60; todo por quintal 
métrico, con saco y sobre e.?tación ori
gen. 

Despojos.—No han variado en rigor de 
precios durante la presente semana. Se 
opera escasísimamente con los finos y 
están algo más animados los gruesos. 
Cotizamos: tercerillas, de 36 a 40 pe
setas, según clases; cuartas, a 28 y 29; 1 
comidillas, a 26, v salvado de hoja, a 28.1 

Trigros.—Ni la oferta ni la demanda] 
han conseguido posiciones definidas dej 
ventaja durante el septenario que fina 
lioy. Cada una mant iene ahincadamente 
su respectivo retraimiento y nadie cede. 
Los harineros quieren comprar, pero al 
iuientar hacerlo no encuentran trigos a 
los precios que ellos desean. Los cose
cheros pretenden otros más altos, y así 
viene preparándose la campaña con en-
calmamiento total externo desde hace 
dos meses, pero con un empeño muy vi
vo por gana r el resultado de la contien
da entablada. 

Los labradores saben qtie tienen ga
rant izada el alza del precio en un plazo 
de dos meses, y por eso resisten ahora 
cuanto pueden. Siguen aún ocupados en 
6u mayor ía en las faenas de las eras , 
y entretanto, pa ra cubrir necesidades pe
rentorias, «se remedian» mediante la 
venta d | «i!aü<i^'ílé^4üensa: y leg^iMbrC^ 
que se ¿cotizan bien, 

BarceÍona„ aunque .opera todavía, caá 
picos, se h a animado bastante, y se es

pera u n a próxima e intensa actividad 
en aquel mercado. Los bien informados 
afirman que los precios de nuestros tri
gos «no son exageradamente altos». Ayer 
cotizaron procedencias de distintas re
giones españolas de 47,25 a 49,50 pese-
tai» los 100 Uilos. 

Aquí domina la impresión general de 
que los precios que han de regir en 
este pr imer período lian de ser, en ge
neral , por encima de la tasa mínima. 

Lo poco que se hace en esta plaza, en 
part idas, se paga a 82 reales fanega de 
94 l ibras, y nuestros mercados al detalle 
cotizan la misma unidad de 80,50 a 82 
reales (46,54 y 47,41 pesetas quintal) . 

Centeno.—Persiste la paralización en 
este grano, que lo ofrecen en l ínea Pa
tencia a 37,77 pesetas 100 kilos, s in saco. 

Granos de pienso.—En cebadas poca 
animación por retraimiento de la de
manda y escasez de la oferta, que pide 
en l ínea Falencia a 32 pesetas qtiintal, 
s in saco. En idénticas condiciones soli
citan las avenas a 29 y 30 pesetas, pero 
nadie las busca. 

Los compradores de algarrobas siguen 
su retraimiento y los vendedores en Me
dina del Campo y estaciones inmediatas 
mahtienen el precio de 36 a ,37 pesetas 
los 100 kilos, sin saco. Los yeros, muy 
escondidos, cotizan a 32,50 pesetas, con 
saco, en línea Ariza. 

P a r a mayor detalle damos a continua
ción los precios por fanega en los mer
cados importantes de la región. 

A l z a e n l o s p i e n s o s 

CIUDAD REAL.—En el mercado de 
piensos sigue acentuándose el alza, con 
bastantes demandas en la p rov inc ia : 
trigos, sin osci lación; aceites, mejoran 
sus cotizaciones; vinos, en baja, y los 
demás precios sin gran movimiento. 

Trigo, a 47; cebada, a 37; avena, a 
32; centeno, a 38; patatas , a 25; aceite, 
a 261; vino, a 35; lana blanca, a 229; 
ídem negra, a 212; huevost a 20 pese
tas el c iento; leche, a 0,70 litro. 

Epidemia de gusanos en los frutos 
PONTEVEDRA, 27.—En el término de 

Cotobad se ha declarado u n a epidemia 
de gusanos en los frutos. El ingeniero 
agrónomo h a informado que se t ra ta 
de la «lama malclauta». Se h a pedido 
auxilio p a r a a tacar el mal a la Gran
ja Regional de la Coruña y Estación de 
Patología Vegetal de la misma. 

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

BUENOS AIRES, 27.—El trigo se ha 
cotizado a 13; la avena, a 8, y el maíz, 
a 7,15. La carne se cotizó a 34,50. 

^Mercado del café 
RIO D1E JANEIRO, 27.—El tipo 4 se 

ha cotizado a 24.500 reís los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 32.000 sacos. En los 
stocks quedan 953.617 sacos. 

L o s c a m p o s a g r í c o l a s e s c o l a r e s 
La Gaceta de ayer dispone que se abo

ne la asignación d e 1.000 pesetas » ca-
,3tla uno ' aeü<|6tí;<lfiaéátros ^áttjMtopgs ^ 
los 40 camp^^^agr ícolas a n e j ^ - a es
cuelas naaionaltís oreados has ta la fe
cha. 

PRECIOS POR FANEGA, Y EN REALES 

„ . _ . Gente- Ceba- . _ _ , . Lente- Alga- Barban. 
- ! ! ! ! Ü _ _ !!!!!! . no da ^ ^ « " ^ Yero. Ti to , ^ ^ „ ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ 

Arévalo ' 80 60-62 41-42 28-29 100 60-62 120-240 
P e ñ a r a n d a 81-83 61-62 43-44 62-64 
Barco : 84 58 53 58 140-360 
Vinatero 86 64 52 160-260 
AVILA 86 65 64 
Cantalapiedra 81 04 47 70 
Astudillo 85 52 35 28 50 46 60 183 
Cistierna 82 68 52 49 
BURGOS 78-80 40 25 25 56 
Pampl iega 80 68 46 27 40 
Melgar Fernamenta l . 78 65 59 28 35 40 110 110 
Lerma 78 66 •* 43 30 46 58 
Medina Ríoseco 82 60 40 28 55 55 90 
Vitigudino 78 G7 49 48 180 
Roa de Duero 78 45 30 
LEÓN 83' 64 42 32 
SALAM.ANCA 80 45 64 

FACTURACIONES.—Durante esta semana han sido hechas las siguientes en la 
estación del Norte, de esta ciudad, p a r a diversas localidades. Harinas, 24 vago
nes ; salvados, 5 vagones; trigos, 4. 

ABONOS QUÍMICOS.—Continúan con los mismos precios.—^, de Villalar. 
Valladolid, 27 de agosto de 1927. 

Presidencia.—E. O. autorizando al Ins
tituto Geográfico para anunciar subaeta 
para la construcción de un Observatorio 
Meteorológico en La Coruña; determinan
do la forma en que han de hacerse las 
peticiones de revisión arancelaria; dispo
niendo ee publique la relación de bajas 
de porteros durante julio pasado; conce
diendo ascensos de porteros, y nombran
do porteroe quintos; disponiendo a con
curso. Cintre porteros de Madrid, para las 
vacantes que existen. 

0. y Justicia.—R. O. promoviendo a je 
fe de Prisión a don José Ariae, desticAn-
dolé a la preventiva de Alfaro; nombran 
do oficial de Prisiones en la preventiva 
de Bujalance a don Eduardo Ortiz Car-
cía, aspirante 61; en Torrecilla de Came
ros, á don Andrés Lorente, aspirant» 63) 
«u la Central del Puerto de Santa María 
a don Blas Aranda, aspirante 66; en el 
líeformatorio de Adultos de Ocaña, a don 
Salvador RodrígupJí Aguilera, aspirante 67 

Marina.—^R. O. nombrando el Tribunal 
para los exámenes para maquinistas na
vales. 

Hacienda.—K. O. disponiendo que la Jun
ta a que se refiere el artículo tercero del 
decreto-ley de 28 de junio, se entienda 
ampliada con un reprisentante del minis
terio de Trabajo. 

Qobernaeión. — E. O. autorizando una 
Asamblea técnica que, con la denomina
ción de Primera Asamblea de Sanidad 
Nacional, ee habrá de celebrar en esta 
Corte durante la última decena de oc
tubre, y nombrando el Comité de admi
sión; disponiendo nuevos destinos de por
teros. 

1. pública.—R. O. asignando 1.000 pese 
tas a cada uno de los directores de los 
campos agrícolas anejos a escuelas nacio
nales; disponiendo se devuelva a Cubier
tas y Tejados los valorea depositados co
mo garantía del cumplimiento de la con
trata de la construcción de una cubierta 
de hierro y cristal en el patio Sur de! 
Palacio do íJibliotecas y Museos; se anun 
cié a concurso previo de traslado la cá-
tedra de Latín, vacante en el Insti tata 
de Logroño; autorizando a la I junta de 
Ampliación de Estudios para aceptar un 
donativo de 2.000 pesetas hecho por don 
Joaquín Arias, para contribuir a las mi
siones de cultura én Galicia, y disponien
do se den las gracias al donante; deter
minando los estudios del Bachillerato qm 
son nec tar ios para cursar estudios pre
paratorios matemáticos y físicoquímicos 
en las Facultades universitarias y en la 
Escuela de Arquitectura; trasladando a 
porteros. 

Trabajo—E. O. aprobando los contado 
res Chasseral, tipos E. M. 2 y T. 4 para 
corriente alterna monofásica y corriente 
triiVisicn, a cuatro hilos, respectivamente; 
autoriza.ado denominaciones de contadores 
eléctricos; d*se«tiraando recurso de La De-
f'en.sa Comercial de Zaragoza, sobre apli
cación de la ley de Jornada mercanril; 
resolviendo el expediente incoado por don 
Nicolás Piqueras, en solicitud de conce
sión de beneficio» para una casa familiar 
de una sola piant i y de su propiedad. 

LAS IdSIOKÜS DE CUI-TVIIA 
EN GAIiICIA 

El ministro de Instrucción pública h a 
autorizado a l a Junta de Ampliación 

quín Ari-as Sanjurjo, p a r a contribuir a 
las misiones de cul tura en Gaücia, y 
ha dado las gracias de real orden al 
generoso donante. ' 

I.A KEVISIOK ARAMCEIíAIUA 

La Gaceta de ayer dispone que cuantas 
peticiones hayan de hacerse en mater ia 
de revisión arancelar ia se formulen 
prec isamente por escrito, redactado en 
pliego independiente pa ra cada una de 
éstas, indicando en pr imer término el 
precepto de la disposición, nota o par
tida del Arancel a que la ijpetición se 
refiera y en su defecto la clase o grupo 
del mismo a que ésta corresponda, ex
poniéndose a continuación del texto de 
la petición las razones de orden cien
tífico, industr ia l o económico que sir
van de fundamento a la misma, expre
sadas en términos de conci=a ' íarUiai ' 
y sin ai)elar a extensas disertaciones 
l i terar ias que entorpecen la exac*itud 
que conviene a la mater ia arancelar ia . 

