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El T r a t a d o c o m e r c i a l írancoalemániLord Cecil, dimite Se expulsará de Francia a|El "Miss Columbia", 
os comunistas peligrosos raptado por Levine S e s e p a r a d e l G a b i n e t e i n g l é s 

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

F,i 17 se pusieron en él las p r i m e r a s firmas; Br iand colocó la úll ima cl 19. 
.Si en la. firma se han l a rdado dos días , en la est ipulación se han empleado 
I ¡os años. I.a cosa no es para menos. T ra l ábase de aunar , por lo político, 
en cucs l iones económicas, la voluntad de dos pueblos separados radlcal-
niciile, por el odio de una g u e r r a con or ígenes polí t icos y económicos. 

Si la em¡)rcsa fué a rdua , la gra t i tud por su acabamien to es genera l y casi 
sincera. Lo de genera l , c laro está que se refiere a lo político. Del ((Times» a 
la «Tribuna» r o m a n a todos se felicilan de que el «Locarno sprit» vaya t r iun
fando del ((Poincai'ú sprit», p rec i samente cuando Poincaré se esfuerza en 
cha r l a r con t ra lo que luego va a hacer . Lo de casi s incera se aplica—como 
s iempre—a lo económico. L a s felicitaciones de la i ndus t r i a inglesa y de la 
agr icu l tu ra i la l iana son como el <(me alegro» que el comerc ian te dirige a 
su vecino y rival por un aumento en la clientela. En el fondo, esta «casi 
s incera» alegr ía por la firma del- T r a t a d o comercial f rancoalemán, debe icr 
la que nosol ros s intamos—o, al menos , la que yo siento. 

Los ((burdeos», nborgoñas», ((claretes», etcétera, ya tan preferidos por e s t e | cual lleva fecha de 25 de agosto, y 
pueblo, fundamenta lmente a d m i r a d o r de todo lo que a F r anc i a huela y sepa, ¡<í'ce: 
van a encou i ra r nii es t ímulo m á s - ; e l poderoso del precio 1—para vencer a ' 
nues t ros vinos! Si el (imálaga» n a d a t end rá que t e m e r desde su dulzona y 
a r i s locrá l ica hegemonía—compar t ida con el "porto»—, el m o r a d o «rioja)) o el 
claro (¡valdepeñas», ni s iquierp van a pode r defenderse en su hasta aquí 
in igualada b a r a t u r a . 

Mas yo no voy a I ra lar del vino, que no me gusta , sino del T ra t ado , que 
me interesa. T ra t ado del que tanto se hab la y del que has ta el 25 no se co
nocerá, íntegro, el contenido. Según dicen, Alemania concede a Fran
cia cl Irato—(íde jure»—de nación más favorecida. F ranc ia , que por el ca-
i'ácler de su arancel—sólo dos tarifas—no pued(3 hace r lo mismo, corres
ponde con esc beneficio «de facto» a Alemania . La lista A, en la que están 
incluidas las mercancías a lemanas , que gozarán en F ranc ia del privilegio 
de nación más favorecida, comprende 260 par t idas del arancel francés. En 
ella se incluyen ar t ículos de made ra , cerveza, muchas clases de minerales , 
numerosos produc tos químicos , cerámica, l ámparas eléctr icas (hasta 600.000 
por a ñ ( j \ ar t ículos de pasamaner í a y de impren ta , apa ra tos de precisión, 
muebles y diferentes ar t ículos de metal , como agujas , relojes, e tcétera . 

La l isia B, que es la m á s extensa y que según el ( (Frankfurter Zeitung» 
comprendo 83 pág inas del texto impreso del T r a t a d o , enumera los ar t ículos , 
a los que se as ignan derechos supe r io r s a los de la actual tarifa mínima fran
cesa, pero inferiores a los que se fijan en el nuevo arance l , pendiente dé 
ap robac ión por las Cámaras de aquella nación. En esta lista quedan incluí-
dos los ar t ículos fundamenta les para la indus t r i a a lemana y los de más 
difícil concur renc ia p a r a la francesa. P roduc tos electrotécnicos, colorantes , 
aceites, máqu inas , ins t rumentos de precisión, ar t ículos de papel , e tcétera . 

En la lista E se c o m p r e n d e n las mercanc ías francesas (aceites, frutas, 
ve rduras , medicamentos , tejidos y ar t ículos de metal) , que abona rán los 

C r e e q u e la l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n 
t o s e s la c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l d e la 

po l í t i ca d e l m u n d o 

En Ginebra se pudo hacer más, sin 
sacrificar intereses esenciales 

—o— 
RUGBY, 29.—Lord Cecil ha dimitido 

su cargo en el Gabinete. 
Se ha publicado el lexio de la carta 

(jue ha dirigido al primer ministro, la 

«Escribí a usted el 9 de agosto, inme
diatamente despuéb de mi sal ida de Gi
nebra, p a r a decirle a usted que veía 
imposible el continuar en mi puesto. 

liebido al viaje do usted al Canadá, 
la car ta habrá llegado a su poder alio-
ra. Le acompaño en nota aparto las ra
zones que tengo p a r a fundar mi di
misión.» 

En la nota que acompaña a esta car
ta, lord Cecil le dice a l ia ldwin; 

«Siento mucho decir que be llegado a 
la conclusión do que deba renunciar a 
mi cargo. Permítame asegurarle, en pri 

C a c h í n , D o r i o t y M a r t y a n u n c i a n 
d e s d e l a c á r c e l u n a i n t e r p e l a c i ó n 

D i c e q u e v a a e x a m i n a r e l funcio* 
n a m i e n t o d e l o s m o t o r e s , y l l e g a 

a C r o y d o n d e l p r i m e r v u e l o 
LONDRES, 29.—El Daily felicita al Go

bierno francés por su idea de rocorrerlrN i_- i - _ .. ,. 
las listas de los comunistas p a r a expul-1 P"^""*»'" ' ^ ^ ^ t ^^ ' ^ u n c o n t r a t o c o n 
sar de su territorio a toí^os aquellos L e v m e , p a r e c e q u e h a s a l i d o e n 
que se consideren peligrosos pa ra su su p e r s e c u c i ó n 
tranquil idad. _ o _ 

Si esta decisión se hubiera tomado » 
antes por todos los países continentales, LE ÜOUHGET, 29.—El americano Le-
r 'rancia y Holanda se habrían evitado I vine llegó esta mañana al aeródromo 
los días de luto que .s© produjeron con Ule I^e Bourget solo y pidió que se sá-
inotivo de las manifestaciones que con j cara de , su cobertizo el avión de su 
el pretexto de protestar contra la eje- propiedad Míss Columbio. Hizo poner 
cución de Sacco y Vanzettl tuvieron l u - ' en marcha los motores diciendo que 

quería realizar algunas pruebas sobre 
el campo de aviación, sin despegar de 

El tr íde of Detroit" ha llegado a Munich 
ED 

A t e r r i z ó e n L o n d r e s el d o m i n g o . S e g u i r á p o r e t a p a s s u v i a j e a l r e d e 
d o r d e l m u n d o . C o m i e n z a u n v u e l o d e l C a n a d á a L o n d r e s y s e 

s u s p e n d e p o r e l m a l t i e m p o 
¡313 

MUNICH, 29.—El avión .Pr ide of De- americanos Brock y Scliloe se propo. 
troit», en cl que intentan dar la vue l t a ' nen dar la vuelta al mundo, haciendo 
al mundo los aviadores Broook y Schlee, i las siguientes etapas : Belgrado, 1.720 
lia aterrizado en Munich, a las cuatro 
de la tarde. 

« • • 

k i lómetros; Coiistantinopla, 803; Alepo, 
9.50; Bagdad, 780; Bender-Ábbas, 1.425; 
Karachi, l . l iO; Altahabad, 1.490; Calcu-

ía r en ambos países. 

ANUNCIO D E INTERPELACIÓN 

ca de la declaración hecha reciente
mente por el mar iscal Foch a nn dia
rio inglés, preconizando la convenien
cia de una acción comtln de Franc ia 
e Inglaterra para luchar contra la in-

mer término, que esta conclusión no f i u d o i a ccrmimi'^ta 
se debe a n inguna dificultad de Índole; j ^ ^ ^ mismos (íiputados han dirigido 
personal.. Al contrario, comprendo que|,,,j,j^ (.¡j^la colectiva al ministro de Jus-

t ier ra ; pero, a la una de la tarde, y 
P.>\RIS, 29.—Los diputados comunistas :entre la sorpresa de los presentes, el 

Cachín, Doriot y Marty, actualmente i Miss Coiumbia se elevó, perdiéndose de 
presos en la cárcel de la Samé, han I vista al poco tiempo eon dirección al 
dirigido una carta al presidente de la | Norte. 
Cámara de UipuiaJos anunciando su in-j Poco después de las dos se tuvo no-
tención de interpelar al Gobierno accr- ticia de que el Miss Coiumbia habla 

debo a usted y a mis colegas mucha 
grat i tud por su amabil idad y conside
ración. 

Mucho menos puede pensarse que ten
ga algún resentimiento contra Bridge-
man, pr imer lord del Almirantazgo. El 
le habrá dicho a usted que durante, 
nuestra estancia en Ginebra hemos tra
bajado juntos en completo acuerdo. 

ticia, protestando contra el hecho de 
que el diputado Marty haya sido pues
to al régimen de los detenidos de do-
lito común, y pidiendo que sea de nue
vo puesto bajo el régimen de los pre
sos políticos. 

LA LEGIÓN AMERICANA 

PARIS, 29.—El señor Bague, alcalde 
Aparte de una o dos cuestiones de pro- ,[g juzeide-Lucbon (Haute Garonno), ad

pasado en vuelo a las dos y cinco so 
bre Abbeville, siempre con rumbo al 
Norte. 

EN CROYDON 

LONDRES, 29.—A las cuatro menos 
siete minutos de la tardo h a aterrizado 
en el aeródromo de Croydon el avión 
Miss coiumbia, del americano Levine. 

¿DROHUIN, DETRAS. ' 

PAHIS, 29.—El diario París Soir dice 
(jue, tan pronto como se tuvo noticia 
de la inopinada fuga del americano Le
vine con el Miss Coiumbia, emprendió 
cl vuelo con rumbo al Norte otro avión 
para darle caza. Momentos después la 

LONDRES, 29.—El monoplano «ürgu-1 ta, 780; Rangoon, 1.070; Hue, 1.245; 
lio de Detroit» aterrizó ayer mañana , i Manila, 1.430; Tokio, 2.9,30; Islas Mid-
a las diez y media, en el aeródromo de i >yay, 4.0(X1; Honolulú, 2.325; San Fran-
Croydon. 1 cisco, 3.8C.0; Cheyenne, 1.490; Chicago, 

Los aviadores americanos fueron acia-: 1,390; Detroit, 415; Harbour Grace, 
inados por la muchedumbre, que les 2..')00; Supone este viaje un total de 
aguardaba desde las seis de mañana . 135.535 kilómetros, p a r a lo cual los avia-

.\1 aterrizar Brock y Schloe fueron; dores americanos se proponen llevar 
sacados materialmente de sus cab ina s ;una velocidad media de 148 kilómetros 
por el público, que los paseó en triunfo. I a la hora . 

En cl aeródromo eran esperados por | Al igual de Llndbcrgh, Brock lleva 
el embajador yauki en Londres, con el; varios añcs de ent renamiento en el ser-
personal a .sus órdenes, autoridades del; vicio postal aéreo, de que es piloto, 

pneARn 

URICHO % 

"r^cff 
r-L A /i T f-C-Q-

díMcchos 
mania. La lista F" es aquella que concede el privilegio de nación más favo 
recida a ios p roduc tos franceses en general , rivales de los nues t ros , como el 
vino, has ta 360.000 quin ta les anua les . 

Es tando el arancel francés pendien te de revisión por las Cámaras , el Tra
tado que nos ocupa t iene un c a r á c t e r provisional . No obs tante , se est ipulan 
en él a lgunas c láusulas des t inadas a posibi l i tar la vigencia del mismo, des
pués de la reforma del a rance l francé.s. Si el T r a t a d o no se denuncia por 
a lguna de las pa r t e s an tes del 15 de d ic iembre del ailo próximo, a m b a s 
gozarán , a pa r t i r de esa fecha del privilegio de nación más favorecida. 

La P r e n s a eu ropea cons idera este T r a t a d o como una consecuencia del 
desarrol ló del espí r i tu pacifista en la Eu ropa occidental o como un efecto 
de la ú l t ima conferencia económica de Genova. Yo no digo que todo eso 
:i(i linvii i i 'huüio: ii";;;, -ii realidad, lo que h a hecho posible el T r a t a d o es 
cl i r r emediab le hecho de que la indus t r i a a lemana necesi ta del minero de 
h ie r ro lorenés y la f rancesa del carbón a l emán . P o r otro lado, F r a n c i a 
—como España—tiene p lan teado el p rob lema de los vinos, que amenazan , 
sino e m b o r r a c h a r , a l menos t u r b a r la economía nacional . La ag r i cu l tu ra 
francesa, corno la indus t r ia a lemana, han consegu ido una victoria en su 

,. , , ^ . . . .noticia llegaba al aviador trancée Drou-^ 
cedirnlento, no creo que haya entre nos- „,in¡strador delegado de la Oficina de[;,i„_ q^j^j,^ ^^^ ja indignación que es ' 
otros diferencias de opimon. gran turismo, h a invitado a los raiein-|jg suponer, buscó un apara to pa ra sa- campo de Aviación y un representante efectuando e l recorrido entre Chicago 

bros de la .Mnerican Legión, que se en-,i¡j. g,j persecución de su socio, logrando; de! Municipio de la ciudad. "" *' " " '"" ' ' •'""•"" — " ' - •<"•• "^"-̂  Cierto es que en lo referente a cuestto-
quo en el T r a t a d o especia lmente se fijan a s u ingreso en Ale-|"^® técnicas yo me sujeté a la opinión cuentran actualmente en Francia, a ir a que se pus iera a su disposición u n ; 

en 
Después de hechas las presentaciones 

los Pirineos orientales, con objeto deij^^ión tipo GoHatth, en c l ' que, acom-1 de rigor, Brock y Schloe se t rasladaron 
visitar los lugares en que nacieron los; pjj,-,aao de Mathis, salió a pr imera hora ; en un automóvil al Saboy hotel, donde 
mariscales Foch y Gallieni. ! ¿e la tardo en busca del Miss Coiumbia. \ descansaron algunas horas, t ras ladán-

¡ I do.se después nuevamente al aeródromo 
UN EXPULSADO j LEVINE ES UN INSENSATO i de Croydon p a r a examinar su aparato, 

PARÍS, 29.—La Policía h a detenido hoy i ,_g B Q U R G E T , 29.—El .piloto Drou-jfiue había sido guardado en un han-
a un sujeto que lia recorrido numtíri)Süs;jjjjj_ ^ q„ien rodeaba mucho público, i 
establecimientos de esta capital veiidien-1 j^y'g^g^jjj^ jg repetir esta tarde 

de nuestros técnicos navales y tuvimos 
gran fortuna al contar por nuestro pri- ] 
mer asesor a tan culto e inteligente ma
rino como el a lmirante Field. 

Las dificultades a que antes me refe
ría son, siento decirlo, muchísimo más 
serias, pues no puedo menos de notar 
que en lo ref(;rente a los problemas del 
(tesarme la mayor ía del Gabinete y yo 
no eetamos de acuerdo. 

Yo creo que la general reducción y 
limitación de los a rmamentos es esen
cial p a r a la paz del mundo, y de esta 

..paz depende, no sólo la existencia del 
Imperio británico, sino también la de ; "ircíuíaTión un recuerdo del viaje a Pa-jbi l ldad de que pudie ra ser embargado 
la misma civilización euro,pea. ¡ ̂ ..̂  ^^ ^^ American Legión. ' ¡el aparato en Lonjres , y creo que las 

. . f '^ ' i®, 'í^ ^'^ ' ' " ' ' considero la ^ s a la vez fabricante y vendedor dei ic láusulr* del contrato que tengo con cuestión del desarme con mucho la más ^.^ « '° ' •' . 
importante de las cuestiones públicas 

?ar privado, 
oNo' detectives. 

bajo la custodia de dos 

do, o t ra tando de vender, unos comee-jp^g^g jj. ^ Londres, porque si encuen-
ros obscenos, en los cuales figuraba laij^^j ^ Levin serla capaz de matarle, y 
siguiente inscr ipción: «American Le-ijj(, j u ^ o que la Policía londinense me 
gión, 1927.» \ encarcelarla. He estado conferenciando 

A las preguntas de la Policía contestó ;£„„ mi agobado y él decidirá lo que 
diciendo que su objeto e ra poner en | debe hacerse. He i>ensado en la posi 

han dado la mano, s e g u r a s de sus m u t u a s 

expresado cenicero, y asegura contar con iievine deben permitir lo. 
a f r j / " ' " , ^ . " ' ' " ^ cuosi^uujs ,puuiioa=, i^jjgjjg j ^ i t o de la American Legión. Se¡ En cuanto a Levine, creé que ha rea-
l del día. Estoy convencido de que nin- ™ \ P h o m a y Ring, es miembro de la ^ ¡izado su proyecto de ven 1er el apara-

REANUDAN EL VUELO 
LONDRES, 29.—Los aviadores Brock 

y Schloe reanudaron esta mañana , a 
las ocho y media, su vuelo con direc
ción a Al tmania , proiponiéndose aterri
zar en Munich. 

A MUNICH O STUTTGART 
BERLÍN, 29.—El avión Pride of De. 

iroit, en el que intentan dar la vuelta 
al mundo los aviadores norteamerica-

guna reducción considerable de arma-
maritos puede alcanzarse sino por con
venio internacional. En la convención 
de este acuerdo deben concentrarse, al 

Amarican Legión y Í-P eiv 
rís desde hace seis meses. 

Se h a dictado contra él decreto de ex-

i'î  :peclivos países y a! .Hn 
ventajas . 

Ins i s t amos en lo que antes apun tábamos . No pasa día sin que se pre- ...̂  „..^. „^ - . . . . , . „„„... . ,.„..^^,.w„..,w, «, 
senté u n a nueva amenaza para nues t r a exportación, p u r a m e n t e agrícola . EL mi modo de ver, las principales erier-i P'^l^ión, y sa ldrá de Par í s mañana , 
m u n d o medioeval de las especierías , del vino y de los frutos exóticos va^S'^^s del Gobierno 
pasando. En los r e t r a tos famil iares de los r icos de hoy, los niños bu rgueses ' 
ya no juegan con frutas , sino con automóviles o pat inetes . La España agr í 
cola tiene que hacerse indust r ia l . 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Munich, 22 agosto . 

uentra en Pa - ' t o a una casa Inglesa»., 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Lo ocurrido durante la p r imavera úl-l/1» . • - ' l ' í * 
t ima en la Comisión prepara tor ia de la H , J I J C U 6 n t a I l i n O S C m O l I C O S 
reducción y limifación de armamentos Í 

ante el Papa 

GRANDES NOVEDADES 
EHH 

— \Qué envidia me dan los que hacen] 
largos viajesl ¿A usted no le gustarla 
ver los más lejanos palsesl 

—Si no hubiera que moverse, sí. 
—¡Comodórü. 
— \Se sufren tantas molestiasl 

' —pero todo está compensado con los 
goces que experimenta el espíritu. 

— ]Qué goces] 
—Ver costumbres extrañas... 
—Malas o buenas. 
—Paisajes bonitos... 
—O ¡eos; de todo hay por esos mun

dos. 
—No me negará que se aprend-e mucho 

viajando. 
—¿Cree usted de verdad que todo el 

que viaja aprende! 
—por lo menos a ir y venir. 
—Desde luego. 
—Se adquiere una gran experiencia 

en materia de fondas, se obtienen de los 
camareros interesantes noticias sobre las 
instituciones de 'cadu nación, y siempre 
ee trae algún objeto curioso, alguna idea 
nueva, ya para la vida privada, ya para 
la vida pública. 

-Expliqúese. Usted se refiere a al. 
guien. No ha sentido hoy envidia hacia 
los viajeros asi porque si. *• 

—Naturalmente. Es que he leído las de
claraciones hechas a un periodista san-
íanderino por vn escritor socialista re
cién desembarcado de un viaje por Amé
rica. 

—Ya decía yo. 
—y he sentido una humilde admira

ción hacia las cosas que hay en otros 
países, y de las que nosotros (pequeños, 
atrasados, igriorantes) no tenemos la me. 
ñor idea. 

—Humillémonos, pues. 
—Con motivo. 
—Y aprendamos. ¿Qué ha traído ese 

grande hombre en las alforjas"! iQué ha 
visto por allll 

—Ha visto la ¡¡Conlrolarlar,. 
—¿y eso qué es; alguna, variedad dfi 

la serpiente boal 
—Discurra un poco. 
—Lo intentaré. «Conlrolarlat debe de 

ser palabra procedente de <icontrolar«. 
—justo. 
—«Controlar» es, a su vez, una cosa 

así como un verbo, hijo ilegítimo de 
'controh. Se trata, pues, de algo que no 
tiene nada que ver ni con el castellano 
ni con Castilla. 

—¡No faltaba más] Es algo que a'nos
otros no se nos hubiera ocurrido nunca; 
una institución original y útilísima, fru. 
to de un régimen político que ha colo
cado, según el aludid'O escritor, a un 
país americano en cl segundo lugar en-
iré los del mundo. 