Las expresadas peticiones se presen
ta rán antes del 15 de septiembre próxi
mo en cada provincia, an te los res
pectivos Consejos provinciales de Eco
nomía o ante las Cámaras Oficiales o 
ent idades que representando intereses 
colectivos sean colaboradoras del Con
sejo de la Economía Nacional. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 28: 
UADBID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 375 

metros).—De 11 a 15,30, Orquesta Artys: 
«De grana y oro» (pasodoble), Luis Más; 
«Fado liró», N. N. ; «Fátima» (interme
dio), Siede; «Los diamantes de la Coro
na» (fantasía), Barbieri. Enrique Medel 
(tenor): «La bohéme» (raconto), Puccini; 
«Marina» (salida y romanza), Arrieta; «Ju
gar con fuego» (romanza), Barbieri. Inter
medio, por Luis Medina. «La Colombe», 
Gounod; «El huésped del Sevillano» (canto 
a la espada). Guerrero; «El dúo de la 
Africana» (fantasía). Caballero; «Czardas» 
(núm. 6), Michiels.—19, Quisicosas infan
tiles, por el Hada Turquesa, Luis Medina 
y el cuadro infantil. Orquesta Artys: «üte-
11o» (fantasía), Verdi; «Sybili» (fantasía), 
Jacobi. Intermedio, por Luis Medina. Or
questa Artys: «Son Altesse Royale» (fan
tasía), Carael.—20,30, Pin.—22, Emisión 
retransmitida por Sevilla, Bilbao y San 
Sebastián. Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias . Sobremesa nocturna . 
«Oberón» (oi)ertura), ^Vebei; Andante de 
la «Sinfonía española», Lalo; «Aragonesa», 
Falla.—22,30, Transmisión del concierto 
que ejecutará en Rosales la Banda Muni
cipal, dirigida por el maestro Villa.— 
24,30, Cierre. 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Enrían the» (obertura), 
Wéber, por la orquesta do la estación. El 
santo del día. «El Cristo de Lezo» (zort-
cico), Arrate, por la señorita Galvani; 
«Tannhauser» (romanza de la estrella), 
VVágner, por el señor Muñoz. El día en 
Madrid. «Gavota en «re», Bach, por la 
orquesta. Octubre, recital. «El guitarrico» 
(jota), Soriano, por el señor Muñoz; «Ma-
tinatta». Leoncavallo, por la señorita' Gal
vani; «El diluvio» (preludio), Saint-Saens, 
por la orquesta. Concurso infantil. «A 
Granada» (canción), Alvarez, por la se
ñorita Galvani; «La linda tapada» (can
ción del gitano), Alonso, por el señor Mu
ñoz. Noticias do provincias y del extran
jero. «El alcalde de Luxemburgo» (fanta
sía), Franz Lehar, por la orquesta. Cie
rre. 

» * » 
Programas para el día 29: 
aCADBID, Unión Badio (E. A. JT 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Canipanadati de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras noti
cias meteorológicas.—12,15, Señales hora
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «Carnaval parisién» (marcha), Pop-
py; «Los fantoches» (gavota - serenata), 
Alvarez Alonso; «La mesonera de Tordesi-
Uas» (pavana), Moreno Torroba; «La tem
pestad» (fantasía), Chapí. Boletín meteoro
lógico. Información teatral. Fermín Fer
nández Ortiz (violinista): «Aubade,proven-
cale», Couperin Kreisler; «Humoresque», 
Dvorak. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «Filemón y Baucis» (danza de las 
bacantes), Gounod; «Canción de la prima
vera», Mendelssohn; «Payasos» (selección), 
Leoncavallo. Bolsa de trabajo. La orques
ta : «Lagarteranas» (baile toledano), Fer
nández Pacheco.—19, Orquesta Artys: «The 
gondoliers» (fantasísi), Godtrey; «Andrés 
Chénier» (fantasía), Giordano. Intermedio, 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «Les 
fables de La Fontaine» (suite), Mouton; 
«María de los Angeles» (fantasía), Chapí. 
Revista, de tpros, por nuestro revistero 
]b''arol«s.-»^,3p, ©iefve. V . i ' . . 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Juana de Arco» (obertura), 
por la orquesta de la estación. El santo 
del día. Crónica taurina, por Taleguilla. 
«Do el vals de anoche», por la señorita 
Pérez Grado; «Bohemios», Vives, por el 
señor Eadelassi. El día en Madrid. «Ga
vota en «sol», Mozart, por la orquesta. 
Concurso infantil. «¡Siempre tú!», Schu-
mann, por la señorita Pérez Grado; «Mar
ta» (aria). Floten, por el señor Eadelassi. 
Noticias de provincias y extranjero. «Mi-
nuetto», Paderensky, por la orquesta; «Con 
viento en popa». Del Valle, por el señor 
Radelassi; «La aguadora del amor». Maes
tre, por la señorita Pérez Grado; «Don 
Juan» (fantasía), Mozart, por la orquesta. 
Cierre.—De 22 a 24,30, «Las boílas de Fí
garo» (obertura), Mozart, por la orquesta 
de la estación. Crónica deportiva, i>or 
Francisco Díaz. «La lincVa tapada» (can
ción del gitano), Alonso, por el señor Mu
ñoz; «La favorita» (aria de Leonora), Do-
nizetti. por la señorita Pérez Grado; 
«Quien canta su mal espanta», por el se
ñor Llovet; «Les Erimuyes». Massenet, por 
la orquesta. Concurso infantil. «Jugar con 
fuego» (dúo), por la señorita Pérez Grado 
y el señor Muñoz; «Mímala», Yust, por la 
señorita Regnier; «Flor del Plata», Villa. 
jos, por el señor Llovet; «La patria chi
ca» (fragtoento de la obra de los herma-

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 28.—Domingo XII después de 7en< 

tecostés.—Stos. Agustín, d e , fd.; Alejan
dro y Bibiano, Obs.; Hermas, Julián, Pe-
lavo, Fortunato, Cayo y Antes, mrs . ; Moi
sés, anac. 

La misa y oficio divino son de esta do
minica con rito semidoble y color blanco. 

A. nocturna . -Hoy, N. Sra. de la Almu-
dena. Lunes, S. Migriel de los Santos. 

Ave María.—11, misa, rosario y comida 
reglamentaria a 72 mujeres pobres. 

Corte de María—Hoy, N. Sra. de la 
Misericordia, en S. Sebastián, o de Be-
goña, en S. Ignacio. El lunes, de Montse
rrat, en !as Calatravas; de la Cabeza, 
en S. Ginés, y de la Correa, en el O. del 
Espíritu Santo. 

40 Horas.—Hoy y el lunes, religiosas de 
la Encaraación. 

Parroquia de las Angustias.—11, misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa
rroquia. 

Agustinos EecoletoB.—Termina la nove
na a S. Agustín. 8,30, misa en el altar 
del Sto. 10, la solemne con sermón, por 
un P. agustino recoleto. 

Comendadoras de Santiago.—10, misa can
tada en honor de S. Agustín, con ser
món, por el ilustrísimo señor Magistral 
de Segorbe. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

I Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
j 9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
I rosario. 
I K. Sra. de la Consolación 8,30, misa de 
I comunión para los terciarios de S. Agus-
i tín y cofrades de la Consolación. 10, misa 
I solemne con sermón, por el P. Sánchez, 
i O. S. A.; 5,30 t., termina la novena a 
: S. Agustín. 
I Oratorio del Caballero de Qracla.—De 9. 
j a 8 t.. Exposición de S. D. M. 

San Francisco el Orande.—8,30, misa de 
comunión para la Congregación de Nues-

j t ra Señora del Olvido; 10, la solemne, con 
: Exposición de S. D. M., y sermón por »l 
; P . José Alvarez, franciscano; 5,30 t., Ex-
i posición, estación, corona franciscana, ser-
: món por el mismo P., ejercicio, reserva y 
I salve. 
i San Ignacio.—7,30 y 8,30, misas d« co
munión general para la Asociación de la 

i Santísima Trinidad; 7 t.. Exposición de 
j S. D. M., estación, rosario, sermón por 
• el P. Gabriel de la Dolorosa, trinitario, 
i procesión y reserva. 
! S. José de la Montafta (Caracas, 45).— 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
!),3ü, misas. 

FIESTA EUCABISTICA EH SAH 
SEBASTIAN 

El pasado jueves se celebró en la iglesia 
;dcl Buen Pastor, de San Sebastián, la so-
: lenine inauguración de la obra de loa 
I «Jueves Eiicarísticos». 

Se celebró un triduo, al que asistió nu-
I merosísimo público, especialmente el úl-
j timo día, en el que el templo apareció 
i completamente lleno de fieles de toda la 
j ciudad, poniendo de manifiesto la d«vo-
! ción eucarística y las virtudes piadosas 
j de San 'Sebastián. 
I A los cultos de la tercera tarde asistió 
el excelentísimo Prelado, que ofició de 

; pontifical. En este día tuvo lugar la 
Hora Santa de la tarde del primer Jueves 
Euearístico de la capital guipuzcoana. 

La muchedumbre entonó los cantos re
ligiosos propios de la Hora Santa. 

El fruto obtenido ha sido en extremo 
satisfactorio. Baste decir que durante el 

1 triduo las insignias despachadas en la 
j mesa petitoria pasaron de 600. 

La Prensa local ha hecho grandes elo-
' gios de esta.obra perfectamente española, 
i qu» hji. sido acogida . con ^ n e r t U aplaíipo 
I éñ tá capital dónoStlarira.' -••- • 
i 

• D Í A 29.—^Iiones.—La Degollación de S. 
; Juan Bautista. Stos. Ignacio, Olie.; An-
¡ drés, pbro.; Cándida, vg.; Niceas y Pa-
j blo, mrs. ; Sabina, vg. 
I La misa y oficio divino son de la De-
; gollación de S. Juan Bautista con rito 
: doble mayor y color encarnado. 
j * « • 
¡ (Este periódico se publica con censor» 
i eclesiástica.) 

EL DEBATE.-CoIegiata, 7 
inos Quintero), por los señores Fuentes y 
; Muñoz y la señorita Regnier. «Mandoli-
uata», SoUer, por la orquesta. Noticias d© 
última hora. «Vivir sin amor» (Tabuyo), 
por la señorita Regnier; «La canción del 

'olvido» (raconto). Serrano, por el señor 
; Muñoz; «Camino adelante» (canción espa-
Iñola), Assensi, por la señorita Pérez Gra
do. Recital, por el señor Fuentes. «Cami-

, nito del taller» (tango), por el señor Llo
vet; «Las mocitas del barrio» (fantasía). 
Chueca, por la orquesta; «Venetian Song», 
Tosti, por la señorita Pérez Grado; «La 

; riojanica» (jota). Caballero, por ' la seño-
i ri ta Regnier. Cierre. 

IN6ENIER0S DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ppeparacidn por seccione» independientes. 

ACADEMIA KRAHE 
KonlO, T. Viair internado. aCADBID 

ESCUELA DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
.enseñanza rápida de la ondulación, corte del pelo, on
dulación permanente «mise en plis», etc., por profeso

res de París. 
Curaos permanentes día j noohe 

Pedid informes: niEOIADOfl, 33, primero. XADBID 

«LA CHOCOLATERA" 
flKtéa, eboooIatMii Lo* mejores del mundo. KUEBTAS, 2S, 

fnn t« • Prtacip*. MU TIKNb! BUCURSALK». 

PARA SELLOS 
CAUCHO. MÉ.T AL 
ACERa GRABA
DOS DE TODAS 
CLASES y ELA-
CAS ESMAL'TE 

LüisEogenioLopeí 
Eiiconileiida-20-4)' 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
Quiosco de E L DEBATE 

Calle de Alcalá, f rente 

a las Cala t ravas 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto j radicalmente por orónioa y rebelde que sea la 

|k | . • en todos sne manifestaciones.: Impotencia (falta de 
N C U r & S t d l l & vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-

^ > " ' j r ' oiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfep-
' ^ - r ^ P medades del cerebro, medala, órganos sexuales, estómago, intestinos, 

^~-«~V^ corasón, etcétera, que tengan' por causa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré nn alimento esencial del cere
bro, medala 7 todo el sistema nervioso, aumentando el rigor sexual, conservando la' salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente j disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Agente ezclnsivoi KUro OB JOSB •XDAI. T IUBA« (S. aa O.), «DOirCADA, U, BAXCEI.OVA. 
Venta • 6,80 pts. frasco eo todas las prinoijpáles farmacias de Espa&a, Portngal y América. 

P E T I T - B E U R R C 
ARTIACH 

es el nombre de una riquísima 
galleta, fabricada a base de fi
nas manteauillas por la misma 
casa que produce la famosa 

María AKTIACH 
Alimento muy sano^ Postre exquisito 

EL D E B A T E - C o l e g i a t a , 7. 

•LIMPIA LOS DIENTES-
EVITA LA CARI ES-FORTIFÍCALAS ENCÍAS 

SOLO CUESTA 1.50 PTS. jMiffliiiiiiiittimiM^^^^ 
Miltii 
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Hasta 10 palabras, 0.6O pesetas 

ANONCIOS POPOLARES 
illlllllllilllllilillUIMIIIIIWilflIillllilllllMIU 

Cada paiattra mas. 0.10 pesetas 
WiaMIMIIIIIIIiMIlillllinaraMIHIlliDliUliH 

S*t08 anuncios ae reciben 
•a la Administración de EL 
O B B A T S , Colegiata, 7; 
«niowjo de £!• DEBATE, oâ  
U* de Alcalá, frente a las 
CalatravBS; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplis, qnlosoo 
de Puerta de Atocha, qnloa* 
Go de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la oalle 
de Serrano, esquina a Oo-
7a; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número tS, T EM TODAS 
XAS AOBKOIAS DE PU-

BUCIDAD. 

ALMONEDAS 
ADAPTABUE pianola con 
50 rollos por 300 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
A P A K A D Ó R I 100 pesetas; 
mesas. 12; sillas. 5. Taber
nillas, 2. 
'XTZOO comedor completo 
cor tóO pesetas. Taberni-
Uae. 2. 
Q B A H armario tres cuer
pee, luna biselada, 125 pe
setas. Tabernillas. 2. 
OOSCBDOB, bronce£, lunas 
biseladas, meca ovalada, por 
750 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Kenacimiento 
Español, vale 3.000 pesetas. 
por '1.350. Tabernillas. 2. 
CASCAS niqueladas matri
monio, 170 pesetas; doradas 
« juego baratísimas. Ta
bernillas, 2. 
J"irEOO alcoba gris, costó ; 
3.000 pesetas, por 1.000. Ta- i 
bernillas, 2. 
AIiOOBA matrimonio, ar
mario dos lunas fantasía, 
con cama bronce. 525 pese
tas. Tabernillas, 2. 

ALQUILERES 

EXTERIORES, nuere habi
taciones, 28-30 duros. Her-
mosilla, 90. Tranvía Ven
tas. 
KEXICOSOS pieos, baño, 
calefacción, ascensor etcéte
ra, d«sde 155 pesetajs. Ave-
aida Beina Victoria, 8 y 10. 
AZiQUlXAKSa pisos ciento 
Teinticinco pesetas. Calle 
San Ildefonao. 10. * 
CUARTO» cinco, seis y sie-
t« duros; agua, lúa. Calle 
Canal Isabel II, 22, próxi
mo Dehesa Villa, casa chu
rrero. 

OVASTOS lujo 75 pesetas. 
Tiendas, 50. Garage y loca
les industria desde 35. Se 
adiñiten «autos». Alcalá Za
mora, i. Puente Vallecas. 
BOHITO principal entari
mado, mirador, ocho piezas, 
íO duros. Bamón Crus, 6. 
PARTICULAR, lindo gabi
nete, alcoba, otro indepen
diente. Eazón: Ancha, 20, 
eonfltería. 

AX.QVU<0 hotelito barato, 

Ídanta baja, principal, azo-
ea. Calle Mirelle«, 29, cole-

gio. Puente Vallecas. 
A B T Í Í S de comprar vues
tros accesorios para el au
tomóvil, consultad loe pre
cios de iSmilio Pozo. Sa-
^ t a , 12. Madrid. 
BSCVEIíA chofera, prácti
cas conducción mecánica 
*n «Hispaao», «Citroen», 
«Ford», otraa marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res: Santa Kngracia, i, 
írente plaza Santa Bárbara. 
AX,QTTIIJVSE^ Carmen, sT 
pequeño principal adecua-
tto, vivienda industria. 
EXTERIORES seis-eiete ha
bitaciones, 18-25 duroe. Ca-
WriaB, 29, glorieta Deli
cias. 

AUTOMÓVILES 

VlO¡ Vallehermoso, 7. Anto-
bÓTiles ocasión, garantiza-
no^, todos modelos y mar-
CM. Contado y plazo* (13 
¡gew). 
iUrvirCIAHTEB. Descaen-
^ máximos, Presopaestos, 
olbnjo*, gratis. Star. Mon-
tora. 15. Teléfono 12.520. 
^WOE venta tener coche 
«National», 7 asientos. Fer-
»ándJ& de la Hoz. 23, ga-

AOCBSORZDS. Compre una 
Vea ta «Victoria», Majiu-
ísoturas Cancho, 6. A. Com
prará siempre inmejorables 
Condiciones venta. Goya, 65. 

CALZADOS 

' A B B X C A de calcado, muy 
«ómodo, sólido y barato. Jar-
glnae. M. 
•VBUW cromo «Nonplas». 
yaioa enero Impermeable, 
tripla duración. £zigidla 
•iempra. Apartado, S9. Bur-
gos. 

OAXIEADOS Berman, pisos 
«9 goma, garantizados un 
afio. Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
íado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
««raderos. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín, .10 

PAZ Xscar. Partos, consul
ta eifibarazadae. Pensión. 
Teléfono 31.732: Puenca-
rral, 123. 

COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda. 
Esquina a tJehegaray. 
«TJHION Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Veiarde. 
COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COKPItO, vendo, 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 mncho dinertf 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y 
Mina, 3, entresuelo. 
COIEPRO papeletas Monte 
aiUajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, eie-
te-nueve. 
BOUEOPATIA^ Consulta? 
Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en
fermo. 

ENSEÑANZAS 
OFOSICIOinaS a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto B e u B . Preoia-
doa, 23. 

CATASTRO. Cincuenta pla
zas ; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 
CATASTRO. Preparación, 
apuntes, programa- Escuela 
Preparaciones. Pez. 15, 
PARA ingresar Bamoos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, reforma letra, mecano
grafía, contabilidad, fran
cés, caligrafía. Alumnos, 
alumnas. Eecucla Prepara
ciones. Pez, 15̂  
INORESO Bachillerato, Nor
males, Aduanas, Correos, 
Eerrocarriles, demás carre
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. N 
COX,EGIOS, adquieran má
quinas «Orga Privat» para 
clases mecanografía, adop
tada Institutos Segunda en
señanza. «Casa Orgá», Ca
ballero de Gracia, 2*. Apar-
tado 159. 
PROFESOR sacerdote titu
lado, Ingreeo, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Éxitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
A DOaciCIIiIO comercio, ba
chillerato, primaria, hono
rarios módicos. Romanones, 
2. Academia. 
ACADEICIA Qórriz. Prepa-
ratoria arquiteotoe. Gran 
internado. Barquillo. 41. 

ESPECÍFICOS 
ESTOXAOOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
rvMADORBSi Tabaco me» 
dándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 
SANCiRE viciada, reuma y 
Bvariosis se curan con «1 
Depurativo Revenga. Puer
ta, de Moros, 5, farmacia. 
ESTREDriDOS: Osar los Sn-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
cas, inalterables I Sólo \ta 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
AHUHCIOS, suscripciones, 
esquelas oon grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos, La Publicidad-
Agencia, León, 20. Carre
tas, 8, continental. 

FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

FZirCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta-
«Hispania». Oficina' la máa 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

SE VENDE casa dos pisos, 
jardín, Carabanchel Alto. 
Plaza Iglesia, 2. 
POSIFBA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. 
Americana. Pi Margall, 9. 
No cobra comisión antici
pada. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnet», 
kilométricos, etcétera, entre-, 
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡AMPLIACIONES magnffi-
haoe Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 
JTUEVO EesUurant Hotel 
CantáBrico. El máa reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cnbiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franpais, Cruz, 3. 
«LA COKFIAHZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
KUESPEDES-viajeros. Ca
rretas, i, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
VIAJEROS: Comida casera, 
buenas habitaciones, abso^ 
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
MATSIMOiriO formal ad-
mite caballeros dormir, her
mosas habitaciones. Adua
na, 45, principad 
SEÑORA cederá habitación 
a .señora o señorita. Hermo-
»illa, 94. 
PARTICULAR. Económica 
habitación d o s estables. 
Santísima Trinidad, 8, ter
cero, E. 
CEDO exterior para sacer
dote, empleado o dos ami
gos. Puebla, 16, segundo. 
PARA huésped: buen gabi
nete, balcón calle y hermo
so dormitorio, bien arregla
do, piso principal exterior, 
calle muy espaciosa, casa 
tocando dos líneas distin
tas «Metro», muchos tran
sías. Santísima Trinidad, 9, 
cerca García Paredes, prin
cipal derecha. 
JOVEJI estable desea hos
pedaje completo famiTia pia
dosa. Detalles al Aparta-
do 316. 