—¿Cuál es el primcrol 
X-ítusia. 
—Que aproveche. En fin, recibamos la 

lección. ¿Qué es la «Controlarla^'! 
—Una . oficina de ÍDiciendn. 

fué parü mí muy desagradable. Una vez 
y otra me vi obligado por las instruc
ciones que recibía a sostener en la Co
misión propuestas difíciles de conciliar 
con n ingún serio íTSseo de éxito. Por 
lo general esas instrucciones eran so
bre puntos de poca importancia, pero 
su efecto en la Comisión fué lamenta-

• ble y causa en gran parte del fracaso. 
I Sin embargo, cuando usted bondado-

¡samente me pidió que fue.se uno de los' .^ '̂ 50 niños representantes de la nue 
i representantes de Ingla terra en la re-;^,^ asociación nacional de niños cató-

¡ Hum ] Mire usted que en cuanto a : cíente Conferencia Naval accedí de buen ¡ ¡¡(-Q^^ creada por la Acción Católica, y 
oficinas de Hacienda me parece que ÍC-Í grado. Creía que el acuerdo sería fácil; j.j.j^,„j.jjgj^(-ijjjj^ p^^ ej Papa al cuidado de 
nemos todas las que nos hacen falta y'de conseguir y opinaba que el Conve-|j^g católicos La Asociación alcanza ya 
alguna'; que no echaríamos de menos si-nio entre tres grandes potencias nava-i ^̂ .̂ ^̂ .̂  desarrollo, y su p r imera iniciati-
dejaran d<e existir. lies p a r a la reducción de sus armamen-j°g^ -̂̂ ^ hacer labor catequíst ica en t re 

— \Ah, ésta no la tenemos] Es una cuchos ser ía de gran valor p a r a facilitar;j^^^ niños de todas las diócesis, dando 
rlosa oficina que interviene los gastos\lí« esfuerzos de la Comisión prepáralo-i^^^^^^ premios viajes g ra tu i tos a Roma. 

E r a n r e p r e s e n t a n t e s d e u n a n u e 
v a A s o c i a c i ó n c r e a d a p o r l a A c 

c i ó n C a t ó l i c a 
—o— 

ROMA, 29.—El Pontífice ha recibido 

de todos los ministerios; por lo visto no 
autoriza los que no son legales. 

—¿Y es esto lo que el viajero ha traí. 

ría de la l imitación general 
Sobrevino el fracaso y tiempo habrá 

de ocuparse en el Par lamento de las ; 
do en las alforjas"! ¿Y para esto ha pu. | causas del mismo. Por ahora será sufl-
sado tantas horas en tren y tantos días 
eri barco, y ha sufrido penalidades y ha 
gastado d'inerol 

—l.Por qué lo dice usted"! 
—Porque acá teníamos para esos mis

mos usos tcontrolarios» la Intervención 
general de la Administración del Lila, 
do y el Tribunal de Cuentas del Reino, 
y tenemos ahora el Tribunal Supremo 
de la Hacienda pública. 

—¿Qué me cuenta"! 
—Por lo que se ve, le cuento noveda-

d^es. 
—¿De modo que lo tenemos yai 
—Hace un rato. 
—¡Ah, pero no se llama 'Controla, 

rían! 
—Eso, no. 

cíente decir que me encontraba en des-
aicuerdo con las instrucciones que reci
bía y que creo que se podría haber lle
gado a un punto común de connivencia, 
sin sacrificar intereses británicos esen
ciales. 

La verdad es, sin embargo, que en 
estas mater ias mis colegas no piensan 
como yo, y no veo en adelante la ma
nera de servir en el Gabinete una causa 
que considero de importancia suprema. 
Fuera podré hacer mucho. Es el objeto 
en que voy a emplear todas las ener
gías que m e queden.»—E. D. 

LOS SOVIETS, OBSTÁCULO AL 
DESARME 

SMIIA (India bri tánica), 29.—El co-

Los niños recibidos por cl Pon tinco 
son los pr imeros que han conseguido 
esa gracia. 

Su Sant idad pronunció un discurso, 
en el q.ue hizo notar la predilección de 
Jesús por los niños. «Representáis—dijo 
a los presentes—la flor de la t ier ra ita
liana, país que para vosotros y para mí 
es la t ie r ra madre.» Elogió la pureza 
de las v i r tudes de los jóvenes, y los 
pidió que tuviesen fortaleza para ven
cer los respetos humanos y confesarse 
católicos. 

Terminó asegurando el mayor des
arrol lo de la obra, y recomendó que el 
recuerdo de la Basílica y de las cat.á-
Qumbas quede impreso en el corazón dé
los niños para seguir animosos en la 
profesión de la fe y en la prác t ica de 
la vida católica.—Daffina. 

El asesor d© Levine, Fraetikel, parecía 
también muy extrañado y h a declara-
d o : «Con hombres sensatos puede dis
cutirse, pero con Levine es imposible.» 
Desde luego declaro rotas mis relaciones 
con él. 

GRAN IMPRESIÓN 

i PARÍS, 29.—La «huida» del america-
\ no Levine a bordo del avión de su pro
piedad, «Miss Coiumbia», con el cual de
bía efectuar un «,raid» de regreso Fran
cia-Norteamérica, p a r a lo cual había 
firmado un contrato con el piloto fran
cés sei\or Drouhin, ha causado en los | jjje¡[,Qg^ 
centros aeronáuticos y en el público pa
risino ext raordinar ia impresión y asom
bro, y a que el señor Levine no es pi
loto, ni se sabia que conociera el ma
nejo del aparato. 

Circula el rumor en dichos centros ae
ronáuticos de que I/evine tenia un pi
loto escondido dentro de la cabina del 
«Miss Coiumbia», o bien que subió al 
avión cuando éste evolucionaba sobre 
el terreno de aterrizaje, antes de elevar 
el vuelo. 

y Nueva York varias veces por mes. 
Su compañero es un conocido hombre 

de negocios de Detroit, que subvenciona 
el vuelo. Sabe manejar los aparatos de 
a bordo del avión, y en caso precisó 
lo podría conducir. 

En Tokio será cambiado el motor del 
«Orgullo de Detroit», 

OTRO VUELO A LONDRES 

I,.OND0N (Ontario), 29.—El capitán 
Tully y el teniente Metcalfe han em
prendido esta mañana , a bordo de su 
monoplano Sir John Carling, el vuelo 
con dirección a Londres. 

VUELVEN ATRÁS 

LONDRES, 29.—Comunican a la Agen
cia Reiuter desde Toronto que el avia
dor Tully y el teniente Metcalfe, que, 

m:6 Brock y Schloe, puede aterr izar ; como sabe, sal ieron esta m a ñ a n a de 
en Munich o en Stuttgart . Los pilotos ^ London (Ontario) p a r a realizar u n vue-
decidirán el lugar de aterrizaje, según i lo sin escalas a Londres, se h a n n&to 
sean las condiciones atimosféricas. obligados a regresar al punto de f a r -

En las dos ciudades se han hecho Mida; se cree que por las malas condí-
toda clase de preparat ivos pa ra recibir; clones atmosféricas, 
a los aviadores. 

TORMENTA 
LONDRES, 29.—Los aviadores ameri

canos Broock y Schloe han manifesta
do que a setenta millas al Este de Te-
rranova encontraron u n a fuerte tormen
ta, niebla densa y viento contrario, 
viéndose a'rrastrados con su avión en 
un torbellino que les liizo descender 
casi verticalmente varios contenares de 

—Entonces no hemos hecho nada. Si i mandante jefe del Ejército indio, gene. 
no se llama 'Controlarla^ no estamos al ral Wil l iam Birdoowd, declaró en una 
tanto del movimiento moderno ni pode 
mos aspirar siquiera al tercer sitio des-
pues de Rusia. Es necesario que la ofi
cina «controle». SI no «controla» esta, 
mos anticuados. La «controlaciún» es ab
solutamente indispensable. Hay que «con-
trotar», amigo mío. Yo «controlo», usted 
«controla»... 

—Y él con trolas. 
—No conjuga usted bien. 
—pero pienso, y pienso bien, que ve^ 

nirse de América con esto es como ve. 
nirse con un loro. ¡No veo la noved>ad] 

Tirso MEDINA 

Tratado de Comercio 
turcobelga 

E n é r g i c a a c c i ó n d e l a s t r o p a s t u r c a s 
c o n t r a e l b a n d i d a j e 

ANGORA, 29.—Ayer h a quedado fir
mado el nuevo Tratado de comercio 
turcobelga. 

La Agencia de Anatolia anuncia que 
el d ía 24 fué cap turada entre P jun ie 
y Lezdaghan u n a part,ida formada^ por 
t raidores y fugitivos en a rmas contra 

reunión celebrada en la Sección local 
de la. Sociedad de Naciones, que funcio
na en esta capital, que los propósitos 
de reducción de a rmamentos no pueden 
ser una real idad mientras perdure la 
política mil i tar is ta de los Soviets. Es
pecialmente Inglaterra , que se ve ame^ 
nazada por Moscú, no puede pensar en 
desarmarse por ahora. 

No cree el citado general en una hos
tilidad de la Gran Bretaña hac ía Rusia, 
pues, por el contrario, los hechos de
muest ran que se desea un mayor aoer-
camíento entre las dos naciones, acer 
camiento que no es posible por la acti
tud de los Soviets. 

LA UNION INTERPARLAMENTARIA 

PARÍS, 29.—La Conferencia interpar
lamentar ia , en su sesión de hoy, ha 
discutido la cuestión de la reducción 
de los a rmamentos . 

El ex ministro de la Defensa Nacio
nal de Dinamarca, señor Munch. ha 

Termina la Conferencia 
Internacional de Prensa 

A c u e r d o s o b r e l a c e n s u r a e n t i e m 
p o s d e p a z 

—o— 

GINEBRA, 29.—Hoy h a terminado sus 
trabajos la Conferencia de Técnicos de 
Prensa , después de haber votado var ias 
resoluciones sobre las tarifas telegráfi
cas, telefónicas y radiogramas, protec
ción de las noticias y otras variáis cues
tiones que interesan al periodismo pro
fesional. 

La Conferencia h a votado, entre otras, 
una resolución sobre la censura en tiem-
do de paz. Según esta resolución, la 
Conferencia declara que desea aboli'-
rápida y definitivamente la censura en 
tiempo de paz, considerándola como 
contrar ia a los principios fundamenta-

índice-resumen 
^ —«o»— 
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MADRID.—Ll ministro de Gracia y 
Justicia marchó a I rán y el de Ins
trucción pública a Segoria.—Un día de 
lluvia otoñal.—Sesión de la Comisión 
provincial permanente.—Ha sido entre
gado al Gobierno un proyecto de diri
gible-escuela.—El comandante Franco ha 

regrosado de las Azores (página 6). 

declarado que, en vista del fracaso de; íes de la Conferencia y reclama, en e 
las conversaciorves celebradas entre las; caso de que exista, ciertas garant ías 
grandes potencias, la Unión interparla
mentar ia es t ima conveniente redactar 
un plan técnico p a r a demostrar la po
sibilidad de u n a reducción de armá-
inentos. 

En nombre de la Comisión propone 
que se redacte u n a resolución, en la 

Turquía , a quienes se apoyaba desde! cual se pida a la Conferencia que re 
el extranjero con a rmas y dinero por ! comiende a los Gobiernos un p'.an téc-
determínados elementos roci lntemente | nico de conjunto pa ra la reducción de 
llegados a Turqu ía con el fin de come- j los armamentos , teniendo en cuenta las 
ler un atentado de carácter político, j c i r rans tancias par t iculares de cada país. 

como, por ejemplo, la igualdad de t ra 
to p a r a todos los periodistas. 

Se h a propuesto a la Conferencia, de 
modo extraoñcloso, que los directores 
de todos los periódicos y revistas que 
fueron suprimidos por el régimen fas-
cista, que estudie u n a moción sobre las 
seguridades de la P rensa en Italia. I 

Después de un resumen de los traba- I 
jos de la Conferencia, hecho por su pre-|j 
sidente, lord Burnharn, aquélla quedah 
clausur^dp.. • L 

PROVINCIAS.—La Escuadra escoltará 
©t barco que conducirá al Key a Ga
licia.—Se inaugura un monumento a 
Concha Espina en Santander. — Tres 
obreros muertos en Alicante.—Lscuadri-
lla de submarinos suecos a San Sebas
tián.—Llegan a Palma de Mallorca 365 
turistas alemanes.—Construcción en Za

ragoza de casas baratas (página 3)^ 

Lograron alejarse del núcleu tormen
toso y realizaron el resto del viaje e a 
condiciones atmosféricas bastante me
jores. 

De los 1.610 litros de esemcia que 
llevaba a bordo el Pride of Detroit so
lamente se gastaron unos 800. 

El aparato ha reparado ligeras ave^ 

PREMIO RETIRADO 

LOS ANGELES, 29.—En atención a las 
tragedias que se h a n producido duran
te la celebración del raid San Francis
co-Honolulú, la organización teatral de 
Hollywood, l l amada F r a d m a n Magnat, 
ha decidido ret irar la oferta de 30.000 
dólares p a r a la realización do otro vue
lo entre Los .angeles y Tokio. 

Continúan las pesquisas para dar con 
el paradero de los aviadores desapare
cidos, sin que has ta ahora hayan te
nido el menor resultado, por lo que se 
supone que serán abandonados a fln de 
semana. 

UN 

LONDRES, 29. 

«RECORD» 

-El aviador austral iano 
rías y los aviadores piensan continuar < Ebert Hinkler ha batido el record mun-
el vuelo hoy por la m a ñ a n a con di rec- 'd ia l de larga distancia, realizado du-
ción a Sttutgarl . 1 rante la noche. 

NIEBLA ' ^ ' ^ ° ^^ viajo en un aparato provisto 
, „ , ^ de proyectores potetntísiraos, y de esa 

LONDRES, 29.-LOS aviadores Brook y amanera ha recorrido la distancia .que 
Schloe han manifestado que durante l^.^rfeáía. entre Londres y un punto donde 
travesía del Atlántico se hallaron una aterrizó, s i tuado en las proximidades 
hora perdidos, a causa de la densa me- ĵg j^jg^^ 
bla. Durante momentos en que ésta les gn e l ' vue lo h a tenido, pues, que t^ 
permitía divisar t ierra los aprovechaban 
p a r a hacer señales pidiendo referencias 
del sitio donde se hal laban. 

En una de las ocasiones arrojarqn tin 
saquito de lasire conteniendo una na
ranja, dentro de la cual hab ía un papel 
escrito en inglés podiendo se señalase 
el lugar donde se hal laban. Un campe
sino enarboló una bandera inglesa, in
dicándoles • con ello que volaban sobre 
territorio inglés. A los pocos momentos 
de esto los aviadores americanos vola-
van sobre Seaton, divisando a los pocos 

fiorrer una distancia de 1.200 millas. 

UN ACCIDENTE 

LE BOURGET, 29.—El aviador Calli
zo, que salió del aeródromo de Buo con 
objeto de batir el record mundia l de 
a l tura , h a sido recogido desvanecido 
al aterr izar en este aeródromo. 

El avión al ir a emprender ©1 ate
rrizaje picó de cabeza y sufrió algu
nas averías. Callizo resultó, afortuna
damente, tieso. 

Cuando volvió en .si dijo que habla 
momentos el cauce del Támesis, siguien- mentido un gran malestar a consecuen-
do el cual l legaron al aeródromo de 
Croydon. 

LA NOTICIA EN DETROIT 
DETROIT, 29.—A los pocos minutos 

de la l legada de Brock y su compañero 

cia del enrarecimiento del a i re por la 
mucha al tura que había alcanzado, y, 
poco después, perdió el conocimiento. 

Callizo cree que ha batido su propio 
record de al tura, pues, en efecto, era 

Schloe, a Londres, s© supo en ésta la *1 quien lo detentaba. 
noticia, t ransmit ida por radío a las es-; BELGRADO-VARSOVIA 
posas de los aviadores, las cuales, des-1 
de el principio del raid, se hallan jun- BELGRADO, 29.—Ayer mañana , a las 
tas. cinco y veintiocho, se díó sal ida a los 

La noticia causó enorme júbilo en aviadores que toman parte en el raid 
toda la población.. Belgrado, Praga , Varsovia, emprendien

do el vuelo Í3 aviones. 
LA ESPOSA DE BROCK jjg, 10,5 aviadores que toman par te en 

DETROIT, 29.—La €s.posa de Brock, el concurso, siete son yugoeslavos, dos 
que hoy cumple años, h a declarado a : checos y cuatro polacos. 
un periodista, que le dio la noticia do! En los comienzos del raid un sübofl-
la l legada de su mar ido a Inglate/ra , ] cial serbio l lamado Dominik se lanzó 
que el mejor regalo que se le podía ' en un paracaídas desde una a l tura d* 
hacer por su tiesta onomástica e r a la , 600 metros, con tal desgracia, que el 
noticia del feliz arribo de Orgullo de \ aparato no se abrió, estrellándose con-
Deiroii. I tra el suelo y muriendo tnstantánea-

E N T Ü S I A S M O EN LONDRES mente. 

LONDRES, 29.—Los periódicos de esta 

EXTRANJERO.—Lord Cecil ha dimiti
do su cargo en ©1 Gabinete inglés y 
ha dirigido una t a r t a a Baldwin, en la 
que funda su decisión en discrepancias 
con sus colegas sobre la cuestión del 
desarme. El «Pride of Detroit» l l ^ ó a 
Londres el domingo y1 salió ayer para 
Alemania.—Levine se ha apoderado del 
«Miss Coiumbia» en París y ha huido 
a Londres.—Se espera el nacimiento del 

heredero del Japón (páginas 1 y 2). 

': capital dan cuenta del gran entus iasmo 
I de la población por la llegada del Pride 
\ of Detroit 

MAL TIEMPO 

PARÍS, 29.—A consecuencia del mal 
tieimpo, y en contra de lo que ae es-

I ^ s diarios recuerdan que con ésta i P"*^^^; " ' " « " " '^Pf^*° francés em 
son cinco las travesías que se h a n he 
cho del Atlántico en un solo vuelo. La 
pr imera vez, en 1919, la realizó Alccock, 
de Ter ranova a I r landa. La segunda, 
ya d6 continente a continente, Lind-
berg en el Espíritu de San Luís. La ter
cera, Chamberlln y Levine en el Miss 
Coiumbia, al mes siguiente, el de junio, 
y la cuarta, Birth y sus compañeros 
en julio siguiente. 

PLAN DEL VIAJE 

prendió ayer el vuelo con dirección a 
Norteamérica. 

EN BUSCA DE R E D F E R N 

SAN ANTONIO (Texas), 29.—Dos avla^ 
dores mil i tares se han dirigido al a p a r 
tamento de los Estados Unidos en soli
citud de que sea hecho un l lamamiento 
a todos los Gobiernos del Sur de Améri
ca, con objeto de que se emprendan tra
bajos encaminados a buscar al aviador 
Redfern (?), que Intentó haee veinticla» 

LONDRES, 29.—Los aviadores norte- co días realizar un raid al Brasil. 

do.se
fue.se
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Funerales por el Primado Se conmemora la hazaña 
Siguen recibiéndose muchos te

legramas de pésame 
de Zeebruge 

TOLEDO, 29.—Esia mañana, torinina-
do el coro, se celebró en la Cuiedral, eu 
sufragio del Pranadü, el íuuoral llama
do «de honras». Ofició, revestido do |)on-
tJflcal, el ex Obispo auxiliar doclur Ha-
fael Balauzá, a quien servían el Magis-
tra, el presbítero asistente, Canónigo Es
talla, diácono señor CunOá y beneñ-
ciados sefíorcs Alarcón, Morales y Fer
nández 4Jlanco. 

De la caiiiUa de niúsica sólo figuraron 
los cantores de canto lian >, aiimdiendo 
a la modesiia recomendada por el di
funto doctor Heíg. 

Presidían el duelo el hermano del 
finado, don Eduardo Beig, y otros indi-
dividuos de la familia, el ex Secreta
rio, don Ricardo Pía; el ex Mayordo
mo, don Francisco Vida], y asistieron 
lOB párrocos de Toledo, el Clero, perso
nal del Tribunal Eclesiástico, personal 
fie oficinas de Palacio y numerosos fie
les. 

Durante el acto realizaron la tradi
cional ofrenda litúrgica de las monedas, 
revestidas de capa pluvia, todas las dig
nidades, el Arcipresie, Arcediano, Maes
trescuela y Canónigo seüor Fernández 
Vázquez. 

Esta tarde, después d^i coro, se cele
bró la tercera y última vigilia del fune-i tenía e! propósito 
ral de mañana. ' 

Asisten cuatro de los que la 
realizaron 

Inglaterra, Canadá y l o s E E . U U . 

— o — • 

LONDHES, 29.—Ayer ha tenido lugar 
Itt solemne certmionla de colocar una 
lapida Cüiiniemorativa en el muelle de 
Zeebruge, en mt-moria del teniente 
Saiidfords y la tripulación que le acom
pañaba a bordo del submarino britá
nico «C.-3» y en recuerdo de uno de 
ios hechos de armas n)ás i)iillantes y 
pintorescos de los que tuvieron lugar 
en el transcurso de la gran guerra. 

Ea ceremoiua fué en extremo senci
lla, y por ello, más conmovedora, si 
cabe. En ella estuvieron presentes cua
tro, de los cinco héroes que realizaron 
la niagnilica proeza. 

E>sla consistió en lo siguiente: 
El teniente Saudfords y su tripulación 

tenían el encargo de volar un muelle 
de madera, puee esta voladura figuraba 
como uno de los detalles del plan ge
neral de ataque del almirante Keyer. 

El muelle de madera era muy viejo, 
y servía de enlace entre el muelle fijo 
de obra y la tierra firme. 

Haciendo volar el muelle de madera 
se conseguiría impedir la llegada de 
refuerzos al lugar donde el almirante 

Protección a la industria 
salitrera en Chile 

Defensa del azúcar en el Brasil 

Afortunadamente, esto ya no ocurrí rá er. adelante, porque Jolin BulI se pre
ocupará de los países que le acompañan. 

(Del Weslern Mail, Cardiff.) 

de concentrar toda I J^Q se sabe si ha caído o no en poder 
la energía de los ataques ds la £5^^^. j " " "«^ ' " "^ » ' " ° " " " " " • " FW"'= 

Funerales en otros nuntosi''''''^' P''''* '̂ l''"''^ volarlo tendrían que-
funerales en otros puntos atravesar loe encargados de la opera

ción una zona en extremo peligrosa. 

La situación de Nankin Discurso en pro de 
los submarinos 

Son muchos los funerales que en su
fragio del difunto Cardenal Primado 
organizan en numerosas localidades di-
versag entidades y'asociaciones. 