ÓPTICA 
OARSBTAB, 3. óptico. Com
pre «US gafas, gemelos, rt-
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
PRISMÁTICOS, mioroeoo-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe,' 5. 

PERDIDAS 
EKCONTRADA caja o o n 
ropa sacerdotal devolveré. 
Rodríguez. Santa Isabel, 50. 

PRESTAMOS 
PARTICULAR solvente, ne
cesita capitales para su 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa
tisfacción del interesado, 
con toSa garantía y buen 
interés. Sin Intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 

CAPITALISTA: Para am
pliación de negocio estable-
lido, por personas de re
conocida moralidad y sol
vencia, se necesitan «15 mil 
pesetas». Escribir: Señor 
J. Perrero. San Roque, 8, 
segundo derecha. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE ta Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Are
nal, 8. 
RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidoi. C. Ñ. £ . 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 
MILLARES de trajea para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca. 
Fuenoarral, 6. 

TRABAJO 

Ofertas 
COLOCACIOXEg de todas 
clases. Escribir! Centro 
Católico. Colón, 1*. Madrid. 
HECESITO criada. San Bar
tolomé, 7 y 9, principal 
(hay primero). 
CRIADA con informes falta 
.Montera, 41, entreetielo iz
quierda. 
DESTINOS para licenciados 
Ejército, plazas anunciadas, 
4.000 pesetas. Míoguez. In» 
fantae, 25. 

Demandas 
COOXHBRO: 25 años prác
tica, buenas referencias, to
maría contrata pensión de 
Academia, colegio, r^esiden-
cia, poniendo material por 
mi cuenta. Correspondem-
cia Pedro López. Arengo, 11 
duplicado, bajo. 

AMA gobierno ofrécese pro
vincias, 40 años. Bolsa, 3. 
CORTADOR sastrería, 25 
años práctica comercial. In
formes: Olnve Bernárdez, 
f'iierta Sol, 9. 

TRASPASOS 
TIEKDA muy céntrica in
dustria traspaso. La Ame
ricana. Pi Margall, 9. 
TRASPASO mercería en pa
seo Delicias. Informes: Ca
rretas, 14, papelería. 
TRASPA8ARAX, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margall, 9. No co-
bra comiaión anticipada. 

VARIOS 
CALLISTA cirujana, 3,00 pe
setas. Practicanta, inyeccip-
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
MANTEQUERÍA y comes
tibles. Vinos, licoree, galle
tas y productos de rágimen. 
Sobrinos de Bivas García. 
Alontera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ABOQADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
LA AFORTUVADA lotería, 
Infantas, 86. J^adrid. Re
mite provincias biUetee to
dos sorteos, II octubre (Cruz 
Jíoja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 

JORDAVA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. (Salones. 
Cordones y Bordados de oni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
EL MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
borra liquida 3.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuenoarral, 26, prl-
mero. 

PARA imágenes, altares. 
Tudanoa y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibuios, 
presupuestos gratis. 
ALTARES, esculturas rali-
giusai. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. _ 
LEOUMBRB8 mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
UARXITBLLI, dentista, tlor-
taieza, 14. 
FEXIX. Compra-venta fin
cas, informes vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 
BUUIQUETERIA, dibujos, 
«ierras, maderas, herra
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
ABOROS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 

VENTAS 
PIAHOB célebres Eallmnnn, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 8. 
A R T Í C U L O S viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
ESCOPETAS todas marcas, 
verdaderas ocasiones. Oria 
y Galíndez. Clavel, 8. 
VBHDO 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. 

H E R Ü I A D O 
RECUPERE USTED SU SALUD 

Es creencia aun muy extendida entre los HERNIADOS 
que les es posible curarse con el uso de bragueros co
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem
pre recurriendo a la operación. Los hechos han demos
trado cuan equivocados están: Uevar esos bragueros es 
ofrecerse a la fatal ESTRANGULACIÓN HEENIABIAj 
una operación, bien o mal hecha, encierra en BI serios 
peligros y nunca evita la posible reproducción de la 
HERNIA. 

La HERNIA debe combatirse con decidida resolución 
mediante una acción eficaz y constante sobre la misma, 
localizando primero la lesión, descartando en el acto todo 
peligro, haciéndola desaparecer después. Esta seguridad 

CON EL MÉTODO C. A. BOÍ¿R 
ftl cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios piiblicos patentizan con hechos positivos los 
éxitos obtenidos: i 

«Rentería, a 3 de agosto de 1927. Señor don C. A. BOEB, 
Barcelona. 

Muy señor mío: Ha«e cinco meses que me puse por 
primera vez sus aparatos, y gustoso le participo que 
estoy curado de la hernia escrotal que peidecía hacía tres 
«ños, sin haber dejado ni un momento mi trabajo. Para 
asentar la eficacia de los aparatos del señor BOER quiero 
se publique mi curación, y me reitero su agradecido, se
guro servidor, Francisco Rleto kuarts, Santa María, 8, 
tercero, RENTERÍA (Guipúzcoa).» 

«Muy señor mío: La hernia que me operaron en el 
lado izquierdo se me reprodujo a los seis meses, impo
sibilitando mi trabajo y haciéndome sufrir horrores. En
tonces probé los Aparatos del Método C. A. BOER. En 
seguida pude trabajar y no sufrí más. A los ocho meses 
de llevarlo estaba ya completamente curado, pudiendo 
afirmar que, aun haciendo trabajos muy pesados, no me 
resiento de nada y estoy contentísimo de los aparatos 
O. A.'BOER, que sinceramente recomiendo a todos los 
herniados. Le autoriza a publicar esta carte éste seguro 
servidor, q. e. s. m., Lorento Ruis, en Salvatierra 
(Álava). 
l l C D I I I A | i n > Reflexione y decídase. Pida consejo a 
' ^ " " " " ' ' " • 9u médico y no vacile 'más. Asegure 
usted su existencia antes de que sea demasiado tarde. 
Cuide su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Há
galo con inteligencia y sanará merced al MÉTODO 
C. A. BOER. El eminente especialista recibe en: 

MADRID miércoles 31 agosto, jueves 1 y'viernes 2 
septiembre, HOTEL XNOLES, Eohegaray, 8 y 10. 
LEOír, sábado 3 septiembre. Hotel Inglés. 
MEDIRÁ DEL CAMPO, domingo 4, Fonda Oastellus». 
UrFIESTO, lunes 5, Hotel Oran Vi». 
POLA DE SIERO, martes 6, Fonda Vusv». ' 
ORADO, miércoles 7, Restaurante La Cloya,. 
PRAVIA, Jueves 8 septiembre. Hotel Viotorla, 
AVIL'Ks, viernes 9, Etotel XA Serrana. 
POLA DB LERA, sábado 10, Focda La Palma. 
LAVIAHA, domi>ngo íl. Fonda Dolores. 
SAMA LAirOREO, lunes 12, Hotel Carolina. ^ 
OVIEDO, martes 13 septiembre, Hotel Inglés. 
aUOR, miércoles 14 septiembre. Hotel Iberia. 
KZBRE9, jueves 15 septiembre. Hotel Amparo. 

Un eminente ortopédico, colaborador del señor Boer, 
recibirá en: 
BARAOOBA, miércoles 31 agosto. Hotel Europ». 
TUDBLA, jueves 1 septiembre. Betel Unión. 
TAFALLA, viernes 2 septiembre. Hotel Comercio. 
PAMPLOHA, sábado 3 septiembre. Hotel Quintan». 
ELI80HDO, domingo 4, Fonda JnlUut Xiánfo. 
BAR SEBASTIAir, lunes 5, Hotel Burop». 
BEASAIV, martes 6 septiembre, Fond» de P»oo. 
BILBAO, miércoles 7 • septiembre, tfotel Aato%i». 
VITORIA, jueves 8 septiembre, Hotel Pallares. 
8IBAR, viernes 9 septiembre. Hotel JnlUn. 
OURAXOO, sábado 10 septiembre. Hotel Klota. 
VBR6ARA, domingo 11 septiembre. Hotel Idarret». 

^ARTARDER, miércoles 14, Hotel Europa. 
Otro competente colaborador recibirá en: 

OVIEDO, viernes 2 septiembre. Hotel IngUs. 
LBOH, sábado 3 septiembre. Hotel Inglés. ^ 
MEDIRÁ CAMPO, domipgo 4, Fond» Oaatsllaa». 
] ! R F I E 8 T 0 , lunes 5 - septiembre. Hotel Oran Vi». 
POLA S 8 SIBRO, martes. 6, Fonda Rnev». 
ORADO, miércoles 7, RasWur»nte L» Cloy». 
PRAVZA, jueves 8 ^ptiembre, Hotel Victoria. 
AVILES, viernes 9 Septiembre, Hotel Serrana. 
POLA DB LERA, sábado 10, Fond» La Palma. 
LAVIARA, domingo 11 septiembre. Fonda Dolorev. 
SAMA LAROREO, lunee 12, Hotel CaroUn». 
OUrOR, miércoles 14 septiembre. Hotel Zberta. 
C. A. ROER, ortopédico. Pelayo, «0. BAROSLORA. 

CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati
llas, 1,35. Argeneola, 1, 
Puig. 
OAHADORBS. Escopetas ver
daderas ocasiones. Benito. 
San Bernardo, 1. 

ATEHCIOR. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, M %. «Casa Vélez». 
Despachos; Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuenoarral. 

SE VBRDER matas boni
tos geranios. Rodón, 8, Be
llas Vistas (hotel). 

VERDO linoleum nuevo a 
S pesetas metro. Ronda To
ledo, 18, bazar puesto 17. 

PARAGUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastonee re
formo. Arroyo, Barquillo, 9. 

m e o D[ 
Barcelona 

Habiendo sufrido extra
vío el extracto de inscrip
ción jiúmero 219.195, de 18 
acciones del Banco de Es
paña, de 'pesetas nominales 
9.000, a favor de don Enri
que de Llanée y de Ciaría-
na, que llevan los números 
50.031 al 34, 69.202, 108.233 al 
36, 116.283, 210.104 al 106, 
248.006 y 7 y 330.961 al 63. 
se anuncia al público por 
primera vez para que el que 
se crea con derechos a re
clamar lo efectúe dentro 
del plazo de un mes, a con
tar de la fecha de inser
ción de este anuncio en la 
«Gaceta de Madrid», E L DB-
BATE, Madrid, y «Las No
ticias», de Barcelona, según 
determinan 1 o e artículos 
cuarto y 41 del reglamento 
vigente del Banco de Es
paña, advirtiéndose que i 
transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho extrac
to, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento 
de toda p«poneabilidad. 

Barcelona, 25 de agosto 
dte 1927. — El secretario, 
V. Barba. 

IIBTIÍI.OS RELISIOSOS 
Estadios, 8, entrénalo. 

Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma
nías. Artículos para regalos. 

LOS MOUNOS^¿%I;¿S 
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do

micilio. Telitoao 14.682 
Oonzalo Af Córdoba, 14. 
Cardenal Cisneros, 47, CASA BÉAHUD 

EL DEBATE.-Colegiata, 7. 

Ciiiiilliis fraiiKüs de naieoicillii 
C H I I H S RfUmS y SIID-liniliTIQK 

Servicios BRASIL - PLATA 
PrOximas saladas: 

Linea extrarrápida 
De VIGO 

i6 de octubre «Massilia» 
20 de noviembre «Lutetia» 

Linea rápida 
De Bilbao De Corufia 

3 octubre 

24 octubre 

n sepbre. 

9 octubre 
17 octubre 
25 octubre 

De Vigo 
5 septbre. 

12 septbre. 
5 octubre 

10 octubre 

— 31 octubre 

«Hoedic» 
«MoseUa> 
«Malte» 
«Meduana» 
«Desirade» 
«Belle Isle» 
«Aurigny» 

Agentes generalrs en España 

Antonio Cpnde, Hijos 
Calle de Luis Taboada, 4. • VIGO 

BILBAO: Félix Iglesias & C.«, Ribera, 1. 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P." de Orense, 2. 
MADRID: C * Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 

ABOGADOS, NOTA
RIOS, PROCURADO
RES Y HOMBRES DE 

NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles de escritorio ame
ricanos. Ventas' a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES: La Hispa
no Alemana. Airosas, 5, 

Toledo. 

i -* 

A V I C U L T O R E S 
allfnentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe

ciales par* avicijltores. 
Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER 
ApartadoISS.BILBAO 

Muebles lujo 
Tapicería, últimos modelos. 

loya,21; talleres, nyala, 45 «CAKUEI. CEBEZO 

EL S E Ñ O R 

Don Julián del Val y de los Ríos 
falleció en Madrid el día 29 de agosto de 1916 

HaUeiiilo mlbido los Sanios Sacramentos y la lisnillcinn apostdlica 

R. I. Pe 
Sus sobrinos y dem&s parientes 

BVEQAK a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios Vaestro Señor. 

Las misas que se celebren el día 29 en la parroquia de San Ginés y ©1 30 
el San Jerónimo el Real, de esta Corte; las del mismo día 29 en el monas-
torio y colegios d» Padres Agustinos, de Bl Escorial; parroquias de Belén 
y Nuestra Señora del Pino, de Barcelona, y el funeral en la parroquia de 
Montejo de San Miguel (Burgos), el 30, serán aplicadas en sufragio de su 
alma. 

Bl excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, el eminen
tísimo señor Cardenal Primado y varios señores Prelados concedieron indul
gencias en la forma acostumbrada. 

(5) 

aüTri 

' ^ 

XVII AHIVEB8ABIO 
EL SEKOE 

DON LUIS VILLAR Y PERALTA 
Cónsul de España, abogado del Ilustre Cole
gio de Uadrid, licenciado en Ciencias risioo-
quimloas, a9ad9mlco protesor' de la Xeal de 
Jurisprudencia y I,eglslación, caballero de la 

orden de Carlos III, etc. 
rAI'I-ECIO E » I,AVSAKHE (Baixa) 
El. DÍA 30 SE AGOSTO DE ItlO 

R. I. P. 
s u FAMILIA suplica a sus amigos la 

tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana 29 de agosto 

en Nuestra Señora de la Consolación (Valverde, 
niímero 19) serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

I>os excelentísimos señores Nuncio da S^ San
tidad y Obispo de Madrid-Alcalá tienen Concedi
das indulgencias en la forma acostumbrada. 

M O T O R E S 

para 
líes pesai 

3 m pilre 

la fuera» 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Madrid 
Mariana I'Sneda, 9 

REAL SANATORIO DEL GUADARRAMA 
(1 ,750 METROS DE ALTARA) 

Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas des
de SO 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 DIRÍJANSE AL SANATORIO 

_Éi . . ' Í¿ i - í V,.. 
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POR TIERRAS^ DE FRANCIA 
UNA VISITA A LA GRAN CARTUJA 

EB 
escarnio! Los diputados de la Repúbli
ca, con 45.000 francos de sueldo y 
automóvil, los que sancionaron la 
ley demoledora y los que la toleraron 
después podrán profanar con sus pa
labras hueras la mansión de humil
dad y de trabajo, pero jamás sintieron 
la libertad como estos ascetas que pa^ 
ra dejar más vuelos al espíritu vinie
ron a vivir cerca del cielo. Ni sintie
ron la igualdad como ellos, obreros 
piadosos, incansables, para quienes la 
jornada no tenía límite legal. 

¡Fraternidad!... Hermanos de todos 
los necesitados, compañeros en todo 
dolor. Sus manos callosas construye
ron el hospital de Saint Laurent du 
Pont y con el esfuerzo de sus brazos 
ganaban el millón cuatrocientos mil 
francos que el entretenimiento de cien 
enfermos de la provincia exigía cada 
año. 

En Currléres habían fundado una es
cuela asilo de 70 plazas' para sordomu
dos. Y si los beneficios de tanta abne
gación no fueran bastantes, aun ingre
saban los cartujos anualmente 1.500.000 
francos en las arcas del Tesoro francés 
por los mültiples impuestos de su in
dustria. 

1903. Combes. La francmasonería en 
su apogeo. Y para justificar el despojo 
criminail se lanzó la cifra de 1.000 mi
llones con que se iba a enriquecer el 
Estado. Pero la deeilueión no tardó en 
llegar, la lluvia de millones fué poco 
menos que cero. Y es que el tesoro de 
esa y de todas las demás comunidades 
no estaba en billetes de Banco. Era un 
tesoro de trabajo, de fe, de caridad, 
q\i6 florecía en prodigiosas obras, sem
brando' el bien entre sns semejantes. 

Alguien ha pensado en transformar 
la Cartuja en un hotel de lujo, con 
jazz-band y bar americano. Otros pro
ponen hacer de ella un Sanatorio para 
intelectuales. Sólo son proyectos vagos, 
pues en la conciencia de todos está 

Cielo esmerilado, en el que flotan los 
inmensos vellones de unas nubes plo
mizas. La lluvia tenue y glacial esmalta 
con 6U barniz las calles de Grenoble, 
ciudad desierta a las horas del trabajo. 
La colmena de tenerías labora en si
lencio. Son cosas viejas, en cuyas facha
das la niebla y el polvo han puesto una 
pátina grisácea .No hay rapazuelos erran
tes en las calles ni comadres desgreña
das al quicio de las puertas. No hay 
chimeneas humeantes, ni vibrar de mo
tores, ni cantar de martillos sobre el 
hierro candente. Un silencio pesado co
mo el cielo que nos amenaza inunda 
la ciudad, pero detrás de los viejos 
muros lacerados por los años trabajan 
los brazos con ritmo de autómatas. Eu 
talleres malolientes la piel de las ove
jas de España ee transforma en "sue-
cia» aterciopelada que ha de encerrar 
femeninos pies o/aprisionar perfumados 
rizos. Son miles de obreros, hombres 
y mujeres, los que llevan a cabo la 
múltiple faena. Ni una voz, ni un ean-

, ta, ni un grito rompe la calma silen
ciosa de la calle. Sólo el estrépito del 
autobús que nos transporta altera un 
instante la paz del ambiente. 

Carretera ancha, reluciente bajo la llu
via. Al fondo, como una barrera, la 
masa Ingente de los Alpes que se des
taca entre la neblina. Grenoble se aleja, 
cortada en dos por el leére. A un lado 
del camino queda el valle, esfumada 
su verdura entre el tul de la lluvia; al 
otro lado, una pared vertical de gra
nito, que va a perderse entre el gris del 
cielo. Jadea el motor serpeando por la 
interminable cinta. Un frío glacial nos 
entumece, y cuando el vehículo nos 
deposita a la puerta de la Gran Cartuja 
bendecimos el momento que nos permite 
reanimar los músculos ateridos. 

Viejo portalón, patios milenarios don. 
<le crece la hierba que todo lo invade. 
Cai)illa polvorienta y muda desde que 
se apagó en ella ©1 musitar de las ora-
clones. Claustros desiertos, celdas po
bres en cuyo rincón se cobijaba el le
cho de tablas de los ascetas. Por todo 
adorno, ©1 pedazo de jardín o de ce
menterio encuadrado por la ventana. 
Huerto abandonado que el trabajo del 
monje hizo frondoso un día. ¿Cemen
terio o jardín? Tumbas anónimas como 
hicieron en vida el sacrificio los seres 
que las pueblan. 

Las nieves y los hielos han agrie^ 
tado un muro. Más allá un alero se 
derrumba. Desolación, tristeza. Ocho 
veces en el curso de mil años ©1 fuego 
destruyó la Cartuja. Ocho veces la re^ 
construyeron los monjes. ¿Será ésta la 
última? Los brazos laboriosos y abne
gados fueron arrancados a su humilde 
dominio, dónde fraternizaban con el 
silencio y con las águilas. Liberté. Ega-
lité. Fratendlé, ha pintado en el fron
tispicio la mano secularizadora.' lOh, 

La campaña contra las ratas, por KHITO 

—"La dimisión se impone, 
lo exige nuestro honor." 

Paliques^ femeninos!Ostende, playa de moda, sonrisa de Bélgica 
continuemos la serie <ie temas prác

ticos con vistas a la casa •¡vor dentro,,. 
La cocina tradicional, con sus hornillos 
de placas o de carbón vegetal, exige 
una serie de manipulaciones prevvts 
vara el encendido y de cuidados cons
tantes para que no se apague, amén de 

Sobre lo artístico en 
las tabernas 

El problema lo han planteado los pe
riódicos ingleses y ha llegado a ocupar 
espacio en las snchas y sólidas colum
nas del "Timo3». Y es: ¿conviene qus 
las tabernas sean sórdidas, obscuras, 
pobres y estén mal decoradas o intere-
'ía. por el contrario, embellecerlas, ilu
minarlas, darles un aspecto sonriente y 
artístico ? . 