La Confederación Nacional de Obreros 
Católicos, en sus dos secciones, mascu
lina y femenina, organiza importantes 
funerales, que se celebrarán próxima
mente en Madrid. El Ayuntamiento de 

de los nortistas 

PEKÍN, 29.—La ciudad de Nankin ha 
hallándose expuestos en alto grado a caído én poder del general Sun-Chuang-
recibir los tiros de las baterías, algu
nas do ellas emplazadas en el mismo 
muelle de madera. Para cínseguir el 
objetivo propuesto se pensó en efec
tuar una estratagema Ingeniosa, sacri
ficando para eJlo incluso un submarino. 

Se cargó de explosivos el submarino 

Del representante danés en la 
Conferencia interparlamentaria 

Guadalajara, de donde el Cardenal e r a u c . 3» de manera exagerada y el barco 
hijo adoptivo, costeará asimismo otros'fué remolcado desde Doower hasta 
funerales, y con muchos los .Ayunta-
Hiiontos y cotporaclones que organizan 
otroa en sue respectivas localidades. 

Más muestras de condolencia 
TOLEDO, 29.—Continúan recibiéndose 

multitud de telegramas. Entre los t)lti-
mamento recibidos figuran los siguien
tes: 

Infantes don Carlos y doña Luisa: 
«Obispo auxiliar.—Profundamente ape

nados fallecimiento eminentísimo Car
denal Primado, unfmonoe cordlalmcnte 
4uelo, enviándole sentidísimo pésame.» 

«Colegio Abogados de Valencia parti
cipa sentimiento duelo nacional pérdida 
colegial honorario Cardenal Reig, y 
transmite merecido pésame Corporación 
Junta gohittnQ.—l>ecnno accidental.,. 

«Diputación Barcelona. Profundamen
te apenada Corporación provincial fa
llecimiento Cardenal Reig, envío senti
do pésame pérdida sanfo preclaro prin
cipo Iglesia.—Corííie Montseni.» 

De don Elias Tormo: t 
«Vicario Capitular. Una mis oracio

nes Cabildo catedral y familia venera
do Cardenal, uníanos tan respetuoso 
cariño.» 

Entre otros telegramas, se han reci
bido además del Cardenal de Bolonia, 
Confederación da Estudiantes Católicos, 
Arzobispo de Tarragona, Centro Va.len-
clafao de Buenos Aires, Sindicatos Obre
ro» Católicíjs de BübaíO, don Ange] He
rrera, Cabildo catedral á& Málaga, Cen
tros de Defensa Social de Madrid y 
Barcelona, Diputaciones de Granada y 
Sevilla, Juventud Católica de Gijón, et
cétera. 

Los padres Franciscanos de Madrid, 
además d© tener una representación en 
«1 entierro, enviaron un expresivo pé
same al Obispo auxiliar. 
•«m « • » • 

Subida del dólar en 
relación a la vida 
Un seis por ciento desde 1925 

NUEVA YORK, 29.—Según el Comité 
de la Confederación de la industria na
cional, el valor del dólar en relación 
con el coste de la vida ha sufrido un 
atimen'to de vn 6 por 100 desde el 
afio 1925-

LA PRESIDENCTA 
RAPED CITY, 29.—El presidente Coo-

lidge ha abandonado su residencia ve
raniega, dedicándose de nuevo a las ac
tividades de la vida política. Se propone 
celebrar tina conferencia con el senador 
Curtirs sobre la convocatoria extraordi
naria del Congreso, aniunciada para el 
próximo jueves. 

Se asegura que en caso de persistir 
el no presentar Coolidge su candidatu
ra a la presidencia, el candidato de la 
Administración de Washington para la 
presidencia será Hoover, pero continún 
siendo el favorito Smith. 

cuatro millas cerca de Zeebruge. El mo
tivo más pequeño e insignificante hu
biera sido, seguramente, causa de una 
explosión prematura' del submarino 
«C. 3», convertido realmente en un tor
pedo, por lo cual su tripulación corrió 
un serio peligro. Cuando llegó al sitio 
qtie habla sido designado previamente, 
el submarino dejó de ser remolcado y 
comenzó a navegar por sus propios me
dios, con lo cual se hizo todavía mayor 
el peligro de una explosión; pero, 
afortunadamente, nada anormal ocu
rrió, sino que, por el contrario, los ale
manes, al ver un submarino que se di
rigía hada el muelle de madera le cre
yeron perdido y se precipitaron a ocu
par el muelle con objeto de capturar 
al barco. 

Desafiando heroicamente el peligro, 
Francisco Sandfords, hermano del co
mandante del submarino, que aguarda
ba, tripulando una lanchita, en laa in
mediaciones del muelle de madera, re
cogió a los tripulantes del submarino 
cuando éste se encontraba ya muy cer
ca del muelle de madera y la explosión 
que había de volarle no podía fallar 
ya. Una vez recogidos los tripulantes 
del submarino, éste, a toda marcha, se 
precipitó sobre el muelle de madera. 
estrellándose contra él. Entonceis sonó 
una enorme detonación: el submarino 
había hecho explosión y la empresa es
taba realizada con éxito. El muelle de 
madera voló, y en la voladura perecie
ron todos los alemanes que se habían 
lanzado a él para apoderarse del sub
marino, y quedaron destruidas las ba
terías emplazadas en el muelle. 

El almirante Kayer tuvo, pues, todas 
las probabilidades a su favor y sin 
permitir que el enemigo recibiera re
fuerzos, por estar ya volado el muelle 
de madera que hubiera hecho posible 
el desembarcarlos, pudo atacar al ene
migo en los puntos señalados en su 
plan de combate. 

Cinco de los tripulantes del submari
no destruido llegaron a Doower, en 
compañía de Francisco Sandfords. El 
teniente Sandfords vivió tan sólo poco 
tiempo después de realizada su hazaña 
en memoria de la cual ha sido hoy co
locada en el muelle de Zeebruge la pla
ca conmemorativa. 

Fang, comandante general de las fuer̂  
zas nordistas. ; PARÍS, 29.—En la reunión celebrada 

<NO HA CAÍDO NANKIN.' i hoy por la Conferencia inter¡parlamen-
LONDRES, 29.—La situación en China; taria hizo uso de la palabra el danés 

ha sufrido grandes alteraciones en los señor Handerson, el cual estimó que 
últimos momentos. ; los submarinos son un arma de com-

Las tropas nordistas, mandadas por i bato legítima y adecuada para ser em-
Sun-Chang-Fang, han sufrido un rudojpleada por los pequeños Estados que 
descalabro al Norte de Nankin. Pare-' poseen una gran extensión relativa de 
ce que no sólo no es cierto que estaj costas. 
población haya caído en poder de los i Cada Estado debe considerar para 
nordistas, sino que los suristas, victo- adoptar las medidas relativas a la re-
riosos, i]ersiguen a sus contrarios, a: ducción de armamentos que es preciso 
los que han derrotado también en la I establecer la paz sobre una seguridad 
región 4e Chi-Hsia-Shan, caus{indole6| que se encuentre basada en los princi-
gran niimero do bajas y sogiéndoleslpinr- del arbitraje obligatorio. 
muchos prisioneros 

LOS liVIPUESTOS KN CANTÓN 
El señor Bore!, francés, habla a con

tinuación, y dice que, a su juicio, las 
HONG KONG, 29.-E1 Gobierno de Can- " " ' f » ^ dirigidas al preámbulo de las 

ton ha aplazado definitivamente la¡ ^^ '̂*°.l"f''̂ "^? '1,'; ^f Comisión sobre la 
aplicación del proyectado aumento del ?°'^'^'^'i'l "^^ Naciones son injtiSHfica-
impuestos, que debía entrar en vigor ^^^- ^ * '^ ^̂ ^̂  inoportunas. 
el 1 de septiembre próximo. 

tX)BSE5kLCI 
a MÁS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
DEBILIDAD - ANEMIA- - RAQUITISMO 

Incendios en Boston 

Millones de se
ñoras conocen 
ya la conve
niencia y las 
altas cualidades higiénicas 
de Kotex. Es seguro, super-
absorbente, suave -Supri
me el lavado. -Fácil de tirar. 

Unadoc. tamaño cote. Pts. 4.80 
» » » super. » 6.50 

(timbres aparte) 

KOTeX 

Parecen del^idos a una mano criminal 

BOSTON, a9.-4Ayer se produjo un in
cendio en dos cocheras del Servicio de 
Incendios en el momento en que los 
bomberos se hallaban extinguiendo un 
fuego en unos talleres y estación de 
mercancías de un barrio extremo. 

Este incendio se ha registrado en 
idénticas circunstancias que otro de la 
víspera en las cocheras de Cambridge 
cuando también los bomberos se -halla
ban combatiendo un fuego en tma gran-
ja bastante alejada. 

EN ATENAS 
ATENAS, 29.—En los grandes merca

dos de la capital se produjo ayer un 
incendio que ha causado daños por va
lor de tres millones. 

EN EL CANADÁ 
VANCOUVER (Canadá), 29.—Han es

tallado violentísimos incendios a lo lar
go del río y en lae orillas del lago Ma-
chenzie. 

El fuego se ha propagado con extra
ordinaria rapidez y la extensión de bos
ques incendiados es de un millar de 
millas. 

Los daños son incauculables. 

Acto seguido se propone que se aplace 
para mañana la votación, con objeto 
de permitir a la Comisión la modifica
ción del texto de sus proposiciones. 

La Conferencia acepta esto, y a con
tinuación se levanta la sesión. 

Colonización interior en Paraguay 

SANTIAGO DE CHILE, 29.—5e habla 
(le la probable fundación de un orga
nismo oficial, que intervendrá en la in
dustria salitrera, contando con la ayud.i 
financiera del Estado, que ofrecería una 
garantía de 100 millones de pesos. 

De acuerdo con este proyecto, el Ban
co Central de Chile negociaría la acep
tación sobre mercados extranjeros de 
los efectos do los productores hasta el 
límite de aquella suma. 

EL AZÚCAR 
RIO DE JANEIRO, 29.—El Gobierno 

del Estado de Pernambuco ha nombrado 
una Comisión encargada de estudiar el 
plan de defensa del azúcar. 

COLONIZACIÓN EN EL PARAGUAY 
ASUNCIÓN. 29.—Los organizadores de 

la colonización mononita en el Para-
g.uay anuncian que muy en breve lle
gará el primer contingente de inmi
grantes. 

Se muestran los organizadores muy 
satisfechos de las regiones que se les 
ha asignado y de las facilidades otor
gadas por el Gobierno paraguayo. 

El representante de los inmigrantes, 
señor Eugene, ha adquirido reciente
mente do la familia Casado una exten
sión de cuatro millones de acres, o sea 
i5i.88o.ooo áreas. 

Los colonizadores mononitas se esta
blecerán en el Gran Chaco paraguayo, 
inmensa llanura de 300.000'Ifilómetros 
cuadrados. 

Los jefes de las familias inmigrantes 
se lian comprometido a no inmiscuirse 
en la política interior del Paraguay, pi
diendo, en cambio, al Gobierno que se 
les respeten sus costumbres y, sobre 
todo, su religión. 

Existe la creencia de que todos los 
mononitas de los Estados Unidos irán 
paulatinamente estableciéndose en el 
Gran Chaco, con lo oual se formaría 
allí un Estado dentro del Paraguay. 

DIARIO QUE DEJA DE PUBLICARSE 
RIO DE JANEIRO, 29.—El «Diario da 

IVIanha», de Bello Horizonte, ha suspen
dido su publicación; debido a las des
avenencias que han surgido entre los 
miembros del Comité directivo del ci
tado diario. 

POR U PRENSA EXTRANJERA 
-CO

LA SITUACIÓN POLÍTICA 

Representantes al Congreso 
del Café en Brasil 

RIO DE JANIERO, 29.—Todos los Es
tados del Brasil han anunciado el envío 
de representantes al Congreso del Café, 
que se reunirá en octubre próximo en 
la capital paulista. 

Se casa una hija de 
Krassin 

Con un antiguo jefe de Gabinete 
de Herriot 

PARÍS, 29.—Una hija del antiguo em
bajador en París de la U. R. S. S., se
ñor Krassine, contraerá el sábado por 
la mañana matrimonio en la Alcaldía 
del séptimo distrito con el señor Ber-
geri, que fué jefe- del Gabinete Herriot 
cuando este político ocupó la presiden
cia del Consejo de níinistroe. 

Tasa sobre la exportación 
de plátanos 

LONDRES, 29.—Comunican de Kings
ton (Jamaica) que el Gobierno ha apro
bado una tasa sobre la exjportación de 
plátanos, que reportará un beneficio de 
350.000 a 500.000 dólares. 

El proyecto tendrá que ser sometido a 
la aprobación del Consejo Oficial de Co-
loníafi. 

Se espera al heredero 
del Japón 

TOKIO, 29.—Todo el pueblo espera im
paciente que los cañonazos anuncien el 
nacimiento del heredero. Centenares de 
mujeres oran en el palacio imperial, pi
diendo a los antepasados el nacimiento 
de un niño. 

El Emperador contrajo matrimonio el 
año 1924, no habiendo tenido hasta aho
ra más que una niña. 

A R N I L L A S Y M A T A L L A M A 
Fabrican constantei novedadeB en 

MEDALLAS ^II^s^ 
aCAD&ID. Calle Totodo, ItS y lU. T.» IS.SU 

El Rey de ^ p t o en Vichy 
VICHY, 29.—El rey Fuad de Egipto, 

que, como se sabe, habla, salido de pa
rís a las once de la mañana, ha llegado 
a esta población a la cuatro cincuenta 
y cinco. 

El Soberno egipcio era esperado On 
la estación por autoridades y Comisio
nes locales y por diversas personalida
des de su país que en la actualidad se 
encuentran en Vichy. 

El rey Fuad contestó en francés a los 
discursos de bienvenida que se le di
rigieron. 

En el trayecto desde la estación al ho
tel donde se hospeda fué aclamado por 
el numeroso público que presenciaba 
su paso. 

Huelga metalúrgica 
en Hungría 

BUDAPEST, 29.—Los diarios dicen que 
los patronos tienen el propósito de ce
rrar las fábricas metalúrgicas si no se 
llega a un acuerdo con los obreros en 
el conflicto pendiente, antes de princi
pios de la próxima .semana. 

Se proclama el estado de 
sitio en Rotterdam 

BERLÍN, 29.—Comtinican desde Rot
terdam que ha sido proclamado en 
aquella capital el estado de sitio a 
consecuencia de la pereistencia de la 
violenta campaña emprendida contra 
los productores americanos. 

DE IRLANDA 

La Prensa de Londres, la de Du-
Ijlín y gran parte de la de otros paí
ses, dedica preferente atención a la 
situación política creada en Irlanda 
por la decisión del presidente Cosgra-
ve de convocar nuevas elecciones ge
nerales que han de celebrarse, como es 
sabido, el día 15 del próximo mes de 
septiembre. 

La opinión general es uuáuiuic. La 
decisión del presidente Cosgrave es, 
indudablemente, un golpe de efecto, y 
significa el deseo del presidente de no 
aceptar una situación precaria en el 
Parlamento. O todo, eslo es, una gran 
mayoría, o nada, esto es, la derroia y 
que venga otro a gobernar. Pero no 
creen los periódicos, cicrlameníe, que 
sea otro el que deba venir como resulta
do de las próximas elecciones. La opi
nión es que Cosgrave triunfará y esta 
opinión se funda en los resultados nada 
dudosos de las últimas elecciones par
ciales de Dublín. 

Estos resultados encierran una en
señanza provechosa, pues lo que ha 
dado la victoria al Gobierno 110 ha 
sido una cantidad de votos perdida 
por los otros partidos, sino un aumen
to en el número general de votantes, 
que ha duplicado casi el total de vo
tos gubernamentales. En las últimas 
elecciones, el Gobierno sumaba, entre 
los dos distritos que ahora han salido 
a nueva .elección, 38.000 votos, y el 
partido de De Valora sumaba 31.000. 
En estas elecciones parciales, el par
tido de De Valera, no sólo mantiene 
su fuerza, sino que aumenta 3.000 vo
tos y obtiene, en cifras redondfts, 
34.000; pero el Gobierno añade 26.000 
votos a los obtenidos en la última 
elección y logra 64.000, con lo cual su 
victoria resulta aplastante. 

He aquí lo que dice el «Iris Times: 
a propósito de la situación. 

«Una oposición constitucional organi 
zada en la próxima Cámara será una 
cosa buena; pero un Gobierno fuerte 
con mayoría segura es la primera ne
cesidad de la nación. El señor Cosgrave 
quiere que el destino de su gobierno 
sea ganarlo todo o perderlo todo. Nos
otros esperamos y creemos que ganará.» 

LA UNION PANAMERICANA 

No parecen ser todo facilidades—ni 
podían serlo, dadas algunas actitudes 
de los Estados Unidos—, las que en
cuentra en su camino la Unión Pan
americana. A propósito de estas difi
cultades y de algunos rumores que 
circulan, nos parece intierCsante el 
siguiente recorte de «La Prensaj, de 
Nueva York: 

«A bordo del vapor «Tivives» llegó 
ayer por la tarde, con procedencia de 
Cristóbal, república de Panamá, el doc
tor Leo S.Rowe„ director de la Unión 
Panamericana. 

No hace mucho, el 20 del mes próxi
mo pasado, el doctor Rowe, en unión del 
secretario,de la Unión, míster Williain 
Manger, se dirigió a Panamá, con el pro
pósito de continuar desde allí el viaje 
a la capital de Colombia, a Venezuela 
y más tarde a Río de Janeiro, Montevi
deo y República Argentina, en viaje de 
recreo y al mismo tiempo para poner
se al habla con los hombres dirigentes 
de esos países y discutir con ellos la 
mejor manera de continuar en el des
arrollo de la política internacional en
tre los países que componen la Unión, 
de la cual es director, desde la cesación 
como tal de míster John Barret en 1923. 

Mientras se encontraba en Panamá se 
anunció que el doctor Rowe había sido 
atacado de aguda dolencia, por la que se 
vería obligado a posponer su proyectado 
viaje hasta más oportuna ocasión, em
prendiendo su viaje de regreso inmedia
ta e inesperadamente a los Estados 
Unidos. 

Esta actitud tan imprevista y algo 
extraña ha dado pábulo para que en 
los círculos políticos y diplomáticos se 
hicieran lo más variados comentarios, 
pues a este hecho se añade el no ha
ber sido solicitado para dictar su cá
tedra en la Universidad de Williams-' 
town en el año que cursa, y haber can
celado, sin motivo aparente, su com
promiso en la* de San Francisco, hablán

dose de que el doctor Rowe temía algún 
movimiento antagónico en los pasíes de 
liabla hispana que iba a visitar,, como 
resultado de la política seguida en los 
Estados Unidos con relación a pequeños 
países de América y la ninguna inter
ferencia de la Unión Panamericana para 
protestar siquiera contra ciertos denun
ciados atropellos, cosa que le ha me
recido acres comentarios dt la Prens.i 
de muclios países del Sur, especialmen
te de la de El Salvador, que marcó a 
diclia institución «como incapaz hasta 
para entregar un memorándum en ma
nos del Congreso o del Ejecutivo de los 
Estados Unidos». 

A la llegada del doctor Rowe a Nueva 
York fué un representante de «La Pren
sa» a saludarlo y tratar de obtener sus 
puntos de vista a este respecto; sutil
mente evade el doctor Rowe las pre
guntas del repórter, afirmando con én
fasis que el único y solo motivo de su 
viaje ha sido la dolencia que le aque-
jalia; nada sabía a propósito de los men
cionados rumores, y se dirigía inmedia
tamente a la estación de Pensylvania a 
abordar el ferrocarril que lo conduciría 
a Baltimore. donde se pondría a la bre
vedad posible bajo el ouidado de un fa
cultativo. 

El doctor Rowe indica que se hallaba 
encantado de su viaje y que sentía ver
daderamente el haber tenido que sus
penderlo por intempestiva enfermedad.» 

EL FERROCARRIL MAS ALTO 

En este mes de agosto se ha inau
gurado el segundo trozo del ferroca
rril aéreo que escalará la cima de la 
«Aguja del Mediodíat, cumbre de los 
Alpes,' perteneciente al macizo de 
Mont-Blanc, cuya cota es de 3.843 me
tros. La «Tribuna de Génevet publica 
interesantes detalles de e&e ferroca
rril. Desde luego, será el ferrocarril 
más alto del mundo. Tendrá varias es-
laciones, desde cada una de las cua
les subirá y descenderá a un tiempo 
un coche capaz para 18 personas. Pi
lastras inmensas soportan los cables 
que sostienen al coche. El viajero ape
nas se da cuenta del declive. Sólo 
nota un pequeño balanceo al pasar 
por las pilastras. 

El punto de partida se encuentra en 
los Pelerins, a unos veinte minutos 
de Chamonix. Después de un trayec
to de unos doce o catorce minutos, se 
llega a Para, primera estación. La se
gunda etapa, algo menos larga, con
duce a la zona de los glaciares, a 
2.666 metros de altura, término actual 
del viaje. El trayecto total dura, pues 
media hora, para salvar un desnivel 
de 1.600 metros. Así que la línea esté 
acabada, la última estación se encon
trará sobre la cima misma de la 
«Aguja del Mediodíai, a 3.843 metros 
de altura. 

Los alpinistas tendrán con el fe
rrocarril mayores facilidades para es
calar algunos picos difíciles del Mont-
Blanc. 

LA DECADENCIA. DEL OFICIO 

...; , ,, ...... ,,,.-DB,.OaGAN]S7A . , . " — , 

«Está para desaparecer, vencido por 
la mecánica y la electricidad, un vie
jo edificio glorioso, el de los organis
tas». Así habla, según el «Corriere 
d'Italias, el presidente del Congreso 
que los organistas celebran actual-
men en París. 

«Nuestro primer colega—añade dicho 
presidente—se llamaba Tesebius. Vivía 
en Alejandría hacia los 300 años antes 
de Jesucristo. Gracias a su invento, más 
tarde pudieron millares de personas con
sagrar su vida al arte modesto del ór
gano, que el progreso ha matado y cuya 
memoria nosotros queremos conservar. 
Actualmente hay en el mundo unos 
100.000 hombres que tienen a honor el 
ser organistas, y que conocen toda la 
belleza de ese esfuerzo. En los Estados 
Unidos, entre nuestros miembros figuran 
banqueros, hombres de negocios, poli-' 
t icos. . . Y con sentimiento por mi par
te hemos tenido que rechazar la can
didatura de Ford para el ingreso en 
nuestra Sociedad, porque de joven to'cS 
el armónium, pero no tocó el Crgano 
porque la iglesia de su pueblo era de
masiado pequeña para poseer un órgano 
de pedal. 