Los dos términos de la cuestión tiensn 
sus partidarios y todos aducen razones 
de mucho peso y expuestas con mucha 
seriedad. Conviene—dicen unos—que !a 
laberua sea/ tm .'ugar repulsivo. Esto 
produce la consecuencia feliz de alejar 
de esos lugares a muchas personas de 
miramientos y temerosas de la opinión 
pública, eso restringe el público de las 
labernas y aleja de ellas a muchos pa
dres de familia, que quizás no tendrían 
reparo en penetrar en un local bien 
dispuesto, limpio y cómodo. 

Verdad—dicen otros—; pero ¿y la In
fluencia educadora de la taberna artísti
ca? Hay que convencerse; el obrero va 
% la taberna de todos modos, lo mismo 
si se trata de un lugar tenebroso que de 
un claro y simpático recinto. Pero si pe
netra en un antro infecto ya no se aso
ma jamás a otros elevados horizontes. 
No le da reparo manchar más unas me
sas bastante sucias, ni arañar un mos
trador basto y deforme, ni arrastrar sus 
íapatonee por im suElo sin alfombras, 
ni escupir, ni sacudir el fondo de la 
pipa donde buenamente cae. En cambio, 
si la taberna es limpia y elegante, el 
obrero manifiesta al pronto timidez, le 
Imponen respeto la limpieza y el lujo, 
procura no escupir, no manchar e in
sensiblemente adquiere buenos hábitos, 

que ni turistas ni enfermos yenúT¿n\]'^'''J!;'i'^PjJ^^^ 
a sepultarse entre estas montañas, bajo ""'^ " 
el clima rudo de los Alpes. Las pobla
ciones del Isére no anhelan ver trans
formada la mansión de paz en refugio 
del cosmopolitismo errante y aburrido. 
Piden el retorno de los modestos po
bladores que desde el año 1084 inunda
ron la comarca con sus bondades. 

Días pasados, en Voiron, reuniéronse 
50.000 habitantes del departamento para 
solicitar de los Poderes públicos el re
greso de los monjes que aun añoran 
sus únicos bienes: vida de sacrificio si
lencioso, , de austeridad ascética y de 
trabajo rudo en la paz augusta de los 
montes, y como recompensa, la íposi-
bilidad de hacer el bien entre la po
blación laboriosa que llora la ausencia 
de sus protectores... 

Éd. ORTEGA NUÑEZ 
Grenoble, agosto. 

La mayoría de los pasajeros del barco : De noche esta muralla que va desde 1 "̂ e educa y termina por no hacer en mn-
que hace el servicio entre Dover y Os-'el Kursaal hasta el •••Chalet Real», se! guna parte lo que antes hacía en todas. 
tende eran ingleses y la palabra la .re-, transíorma, Todo^ ios comedores enj Cómo se resolverá la cuestión es cosa 
piticron todos los labios como una con- piso bajo, tienen sus ventanales abier-!'!"« no sabemos; pero, hasta la fecha, 
signa: tos al mar, cuya sinfonía se confunde |pwcde decirse que está a medio resol-

—¡Ostcnde!... ¡Ostende!... con el suspiro de la música de orques-U'er, y que hay en Inglaterra tabernas de 
Se retiraba en huida la lejanía ingle-'tas. Sobre ¡os manteles, con candor de ^ciclOs los tipos, Y no se nos reproche el 

'o cual supone tiempo, mucho tiempo, sa con sus nieblas y sus lluvias a me- i espuma, se yerguen las flores exóticas 
invertido en dichos menesteres. Itüda que avanzábamos hacia la costa i de las pantallas chinescas. Las olas 

Esa cocina clásica, no responde hoy j belga acariciada por el sol. I rompen cerca, dulcemente, atraídas por 
a las necesidades actuales ni a la ra-1 Ostende ofrecía al océano las bande-, ««ste e&pectáculo del pueblo cosmoi^olita 

En Formosa se derrumban 
sáec^tas casas 

Por efecto de los terremotos se han 
bandido además 2 0 0 embarcaciones 

Las maniobras de la Escuadra 
japonesa han costado 51 muer tos 

o 
El crucero «Warabi^ se ha perdido 

TOKIO, 27.—Se anuncia oficialmente 
que en los terremotos del jueves en la 
isla de Formosa hubo once mueí'tos 
y cincuenta heridos graves, quedando 
destruidas 700 casas y 200 tiendas y 
almacenes. 

« * * 
TOKIO, 27.—En los terremotos de For

mosa han zozobrado unas doscientas 
embarcaciones de pequeño tonelaje que 
estaban d©dlca<3as a alojamientos y a 
depósitos de víveres. 

LA CATÁSTROFE DE LAS 
MANIOBRAS 

TOKIO, 27.—En la catástrofff ocurri
da durante la celebraciw de las manio
bras militares murieron U oficiales y 
40 marineros. 

Se considera totalmente perdido al 
Warabi. 

El ministro de Marina ha dado orden 
de suspender las maniobras. 

SERENIDAD DE LA TRIPULACIÓN 
TOKIO, 27.—So conocen nuevos de

talles de la catástrofe ocurrida duran-

Maniobras militares 
en 

El general Cadoma inaugura 
un monumento a los muer

tos en la guerra 

TRIESTE, 27.—El presidente Mussoli-
ni ha presenciado bajo una lluvia to
rrencial la última etapa de las ma
niobras militares verificadas en Goritz, 
Después el presidente visitó el oemen-
terio de guerra de Redipuglia, depo
sitando coronas de flores sobre las tum
bas de los soldados. Esta mañana el 
presidente Mussolínl ha revistado to
das las tuerzas que han tomado parte 
en las maniobras. ^ 

A LOS MUERTOS EN LA GUERRA 
BOLZANO, 27.—El general Cadorna ha 

inaugurado hoy, en el paseo de Bren-
neró, el monumento elevado en la fron
tera ítaloaustriaca en memoria de los 
soldados Italianos caídos durante la 
guerra. 

De.spués se celebró una recepción or
ganizada por los veteranos locales. 

y la muralla de los hoteles era un re,-
iiiiipago de blancura iluminando n. la 
ciudad de un extremo a otro. 

donde veranean y se divierten gentes 
do todos los países menos de Bélgica. 

La impresión de la playa se confir
ma en el hotel: ved a vuestro alrede
dor mujeres y hombres leyendo esos 
periódicos densos y fríos, panteones 
donde se entierra a diario la actuali-

videz y simplificación que caracterizan^. ]a,s doradas do sus playas colmadas de 
nuestra época. Ni la servidumbre de!gentes: chispeaban las vidrieras del 
ahora es como la de otros tiempos, ni i Kursaal como el faro del placer lan-
se IC'puede exigir lo que a aquella, ni i zando el infinito sus destellos de júbilo. 
vivimos utan despacio^ como antes. Por' 
eso la cocina tradicional resmilla dema
siado engorrosa y lenta en su manejo, 
y ha sido necesario resolver el proble-\ Bélgica recibe al viajero que aban-j dad: son de Alemania o de los Países 
ma de su substitución. iCómot Median-[(líms. el fastidio gris de Inglaterra coninajos. Ved a esos liúngaros, checoeslo-
te las cocinas portátiles de gasolina,.in sonrisa brillante y pronietsHlora do | vacos o italianos. .Son los que abando-
vor ejemplo, que tanto se han genera- ostende, predilecta del sol, de tal mo- í naron las costas dálmatas buscando un 
lijado en los Estados Unidos^ y en mu- [jo, que el más bello espectáculo de \ verano más «chic». Por las bebidas co-
chos países de Europa. Estas encinas Q¡J'¡,J¡IQ^ ofrece su «season» será, a no i coceréis a lo.<; norteamerioanos insumi-
ideales que «e instalan {colocan, 7riO'w|(ju(iarlo, la puesta de sol que contem-1 sos a la «ley seca», por su silencio a 
dicho) en cualquier parte, tienen «no, | piamos, desde la terraza del Kursaal.i ios británicos, y por su gracia a estas 
dos y hasta tres nóminos en Ws cuates, s'm embargo, observamos que nadie la i españolas, todas de blanco como el yate 
puette guisarse perfectamente una co-1 «idmira, acaso por ser un espectáculo | del señor Sota, en el que navegan. 
mida -entera de varios platos. Ni cnr. i gratuito y ello ofenda a los veranean-; i^ero ¿y los belgas? Los belgas hacen 

ni astillas, ni suciedad, ni cpe-; tes como ofendía la luz del sol al pa- la recolección en esta co&eclia de la va
nidad y del vicio. Viven modestamente 

bón. 
ras, ni gasto superfino. Nada de perder | tricio romano porque el ciclo no ex- „ .̂ . ,_,̂  . _ . „ . ..._ 
tiempo en nada. El encendido se c/ec-¡oiuía de sus dones a los esclavos. Tal porque" aun sufre la patria las desga-
,. ' . . . .„ , .« , - .1-- -. •-- - - • -• rraduras do la gran guerra. 

Diez años nos separan de ella. Vien
do Ostende dijérase que nos aloja un 

ocuparnos de terna al parecer tan infe
rior. La taberna inglesa tiene una im
portancia extraordinaria. Es la única 
institución de orden terreno, que re
siste el domingo inglés y abre sus 
puertas, lo mismo en medio de la 
quietud dominical, que entre el bu
llicio de los dias de labor. Y como no 
e.xiste lo que nosotros llamamos café, 
porque el café es .sencillamente el restau
rante, donde la gente coni", paga y se 
marcha y el café—líquido—es una infame 
mixtura, la taberna queda como único lu
gar de reunión para lá clase baja y para 
ana gran parte de la clase media. Debe 
excluirse del público tabei-nil a otra 
parte considerable de la clase me
dia,— l̂a parte mejor y lo que pue
de constituir el verdadero orgullo de 
ia Gran Bretaña—, y desde luego, a 
la clase superior que bebe, y a ve
ces bebe mucho; pero lo hace en su ca
sa y con la mayor discreción en el Club, 
que goza del respeto sonriente y benévo
lo de la autoridad, salvo contadas excep
ciones. 