Por el contrario, hemos tenido la ale
gría de amitir en nuestro seno al em
bajador americano en París y a Char
les Beltrand.» 

limad habanos PUNCH 

EL düICO.—No sé, señorito... Debía tener la man
ga tisto de aire» 

(EftSíing Shcno, Londres.) 

—¡Vaya tajo que le ha hecho usted a ese pobre señor! 
—Sí. Es que soy novio de su criada, y esa es la señal convenida para que sepa 

que iré a buscaiia el domingo. , 
• {Passing Show, Londres.)' 

• r-N 

-¿Cómo está hoy el agua? 
-Yo la encuentro muy salada. 

(Pel«-M«l«, Parls^' 

—Est& usted triste, doctor. 
—^Es que he perdido dos de mis enfermos. 
—¿Se han muerto? 
—•No. Se han curado. 

(Dimanche lUustré, París.) 

. -#F • í ,-A,jáí-i»;-,-;ír»l 

i5i.88o.ooo
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MONUMENTO EN SANTANDER A CONCHA ESPINA. EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ SE IN
CAUTARA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. UNA SEÑORITA MUERTA POR 
ACCIDENTE EN SEVILLA. SUBMARINOS SUECOS A SAN SEBASTIAN. INCENDIO EN ORENSE. 

Llegan 365 turistas alemanes a Palma de Mallorca 

Tres obreros muertos 
ALICANTE, 29.—En la finca llamada 

d6 Alberoya, situada en el ¡pueblo de 
Ebo, y en la construcción de un canal 
para conducción de agua, trabajaban 
seis obreros. A causa de un despren
dimiento do tierras quedaron sepulta
dos tres de éstos, llamados Germán 
Molí, Vicente Puchol y Carlos Rivas, 
los cuales, a pesar de los activos traba
jos de salvamento efectuados por las 
autoridades y vecinos, fueron extraídos 
cadáveres. 

Estudiantes italianos en Barcelona 
BARCELONA, 29.—Esta tarde estuvie

ron en las Casas Consistoriales el gru
po de profesores y alumnos de la Uni
versidad popular de Treviso (Venecia). 

En ausencia del alcalde los recibió el 
marqués de Casa Pinzón, que, en bre
ves palabras, les saludó en nombre del 
pueblo de Barcelona. El profesor Larri-
va agradeció mucho las atenciones dis
pensadas y puso de relieve el hecho de 
que cada día sean más estrechas las re
laciones entre Italia y España. 

—En el vapor correo «Compte Verde» 
ha llegado una Comisión de jefes y ofi
ciales del ejército italiano, presidida 
por un coronel. Marchan a San Se
bastián con objeto de tomar parte en 
un concurso de tiro. En el expreso sa
lieron para dicha ciudad. 

—En la calle del Cid jugaban al toro 
José Sorios y Nicanor Palmera. El pri
mero empuñaba una navaja abierta, si
mulando los cuernos, y al dar un lance, 
José fué enganchado por la ingle. Re
sultó con una herida grave. 

—Ha ingresado en los calabozos del 
Juzgado de guardia un individuo lla
mado Ramón Pou, el cual fué detenido 
cuando guiaba un automóvil. Dicho co
che le fué robado hace unos días a un 
teniente de navio en la Rambla de San
ta Mónica, y esta tarde el ordenanza 
de dicho teniente vio el «auto» de su 
jefe, y mandó detener al que lo guiaba. 

Los estudiantes venecianos 

BARCELONA, 29. — El secretario del 
Gobierno civil ha manifestado e^a ma- i 
flana a los per oaistas que el cónsul de 
Turquía se ha dirigido al gobernador 
para notificarle que todas las mercan
cías que se envíen a aquel país nece
sitan un certificado legalizado por el 
Consulado. El cónsul ruega al goberna
dor que se transmita esta noticia a las 
Cámaras de Comercio, Industrias, etcé
tera. 

—Esta mañana han llegado, proceden
tes de Francia, 50 profesores y alumnos 
de la Universidad Popular de Venecia. 

Guiados por guardias urbanos, visita
ron diversos monumentos de la pobla
ción. 

Por la tarde visitarán la Universidad 
y el Hospital Clínico. 

—El capitán general y el gobernador 
civil 66 trasladaron esta mañana a To
na, con objeto de asistir a una ralea 
de campaña y bendición de la bandwa 
del Somatén de dicho pueblo. La ma
drina de la bandera es la señorita de 
Berengé, hija del alcalde de Granollers. 

—Ha llegado de Gerona el general 
Des.pujols, nuevo gobernador militar de 
es*d plaza, acompañado de su hija y 
ayudantes. Fué recibido en la estación 
por el gobernador militar Interino, ge
neral Salcedo, y gran número de mili
tares y amigos. 

Aguilera, en libertad 
CÁDIZ, 29.—Ha marchado para Ma

drid el general Ag-uilera, que ba sido 
puesto en libertad, después de cumplir 
su arresto en el castillo de San Se
bastián. 

—Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo gobernador civil, ^on Manuel 
Laulé, el cual declaró que sacó buen.as 
impresiones de la entrevista que tuvo 
con el jefe del Gobierno, y que espera 
que éste venga a recibir a Sanjurjo y a 
las tropas repatriadas. 

—El alcalde ha manifestado que el i 
del próximo octubre el Ayiuntamiento 
se incautará de todo el servicio de abas
tecimiento de agua, con lo que cree 
se llegará a proporcionar 4.000 metros 
cúbicos diarios. 

-—Ha zarpado para las Canarias el 
«Reina Victoria», a bordo del cual via
ja, con destino a la Argentina, don An
tonio Maura Gamazo. 

La Escuadra, a Santander 
FERROL, 29.—Por noticias recibidas 

aquí del general de la Escuadra, se sa
be que los acorazados «Alfonso XHI» 
y «Jaime I» y el crucero «Reina Victo
ria Eugenia esperan órdenes del minis
tro en el puerto de la Coruña para zar-
Par. 

Según se asegura, vendrán primero a 
Fferrol y desde este puerto se dirigirán 
a Santander para convoyar al crucero 
•Méndez Núfiez», en el que efectuará 
el Rey su anunciado viaje a Galieia. 

Se asegura también que para enton
ces se incorporará a la Escuadra el 
crucero «Principe Alfonso», actualmen-
^ en construcción. 

•—Para hacer reparaciones ha sido va-
radp en el dique del Arsenal Militar el 
tOfi^edero número 8. 

—En la presente semana vendrán a 
ferrol el comisario regio de la seda, 
don Federico Bernades, y don Emilio 
Diez de Revenga. Aquí constituirán la 
íiüita local encargada de iniciar una 
campaña en pro del fomento de la se-
riciicultura en Galicia. 

Homenaje a un filántropo 
FERROL, '29.—Ayer comenzaron los 

festejos organizados en honor del fllán-
*''opo marqués de Amboage, a quien 
tantos beneficios debe Ferrol. En el pa
seo de los Cantones se celebró una mi
sa de campaña, a la que asistieron fuer
zas de la Marina y del Ejército, los, 
Exploradores, los niños de las escuelas! 
y las autoridades. - j 

Se verificó luego una batalla de flo-! 
••es, ©n Xa. que obtuvieron premios, do-' 
Dados por el ministro de la Goberna
ción, marqués de Amboage y capitán 
8eneral del departamento, las carrozas 
^« la Constructora Naval, que represen
taba una maja; Marina—un cisne ti
mando de una concha—, y Ejército—un 
r'errot cantando a la Luna. Todas ellas 
'ban ocupadas por bellísimas señoritas. 
•̂a retreta cívico-militar que se cele

bró por la noche resultó brillantísima. 
* " ella flgdrabain, con antorchas en

cendidas, los Cuerpos de la guarnición 
y la marinería de los buques de gue
rra. 

El Cardenal Casanova 
GRANADA, 29.—En el rápido de esta 

noche ha salido con dirección a Ma
drid y Zaragoza el Cardenal Casanova, 
el cual regresará a esta población en 
la primera quincena del próximo sep-
iiembre. * 

—El expreso de Málaga ha llegado 
esta madrugada con varias horas de 
retraso, a consecuencia de haber des
carrilado cerca de la estación de Pi-
zarro un tren de mercancías, del cual 
quedaron destrozados dos vagones. 

—El anciano Francisco Arroyo Fer
nández, que se dedicaba a regar en las 
inmediaciones del Generalife, perdió el 
equilibrio al dar un corte para desviar 
el agua y cayó al cauce del río Darro 
desde una altura de 100 metros. Que
dó destrozado. 

La Feria de Muestras asturiana 
GIJON, 29.—Se ha celebrado el banque

te al ex secretario general de la Feria 
de Muestras, don Romualdo Alvargon-
zález. Presidieron las autoridades loca
les y provinciales y asistieron el Comi
té organizador de la Feria, en pleno, y 
las más calificadas personalidades astu
rianas. 

A los brindis pronunciaron discursos 
don .José Viña, que ofreció el homena
je; el señor Sánchez Apcllaniz, secreta
rio general de la Exposición de Sevi
lla, y el agasajado, que hizo la historia 
de las Ferias celebradas anteriormente 
para deducir lo que deben ser en lo fu
turo. 

—Esta mañana llegó a Gijón el señor 
Sánchez Guerra. 

A medio día comió en casa del ex 
diputado señor Orueta. Entre los co
mensales estaban don Melquíades Al-
varez y el señor Pedregal. 

Inauguración de un mirador 
GIJON, 29.—A las tres de la tarde del 

domingo fué inaugurado el mirador 
Fito, que está situado en la falda del 
puerto de Sueve, a diez kilómetros de 
Arriondas y a 613 metros de aliura so
bre el nivel del mar. 

Este mirador, obra del ingeniero se
ñor Vallado, se ha construido por ini
ciativa del catedrático doctor Pimentel, 
que lo ha costeado con los donativos 
de a cinco ¡pesetas que él mismo reco
gió. Desde el nuevo mirador se domi
na uno de los panoramas más varia
dos y grandiosos de la Península: 63 
kilómetros de costa, los picos de Euro
pa, la cordillera cántabra y trece Con
cejos de Asturias. 

A la inauguración asistieron las au
toridades eclesiásticas, los gobernado
res civil y militar, el presidente de la 
Diputación, el Comité de turismo de 
Parres y un grupo de excursionistas 
del Ateneo gijonés, que fueron desde 
aqui formando una larga caravana au
tomovilista. 

Hotel destruido 
ORENSE, 29.—Un incendio ha destruí-

do totalmente la casa de cuatro pisos, 
enclavada en el número 83 de la calle 
de Progreso. El edificio era propiedad 
de don Camilo Pallares Fernández. En 
la planta baja había un almacén de 
curtidos de la Sociedad José Rivera; 
el resto del edificio lo ocupa-^ el Hotel 
Español. 

Sólo pudieron salvarse los enseres. 
El aspecto del siniestro fué imponen

te, principalmente cuando cayeron a 
tierra las últimas paredes. 

Turistas alemanes 

PALMA DE MALLORCA, 29.—Esta tar
de ha fondeado en la bahía el trans
atlántico danés Polonia, que conduce 
a 365 turistas alemanes, los cuales des
embarcaron y visitaron la población y' 
sus alrededores. El buque procede de 
Argel y salió al anochecer para Ali
cante. 

—A las doce de esta mañana se de
claró un incendio en las bodegas del 
Jaime I, correo de Barcelona, pertene
ciente a la Compañía Transatlántica. 

El fuego fué rápidamente sofocado, 
y únicamente destruyó algunas sacas, 
que contenían paquetes posta'.es, y car
ga general. No hubo, afortunadamente, 
que lamentar desgracias. 

Congregáronse en el puerto las auto
ridades y un enorme público para pre
senciar el siniestro. El barco ha zar
pado esta noche con dirección a Bar
celona. 

Tormenta en Salamanca 
SH-VLAMANCA, 29. — En la madrugada 

de hoy descargó sobre esta ciudad una 
fuerte tormenta acompañada de un ven
daval, que arrancó persianas, chime
neas y árboles, y causó grandes da^os. 
La ciudad quedó a obscuras y muchas 
casas han sufrido importantes desper
fectos. 

Durante toda la mañana continuó la 
tormenta y llovió mucho en las prime
ras horas. Por la tarde, sin embargo, 
lució el sol. 

Submarinos suecos 

SAN SEBASTIAN, 29.—El primero de 
septiembre próximo fondearán en Pasa
jes los submarinos suecos «Utern«, «Ba-
vern», «Hagern» y «VarroBsen». Los 
manda él capitán Hamilton, y perma
necerán en fiquel puerto dos o tres días. 

Monumento a Concha Espina 

SANTANDER, 29.—Se ha celebrado es
ta mañana el acto de descubrir la es
tatua erigida ep honor de Concha Es
pina e inaugurar la fuente que llevará 
el nombre de la ilustre escritora. Miles 
de personas acudieron a presenciar el 
acto. 

A la hora señalada llegaron los Re
yes. El Monarca vestía uniforme de al
mirante. Al descubrir don Alfonso en
tre el (público al ex ministro señor 
Francos Rodríguez, se dirigió a salu
darlo y se interesó por ei' estado de su 
salud; igual hizo la Reina. 

Doña Carmen Vega, en nombre de la 
Comisión organizadora, pronunció un 
discurso, en el que ensalzó la, persona
lidad literaria de Concha Espina. 

Habló desipués el alcalde de Santan
der, y luego doña Carmen Vega, en 

nombre de doña Concha Espina, leyó 
unas cuartillas enviadas desde Laume-
la por la eximia escritora. Da en ellas 
las gracias por el homenaje y dice 
que ella sólo es pretexto para que se 
confundan en Santander las voces de 
cariño que el mundo intelectual dirige 
a España. Ofrece a E>spaña los hono
res del jardín-monumento, y recuerda 
a todos los escritores montañeses que 
han pasado a la posteridad. Agradece 
también la cooperación de cuantos en 
.América y España han contribuido al 
homenaje, así como a los Sindicatos 
femeninos, y entre éstos, al de Barce
lona. 

Los Royes descubrieron la estatua, 
que estaba cubierta por una bandera 
española, entre los sones de la Marcha 
Real y las ovaciones del vecindario, 
agrupado en torno del monumento. 

Los Reyes visitaron la biblioteca po
pular instalada detrás del monumento 
y firmaron el acta inaugural. 

Don Alfonso y doña Victoria felicita
ron a los hijos de Concha Espina, que 
asistían al acto. En nombre de todos les 
dio las gracias don Víctor Sena Espina, 
director del periódico santanderino «El 
Faro». 

Por último, el señor Francos Rodrí
guez y una señorita—ésta, en nombre 
del Ateneo Popular—colocaron al pie de 
la estatua preciosos ramos de flores. 

Accidente automovilista 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 29.— 

En la carertera del Puerto de Santa 
María, cerca de esta población, ha ocu
rrido un accidente automovilista, de-

jbido a un falso viraje. Resultaron he-
I ridos don Ramón Fernández Teruel, co
mandante de Infantería de Marina, gra
ve, y don Alfonso Ambrosy, empresario 
de teatros. El conductor y los demás 
ocupantes del veliículo sufren ligeras 
contusiones. 

Nueva Junta de U. P. 
SEGOVIA, 29.—En la Diputación .pro-

vinciai y con gran entusiasmo, se ha 
I celebrado una reunión de la Unión Pa-
í triótica, para dar a conocer el manifles-
! to dirigido al partido por el presidente 
I del Consejo, y nombrar nuevos jefe lo-
1 cal y Junta asesora. Por unanimidad, 
1 fueron elegidos, para el primer cargo, 
I don Segundo Gila, y para la Junta ase-
i sora los señores Rivas, Moreno, Laínez 
I (don Mariano y don Leonardo), Váz-
i quez y Calderón. 

Una señorita muerta 
SEVILLA, 29.—Al llegar al pueblo de 

Castilleja de la Cuesta el automóvil que 
guiaba el soldado de Artillería José, 
Aguilar tuvo un encontronazo con un 
carro. El automóvil se enganchó en una 
de las ruedas del carro, y aquél volcó. 
La señorita Isabel Moreno, que }ba en 
el automóvil, fué lanzada contra una 
pared próxima y murió insliantánea-
mcnte. 

—El acalde ha rScibido una carta del 
ministro de Fomento, en la que éste le 
participa que se ha instruido expediente 
de excepción al Ayuntamiento de Sevi
lla para los terrenos del cauce de Gua-
daira, conforme a la petición que tiene 
formulada la Corporación. 

—El alcalde y varios concejales estu
vieron ayer tarde en Jabugo a visitar 
a los niños de la colonia «Infanta Lui
sa», que veranean en dicho pueblo. 

El alcalde repartió entre los niños me
riendas y ropas. 

El Ayuntamiento de Jabugo ba ofreci
do 2.000 metros de terrenos destinados 
a la construcción de un edificio para 
dicha colonia. 

—Comunican de Constantina que se 
ha celebrado una fiesta cultural. ' ! 

El alcalde y varios ¡concejales pronun-i 
ciaron discursos en los que ensalzaron 
las virtudes ciudadanas. A continuación 
repartieron entre los niños meriendas y 
cartillas de ahorro. 

—Esta mañana celebraron una reunión 
en el Gobierno civil, bajo la presiden
cia del gobernador interino, el marqués 
de la Gomera y los señores López Ce-
pero, Parias, Fernández Palacios y Del
gado, para tratar de la reorganización 
de la Unión Patriótica en la provincia 
de Sevilla. 

Es probable que el viernes próximo 
tengan una nueva reunión en el Círculo 
de la Unión Patriótica, con asistencia 
de los jefes locales, para designar el 
provincial. 

En memoria de un ingeniero 

UBEDA, 29.—Se ha descubierto una 
lápida que da a una calle el nombre 
del ingeniero ubetense don Juan Ramón 
Aguilar, hermano del veterano periodis
ta don Blas Aguilar. 

Luego del acto del descubrimiento las 
autoridades, familia y discípulos del 
ilustre ingeniero se trasladaron a la 
iglesia de Sn Isidro, donde se dijeron 
misas por el alma de don Juan Ramón 
Aguilar. 

El aeropuerto valenciano 
VALENCIA, 29.—C5n arreglo al decre

to de 19 de julio, en breve se consti
tuirá la Jimta para la construcción del 
aeropuerto de Valencia. 

Dicha Junta la presidirá el goberna
dor. 

El alcalde ha recibido una carta del 
general Soriano, vicepresidente del Con
sejo Superior de Aeronáutica, en la que 
le habla de asuntos de interés rela
cionados con el aeropuerto. 

Choque de trenes 
VALENCIA, 29.—Comunicrin d© Carca-

gente que en las cercanías fde aquella 
estación chocaron dos treneis de viaje
ros a causa de una equivocación de un 
guardagujas. 

Ambas máquinas han quedado com
pletamente destrozadas, y varios veigo-
nes han sufrido desperfectos d« alguna 
cosideración. 

A consecuencia del accideinte resul
taron heridos el conductor y el del 
tren 1.612, y los viajeros Bautista Jar-
qiie y José Ortiz, además de otros va
rios; todos leves. 

La vía quedó interceptada. Una bri
gada de obreros reparó los de^erfec-
tos en los carriles, icvgrando que a úl
tima hora de la tarde pudieran conti
nuar circulando los convoyes. 

Transatlántico alemán 
VIGO, 29.—Ha entrado e# este puer

to el transatlántico alemán «Werra», 

FIGURAS DE ACTUALIDAD £1 presidente ultimará en San Sebastián 
el proyecto de la Asamblea 

EE 

El día 5 de septiembre se lo entregará al Rey para que pueda fir
marlo el 13. Hasta octubre no se reanudará la actividad gubernativa 

QQ 

GRANDIOSO RECIBIMIENTO A PRIMO DE RIVERA 
EE 

Salida de Madrid'garé en limpio a su majestad el día 5, 
que llega a San Sebastián, por si se 
digna tenerlo estudiado y aprobado pa
ra el día 12 y solicitar su firma el 13. 

En Madrid muy poco ha quedado pen
diente después del último Consejo, y 
como los ministros han retrasado tanto 
el veraneo, hasta octubre no se reanu- • 
dará la actividad gubernativa, que pue
de decirse que comprende once meses 
del año. 

Me propongo visitar hoy al goberna
dor civil, que sé que está enfermo, y a 
quien tengo gran estimación, pues pu
de apreciar sus servicios en BarceJona 
hace años. No obstante su edad e inde
pendencia de posición, se ofreció al Go
bierno y hemos querido utilizar su ser
vicio que, aunque aparentemente mo
desto, es de gran valor por su ética, 
experiencia y su carácter; firme y se>-
reno. ^ 

He solicitado audiencia a la Reina " 
para mañana y también recibiré a las 
autoridades el mismo día. Como acto 
público, sólo el banquete d& la Unión 
Patriótica; fijado para el próximo do
mingo, he aceptado; en él diré unas 
palabras. 

Excursiones haré una, para visitar a 
la viuda e hijos de mi glorioso, her
mano Fernando, que veranean en Acín, 
y otra a Pamplona, a cuya Diputación 

de'^la'llega"drdér genlral Primo" d^'R^ hfngola ofrecida para conocer el valle 
vera se comenzaron esta mañana a dis-i'^'^l R°ncal. Tarnbien, probablemente, 
parar cohetes. [''%.^ pasar un día o dos, con mi fa-

El público afluyó a la estación, y co-: '̂ '̂"f- ^ valdecUla. ^ , ^ . 
mo pudo 66 apiñó en los andenes, en' Este es el programa de la primera 
los que no se podía dar un paso, se '̂"l"/"'=f " f . ' I* septiembre, sujeto_ a la 
encontraba en la estación el Obispo de; ™'™t*^i,^f„ ^'°^ ^ *' supremo mterés 
la diócesis, los embajadores de Estados ' " 
Unidos y de Inglaterra, ministro pleni
potenciario de Polonia, otros diploma-, , „ , , ^„, „ „ ^ „ „ Í ,:„ /n„o. „i 
L o s . el ministro de Gracia y Justicia, t ^ „ ^ ^ ' J ' ^ L f T t ^ ^ "'''• ^'' 

El domingo salió para San Sebastián, 
en el segundo expreso, el general Primo 
de Rivera, acompañado de sus hijos, 
Carmen, Pilar y Fernando, y de su ayu
dante de órdenes, el duque de Horna-
chuelos. 

Acudieron a la estación a despedir al 
jefe del Gobierno los ministros de Go
bernación, Guerra, Marina, Hacienda, 
Fomento, Gracia y Justicia e Instruc
ción pública; capitán general interino, 
alcalde acidental, presidente interino de 
a Diputación; directores, generales de 

Seguridad, Aduanas, Abastos, Agricul
tura, del Instituto Geográfico, del Tim
bre, de Bellas Artes y de Acción Social 
Agraria; los generales Burguete, Losa
da y Hermosa; secretario general del 
ministerio de Estado, oficial mayor de 
la Presidencia, comisario regio del Ca
nal de Isabel II, presidente y secretario 
de la Unión Patriótica, señores Gabilán 
y Aristizábal con numerosos afiliados y 
otras muchas personas, entre las que 
había numerosas damas, que iban a des
pedir a las hijas del presidente. 

Al arrancar el convoy, se tributó al 
presidente una cariñosa salva de aplau
sos. 

Llegada a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29. — Mucho antes 

de la Patria. 
« » * 

SEBASTIAN, 29.—Se encuentra SAN 

Doctor P. Loebe, préndente del Reichstag 

El nombre del doctor Loebe ha corrido en los días últimos toda la Pren
sa europea. El discurso del presidente del Reichstag en la Conferencia inter
parlamentaria ha expresado de una manera rotunda los anhelos alemanes 
por lo que se refiere a la ocupación. No ha vacilado el doctor Loebe en plan
tear ante sus colegas de todo el mundo el problema de la evacuación total. 
Ha solicitado ésta, y la ha considerado como el camino más directo hacia 
la pacificación de todos deseada. Los comentarioe al discurso han sido 
muy diversos. 

que ha tra'do a Vigo 90 pasajeros y 600 
sacos de café y cacao. 

—Dicen de Lalín que en el río Deza, 
y en el sitio depominado Puente Su-
blado, ha aparecido un cadáver en com
pleta descomposición. No ha podido ser 
identificado. La autopsia ha puesto en 
claro que la muerte fué producida por 
estrangíulación. 

Construcción de casas baratas 
ZARAGOZA, 29.—Ayer domingo llega

ron a esta ciudad el jefe y arguitecto 
de la sección de Casas Baratas del mi> 
nisterio de Trabajo, que fueron invita
dos por el alcalde d© Zaragoza a venir 
a la localidad con objeto de tratar de 
algunos extremos interesantes sobre ol 
problema de la vivienda, que tanto des
arrollo alcanza en la actualidad. 

Durante todo ©1 día estuvieron reuni
dos los dos citados señores con el al
calde.y los presidentes de las Coopera
tivas de Casas Baratas. Recorrieron la 
zona donde se ha de construir el ba
rrio de viviendas y sacaron ima im
presión en sumo grado optimista. 

En la mañana de hoy se celebró una 
reunión con los señores que componen 
la ponencia especial de casas baratas, 
V quedaron resueltos algunos extremos 
interesantes. 

En el rápido de esta noche empren
dieron su viaje a Madrid los citados je
fes del ministerio de Trabajo. 

—El domingo llegaron a Zaragoza 
numerosos representantes de diversas 
Asociaciones de maestros sastres de to
da España, con objeto de asistir a la 
celebración del vigésimocuarto aniver
sario de la Asociación de Maestros sas-
tres de Zaragoza. 

Por la mañana se ceiebró una recep
ción en el domicilio social, y a me
diodía un banquete en el Casino Mer
cantil, en el que usaron de la palabra 
diversos oradores. 

Se totóó el acuerdo de dirigir un te
legrama al presidente del Consejo de 
ministros, en ©1 que se pida que tenga 
representación en la Asamblea Nacio
nal el gremio de maestros lastres, y 
se designó para el caso de qu? acceda 
a dicha petición el Gobierno a don José 
Moreno, de Madrid, para que les re
presente en la Asamblea. 

Después, en el teatro del domicilio 
social, se celebró una velada teatral. 

—Cuando regresaban de Muniesa don 
Tomás Cola Pérez y su chofer, Agustín 
Barbacín, y al llegar al puente de Mo
lino AltQ, a causa de un ráipido viraje, 
volcó el coche, y los dos ocupantes sa
lieron despedidos y cayeron en un ba
rranco de 10 metros de alturfi. El señor 
Cola resultó con graves heridas y el 
conductor herido leve. 

—Ha sido deteBido por la Benemérito 
de Perdiguera un Individuo llamado 
Diego Pelliver, acusado de ser el autor 
de un Importante robo cometido en la 
Iglesia de dicho pueblo. El detenido 
negó toda participación en el hecho. 

—Ha quedado constituido en Zarago
za el Casino Catalán. 

El c o n c u r s o para el 
monopolio del petróleo 

Se nombra la Junta ante la que 
ha de celebrarse 

En el ministerio de Hacienda se ba 
facilitado ayer tarde la siguiente nota 
oficiosa; 

»Pur rea! orden de! ministerio de Ha
cienda que insertará la Gaceta de ma^ 
ñaña, se ha dispuesto que la Junta ame 
la que ha de celebrarse el concurso 
público cf n el fin M adjudicar la admi
nistración del monopolio del petróleo 
quede constituida en la siguiente for
ma: presidente, el director genera! del 
Timbre, y vocales, los directores genera
les de lo Contencioso del Estado, Adua
nas y Rentas públicas, don Celedonio 
Carrasco Rodríguez, don José Antonio 
de Artigas, don José María Paúl Go-
yena, don Nicolás de Ochoa Lorenzo, 
don José Ruiz Valiente y don César de 
Madariaga, en representación del Tribu
nal Supremo de Hacienda, del Co.n6e]o 
Nacional de Combustibles y de los mi
nisterios de Guerra, Marina, Fomento y 
Trabajo, respectivamente, y secretario 
don Salvador Viada Rauret, jefe de Ad
ministración con destino en la Dirección 
gene'al del Timbre. 

el alcalde de Madrid, el Ayuntamiento 
de San Sebastián, la Diputación guipuz-
coana y Comisiones militares. Somatén 
y Unión Patriótica. Las señoras de la 
colonia veraniega de Madrid tenían nu
trida representación. 

Al límite de la provincia salieron a 
recibir al jefe del Gobierno el secreta
rio del Gobierno civil—en representa
ción del gobernador, que padece una 
afección a la vejiga—y varios represen
tantes de la Diputación. 

La Liga de productores guipuzcoanos 
y la Banca local tenían numerosas re
presentaciones en la estación. 

Al paso del tren por las estaciones 
de los pueblos, acudieron los Ayunta
mientos con bandas de música, y el 
vecindario acramfl al marqués de Es-
tella. 

Al llegar el convoy a la estación de 
San Sebastián, una banda de música 
tocó un pasodoble y el público prorrum
pió en estruendosos aplausos y vivas a 
Primo de Rivera y al «salvador de Es
paña 

ministro de Gracia y Justicia. 
El gobernador militar de Mahón, g«-

neral Rich, al que recibió el presidente, 
marcha mañana a su destino. 

El alcalde de Madrid, que vino desde 
Biárritz para recibir al presidente, al
morzó hoy con su colega donostiarra. 

Almuerzo en Miramar 
SAN SEBASTIAN, 29.—El presidente 

estuvo esta mañana, antes de almorzar, 
en el balneario La Perla, donde fué 
aclamado. Por la tarde y por la noche, 
respectivamente, llegaron sus hijos don 
Miguel y don José Antonio. 

Primo de Rivera, ^acompañado de su 
familia, tomó el té por la tarde en el 
Tea Room. Después visitó al goberna
dor civil en ocasión en que con éste se 
hallaban reunidos el gobernador militar, 
alcalde, general Santos y delegado gu
bernativo. 

Luego paseó, durante un cuarto de 
hora, por al paseo del Príncipe, en On-
darreta, y al llegar a la avenida, de
jó el coche y prosiguió el paseo a pie. 

Conducía el tren el duque de Zara- '^^^° aplaudido y vitoreado por el pú-

Carlos Luis de Cuenca, 
gravísimo 

Nuestro querido compañero don Car
los Luis de Cuenca se encuentra enfer
mo de mucha gravedad. El ilustre es
critor y gran ipoeta festivo suele pasar 
en Avila, la histórica ciudad que le 
adoptó como hijo, los veranos. En esta 
ciudad se halla, y allí le ha atacado 
una afección pulmonar, que comenzó 
el viernes a manifestarse con caracteres 
de gravedad suma. Etósde entonces la 
gravedad ha aumentado, y anteayer re
cibió el enfermo con gran fervor los 
Santos Sacramentos. 

Hacemos votos por que el gran escri
tor y querido compañero logre ver en 
breve plazo restablecida su salud. 

El carbón inglés 
Nota oficiosa.—«El articulo que el 11 

de agosto corriente publica ei «South 
Wales Journal oí Commerce» bajo el 
epígrafe «Restricciones españolas en la 
importación del carbón inglés», con el 
que se inicia una labor periodística de 
tonoe alarmantes y en el que se habla 
de violaciones del Convenio hispanoln-
glés vigente, encierra errores de concep
to sólo exiplicables por la pasión, que 
siempre informa la defensa de I06 in
tereses económicos. 

No ha sido violado por España ni un 
solo punto del convenio, pues eJ real 
decreto que, sin conocerlo oficialmente, 
comenta el articulista, no hace más que 
metodizar y perfeccionar un estado de 
derecho que ya existía al celebrarse el 
convenio complementario vigente. Las 
restricciones sobre el eonsumo de car
bón extrajere no son nuevas, sino an
teriores al 5 de abril, fecha del conve
nio, y tienen su cabida dentro de las 
excepciones contenidas en el apartado E 
del canje de notas adicional al conve
nio. 

Por otra parte, y en lo que se refiere 
a la estipulación de derechos reduci
dos para las 750.000 toneladas de car
bón inglés, la rebaja del 40 por 100 ac
tualmente convenida, alcanza casi la 
misma importancia que los derechos re
ducidos antes concertados, y en todo 
caso, tanto la cuantía de estas reduc
ciones como los medios de hacerlas 
efectivas, a quienes principalmente in
teresan es a los comerciantes iiaporta-
dorM españoles, que son quienes direc
tamente han de beneficiarse de tales re
bajas o bonificaciones.» 

Nuevos gobernadores de 
Segovia y Toledo 

Ha sido admitida la dimisión al go
bernador civil de Segovia, don Antonio 
Mazarrasa, y se ha nombrado para di
cho cargo a don Rufino Blanco y Sán
chez. Para el Gobierno civil de Toledo 
ha sido designado don Vicente Mora 
Arenas, magistrado de la Audiencia de 
Segovia. 

goza. 
El presidente, al descender, saludó a 

don Galo Ponte, al alcalde de Madrid 
y a las autoridades locales, que le die
ron la bienvenida. 

A costa de grandes esfuerzos se abrió 
paso entre el público—que le aplaudía— 
para atravesar el andén. 

En la sala de espera le estrecharon 
la mano centenares de personas. 

Después se dirigió a saludar a un 
grupo de damas, que había en el sa
lón. Saludó también al equipo italiano 
que participa en el tiro nacional. 

Se dirigió luego en automóvil al mi
nisterio de jornada, sin pasar por el 
centro de la población, donde bastante 
público se hallaba estacionado, espe
rando el paso del marqués de Estella. 

En el ministerio de jomada 
SAN SEBASTIAN, 29. — Al ministerio 

de jornada acudieron las autoridades, 
Comisiones y personalidades para de
jar tarjeta y firmar en los pliegos que 
se colocaron. 

El presidente, que vino acompañado 
de su hermana, hijas y del ayudante, 
duque de Hornachuelos, manifestó su 
propósito de dedicar el día a la fami
lia. No cumplimentará hoy a la Reina, 
ni recibirá Comisiones. Mañana, a las 
once, recibirá al presidente de la Aso
ciación de la Prensa local, el cual vino 
en el mismo tren que el jefe del Go
bierno, y hará gestiones en representa
ción de la Federación de la Prensa de 
España. 

El marqués de Estella conversó con 
el ministro de Gracia y Justicia y con-
ferenclS por tedéfono con la reina Cris
tina. 

A la una de la tarde salió con sus 
hijas Carmen y Pilar. Al saludarle nos 
dijo que estarla aquí diez o doce días 
y que iba a enseñar la población a sus 
hijas, que no la conocían. Mañana re
cibirá al embajador de Italia. 

Al ministerio de jornada acudieron, 
para dejar tarjet% el fiscal del Tribu
nal Supremo y los magistrados señores 
Cubillos y Moreno. 

Una nota del presidente 
SAN SEBASTIAN, 29.—El presidente 

nos ha facilitado la siguiente nota: 
«Desde que puse el pie en Guipúzcoa 

he podido apreciar el noble esfuerzo de 
sus moradores por demostrarme su ad
hesión y simpatía como contraponién
dola a otros sentimientos y recelos que 
se hablan querido engendrar. Es natu
ral el caso, porque lo menos que se nos 
ha de reconocer a los que formamos el 
actual Gobierno es deseo de acierto y 
vigilancia y desvelo por el interés pú
blico, aparte de afortunados éxitos que 
la nación tiene muy presentes, porque 
es noble sentirlo. 

La entrada en San Sebastián ha su
perado en número y entusiasmo por 
parte del público a todas las anterio
res. Para mi familia, que por prime
ra vez visita esta incomparablemente 
bella ciudad, la impresión ha sido emo
cionante, así como justificadora del 
mayor agradecimiento la delicadeza con 
que la Diputación ha atendido a su alo
jamiento. 

Mi primer propósito es ponerme en 
contacto con el Cuerpo diplomático y 
tratar de todos los asuntos pendientes 
y también informarme de los que ata-
ñen a Guipúzcoa. Algo de reposo me 
es indispensable; sólo traigo como tra
bajo de Gobierno el proyecto de.Asam' 

Al llegar al ministerio de Jornada 
fué abordado por los periodistas. 

—He visitado, les dijo, al gobernador 
y paseé después con el delegado gu
bernativo, con quien hablé de asuntos 
de la provincia. No saldré esta noche, 
y mañana trabajaré un poco, y luego 
recibiré a las autoridades y a las Comi
siones. Invitados por la Reina, almor-
zaremoe en Miramar el ministro de 
Gracia y Justicia y yo, por la tarde fir-' 
maré con el embajador de Italia el Con
venio de la línea Genova-Barcelona. 

Terminó prometiendo a los informado
res que les recibiría mañana a las 
tres y media de la tarde. 

blea, que, después de revisado,! entre- raciones. 

Comienza la repatriación 
Nueva organización militar de la 

zona de Larache 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad. 
Hoy embarcaron en el puerto de Ceu

ta, para Algeciras, lag compañías expe
dicionarias de los regimientos de Extre. 
madura, 15; Casulla, 16, y Barbón, 17. 
que marchan repatriadas. 

EL GENERAL JORDANA 
En los primeros días de septiembre 

irá a un balneario del Norte, donde es
tará unos quince días, el director ge
neral de Marruecos y Colonias, conde 
de Jordana. 

REPATRLACION DE FUERZAS 
AI^GECIRAS, 29.—Procedente de Ceu

ta ha llegado el vapor «Lulio», del que 
desembarcaron las compañías expedicio
narias de l(js regimientos de Extrema
dura, Castilla, León y Borbón. Fueron 
recibidas estas fuerzas por las autorida
des, una banda militar y la población 
en masa, que tributaron a los repatria
dos un recibimiento entusiasta. 

Hoy ha amainado el furioso temporal 
que reinaba. 

NUEVA ORGANIZACIÓN 
LARACHE, 27 (a las 16,30).—Hoy se 

ha publicado una orden general por la 
que se divide la zona de Larache en 
dos sectores denominados Norte y Sur. 
Serán sus jefes los coroneles López Gó
mez y CatesUó, que tendrán su resi
dencia en el zoco El Jemis de Bsni 
Aros y Alcázar, respectivamente. 

El sector Norte comprenderá la cir
cunscripción Arcila y zoco El Jemis Au-
lef, y el sector Sur, Alcázar, Teffer y 
Mexerach. 

El objeto de esta división es refor
zar las fuerzas que guarnecen los sec
tores. Para ello se es.pera al batallón. 
de Cazadores de la zona de Ceuta-Te-
tuán. 

—Se reunió la Junta directiva del Pa 
tronato militar de Enseñanza, bajo la 
presidencia del general Souza. Se acor
dó dar un voto de gracias al teniente co
ronel de Estado Mayor don Nicolás 
Benavides, que marchó a la península. 
Para ocupar su cargo de director quedó 
nombrado el comandante don Carlos 
Morena. 

—Se encuentra en Larache el gran 
jabino de Palestina Nisin Danom, que 
dio una conferencia en español. 

—Falleció hoy en el Hos.pital central 
el comandante de Regulares de Lara
che señor López Guerrero. Llegó a la 
plaza atacado de paludismo. Este jefe 
tomó parte activa en las últimas ope-
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CUARTO D Í A D E CARRERAS DE CABALLOS EN SAN SEBASTIAN 
• > » * » ' • " — l ina ..I...»...*....!.....!—I.. 

Triple triunfo de h cuadra Platinan en la Copa de la reina Cristina. M a n Español ganó el cam
peonato ciclista de España. El Real Madrid perdió su primer partido en La Habana. 

Fórmula de campeonato 
Anteayer expusimos una fórmula de 

campeonato que, a pesar de estar con-

Labor preparatoria 
El sistema de las tres Divisiones po. 

; j día ser la base de la formación de las cebída exclusivamente para armonizar r;:;,,^ ;"""»<= <^e'«./""lacjora ae tas 
a litruleías ?/ nn lií?iiista« s««ern fn ir, '^"'•^'^^ Ligas. La División de Honor de 
teTÍTorlovre:í^^eZl7co^^^^ l ^ ^ T ' ? f ^^ ' ' '' ^ " 
co a la aprobada por la última Amm.f^''J°¡^^' ilfZi^rnfl!! 
Wü. Añadiremos inmediatamente 9«e 1 ^ 6 ^ ! H n n n / ' l " T ^ ° , * ^ t " « ^'^^ cuerpo 
. . mucno mas deportiva, puesto J es 7lLTsñaToZ rfl\¿'Z7rr2i^ 

los cinco primeros Clubs de la Prime
ra División y cuatro Clubs de cada una 

Cría Caballar, y 3, Ivars ($ Ponce de! 
León), del regimiento de Lanceros de !a 
Reina. 

No colocados: Black Cat, Señé, Kham-
wese. Pinocho y Bochers Rouges. 

Tiempo: 2 m. 5 s. 
Ventajas: medio cuerpo, lejos, un 

«Raid» de u n ciclista zaragotano 

LA "GACETA" 
SUUAXIO DSI. D Í A 28 

Prasidsncia.—E. O. disponiendo cese de 
auxiliar técnico de la secretaría del Con-

I sejo de Aeronáutica al capitán de corbeta 
don Manuel de Flórez, y nombrando para 
diclio cargo al teniente de navio don Juan 
J. Jáuregui; destinando a la Escuela de 
Aerooiáutioa naval al capitán, de corbeta 
don Manuel de Flórcz; disponiendo quede 

Muere a efectos de CINES Y TEATROS 
un golpe 

ZARAGOZA. Z9. — Ha llegado a la! anulada la R. O. por la que se con-

una eliminación equitativa; con eua 
existe el 99 por 100 de probabilidad de 
que el equipo que se proclame campeón 
sea el mejor. 

Hay que convenir que el sistema 
aprobado ha satisfecho a todas o a la 
inmensa mayoría de las Federaciones, 
pero esto no quiere decir que sea lo 
mejor. En él se da el caso de que equi
pos como el Valencia o el Sevilla, el 
Celta o el Sportíng, de Gijón, ofrecen 
üe antemano mayores probabilidades 
que los bandos consagrados y que si 
guen teniendo excelentes equipos, como 
el Real Unión, de Irún, y el F. C. Bar
celona, por ejemplo. í¡o tenemos incon
veniente en discutirlo. 

Pero sigamos con lo nuestro. 
Consideraciones 

Habíamos expuesto tres Divisiones. 
iQué reparos pueden oponer los ¡ml-

nlmalistae sobre las subdivisiones, es
pecialmente de la Primera que les co. 
rresponde. 

Los minimalistas se han agrupado 
vara su concurso particular como sigue •. 

Real Unión, Real Sociedad, Athletic 
bílbaínOi Arenas, Barcelona y Real Ma-
iríd. 

Se recordará que agrupamos para la 
Primera División a los siguientes: 

Real Unión, ñ«al Sociedad, Athletic 
bilbaíno. Arenas F. C, Barcelona, Es
pañol, Iberia y Zaragoza. 

De los seis minimalistas están cinco. 
Falta el Real Madrid, pero en su lugar 
ingresan el Deportivo Español y los 
dos primaros equipos zaragozanos. 

El campeón barcelonés y los equipos 
vascos no podrán quejarse -. el Español 
procura el mismo interés que el cám 
peón madrileño. 

La, inclusión de los aragoneses, lejos 
de perjudicar, procurará algunas pese. 
tas más. No hay que olvidar que estó's 
equipos no son los de antes;_ dotados 
de un gran amor propio, han'procura-
i'i por todos los medios ponerse a la 
altura'de las circunstancias y codearse 
con los mejores 

De la división, guien podría quejarse 
tería el Real Madrid. Pero «í equipo 
cortesano debe tener en cuenta varios 
punios importantes. LOs partidos que le 
interesan son los que se celebran en su 
campo. 

En vez de los partidos contra el Real 
Unión, Real Sociedad, Athletic bilbai. 
no. Arenas y Barcelona, jugará contra 
al Sevilla, Betis, Valencia y Athletic 
madrileño. 

Es evidente la diferencia entre unos 
partidos y otros. No se puede discutir. 
'A-hora bien: la ventaja de jugar en el 
campo propio reside en las recaudado-
nes. Estas serían poco más o m^nos, tra
tándote de un partido oficial, de cam
peonato. Por otra parte, en caso de des
arreglo, habría competencia, y ésta su^ 
pone una merma en los ingresos. 