La taberna inglesa es un lugar miste
rioso siempre. Envuelvo tupidamente 
Btis ruidos y sns luces, se octíita y agai 

túa'en unos segundos, y cuantas t'cccs j vez—y es lo más probable^^porqúe estas 
convenga, lo cual supone una '^cono. | gpjjtgg gon presunción de refinados y 
mía no desprecinUe, pudicndo emplear LJQ niperestésicos sólo vibran a la emo-
Id cocinera, a voluntad, uno solo de ios !pj,-i„ suntuaria y al contacto de los más|^jglQ_ 
hornillos o los tres a un tiempo. ¡vulgares instintos, manteniendo en pa-1 ya dé madrugada vuela el automóvil; zapa. Los nitmerosos aficionados no tie-

Para las amas de casa esos pegvefíos ' ¡•(^]•¡¡is a su pobre alma encarce'.ada sin : por la carretera adoquinada hacia Bru-¡ nen para llegar hasta ella más indica 
aparatos caloríficos equivalen a una n¡re ni luz. ' . ' selas. Sobro estos campos que duermen' ción que un farol caprichoso y el p.iü-
solución. El coste no es excesivamente poco antes de extender.cíe en el hori-;«n la placidez d.e la noche estival pasó-do reflejo que atraviesa unos cristales 
elevado, el consumo inferior al de las y_onX^ la tapicería oriental del crepúscu-1 ?! arado siniestro d© la batalla. ¡Quién | pintados, los cuales no permiten ver ab-
coclnas corrientes, y la limpieza n?«-.iQ_ comenzó la emigración de la playa:^o diría! En nuestra retina vibra aún: solutamente nada de lo que ocurre en el 
cho^ más rápida y fdcH. Podéis, pues, ^^-^^ va lentamente recobrándose del co-'ia medianoche radiante de Ostende: interior. Es más. Si la puerta se entre-
simplificar considerablemente la tarea r\^p^o do la gran guerra. i encendidos sus escaparates, fulgurantes abre para dar pa=o a un parroquiano, 
dom.ést,ica del día entero que empieza\ p^ nuevo están aquí en gran número i ",us cafés—cajas de música negra—st- tampoco se ve nada por la abertura. 
con el madrugón cotidiano «para ew-|ios alemanes • tan estrafalarios - en suUneteado el kursaal con las eléctricas Generalmente, no se ve otra cosa que 

C H I N I T A S 
<iBUD.\PEST.—Los propietarios ae fon

das y restaurantes dicen que, desde 
que las mujeres adquirieron la costum
bre de pintarse los labios, las serville
tas que utilizan en las comidas alcan
zan menor duración, pues la pintura 
que en ellas dejan al limpinrse los la
bios no desaparece más que emplean
do, al lavarlas, lejías muy fuertes, lo 
que deteriora mucho dichas prendas.» 

Una paradoja. 
Los hosteleros de Budapest llaman, 

con la mayor política, sucias a las mu
jeres cuando se limpian. Cuando se lim
pian los labios. 

Porqxie algunas... ni en las consabidas 
lejías fuertes. 

«La Real Academia de la Historia, 
haciendo suya la propuesta de un es
pañol insigne, residente en California, 
acordó solicitar del Gobierno que la de
nominación, tan corriente como inexac
ta, de «iberoamericano» fuese substi
tuida por la de «hispanolusitano» o «his-
panoportugués», y, hallando fundada la 
propuesta, la Dirección general de Be
llas Artes, etc.» 

¿De modo que la Dirección halló fun
dada una propuesta como esal Pucs se 
parece a aquel que equiparaba el jabón 
con el hilo negro, porque todo es para 
la ropa. 

Hispanolusitano, en vez de iberoame
ricano... 

l,Y por qué no, tracio-macedonio^ 
Una vez puestos..^ 

«BURGOS.—En la Granja Agrícola s« 
celebraron las pruebas del aparato pro
ductor de nubes contra las heladas y 
que consiste en la combinación de un 
cronómetro, un termómetro especial y 
una veleta. Se pone a funcionar antee 
de la salida del sol o simultáneamente 
a ésta.» 

No creemos haber leído jamás expli
cación menos comprensible. 

Vn reloj..^ una termómetro..., una ve
leta... 

Y, con todo eso, hacer nubes.,¡ 
Nada: ni gorda. 

Leemos, asustados: 
«Habiéndose notado la existencia de 

gran cantidad de ratas en los merca
dos...» 

De modo que por si no bastaban los 
intermediarios... ¡ratas] 

Estamos mejor que queremos. 

Se está celebrando en Ginebra—la ciu
dad de la; conferencias y los champag
nes de honoi—un Congreso de técnicos 
de Prensa. 

Y leemos que ' 
«En el discurso de apertura lord Burn-

ham ha declarado que el fin que persi
gue esta Conferencia es, principalmen
te, hallar el medio de hacer más fácil 
y menos costosa la transmisión de no
ticias, a fin de disminuir en lo posible 
Ihe malas inteltgftnoias entre los pue-
blos... 

Es una idea. 
Pero, entendámonos. • 
Las mentiras y las calumnias, cuan

to más baratas, peor. 

cender la lumbre, sin olvidar la .ira?? I vestimenta; y los checoeslovacos, qucí jnulticolores, toda la ciudad convertida 
limpieza de la cocina, una va a la^ xní me parecen los catalanes de la', c^ i^ia armoniosa y centelleante fan-
semana, por lo menos. Todo eso, cor^'o' p^„ropa central; y los holandeses, sue-i tasía. 
tantas otras cosas de ayer, ha pasado ^.^^ y noruegos' fuertes, macizos y en-j >̂g pronto detuvo el «auto» su mar-
a la historia, .en los países donde sciecndidos, modelos de Teniers y de Ru-

un mínimo vestíbulo o un pasillo es
trecho. Más allá hay otr^i puerta y esa 
es la veraadera entrada. Recato, mucho 
recato. Ese recato del anglicanismo que 

vive a lo moderno, a lo presente 
La cocina portátil viene a ser respec

to de la cocina fija, con su carbonera 
y sus vasares empapelados, lo que el 
automóvil respecto de la «manuclat o 
coche de punto, resolviendo un problc 

cha, Habíamos pasado Brujas y el ca-:-algunos califican con dureza y que tien-
bens; y "los inevitables ingleses y ñor-¡mino se bifurcaba: las pinzas lumino-; de a no alterar nunca la corrección 
teaméricanos, y las francesas, esas: gas de los faros cogieron el cartel in- j de la superficie. Así se ha podido llegar 
aves del paraíso que no faltan en to-'; .¡¡cador, y leimos un hombre que siem-jde buena fe _̂a la curiosa circtinsiancia 
dos los museos de la frivolidad hu-j p^p ge reproduce en nuestra imagina-

cuales el príncipe Fushimi, que se en
contraba a bordo del Nako cuando ocu
rrió la colisión, ha declarado que al 
producirse ésta iba a ordenar el dis
paro de un torpedo de maniobras, y 
que la tripulación de este buque no per
dió ni un momento su serenidad, per
maneciendo en sus puestos y cumplien
do como si se tratara de la realización 

mana. 
, Un vano pretenden destacar su ele-

ma de comodidad, facilidad y f'cmpo.: j^^^plj^ ,g ,,a„fraga en el conjunto ahi-
Tenéis donde elegir, en los variados sis-; ^. ĵ-ado con predominio de colores Ao-
temas que hallaréis en el comercio, ?/;,„n,os. de telas moradas y aniarillaí^i * a . ' ^ , Í P ;p-ygjj;aban''d"^---^--j„^„^s 
lo mismo acerca del coste, que depen-\Af, iers<.vs verdes v roios- tonos esro- « . '^'^"'^^í"*" "f '^"i'>'-res. 
j - -„-v. _ _ „„., j . . . ,_J__'-. / . / . i ^ ítr.sejs vLnies y lujob, IUIILTS esoi.) | _jHace trece años este era el camino 

ción con trazos rojos de «sangre y lla
mas: 

— ¡Yprés! 
El calvario más angustioso de los bel-

dc, cofno es natura, del tamaño y clase 
dei aparato. 

Los nuevos tiempos al crear otras cos
tumbres, otros gustos y otra... vida, 
crean también otras necesidades, y a 

ceses y dibujos de Picasso en lelas 
finas, como el aliento, manchas de vivo 
detonante floreciendo un jardín de lo 
eos a lo largo de este paseo que bor

de la muerte!... 
El chofer esperaba la evocación; 
—Por aquí avanzaban los alemanes, 

destruyéndolo todo. En Yprés luché me-

de que en Inglaterra, país donde ei 
alcoholismo es un problema agudo, ten-! 
gamos los infelices españoles, que so
mos de una sobriedad antigua y casi 
forzosa, fama de bebedores empederni
dos. 

Ya dentro de la taberna 'es cuando se 
advierte la diversidad de tipos y loca-
Jes. Las tabernas se han amoldado a 
la rigurosa división en clases del pue
blo inglés, y cada barrio tiene lo suyo. 

* * * 
Se anuncian grandes 

que fué teatro del Centi 
noticias que nos hacen 
palla el empeño. Entre 
dice que 

«Para sala de lectura 
bilitará un saloncito, q 
retrato de don Pedro 
Barca». 

Magnifico. Sobre, todo 
va a tener voz y voto... 

reformas en el 
o, y aun se dan 
mirar con sim-
otras cosas se 

de obras se ha-
116 presidirá n" 
Calderón de I» 

.si el presidente 

VIESMO 

^ 

de unos ejercicios, las órdenes recibidas 
te laÉ últimas maniobras, según los de los jefes. 

„ , , . ,'lea el mar, limitado por la imponente j^p enteros Durante un combate en la cosa notable, porque entre dos o tres 
cZontaZVs Zimio" ^ 7 , ^ ; : ^ S ^ T " t ' ^ ' " ' ° * ^ ' " ''''' ' ° " " " ^-^-l^ln...era 6. l o j / q u e d T envenenado j grandes ComprñiaL poseen la mayoría 
c mcontables arltlugtos '?«««« f «"'f" ^ das blancas. Iv ^pdio enterrado en el fango: cuando; ile las tabernas. De modo que si son 
alaradio, y ala... cocina mrarrápm.i son la fortaleza de 0.stende estos ho i „p,p^,,é la trinchera estaba llena de-liversas entre sí no es porque cada 

¡teles que luego se prolongan por las. „pos s,e,.es jamás conocidos: eran ale-
I calles donde cada ca.sa es también un | „,anes con caretas protectoras. Acaba-
Ihotel o fonda, resultando entretenida la;j,p„ ^e ensayar los gases asfixiantes; 
i simple lectura de rótulos en los que se j ,,^3^^ amiel'día tengo yo un pulmón 
i hace alusión a la geografía y a la Í paralizado... 
: historia universales, y se llega a pen-1 
:sar en lo difícil que dgbe ser elegir uní Joaquín ARRARAS 
I titulo cuando se abra un nuevo hotel. I Bruselas, 

El Amigo TEDDV 

Al e f e c t u a r sus compras, 

haga referencia á los anun

cios leídos en EL DEBATE 

cosa engendra su semejante, sino por
que desde arriba y en virtud de tradi
cionales ideas, se le da 9. cada cual lo 
que le corresponde. 

Ese ha de ser el verdadero escollo 
que encuentre lo artístico para penetrar 
en las tabernas. Ya hay tabernas con 
su buena funda de mosaicos en las pa

redes, sus mesas pequeñas y limpias. 
provistas de tapa de cristal y dorado 
cenicero y su cripta solemne, donde, 
con toda la seriedad sajona, unos seño
res beben mucho y fuman lentamente 
en pipa. Pero existe la otra, la taberna 
estrecha y llena de humo, donde, eo 
pie, junto al mostrador, unos hombre-S 
que llevan pegado a la tez todo el a"^'. 
biente espeso de la ciudad, consumen, 
no el sano y acuoso qliince, bebida d^ 
una inocencia dulce, sino una cerveza 

fuerte, obscura y nunca fresca o unos li
cores, expresión material de complicadas 
fórmulas químicas, y .que llevan en sus 
átomos de colores las invisibles tenazas 
que dan dolor de cabeza y de corazón-

Nicolás GONZÁLEZ RUlZ 
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cades, que nos sobra el dinero para andar a cada 
jiaso, cuando a ella le convenga, de la Ceca a la 
iMeca... ¡Medrados iban a dejarnos los viajes, si no 
lo estuviéramos ya bastante!... 

Entre la madre y loa hijos, entre los hermanos, 
entre la tía y los sobrinos, se cruzaron elocuentes 
miradas de 'angustia, de consternación. El inesperado 
regreso de los Jouvre a su casa, la necesidad de 
aquel viaje a Lyón, para volver a ocupar el pisito ¡ 
que habían abandonado a principios del verano, po
nía a los Faveret en tan grave aprieto que conslituía 
para la familia una vprdadnra catástrofe, desde el 
punto de vista económico. En Oyonnax, habitando la 
casa cjue la señora de JoOvre les había cedido, al me
nos no tenían que pensar en el pago de alquileres. 
Pero una vez instalados en Lyón les serla preciso 
aumentar el presupuesto de gastos familiar -en un no 
pequeño renglón. ¡Y era lan difícil la vida para 
ellos, que contaban con tan exiguos ingresos! 

—Si hubiéramos sabido que (bamoá a disfrutar tan 
poco tiempo de este Tincón veraniego, no nos hubiéra
mos lanzado a hacer un viaje lan costoso, no se nos 

habría ocurrido pensar en Oyonnax, donde, por otra 
parte, cuesla lodo un ojo de la cara—gimió la seño
ra Faverel—. Ya .no tiene remedio, es cierto; pero 
hemos pagado la novatada. Y a fe que la señora de 
Jouvre se ha burlado lindamente de nosotros... ,Ahora 
que, ¡eso sí!, no me quedar^ yo sin decírselo cuando 
venga a cuento, porque soy enemiga de' que se me 
indigesten las cosas... ¡Va a tener que oírme mi-exce
lente amiga la señora de Jouvre, os lo garantizo^ 

—¡Qué quieres, hermana!—respondió filosóficamen
te Andrea, siempre práctica, siempre justa, nuqca de 
espaldas a la realidad de la vida—. Las señoras de Jou
vre no tienen que hacer ya nada en Lyón, esta es la 
verdad, y desean regresar a su casa, aspiración- que 
no puede ser más legítima por mucho y niuy grave
mente que lesione nuestros particulares intereses, 
por muy en desacuerdo que esté con nuestras conve
niencias. Como no podía menos de ocurrir, pensando 
sólo en las suyas, cosa muy humana, después de lodo, 
se han desentendido por completo de nosotros, que, 
en cierto modo, hemos sido sus víctimas... En fin, 
Germana, nada conseguiremos ahora con atormentar
nos inútilmente. Sólo un camino tenemos, que es el 
que, a mi juicio, debemos seguir: arreglar nuestras 
cosas lo más pronto posible, cueste lo qye cueste, 
para dejarles la casa, que, en último létrminb, es 
suya, y que en ningún caso podemos detentar. . . 

Reunido el que pudiéramos llamar censejo de fa
milia, se discutió un momento sobre lo que convenía 
haoer. No había que pensar, era inútil decirlo, en 
buscar acomodo en un hotel, porque era una solu
ción demasiado gravosa, cxcesivamehte. cara. Meterse 
en un cuarto amueblado, pagándolo a buen'precio, 
por supuesto, tampoco resultaba práctico ni reccf 
rneiiriíible, porque se verían precisados a hacinarse 

en un par de habitaciones, con molestias para todos, 
y de manera especial para Raimunda, que necesitaba 
una estancia amplia y ventilada. Un piso entero era 
muy difícil encontrarlo en condiciones que les fue
ran asequibles; la crisis de la vivienda constituía en 
Oyonnax un magno problema, que preociifíaba honda
mente a las autoridades y al que, i a s t a entouceSj no 
se le había hallado solución satisfactoria, ya que el 
crecimiento de la población obrera lo hacía práctica
mente irresoluble. 

El resultado del amplio debate familiar fué abso
lutamente negativo: se convino por unanimidad en 
que era dificilísimo, si no imposible, encontrar, por 
un alquiler razonable, el alojamiento salubre y rela
tivamente amplio que necesitaban. 

Andrea, ante la necesidad inaplazable de poner tér
mino a la situación en que se hallaban, decidió in
formarse personalmente de las ca^as puestas' en al
quiler y en un minutb se vistió, anunciando qué iba a 
adquirir noticias que pudieran orientarla. Acompa
ñada por su<sobrino Clemente, que no consintió que 
fuera sola, dirigióse la señorita de 'Viard á casa d.e la 
señora Verohére, dueña del acreditado eslabiecimien-
ío de ultramarinos que llevaba el nombre de su ma
rido, y mujer de.mediana edad, bella todavía, de ru
bia cabellera peinada con esmero no exento de pre
sunción, vestida de negro con exagerada pul&rilud ŷ 
servicial y complaciente en extremo, según aseguraba 
la voz pública. La señora Verchére no desmintió, en 
efecto, la fama de amsble que la rodeaba como si 
fuera una aureola, de ia que ella se mostraba, por 
cierto, muy orgulloso j complacida, y suminisiró a 
Andrea y a Clemente cuantos iiiforiues le pidieron, 
alargándose a darles, aunque no los solicitaron, pro
lijos consejos dcsinleresudos, que ia lía y el sobrino 

se vieron en la necesidad de tener que agradecer con 
frases de reconocimiento. 

La señorita de Viard y el primogénito de los Fa
veret se despidieron de su mentóra y recorrieron al
gunas de las casas desalquiladas que les había indi
cado,, por si les convenían; pero no enconlraron nin
guna en .condiciones admisibles de precio' o de ha
bitabilidad. De las dos o tres primeras que visita
ron les fué forzoso desistir por el crecido alquiler 
que ee les exigía. Las demás que vieron, en realidad, 
no rriereclan el nombre de viviendas. Cierto hombre
cillo parlanchín y buen negociante, ante todo, les 
ofreció alojamiento en una cueva, que si resultaba 
húmeda, estaba compensada con el aditamento de un 
aireado granero, asegurándoles, ante el estupor de 
!os presuntos alquiladores, que personas muy distin
guidas y principales se habían aposentado allí por no 
encontrar «cosa mejor». Y aun_, se permitió • el des
aprensivo y taimado oferente cacarear las condi
ciones de comodidad del chamizo: en la cueva podía 
instalarse la cocina y convertir en alcoba el grane
ro, donde estaba rigurosamente prohibido guisar ni 
hacer fuego para evitar los peligros de un incendio. 

—Eso e^—dijo Clemente con acento burlón—y cuan
do alguien venga' a visitarnos lo recibiremos en la 
cueva, si hace calor, y hasta podremos brindarle los 
encantos de la contemplación de un bello panorama, 
llevándole.al granero, que es una excelente atalaya 
desde la que puede recrearse la vista, por muy des-
contentadizos que sean los ojos del visitante. 

El hombrecillo, porque no comprendjó, o acaso por
que no quiso comprender la broma, se limitó a son
reír bobaüconamente la ocurrencia del joven. 

...L"ü día entero transcurrió en gestiones inútiles, j 
de resultado negativo, sin que los Faveret encbntrái-
son el alojamiento que piKiiera convenirles y que con 

tanta urgencia necesitaban. Andrea regresó extenua
da, fatigadísima. 

Al día siguiente, y en las primeras horas de 1* 
tarde, se presentó,en casa de los Faveret el hijo del 
señor Verchére, el contable de la fábrica Auberlot, 
que ya en otras ocasiones había prestado a Cle-
meíite señalados servicios. 

Era un muchachole recio,- alto, moreno, de fac
ciones un poco aniñadas, que, sin embargo, compo
nían un rostro de gesto varonil, y en su porte y 
en sus maneras había un aire de innata distinción, 
que predisponía en su favor captándole las simpa
tías de cuantos hablaban con él por vez primera. 
La señora Faveret, que no le conocía personalmen
te, que no le había visto nunca, no concedió de
masiada importancia ni paró mientes en el nom
bre' del señor Verchére, pronunciado en más de una 
ocasión por Clemente, siempre para hacerse len
guas de la amabilidad de su joven amigo. En el es
píritu vulgar de Germana a:|n.:'i nombre sonaba co
mo el de un empleado cualquiera, acaso como el 
de alguna persona notable, de viso en la región, que 
se hubiera interesado por la familia Faverel al te
ner noticias de la embarazosa situación porque atra
vesaba en una ciudad f(ue le era desconocida, lo que 
no dejaba de ser completamente natural y lógico a 
1(3S OJOS (le iu inioiía mujoi'. 

—Como quiera que nos han honrado ustedes con 
la confianza de' ir a nuestra casa para solicitar in
formes de mi madre—dijo obseauiopo el, visitante-— 
y porque sé de sobra laa grandes dificultades, a ve
ces insuperables, con que tropiezaij en Oyonnax lo» 
forasteros para encontrar alojamiento, me he creído 
autorizado para hacer por mi parte algunas i)cs-

[Continuará.) 