Respecto a la competencia, no impor
taba jugar contra el Real Unión, de 
Irún, o contra el F. C. Barcelona. Los 
ligulstas podrían confeccionar también 
a la misma hora un partido de prime
ra fuerza a mitad de precio. Y el espec-
tador de ahora no es "d-e los románti
cos ; en igualdad de circunstancias, va 
a lo mejor, ya en pesetas, ya en inte, 
res del encuentro. 

Parece haber pasado el tiempo en que 
basta con la presencia del equipo favo, 
rito. Hoy día, el aficionado es más exi
gente. 

Con la competencia saldría ganando 
el pübli&o. Pero la armonía es lo que 
más interesa a los Clubs. 
'Además, hay varias fechas que el 
peal Madrid podría aprovechar—sin 
contar los probables encuentros de la 
eliminación propia^-^ara jugar contra 
el Real Unión, Real Sociedad, Athletic 
bilbaíno, Arenas o Barcelona, contra 
quienes quisiera. 

Quedamos en que todo tiene su com
pensación. 
Ventajas en las demás regiones 

Examinemos las ventajas o inconve
nientes en las restantes Federaciones, 
y vamos por partes. 

La Primera División, según la fór
mula aprobada intimamente, compren
de Galicia, Asturias y Castilla-León. 

Con nuestro plan ninguna podrá que
jarse;] se encontrarán las mismas, se 
mejora su concurso, deportiva y econó
micamente, con la inclusión de ios re. 
presentantes cántabros. Con el Racing 
santanderino es indiscutible. 

Veamos la Segunda. Los vizcaínos, 
encantado» de enciAtrarse con Guipúz
coa, Cataluña y Aragón. Hay menos 
probabilidad de pasar adelante; pero, 
si son sinceros, dirán que habrá más 
peseta». 

A Cantabria le da lo mismo, mejor 
dicho, encontrará mejor nuestro siste
ma, por BU mayor probabilidad. En 
efecto, Madrid, los dos Athletic (bil-
haíno y rruidrileño) y Arenas son más 
hueso que Celta y Sporting gijonés. 

Respecto a la región Centro, pierde 
a Vizcaya y a Cantabria, pero las dos 
regiones son sustituidas por tres: An
dalucía, Valencia y Murcia. No hay que 
discutir que habrá mayor Interés y di. 
ñero, y desde luego mayores esperan
zas para ser semifinalista. 

Pasemos ahora a la Tercera División. 
La integran, según la fórmula aproba. 
da: Guipúzcoa, Cataluña y Aragón. Se. 
gún nuestro sistema se encuentran tam-
bien estas regiones. Ahora bien, si se 
les da de propina Vizcaya, es incues
tionable que mejoran en todos los as. 
pectol. 

Por último, queda la Cuarta División. 
Aparecen en ella Valencia, Andalucía y 
Murcia. Nos encontramos en el caso 
anterior: en vez de Vizcaya tienen de 
propina a la región Centro. 

En resumen, todo el mundo más con. 
tentó que con lo aprobado. Si existe ai-
guna duda, no hay inccmveniente en 
sostener la controversia. 

Es un Sistema más deportivo, más 
equitativo, más interesante. Los dos 
primeros equipos de una división no 
tienen mayores probabilidades que los 
de las otras, como ocurre en el que los 
asambleístas aprobaron el mes de julio. 

de las restantes. 
¿Prefieren el número 147 La misma 

Apuestas; ganador, 7,50; colocados, 
3,50, 7 y 6 pesetas, respectivamente. 

PREMIO MADEMOISELLE DE JUEN-
GA, 2.5(W pesetas; 1.000 metros. — 1, 
SWEET THONGH, de ¡Vi. G, Flatman. 

fórmula que la anterior. El décímocuaV-i !"°" '^f° P f ferell i ; 2, Pete Noel^e 
to Club se decidirá entre los dos quin- fo'^''»"e«'). de la Asociación Florldablan 
tos de la Segunda y Tercera Divisiones 
y el sexto de, la Primera. 

Se puede fijar el número que se quie
ra, con la seguridad de constituirla de. 
btdamente. 

Los partidos poco más o menos 
en la práctica 

Supongamos un desarrollo completa, 
mente normal de los distintos campeo, 
natos regionales y que los dos primeros 
resulten ios previstos, para no ser pe. 
sados escogeremos una División sola, 
mente, ¡a Tercera, conforme a la fór
mula aprobada, y la Primera según la 
muestra, que son las que tienen su punto 
de contacto. E indiquemos, a modo de 

"^Tfeí'J''' ^'"T ""'*'' más.Que son p^e^^^^Tollnaüe. 

ca-!VIontealegre, y 3, Manchette (Cárter) 
del marqués de Amboage. 

No colocadtM: Guadajoz, Karaba, Won-
derful, Orfeo y Logrero. • ' 

Tiemipo: 1 m. 7 6. 2/5., 
Ventajas: un cuerpo, medio cuerpo, 

corta cabeza. 
Apuestas: ganador (cuadra), 12,50 pe

setas; colocados, 9, 7 y 9 peáetas, ree-
pectivament*. 

PREMIO AS DE COEUR, 3.000 pese
tas; 1.200 metros.—1, CENTAURE, del 
duque de Toledo, montado por Lyne; 
2, Ourky (Leforestler), del ma/qués del 
Llano de San Javier, y 3, Ruiloba (Pe-
relli), de la condesa de San Martín de 
Hoyos. 

No colocados: Stargate, Ederra, Grani 

ciudad el ciclista zaragozano *Manuel 
Baraza después de haber cubierto el 
raid Zaragoza - Madrid - Valencia-Zara
goza. 

NATACIÓN 
Campeonato de Guipúzcoa 

cedía a don Alfredo Martín Beloso la si 
tuación do supernumerario de auxiliares 
de Meteorología; que todos los Cuerpos y 
personal dependientes del Instituto Geo
gráfico, queden sujetos al reglamento de 
22 de diciembre de IWl; designamdo al te
niente coronel da Ingenieros don Emilio 

SAN SEBASTIAN, 2 9 . - E n la dársena | Herrera, para que asista al Congreso I n 
del puerto so celebraron las pruebais co-! ternacional de Aeronáutica, que se ceie-

suficientes para la comparación. Con
forme a lo que aprobaron los asam
bleístas, la eliminación propia del cam. 
peonato de España se desarrollaría como 
sigue: 
5 DE EEBRERO 

F. C. Barcelona contra Iberia S. C. 
Zaragoza F. C.-Rcal Sociedad. 
Real Unión, de Irún-R. C. D. Español. 

12 DE FEBRERO 
Real Unión-Zaragoza. 
F. C. Barcelona.Reai Sociedad. 
Iberia S. C R . C. D. Español. 

26 DE FEBRERO 
Zaragoza.F. C. Barcelona. 
Real Unión-Iberia. 
Españoi.Rea-l Sociedad. 
saltamos la fecha ttél 19 porque se 

reserva para los encuentros entre cam. 
peones y subcampeones de la misma 
región. 

Los distintos partidos según nuestra 
fórmula serían los siguienlés; 
PBIMERA FECHA 

Real Uniórb-C. D. Español, 
F. C. Barcelona-Real Sociedad. 
Arenas.Zaragoza. 
Iberia-Athletíc de Bilbao. 

SEGUNDA FECHA 
Athletic, de Bilbao-Real Unión. 
Real Sociedad-Iberia. 
Zaragoza-Barceíona, 
EspañoUArenas. 

TERCERA FECHA 
Bareelono-^íWeííc de Bilbao. 
Arenas-Real Sociedad. 
tberia.Español. 
Real Vnión-Zaragom. 
Y podíamos seguir hasta el final. El 

plan es ei siguiente. En la primera 
vuelta, todos los Clubs juegan tres par
tidos en su campo y tres fuera, pero 
hay que repartir los encuentros de tal 
modo que todos los Culbs desfilen en 
la región. Ejemplo. El Real Unión jue-
ga en la primera vuelta en su campo 
contra el Español, el Zaragoza y ei Are. 
ñas, mientras que la Real Sociedad jue. 
ga en su campo contra ei Barcelona, 
Iberia y Athletic bilbaíno. 

Examine el lector las distintas joma
das, y quien conoce todos estos lances, 
que nos indique cuáles son los más in
teresantes. 

* » « 
Acabamos de exponer una fórmula 

deportiva. Habíamos dicho que no es 
nuestra misión tal como se ha plantea, 
do el asunto, inclinarnos por ningún 
bando. 

Ahora que vengan otras fórmulas me
jores. O una cualquiera; lo interesante 
es que unos y otros vuelvan por el buen 
camino, o que, al menos, marchen ar. 
monizado». FOOTBALL 

La excursión del Real Madrid 
HABANA, 29.—Ayer jugó el Real Ma

drid F. C. su primer partido en esta câ  
pital. Luchó contra el equipo de Juven
tud Asturiana. El Juego terminó con el 
siguiente tanteo: 

•.JUVENTUD ASTURIANA 1 tanto 
Real Madrid F. C O — 
Los cubanos dominaron en ed primer 

tiempo, que se reflejó bien en el marca
dor. 

En la segunda parte jugaron más 
Jos madrideños, pero no lograron forzar 
la meta contraria. 

El partido, en general, se desarrolló 
medianamente, al que contribuyó no po
co el mal estado del terreno, a causa de 
la lluvia. 

La Federación gallega 
PONTEVEDRA, 29.—En Santiago se 

reunió el nuevo Comité de la Federa
ción gallega. Todos tomaron posesión, 
exceplp el representante del Club Celta. 

Se nombró a Fernández Sar, del De
portivo para representar a la región en 
la próxima Asamblea nacional. 

« • • 
ALMERÍA, 29. 

ALMERÍA SPORTING CLUB... 4 tantos. 
(Soria, 2; Núñez; Brand) 

S. C. Bell Abbesien 1 — 
(Cacheron) 

• • • 
CASTELLÓN, 29. 

LEVANTE F. C.-C. D. Castellón 3—2 
• • » 

BURJASOT, 29. 
GIMNASTICO-Burjasot 4—2 

AVILES, 29. ** * * 
Real Oviedo-Stadinm Avlleelno 8—3 

CARRERAS DE CABALLOS 
Copa de la reina Cristina 

SAN SEBASTIAN, 29.—Ayer se celebró 
la cuarta reunión de la temiwrada. El 
hipódromo estuvo concurridísimo. El es
pectáculo fué amenizado por la banda 
del reglml«)to de Sicilia. 

Detalles: 
CARRERA MILITAR, 1.250 pesetas; 

1.850 metros.—1, JIPI, de la Yeguada 
Militar, cuarta Zona Pecuaria, monta
do por el señor Somalo; 2, Jocoso 
($ Sánchez Ocafia), de la Dirección de 

Tiempo: 1 m. 22 s. 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cueiTpos, 

uno y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colo

cados, 5,50, 5,50 y 5,50, respectivamente. 
COPA DE LA REINA CRISTIIÍA. pe-

setas 20.000; 2.000 metros.—1, MADEMOI
SELLE DE JUENGA, de M. G. Flatmaa, 
montada por PerelU; 2, Colindrcs (Bel
mente), también de M. G. Flatman, y 
3, La Magdalena (Jiménez), de M. G. 
Flatman. 

No colocados: Bolívar, Toribio, Boidi, 
L'Eneo, Teidy Bear, ínanite y Viva mi 
Niña. 

Tiempo: 2 m. 11 s. 
Ventajas: medio cuerpo, ún cuerpo, 

medio cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 6,50 pe

setas; colocados, 8, 7,50 y 16,50, respec
tivamente. 

PREMIO CHOIX DE ROÍ {handicap}, 
3.000 pesetas; 1.700 metros.—1, N'ORIALC, 
del duque de Toledo, montado por Ly
ne; 2, Doña Ignacia (Cárter), de don 
Eusebio Bertrand, y 3, Rengan (*Díaz), 
del marqués de los Trujillos. 

No colocados: Apa Noy, As de Coeur, 
jarifo y Si j'Veux. 

Tiempo: 1 m. 54 s. 
Ventajas: un cuerpo, corta cabeza, 

dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9,50 pesetas; co

locados, 5,50, 6 y 6 ¡pesetas, respectiva 
mente. 

CONCURSO HÍPICO 
Segundo día en Ceuta 

CEUTA, 29.—Se ha celebrado la segun
da ijeujii^n del concurso organizado por 
la Real Sociedad Hípica. Obtuvo el mis
mo éxito que la anterior. Detalles: 

Omnlum.—^AMASADO, montado por el 
teniente del regimiento de Alcántara se
ñor Moreno. . 

Premio Ibarroia.—l, ANTORCH.'V, mon
tado por el capitán señor Abellán. 

CICLISMO 
Campeonato de España 

VITORIA, 29.—En el velódromo de 
Mendizorroza se celebró ayer el cam
peonato ciclista de España, una repe
tición del que so celebró en Valencia, 
que fué anulado por la Unión Veloci-
pédiéa Española. 

Participaron Español, Lloréns y Fa-
rré. La clasiflcación fué ésta: 

1, JULIÁN ESPAÑOL. Tiempo: 1 mi
nuto 43 s. 

2, Farré. 
3, Lloréns. 
Recorrido: 1.000 metros. 

Campeonato de Álava 
Antes de la prueba correspondiente al 

campeonato nacional se celebró la ca
rrera por el campeonato alavés. Parti
ciparon los carredores Urbina, Ochoa y 
García. Resultado: 

1, URBINA; 2, Ochoa, y 3, García. 
La Vuelta a Cataluña 

BARCELONA, 29.—Ayer domingo se 
celebró la primera eíapa de la Vuelta 
a Cataluña sobre el resorrldo Barcelo-
na-Tortoea (213 kilómetros). 

fí'661lIt3,;dlOS ' 
t MAURICE VILLE. 7 h. 26 m. 1 s. Ve

locidad media, 28 kilómetros 660 metros. 
2. Pons. 
t, Caflardo. 
+, M. Vill«. 
+, Munné. 
+, Fontán. 
t, Borras. 
+, I./6 Drogo. 
t, Cuvelier. 
+, Pancera. 

Por falta de espacio no damos más 
detalles. 
La segunda etapa 

REUS, 29.-Esta mañana se disputó la 
segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 
sobre el recorrido Tortosa-Reus (204 ki
lómetros). 

Detalles: 
1, FERDINAND LE DROGO. Tiempo: 

8 h. 23 m. Velocidad media. 24 kilóme
tros 460 metros. 

2, Fontán. 8 h. 23 IB. 1/5. 
3, Sansera. 8 h. 24 m. 21 s. 
4, Caflardo. 8 h. 25 m. 23 s. 
5, N. Giuntelli. 8 h. 30 m. 
6, Cuvelier. 8 h. 34 m. 24 s. 
7, Borras. 8 h. 35 m. 5 s. 
8, Ville. 8 h. 37 m. 17 s. 
9, Mateu. 8 h. 37 m. 17 s. 

10, Munné. 8 h. 37 m. 42 s.; 11. Llech; 
12, Juan de Juan; 13, Murcia; 14, Pe-
lletier; 15, Pancera; 16, Pons; 17, Cal
vo; 18, Sant; 19, Lorente; 20, Correa; 
21, Del Campo; 22, Vendrell; 23, Mar
tín; 24. Munné; 25, Ca^ídevlla; 26, Pa-
tau; 27, Nogueras; 28, Anglada; 29. Ro-
sell, y 30, Romagosa. 

Des|)uós de la etajia ocupan los pri
meros puestos de la clasificación gene^ 
ral Le Drogo, Fontán, Pancera, Caflar
do y Giuntelli. 

Una prueba del Erandio 
BILBAO, 29—Se ha celebrado la ca

rrera para neófitos organizada por el 
Club Erandio. Detalles: 

1, JOSÉ ELOZA, de la U. D. Eibanesa. 
2, Jacinto Sarasqueta ,'(U. D. Eiba

nesa). 
3, Romualdo Aguirre (Elexaldo Club). 

rrespondientes al campeonato de Gui 
púzcoa. 

Resultados: • 
100 metros {nado libre): 

1, AJ^TONIO ZULUETA. Tiempo: 1 
minuto 22 s. 4/5. 
lOO metros {infantil): 
A. MARIANO LARZABAL. 1. m. 18 se

gundos 2/5. 
100 metros {femenino): 

1, CONCHA MÉNDEZ. 1 m. 57 6. 
200 metros {debutantes): 

1, MARIANO LARZABAL. 3 m. O s. 2/5. 
200 metros {braza de pecho): 

1, MOISÉS PASTOR. 3 m. 52 s. 2/5. 
400 metros : 

1, ÓSCAR ADOT. 6 m. 
250 metros {relevos 5 por 50): 

1, Equipo formado por Larzábal, Bu-
fiuel, Avila. Castillo y Gabaraín. 

Concurso de Santander 
SANTANDER, 29.—En la dársena de 

Puerto C}ilco se celebraron las prue
bas anunciadas, cuyos resultados fue
ron los siguientes: 
50 metros 

1, CESAR GARCÍA AGOSTI, 34 s. 
loo metros 

1, RAIMUNDO BUK, 1 m. 42 s. 
200 metros 

1, CRISTIAN G. ACEDO, 3 m. 24 s. 
400 metros 

1. ÁNGEL G. ACEDO, 7 m. 7 6. 

WATER POLO 
Campeonato santanderino 

SANTANDER, 29.—En el programa de 
los concursos a natación figuró un par
tido de «.water polo», correspondiente al 
campeonato local. Resultados: 
RACING CLUB 4 tantos. 
Club Náutico 1 — 

LAWN-TENNIS 
Tilden vence a Alonso 

NEWPORT, 29.—En la final del con-

brará en Roma en octubre; disponiendo 
se cumplan en sus propios términos la. 
sentencias de lo Contencioso en los plei
tos interpuestos por la Administración del 
Estado contra don Sebastián Pérez Méli-
da y don Joaquín Sornoza; circular acep
tando invitación del alcalde-presidente da 
la Jun ta de la Exposición de Barcelona, 
relativ.i a la construcción de un pabe
llón. 

Q. y Justicia.—E. O. disponiendo que 
durante la ausencia de esta Corte del mi
nistro, quede encargado del despacho or
dinario el director de Prisiones. 

Qnorra.—E. O. dispo'niendo se devuelvan 
cantidadas ingresadas para reducir el 
tiempo de servicio en filas. 

Hacienda.—li. O. prorrogando hasta las 
catorce horas del 15 de octubre el plazo 
de presentación de solicitudes para las 
oposiciones a profesores mercantiles de 
Hacienda; concediendo un plazo de vein
te días para la« reclamaciones referentes 
ai escalafón del Cuerpo g&neral de Admi
nistración; un naes de prórroga por en
fermo a don Antonio Mármol, auxiliar ad
ministrativo del Catastro rústico. 

I . pública.—^R. O. nombrando a don Lo
renzo Gallego vocal de la Comisión ejecu
tiva de construcción de Escuelas de Ma
drid; accediendo a la devolución de la 
fianza solicitada por don Julián Núñez; 
aceptando el donativo del doctor don Eo-
salino Eovira de libros para la Bibliote
ca de Me»iicina de Barcelona; disponiendo 
se cumpla en sus propios términos la sen
tencia del pleito Cont&nciosoadministrati-
vo incoado por don Gonzalo Faus y 
otros, contra la real orden de 31 de octu
bre de 1924; concurso para la profesora 
de la nueva Normal de Maestras de Huel-
va¡ nombrando catedráticas, profeeores es
peciales y auxiliares de varios Institu
tos; nombrando a don Rafael Tuñón viee-
direotor del Instituto de Baeza; amuncian-
do a concurso la plaza de auxiliar de l,e-

curso de «tennis», disputado en esta i tras de la Normal de Maestros de Cuenca. 
localidad, Tilden venció a Manuel Alón 
so, por 5-7, 6-3, 9-7, 6-2. 

TIRO 
El equipo italiano 

SAN SEBASTIAN. 27.—Hi llegado el 
equipo italiano de tiro, que tomará 
parte en el próximo concurso interna
cional. Lo forman el coronel Salvara-
glio. tenientes coroneles Valerio y Sin-
gatti y el capitán Mingerelli. 

Visitaron al gobernador. 
Concurso de señoritas 

SAN SEBASTIAN, 29.—Se ha celebra
do la prueba reservada para señoritas 
4el concurao, de tiro. Resultado st ,. í 

1, M.̂ RIA DÍAZ. 
2, ÍAiisa Almenasín. 
3, Carmen Quintana. 

La Copa Primo de Rivera 
SAN SEBASTIAN, 29. — El día J del 

próximo mes de septiembre s© celebra
rá un concurso internacional entre los 
equipos español, italiano y francés por 
la Copa de Primo de Rivera. 

REGATAS A REMO 
Una victoria del Ur Kirolak 

SAN JUAN DE LUZ, 29.—Se ha ce-
Ipbrado la regata internacional de vi-
las, que tuvo un desarrollo muy inte
resante. 

Ganó el Ur Kirolak, de San Sebastián. 

REGATAS A LA VELA 
En Villagarcía 

VIGO, 29.—En las últimas pruebas 
celebradas en Villagarcía ganó EMEN-
DEK, del Club Nantigo, de Vigo. Se, cla
sificó en segundo lugar Almocito, tam
bién de Vigo, y tercero. Sirio. 

PELOTA VASCA 
Congreso de la Federación francesa 
BAYON.\, 29.—Ayer domingo dio co

mienzo la semana de pelota vasca, en 
la que se juegan los campeonatos de 
Francia, alternando con partidos entre 
españoles y franceses. A las diez de la 
mañana se celebró en San Juan de Luz 
una misa por los pelotaris muertos en 
los campos de batalla. A las once y 
media tuvo lugar el Congreso üe la 
Federación francesa de pelota. 

El programa ha despertado gran en
tusiasmo entre los numerosísimos afi
cionados a este deporte, tanto franceses 
como españoles. 

PUGILATO 
El Cinturdn de Madrid 

Resultados de la cuarta jornada del 
concurso organizado por la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria: 
peso mosca 

HIPÓLITO RUIZ«GILA (A. D. F.) ga
nó á Francisco Gómez (independiente). 
Por inferioridad manifiesta en el segun
do asalto. 

ANTONIO AGUILAR (independiente) 
ganó a José Blanco (A. D. F.). Por pun
tos. 

JOSÉ DOMÍNGUEZ (A. D. F.) venció a 
Antonio Moreno (A. D. F.). Por «knock 
out» en el quinto asalto. 
Peso extraligero 

JUAN RUIZ (A. D. F.) ganó a Félix 
Lumbreras (A. D. F.). Por puntos. 

ADOLFO FERNANDEZ (A. D. F.) venió 
a José María Ruiz (independiente). Fue
ra de combate en el segundo asalto. 
Peso pluma 

RAMÓN CAZORLA (R. S. G. G.) ganó 
a Joaquín Méndez (A. D. F.). Por pun
tos. 
Peso ligero 

LUIS VILLAU {Independiente) ganó 
a Pedro Ciudad. Por puntos. 

BILLAR 
Resultados del domingo:' ' 

Concurso a libre 
Segunda categoría 

RUIZ FLORES venció a Uyá por 
150-90. 
Tercera categoría 
CARMONA venció a Muslares, 100-
•;)7 (20). 

Concurso al cua4ro 
LEDESMA venció a González (T.) por 

130-85 tantos. 
BARBA venció a Cortés por 150-

146 (49). 

Trabajo R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias nu
merosas; declarando que la Compaiiía Cu
bana de Accident«e se halla en liquida
ción en todos los ramos en que operaba 
en España; disponiendo que em el plazo 
do un raes las Compañías, Sociedades .v 
Agencias de informes comerciales, remitan 
detejminados datos; resolviendo instancia 
del perito aparejador don José Díaz Fal-
cón, solicitando se le conceda presentarse 
a ingreso em las Escuelas de Ingenieros 
Industriales; concediendo excepción para 
celebrar un mercado dominical en Bel-
monte. Ayuntamiento de Miranda (Ovie-
4o) j rB«ol»jpnd(i, «ípedient» Incoado por 
la Caja 'de AliorroB y MontS fte PiBilM 
de Barcelona, sobre calificación de casas 
baratas; concediendo un mes por enfer
medad B don José Baldomero Muñoz; acce
diendo a lo solicitado por la Cooperativa 
de casas baratas El Hogar Obrero, de Gne-
cho; estimando el recurso de alzada in
terpuesto por don Pedro Martín Agüera; 
disponiendo se inscriba a la Mutua gene
ral de Seguros contra accidentes del tra
bajo, de Barcelona, en el registro de las 
entidades autorizadas para sustituir al 
patrono en las obligaciones sobre acciden
tes del trabajo; nombrando vocales pa
tronos y obreros interinos en la Delega
ción provincial del Consejo de Trabajo, 
de Barcelona. 
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Pregidencla.—E. D. ley autorizando la 
importación de trigos exóticos, con dere
chos arancelarios. 

B. D. admitiendo a don Antonio Ma-
zarrasa la dimisión del cargo de gober 
nador civil de Scgovia; nombrando go
bernador de Segovia a don Eufino Blail-
co, y de Toledo a don Vicente Mora Are
nas. 

E. Ü. dejando sin efecto la relativa a 
la asistencia a la Conferencia Radiotele-
gráficn. 

Trábalo.—R. O. resolviendo instancia 
del Sindicato Agrícola de Criadores de 
Ganados de razas lecheras; nuevos suel
dos de los profesores auxiliares don José 
Grau, don Regino Borobio, don Ángel 
Rodríguez de Dios y don Manuel Rus, 
de Escuelas Industriales; Tribunal para 
las oposiciones a la cátedra de Geome
tría descriptiva y sus aplicaciones en la 
Escuela de Ingenieros Industriales de Bil
bao; disponiendo que. a part i r del 1 de 
enero de 1928, el «Boletín Oficial» de este 
ministerio qnede convertido en una re
vista; abriendo concurso entre las So
ciedades Cooperativas de Funcionarios de 
toda España para la realización de las 
construcciones a que se refiere el real de
creto-ley de 15 de agosto de 1927; crean
do para sólo la actual campaña azucare
ra, una Comisión arbitral mixta encar
gada de intervenir en el cumplimiento 
de los contratos entre productores de re
molacha y la Empresa elaboradora de azú
car en el valle inferior del Guadalquivir; 
declarando beneficiarios del Régimen de 
Stibsidio a las familias numerosas. 

UV. DX!I.JE;OACI0ir DE TXABAJO 
DS BASCEI.OKA 

Han sido nombrados vocales patronos 
interinos, y en tanto que se proceda a 
la renovación total de estos organis
mos, don Antonio Sabatés, don José Ca
ñameras, don José Goixens y don José 
Verge Rovira, v vocales obreros, don 
Serafín Milar, don Estanislao Rico, don 
Rafael Quilis v don Amador Revilla. 

La máquina paral 
escribir de cali-' 

dad suprema 
CONCESIONARIO 

EXCLUSIVO 

miIST l e a -
ICompare el trabajo! Hüyl UlIÜU, 0 . H. 

Riieiiiiia Conie Peñaliier, 16, entresoelos 
MADRID 

Sucurs^es: Barcelona, Valencia, Bil-

Viajaba en el techo de un vagón. Un 
vuelco y ocho lesionados. Destroza

d o por una máquina. 

A la llegada a Madrid de uno de los 
trenes de Pozuelo ingresó, en el gabi
nete sanitario de la estación del Norte 
un muchachito tan gravemente herido, 
que falleció a los pocos momentos. 

Practicadas las diligencias de rigor. 
Se averiguó que el finado se llamaba 
Antonio Vidal Montesinos, de di.ez y 
siete años, con domicilio en la calle 
de Numancia, número 9. 

El 'muchacho Jiabía ido con unos ami
gos a pasar el día a Pozuelo. Al vol
ver, se encaramó a la techumbre d-o 
un vagón, y al llegar el convoy a un 
puente no tuvo el joven la precaución 

Una obra compostelana 
SANTIAGO, 29.—Estuvieron en esta 

ciudad los autores Fernández Sliaw y 
Romero Sarachaga, el compositor G u n -
di y el escri tor Manuel José Lema, que ^ 
v is i taron las bellezas art ís t icas compos-
telanas. Piensan volver en el invierno 
para p repa ra r un detenido estudio de 
una obra teatral de género grande, ba.-
sada en arg-umento de las costumbres 
regionales e liistoria ele Sant iago. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

APOLO (Alcalá, i9).—A las 7, La hora 
de la verdad (saínete nuevo), por toda ia 
compañía.-—A las 11, El sobro verde, que 
sigue siendo el éxito de mayor actuali
dad, por Séiica Pérez Carpió, Blanquita 

de agacharse, y recibió un tremendo ! Suái'ez. Carmen Andrés, Angeiita Dui-án, 
guipe en la cabeza. .Navarro, Gallego, Lino Rodríguez, Fron-

CAE DESDE LA AZOTEA 
Y SE MATA 

Ángel Maza Vizcasillas, de treinta y 
dos años, pintor decorador, con domi
cilio en la Ciudad Jardín, letra B, nú
mero 3, de Chamartin de la Rosa, tra
bajaba ayer en la avenida del Conde 
de Peñalver, 20. Perdió el, equilibrio, y 
cayó al patio desde la azotea. 

Sus compañeros le llevaron a la Ca
sa de Socorro del Ceatro, donde deió 
de existir. 

SEIS LESIONADOS EN UN 
CHOQUE 

El domingo por la mañana en la 
Puerta de Hierro de Aravaca, que po
ne en comunicación al citado pueblo 
con la Casa de Campo, chocaron el au
tomóvil 1.946, de Badajoz, guiado por 
su propietario don Antono Maeeo, y el 
autobús 18.740, conducido por Tomás 
Chicote, que hace el servicio de via
jeros entre Madrid y Pozuelo. 

En el accidente resultaron lesionados 
casi todos en la cara y cuello, por ha
berles alcanzado los cristales del au
tobús, vehículo en el que iban: Geno
veva Grumaldi Méndez, de treinta y sie
te años, domicilinda en el pasaje del 
Comercio, 9, y Josefa Rodríguez Alvarez, 
de cuarenta y siete, que habita en Te-
tuán de las Victorias, que sufrieron le
siones de pronóstico reservado y Pedro 
Herrero García, de treinta y cuatro 
años; Rosario Gómez, de treinta y uno 
y la niña de trece meses Carmen He
rrero, domiciliados en la carretera da 
El Pardo, los cuales sufrieron heridas 
de me.nos importancia. También resultó 
lesionado levemente el chofer del auto
bús. 

Ambos coches «Juedaron con averías 
de consideración. 

OTROS SUCESOS 
Qtí«maduras.—En un pabellón de la 

Cárcel Modelo limpiaba una cama con 
gasolina María Luisa Mauri Casa, de 
cuarenta años. El líquido se inflamó, 
y la mujer sufrió gravísimas quemadu
ras. 

incendios.-En la plaza del Carmen, 
número 6, hubo un pequeño incendio, 
que sofocaron los bomberos. 

—En Alcántara, 46, se declaró otro 
fuego, que careció igualmente de im-
ftortaiicia. Tambié;^ interyiaieron los 
bomberos. 

Niño lesionado en una explosión.—En produio lesiones de pronóstico reser-
la calle de Adrián Pulida varios niños vado 

tera y Cumbreras. María Yuste y Jacl^ 
Bronw and Pina, en el charlestón. 

I.ATIKA (Plaza de la Cebada, 2).—El 
día 2 de septiembre inauguración de la 
temporada. Presentación do la compañía 
de Eugenio Casáis, en la que figura Emi
lio Sagi-Barba.—A las 7, La calesera, por 
Paquita Morante y por el barítono Lledó. 
A las 11, El huésped del sevillano, por 
Jul ia Castrillo, Eugenio Casáis y Sagi-
Barba. Desde el miércoles se despacha «•n 
contaduría de cuatro a ocho. 

PAVOMT.—6.30 y 10,30, Enrique de L»' 
gardéro o El jorobado. 

PABDIIfAS.-10,30, Las golondrinas. 
CIKOO DB FKXCE (Plaza del Rey) - -

Mañana miércoles 31, a las 10,30 do 1» 
noche, inauguracií'h de la cuarta tempo
rada oficial de otoño-invierno. ¡¡Todos los 
números nuevos en Madrid!! 

CINE IDEAI. (Doctor Cortezo. 2).—6,30 
j 10,30. A tortazo limpio (por Patsy Euth 
Miilcr). Estreno: Culpas ajenas (por To
más Meighan y Virginia Wally). 

CIKEUA ARQÜBI.I.XS (Marqués de tlr-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 1 y 10,30. 

« • 9 

(£1 anuncio de las obras en esta carteKr» 
no supone su aprobación ni recomendacids.) 

Cogido entre los topes y el tractor.— 
Eduardo Martínez Villaverde, de vein
titrés años, se hallaba operando en el 
tractor eléctrico de la estación del Nor
te y fué cogido entre los topes de un 
vagón y el tractor. Resultó con graví
simas lesiones. 

El mal genio y el alcohol.—En la ca
lle de Magallanes riñeron, después d* 
haber recorrido juntos varias tabernas. 
Saturnino Marín García, de cuarenta y 
nueve años, domiciliado en Amparo, 46, 
y Antonio García García, que vive ea 
Bravo Murillo, 48. El último resultó 
con herida de pronóstico reservado, de 
la que fué asistido en la Casa de So
corro. Los dos padecían acoholismo 
agudo. 

Atropellos.—-Joseta. García Orea, de 
sesenta años, sufrió lesiones de pronós
tico reservado, al ser atropellada en 
la calle de Serrano por el automóvil 
17.829 M., conducido por José García 
Vera. 

—En el paseo de la Castellana el auto 
Ó.G86, que conducía su propietario, Juan 
Énriqíi» T«jte4ra» airpfi^J^,,» José Pé< 
fCz Martín, de diez y ocho años, y le 

jugaban con un bote que contenía car
buro de calcio. El bote hizo explosión, 
y uno de ellos, llamado Félix Benito 
Sánchez, de nueve años, con domicilio 
en Rodón, número 4, resultó con lesio
nes de pronóstico reservado. 

Chocan y atropellan a un guardia.— 
En la calle de Tudescos, esquina a la 
de la Luna, chocaron el automóvil nú
mero 17.732 M., conducido por Jesús 
Marcos Fernández, y el 23.531, que guia
ba Jesús Barrio Usera. A consecuen
cia del suceso los dos coches resultaron 
con desjperfectos de importancia. 

El guardia de Seguridad número 70, 
Benito Madrigal, que se hallaba de ser
vicio en aquel punto, fué alcanzado 
por uno de los automóviles, y sufrió 
lesiones de alguna consideración. 

Victima de un accidente.—'En el hos
pital Provincial ha fallecido Rodrigo 

El carro que guiaba José María Pé
rez Molina alcanzó en la plaza de Ni
colás Salmerón a Miguel Pérez Costa, 
de cincuenta y seis años, con domi"'' 
lio en Pi y Margall, 43 (Puente de 
Vallecas), y le causó lesiones de pi'°' 
nóstico reservado. 

Un obrero muerto.—En el vecino pue
blo de La Humosa el obrero de u^i* 
fábrica de harinas Aquilino Olmo Dar-
bado fué acanzado por una correa de 
transmisión, y sufrió tan gravísimas le-
sionfes, que le ocasionaron la muerte. 

Se llevan muchas herramientas.—T)^ 
una obra de la calle de Narváez se 
llevaron herramientas por valor de 200 
pesetas. No se tiene la menor idea de 
quién fué el ladrón. 

Raterías'.—non Emilio BugoUo Oroz-
co denunció que de su domicilio, JO'' 
vellanos, 7, le han sustraído obj&tos va-

Rartínez Risueño, de setenta y tres • lorados en 350 pesetas. 
años, víctima de las lesfones que s* 
produjo hace unos días en un acciden
te del trabajo ocurrido en el Puente 
de Vallecas. 

Le caen dos ladrillos encima.—Cuan-
do pasaba por la casa número 17 de 
la calle de la Santísima Trinidad el 
niño de nueve años Miguel Martín Ba
rragán, le cayeron dos ladrillos de uno 
de los balcones, y resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 

Accidentes.—Por las escaleras de su 
domicilio, calle d« las Aguas, número 4, 
se cayó María García Orgaz, de tres 
años, y sufrió lesiones de relativa im
portancia. 

—En la carretera de Aragón se cayó 
d© la bigicleta que montaba Alberto 
López García, de veintidós años, y se 
produjo lesiones de pronóstico reser
vado. 

- P o r la carretera de El Pardo Iba 
en el soporte de una bicicleta Jesús 
Rodríguez Asensio, de veinticuatro aflos, 
con domicilio en San Leonardo, 5, y 
al llegar a Puerta de Hierro metió un 
pie entre los radios de la rueda de 
atrás, y resultó con lesiones de pro
nóstico reservado. 

—Al llegar a la estación de Madrid 
en un tren de Pozuelo el viajero En
rique Sáez Cristiano, de quince años, 
sacó la cabeza y recibió un golpe con
tra una columna del andén. Resultó 
con lesiones no graves. 

Cuestiones de familia.—En la calle de 
Almansa riñeron por cuestiones de fa
milia Enrique Frutos Herrero, de vein
tiún años, con domicilio en el 6 y 8 de 
dicha vía, y Lorenzo Biso Fraile, de 
cuarenta y siete, que vive en el 2. 

Enrique abofeteó a Lorenzo* y ést« 
repelió-la agresión a blistonazos. 

En la Casa de Socorro Enrique fué 
asistido de lesiones de pronóstico re 

—A <fi)n Vicente Atienza Serrano 1« 
robaron la cartera con 750 pesetas cuan
do iba en un tranvía de los Cuatro 
Canillas. 

—En un hotel céntrico, donde presta 
sus servicios, le sustrajeron 8.500 pese
tas a José Sastre Miguel, que vive en 
la glorieta de Atocha, 9. 

—Dos desconocidos estafaron 150 P^' 
setas en la plaza de Nicolás Salmerón 
a Josefa Fernández Peltierra, que Ĥ ,-
bita en Rodas, 7. 

Ocho lesionados en un vuelco.—En J* 
noche del domingo marchaba por 1* 
carretera de Aragón una camioneta V^^ 
transportaba a numerosas personas <V^^ 
fueron a pasar el día fuera de Madrid-
Al entrar en término de Canillas ̂ '• 
vehículo volcó a causa de una fal^* 
maniobra. 

A consecuencia del vuelcoi resultaro'o 
heridos de pronóstico reservado Fran
cisco Camacho Chana, de treinta y cin
co años, y María Amores Miguel, de 
veintisiete, y de menos consideración 
Aurora Amores, de seis años; Aurora 
Amores Miguel, de veintiocho; Carmen 
Camacho García, de quince; Carmen 
Pozo Escudero, de veintiocho; .Joaqui
na García Miñana, de veintitrés, domi
ciliados todos ellos en la calle de los 
Artistas, 31, y Eladio García Portilla, de 
treinta y nueve, que vive en el paseo 
de Ronda (huerta). 

En el suv",eso Intervino el Juzgado de 
Comillas. ' 

Los heridos pasaron a sus respecti
vos domicilins, luego de ser auxiliados 
en la -Casa de Socorro. 

Limpieza general.—Don César Romero 
Modersi, de cincuenta y dos años, con 
domicilio en la calle de Santa Isabel, 
denunció que mientras le limpiaban las 
botas en la ribera de Curtidores le lim
piaron también un bolsillo de plata, en 

servado y Lorenzo de otras de menos | el que guardaba dos sortijas valoradas 
Importancia. en 41.5 pesetas. 

. \yyy-~/-^/\/\/ 

Obras completas del Beato Maestro 
JUAN DE AVILA 

En un precioeo volumen de 2.200 páginas, encuadernado en tela, DOCE peseta*. 
En él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras uva han ido 
apareciendo en Revistad de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber q'>« 
en ellas aprojuiieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Ijoyola, San Francisco 
de Boria y Santa Teresa de JestSs, j acerca de su estilo, se puede afirmar que ni 

en viveza., ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las d« nuestro* má* 
renombrados clásicos, 

a u c u r s ^ e s : ^^^'°°^ l'"^^''^"^: i Sacerdotes, Religioso*, almas, en nn» palabra, que queréis moldear y caldear vue*. 
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajo» j ^ ^^^^^¿^^ , „ ,^ ^ j ^ ^ ^J^^.^^^ ¿^ ^rUto, no dejéis de leer estas admirables obras. 
y Gijtín, APOSTOIJVIK) SE I.A FSEHSA. Sao Bernardo, 7. IfADIUD 

• í 
* 

l -b •\á:.i:¡A}¿^:z¡i£í)': 
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A V I D A EN M A D R I D 
Lluvia d e o toño ¡se presenten en el mismo interesantes I sin taxímetro, circulan sin hallarse pro-

trabajos que, bajo !a dirección del men- vistos de la oportuna licencia municí-

Casas baratas para los DE S O C I E D A D 
funcionarios públicos 

El día d© ayer fué en Madrid real-kionado taquígrafo, han efectuado las 
mente otoñal. Después de una nocliahlumnas del colegio-asilo Rosario San 
desapacible y ventoBa y próximo ya el'^^nlonio, Rosario IMartín y Francisca 
amanecer, comenzó la lluvia, si no d© i Odelar. 
un modo intenso, eí continuamsnte. I,a i Se accedió a los ruegos del señor 
lluvia estuvo cayendo desde algo autfsi Azañón. 
de las cuatro y media hasta después de 
136 seis. 

JMás que tormenta veraniega tenía el 
temporal todo el aspecto de un chubas
co otoñal: lluvia menuda y espesa, vien
to fuerte y nada d© truenos y re)ámi:ia-
gos. En algunos momentos, no obstante, 
y con largos intervalos, la lluvia adqui
rió bastante intensidad. 

Luego lució el sol, y así permaneció 
hasta poco después de mediodía, en 
que descargó un nuevo chaparrón, pero 
esta vez con las características de las 
clásicas tormentas de agosto. Duró poco 
el temporal esta vez, pero fué tan in
tenso, que el agua corría a raudales por 
el arroyo. 

Por la tarde, y aunque se mantuvo 
la amenaza de la lluvia, se despejó el 
cielQ a intervalos. La temperatura ha 
decrecido, y la noche continuó bastante 
fresca. 

Los proyectos del alcalde 

Proyecto d e dirigible-escuela 

En lun telefonema que recibimos de 
San Sebastián se dice que el alcalde de 
Madrid, señor Semprún, emprenderá su 
regreso el día i del próximo septiembre, 
y llegará a la Corte el mismo día, des
pués de detenerse unas horas en Valla-
dolid. 

El alcalde se propone emprender en 
seguida la redacción de un presupuesto 
extraordinario para el Ensanche, el cual 
someterá al pleno del Ayuntamiento en 
el mismo mes de septiembre. 

En este presiupuesto figurarán consig
naciones para la reforma del alumbra
do, bocas de riego y pavimentación del 
Ensanche, así como para la prolonga
ción del paseo de la Castellana, obras 
que, según deseos del señor Semprún, 
habrán de realizarse al mismo tiempo 
que las de construcción del tercer trozo 
de la Gran Vía. 

Comisión provin

cial pe rmanen te 

La Comisión provincial permanente se 
reunió ayer, bajo la presidencia de su 
vicepresidente, señor Alonso Orduña. 

Se señalaron los días s y 6 para las 
reuniones de la Comisión durante el mes 
de-septiembre. 

.Fué leída la carta de saludo de la 
Diputación de Zaragoza que trajeron 
los periodistas del viaje en «patinette». 

Quedó sobre la mesa la instancia de 
la Compañía encargada hasta ahora de 
la cobranza de las cédulas para qiue le 
sea condonda la multa que le fué im
puesta con motivo de la clasificación en 
que incluyó a don Mariano Benlliure y 
el modo que tuvo de tramitar la recla
mación formulada por el ilustre artis
ta. Son estimadas o desestimadas Bas
tantes reclamaciones de cédulas, todas 
ellas formuladas en los pueblos de la 
provincia, y se condonan las multas im
puestas en Valdemaqueda. 

Se aprobó el pliego de condicione:-
para enajenar al tipo de 303.255,41, y 
mediante subasta, un solar sobrante de 
la Nueva Plaza de Toros; para esta su
basta se concede.el derecho de tanteo 
a la Real Institiución Cooperativa de 
Funcionarios del Estado, Provincia y 
Municipio. 

El ingeniero director de Vías y Obra.s 
Provinciales fué autorizado para adqui
rir piedra con destino a la reparación 
urgente del camino que va de la ca
rretera de Francia a la de Barajas. 

Se aprobaron la adquisición ée terre
nos complementarios para el futuro Ma
nicomio Provincial y las bases para la 
formación de la biblioteca ciraulante 
del Instituto Provincial de Higiene. Se 
desestimó una súplica de subvención 
formulada por el Ayuntamiento de Hor-
taleza. 

Los señores Alonso Orduña y Gonzá
lez Pintado formarán parte del Tribu
nal que ha de examinar la aptitud para 
el ascenso de los funcionarios provin
ciales. 

El señor Mamolar ruega que la po
nencia nombrada para las obras del 
nuevo Manicomio active pronto sus tra
bajos y dé cuenta de ellos. Además la 
ponencia debe tener en cuenta que los 
dementes que han de alojarse en el fu
turo dificio no han de bajar de 2.500 
a 3.000. 

El diputado visitador del asilo de las 
Mercedes, señor Azañón, solicita que la 
Corporación se inscriba como socio pro
tector del próximo Congreso de Taqui
grafía, que ha de celebrarse en Va
lencia. Propone también que asista al 
Congreso el señor Martín Eztala y que 

Informado favorablemente por la Ae
ronáutica militar, se ha presentado al 
Gobierno un proyecto de dirigible-es
cuela, hecho por el comandante Tvlaldo-
nado—•uno de los. dos aerosteros que 
han salido para intervenir en el con
curso Gordón Bennott—, auxiliado p.or 
el señor Martínez Sanz. 

En España existen muy pocos pilotos 
de dirigibles. Cuatro o cinco antiguos, 
íintre los que figuran los señores Kin-
delán. Herrera y Vives; éstos obtuvie
ron el título en España. Recientemente 
el comandante Maldonado ha logrado 
el título en los Estados Unidos. 

Como los dirigibles y su manejo han 
variado mucho, sobre todo desde la épo
ca de la gran guerra, y su Importancia 
ha aumentado últimamente, se pensó 
en adquirir un gran dirigible en los 
Estados Unidos, que sirviera para es
cuela de pilotos, pero esto ofrecía d;ñ-
onltades y era además costoso. El co-
Tnandahte Maldonado propuso fP-ie él 
S6 encargaría de redactar un proyecto 
de dirigible más pequeño, que pudiera 
construirse en España y cuyo pilotaje 
fuese idéntico al de los grandes diri
gibles. 

Como decimos, ya se ha presentado 
el proyecto, al Gobletn.5. Se ha cons
truido un modelo reducido para que 
sea examinado en el laboratorio aero
dinámico de Cuatro Vientos, cpue diri
ge el teniente coronel don Emilio He
rrera. 

En el dirigible podrá.n volar el Ins
tructor y cinco "alumnos y hacer en 
buenas condiciones viajes por España, 
como de Guadalajara a Sevilla. 

El dirigible será de tipo flexible y 
tendrá una capacidad de 3.300 metros 
cúbicos, aunque la teórica será de 3.1.50. 
La envoltura ha de ser de tela acau-
chutada. El motor que se propone es 
de enfriamiento por aire. 

Parte, al menos, de la construcrl'. 
se realizaría en el campo de a,erosta-
ción de Guadalajara, aunque quizá ha-
hría que ampliar el taller de los gl(i 
bos, y, desde luego, se realizará total
mente en España. 

El comandante Maldonado propone la 
instalación de un mástil de amarre, 
que sería vina coloimna de celosía me
tálica de diez metros, sobre una base 
maciza. La columna terminaría en la 
pieza especial de amarre. 

En España sólo hemos tenido un di
rigible, el España; pero los liltimos 
vuelos de éste ee realizaro-n ya hace 
años. 

Regreso del comandan te Franco 

pal, se advierte a los propietarios dcj 
los citados vehículos que éstos conti-! 
núan sometidos a los reconocimientos: 
técnicos municipales antes de prestar! 
servicio, de acuerdo con lo dispuesto enj 
el artículo 43 del reglamento para la; 
administración y cobranza de la paten-; 
te nacional de circulación de autamó-l 
viles en relación con las ordenanzas' 
municijpalefi correspondientes. j 

Al miSmo tiempo se les hace saber 
que, a partir del día 1 de octubre pró
ximo, se procederá por los agentes mu
nicipales a exigir el más exacto cum
plimiento de las disposiciones que se 

Concurso pa ra conceder la exclusiva 
de edifícarlas a una Cooperat iva 

La Gaceta de ayer dispone lo si
guiente : 

«'De conformidad con el real decreto-
ley de 15 de agosto de 1927, se abre 
un concurso público entre las Socieda
des Cooperativas de Funcionarlos en 
toda España que se hallaren constituidas 

En la residencia de los 
marqueses de Urquijo 

En la residencia de los marqueses de 
Urquijo, en Llodio, se ha celebrado con 
gran brillantez una fiesta organizada 
por los ilustres proceres. 

En la primera parte se representó la 
comedia «Nosotros», de la que son au
tores el marqiués de Navarras y don 
Eduardo Cobián. Esta obra fué repre
sentada por primera vez, como obse
quio a los marqueses de Urquijo e invi
tados. Tanto los autores como los in 

legal mente en aquella fecha, para la 1 tgrpretes, todos ellos aristócratas aficio-
realización do las construcciones a que 
hacíj referencia el citado decreto. 

El plazo de ese concurso será el de 
veinte días naturales, a contar desde 

indican, denunciándose las infracciones; "1 siguiente a la publicación del mismo 
en la Gaceta de Madrid^ entendiéndose 
que el plazo finaliza a la una de la 
tarde del último día laborable compren
dido en los veinte que se señalan. 

Las solicitudes y documentos para to
mar parte en el concurso se presen
tarán en el Registro general del minls-

0 1 . . . , , . iterio de Trabajo, durante las horas d© 
Bolefan meteorológico I oficina de dicho Registro. 

Estado general. Faltan muchos datos 1 , ^ las solicitudes se acompañarán los 
para poder precl.sar la situación general locumentos siguientes: 
atmosférica por haber descargaclo mu-1 *) Indicación de si la Cooperativa ha 

que se cometan c imponiéndose las má
ximas sanciones a que hubiere lugar.» 

—Don Delfín Miguel Martín ha entre
gado al teniente alcalde del Hospicio 
en nombre do los comerciantes de es
te distrito 500 pesetas con destino a 
los pobres. 

chae tormentas en las proximidades de de realizar directamente las construc-
Madrid a las horas de recepción de ra-j° '°" ' '* o proyecta contratar la ediflca-
diogramas, perturbando intensamente eljCi*".'i* l^s mismas; b) Una Memoria 
funcionamiento de los aparatos radio- explicativa del plan que se proponga 
rreceptores. desarrollar y de los tipos y condiciones 

Dtrns nnfas generales de las casas que proyecta edl-
wi ras noias ^^^.^_ ^^ Q,^.^ Memoria de la obra rea

lizada por la Sociedad concursante, así 
como los proyectos que pretenda eje
cutar, tanto dentro del real decreto-ley 
de IS de agosto de 1927 como de las 

Ha regresado d© Portugal y las Azo
res el comandante Franco, que fué al 
citado archipiélago con objeto de exa
minar si reúne condicionee para termi
nar en él una d© las etapas del raid 
airede-dor del mundo, que,, coma eabaii 
nuestros lectores, piensa emprender eon 
compañía del comandante Gallarza y del 
capitán Ruiz de Alda. 

El heroico aviador viene muy com
placido de las atenciones de que ha 
sido objeto en Portugal, donde le han 
tratado más como compatriota que como 
extranjero. 

Hemos querido Indagar nuevas noti
cias acerca del raid; pero el coman
dante Franco guarda el secreto más ab
soluto. «Ya no hay nada hasta que co
mencemos el vuelo», nos ha manifes
tado. 

Le preguntamoe qué ruta va a seguir, 
qué naciones de América va a visitar, y 
nos contesta que nada puede decirse 
aún en definitiva. «Ya lo sabrá el pú
blico, añade, a medida que vayamos 
cubriendo las etapas del viaje». 

El aparato destinado al vuelo, que ha 
comenzado ya a construirse en Cádiz, 
es sisteima Dornier, lo mismo que el 
Plus Ultra; pero de mayor tamaño que 
éste y con algunas mejoras. 

Se espera uno de estos días la llega
da de Gallarza y Ruiz de Alda, que han 
estado en Londres para realizar estu
dios sobre algunoe extremos del pro
yecto. 

Las licencias p a r a los "au

tos que mueren en Madrid.—-Leemos 
en «La Voz Médica» que durante la se
mana del 15 al 21 del actual, han ocu
rrido en Madrid 215 deunciones, cuya 
clasificación por edades es la siguiente: 

Menores de un año, 37; de uno a 
cuatro años, 2-i; de cinco a diez y nue
ve, 9; de veinte a treinta y nueve, 30; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 46; 
de sesenta en adelante, 69. 

Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 

Bronquitis, 4; bronconeumonia, 10; 
neumonía, 4; enfermedades del cora
zón, 19; congestión, hemorragia y re
blandecimiento cerebral, 10; tuberculo
sis, 23; meningitis, 12; cáncer, 17; ne
fritis, 17; difteria, 1; fiebre tifoidea,! 
2; escarlatina, 2; diarrea y enteritis, 
28 (de ellos, cuatro de más de dos años). 

El número de defunciones ha aumen
tado en nueve con relación al de la 
estadística de la semana anterior, no-
tándose este aumento en las produci
das por bronconeumonia, cáncer y ne
fritis; por el contrario, presentan dis
minución las por bronquitis, neumo
nía, enfermedades del corazón y hemo
rragia celebral. 

ABXITAIi, 4. POMPAS FVNEBKEB 

dos, fueron muy aplaudidos. 
La segunda parte de la velada fué 

un baile, que revistió gran esplendor. 
Kacimiento 

En Llodio ha dado a luz con toda fe
licidad una hermosa niña la marquesa 
de Bolarque. 

Próxima boda 
El teniente alumno de la. Escuela de 

Guerra don José Barroso y Sánclicz 
Guerra, hijo del fallecido ex ministro 
don Antonio Barroso, contraerá matri
monio el próximo día 12 con la bella 
señorita María Luisa Farge y Farge. La 
ceremonia se celebrará en San Sebas
tián. 

Enfermos 
Don Guillermo W. Solms y su distin

guida esposa se encuentran enfermos 
en el hotel de París donde se hospedan. 

Viajeros 
Han salido: para Villanueva, doña Do

lores de la Arena; para Medina de Po
mar, la señora condesa viuda de Árdalos 
del Río; para Aguilar de Campóo, don 

disposiciones vigentes sobre casas ba-i llamón de Polanco; para Algorfa, las se-
ratas y económicas. | neritas de Portuondo, y para San Sebas-

El comienzo de las obras para laj t'^n. don Ag,ustín Retortillo. 
construcción de las viviendas a los fun-¡ —Han regresado: de Caldas de Besa-
clonarios habrá de efectuarse dentro ¡ya, don Antonio Carralero, y de GroVe, 
del plazo de .seis meses, a contar de doña Virginia Fernández, 
la fecha de la aprobación de los pro
yectos por el ministerio de Trabajo, y 
al conceder esta aprobación se fijarán 
los plazos máximos para la termina
ción del proyecto y las diferentes par
tes que el mismo comprenda.» 

PARA E]aPAPE]:.AX V PINTAS 
CaiUzarss, 11. Teléfono 12.029. 

El Champignon marca "STOP" 
debe exigirlo a su cocinera. 

Despacho con el vicepresidente 
Con el vicepresidente del Consejo, ge

neral Martínez Anido, despacharon ayer 
loe dipectores generales de su departa
mento. 

Recibió después las siguientes visi
tas : una Comisión de farmacéuticos mi
litares, que l6 entregó un libro profe
sional ; otra del Sindicato libre del ra
mo de construcción, que le e.xpuco al
gunos puntos de vista con relación 'a 
la nueva agrupación de la citada in
dustria; teniente general Ochando, con
de de Casa Fuente, gobernador civil de 
Jaén, alcalde de Alcoy, señor Rivera 
Rovira y don íoaquln Campo Torrente, 
delegado del Estado en la Compañía 
Transatlántica. 

Encargado de despacho 
Durante la ausencia de don Galo Pon

te se encargará del despacho del mi
nisterio de Gracia y Justicia el direc
tor de Prisiones, señor Mendiluco. 

Un Instituto en Alcoy 
Una Comisión de Alcoy visitó al mi

nistro de Instrucción pública para so
licitar la creación de un Instiiuto de 
segunda enseñanza en aquella pobla
ción. 

También visitaron los comisionados 
al .ministro de la Gobernación, al que 
comunicaron satisfactorias impresiones 
sobre el arte textil. 

Interesaron del general Martínez Ani
do que interponga su influencia en fff-
vor de la creación del Instituto. 

Visitas en Fomento 
El ministro de Fomento recibió las 

siguientes visitas: margues de Rozale-
jo, gobernador civil de Granada, el se
ñor Moreno Luque, que le habló de los 
depósitos flotantes de carbón, y el se-
flor Gálvez Cañero. 

7 ^ 
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La "Revista de Trabajo" 

RECTIFICADORES DE CO
RRIENTE ALTERNA 

CoUoid Willard 
1 8 y 2 8 pesetas 

Auto Elsotrleidad, San Aguitin, S. 

E DEBATE.-Colegiata, 7 

Madrid entero sabe que en el 10 
de la calle de Preciados ee venden loa e.xquieitoe CAFBS aUII<ZS, próximo^ a Sol, y 

cerrado el despaclio dol 24 duplicado mientras se realizan obras en el edificio. 

<̂ ./• •v>^\/\ 

A partir del primero de enero del 
año 1928, él rBoletín Oficial» del minis
terio de Trabajo será convertido en 
una revista doctrinal técnica e infor
mativa, de cuestiones sociales y do tra
bajo, una sección oficial, órgano auto
rizado de este ministerio. 

Para la redacción, confección y ad
ministración de esta revista se consti
tuye, dentro de los servicios de carác
ter general del ministerio, un nuevo 
negociado, que llevará el mismo nom
bre de la i^evista, bajo la Inmediata 
dependencia del ministro. 

Al frente de esí« negociado estará el 
director de la revista, nombrado libre
mente por el ministro entre los funcio
narios del ministerio. 

A lafi órdenes del director formarán 
parte de este negociado tres redactores 
técnicos, dos traductores de idiomas y 
los auxilios mecanografieos que se es
timen necesarios, designados de entre 
el personal del ministerio. 

La revista tendrá correeponeales en los 

Visitas en Hacienda 
Han visitado al ministro de Ha»cienda 

el presidente de la Asociación Gremial 
de detallistas de carbones y leñas de 
Madrid, alcalde de Cepeda, Comisión, 
del Ayuntamiento de Valencia, .otra de I ^^°'^"'^ 
Talavera, el primer secretario' de la 
Embajada de Cuba y el gobernador del 
Banco Hipotecario. 

Maquinistas nftTftloi.—Debien'?fi»-.4¿*'íí"n-
cipio el día 1 de octubre los exámenes 
para maquinistaa navales corretípondien-
tes al segundo teinestre del año actual, 
óe ha nombrado el Tribunal único qu» a 
nJntiuuaciiin se expresa y que ha de cons
tituirle en las Comandancias de Marina 
de Cádiz, Ferrol, Bil'jiio, Barcelona y Car
tagena en el orden indicado. 

Presidente: Se encargará de dicho co
metido en cíuia localidad un jefe de In
genien» destinado en el departameiuto y 
y designado por el capitán general del 
mi.smo; secretario, el capitán de corbeta 
don Frtinci»<jo Gil de Spla y Bausa; yo-
calce: don Laureano Monándeí García y 
don Antonio iíaveio del Pino, primoroe 
maquinistas navales. 

Médicos para Guinea.—La «Oticcta» ded 
27 convuca a concureo entre licenciados 
u doctores en Medicina y Cirugía, tanto 
civilis como iiertcnecicntes a los CuerpiM 
de Sanidad Militar y de la Armada, para 
proveer dos plazas de médiou segundo, 
vacantes en el Servicio Sanitario de l<w 
territorios españoles del Golfo de Guinea, 
las cuiíles catán dotadas con el haber 
anual de í.OOO pesetas de sueldo y )}.UOa 
de Kobresueldo. 

Para una de ellas, los aspirantee debe
rán estar especializados en los trabajos 
de análisis químicos de Parasitología y 
de Clínica do euí'ermedadee tropicales, y 
para la otra, en Cirugía. 

Porteros do nilni»terlo« L̂a «Gaceta» 
del 27 anuncia a conciu-so entro porteros 
que presten servicio en Madrid una pla
za vacante en la Biblioteca de la Pacol. 
tad do Derecho y otra en la Biblioteca 
Popular de La Latina. 

Los porteros que sirven en provincias y 
que acrediten documentalmente que co
nocen un idioma extranjero o que tengan 
cursados estudios de enseñanza superior 
o secundaría, pueden también solicitar Uw 
indicadas plazas. 

I-as «olicitudes serán cursadas a la Pre
sidencia del Consejo en el plazo de veinte , 
días, y de treinta para los concursante» 
de lae islas Canarias y Baleares. 

Institutos.—Se amnncia a concurso pre
vio de traslado la cátedra de Lcngrua y 
Literatura latina» del Instituto de Lo-

Viajes ^ e ^ i n i s t r o s 
El domingo marchó a Irfin el minis

tro de Gracia y Justicia, acompañado 
^ie su familia; se propone pasar allí unos ^ { J ,̂̂  ĝ ^̂ ^ 
días. 

Ayer tarde salió para Sogovia, donde 
se propone pasar unos días con su fa
milia, el ministro de Instrucción pú
blica. 

El escalafón de Hacienda 

La «iGaceta» del domingo concede un 
plazo de veinte días para que los inte-

IngenieroB inductrialsa.—Bl Tribunal pa
ra juzgar las oposiciones a la cátedra de 
Geometría descriptiva y sus aplicaciones 
y Geometría analítica y Nomografía, va
cante en la Escuela de Ingenieroü Indus
triales de Bilbao, se constituirá en la for
ma siguiente: 

Vocales propietarios: Don Julián Gon-
don Pedro Mendizábal y 

Larumbe, don Lmilio Colomina y Ue<laÚB. 
don Francisco Gómez Carbonell y don 
Marcelino de Aguirrezabala e Ibardia. Vo
cales suplentes: Don Alfonso Torán y de 
la Ead, don Rafael de la Eica y Fernán
dez, don Fernando Tallada y Cornelia y 
don Joaquín Pérez Carranza; los cuales 
elegirán presidente y secretario del mismo. 

Colegio de Sordomudos j da Ciegoa.— 
resados.puedan formular reclamacionesJA las oposiciones para las plazas de pro
al escalafón del Cuerpo general de Mi-\imor da la sección de educación física 
mmistractón de la Hacienda pública, to- han «ido admitidos los aspirantes si-
tallzado en 31 de diciembre de lí)26. 

Las Agencias de informes comerciales 

ELJSMTERO 

PIES 
SVDODOSOJT 

B Z D B A O B A M P A O N E 
de Villavlclosa (Asturias) 

I OJO CON LAS IMITACIONES 1 

to s " de l servicio público 

La Dirección general del tráfico ur
bano ha facilitado la siguiente nota: 

«Habiéndose ot)servado que los auto
móviles, dedicados desde el día 1 de 
julio último al servicio público, con o 

guie<nte6: 
Don Francisco Javier Colino, don Fran

cisco López Ureña, don Macario Gonsález 
La Gaceta del domingo dispone que \ Va:dé,s, don Rafael Hernández Coronado, 

principales países y en la Oficina in- 'e i ê  plazo de un mes las compañías,'don Juan Prada Pascual, don Jerónimo 
ternacional del Trabajo, de Ginebra. Is^^ciedades y agencias colectivas o indi-i Fernández- Ilián. don Domingo García 1»-
.Asimismo contará, con colaboradores ele-i^'Wi^^lfis de infOHnes comerciales remi-;quierdo y Cobelo, don Pedro Herrero Ru
gidos entre las personas más competen- tan al ministerio de Trabajo los slguien-bio, don Carlos E,amír»z y Qayei» Loren-
tes en materias sociales. 

SENSIBLES 
DOLORIDOS 

CANSADOS 
ARDIENTES 

HINCHADOS 
Swmpazecen con el bigünlco 

PE DI SAN 
Paquete grande, S,60. Sobre, 0,60 

Ue renta en FABUACIAB, DSOOtJEBIAS y PEBrUUESZAB 

Y A L L E G O 
El maravilloso BI>OX PJMITTATOII, sobre el cual, sin papel, ein tinta, sin lápiz, pue
de escribirse e instantáneamente bo rrar lo escrito sin goma ni esponja. Tamaño: lO 
por 15 centímetros, a 2; de 11 por 22 centímetros, a 3,90 pesetas. Para envío por 

correo agregad 0,60. 
!>. A s m P A I > A a i O S , P B E O I A S O S , 2 3 , U A B B I D 

La vida oficial en la 
Exposición de Barcelona 

Acordada por la Junta directiva de la 
Exposición de Barcelona la construcción i clientes y tarifas, 
de un magnífico pabellón, destinado ex-
elusivamente a recoger las enseñanzas 
y actividades de la vida oficial e» sus 
diversas manifestaciones, la Presiden, 
cia ded Consejo ha dirigido una real 
orden circular a todos los ministerios 
disponiendo que por la« dependencias 
de los mismos se proceda con la ma
yor urgencia a realizar un estudio de 
aquellas actividades ministeriales que 
pueden tener una expresión plástica y 
naturaleza exhibible en la Exposición 
de Barcelona, comunicándolo al Comité 
ejecutivo de dicha Exposición y solici
tando del mismo los esclarecimientos 
de las dudas que pudieran surgir y 
aquellas orientaciones que se estimen 
necesarias para el mejor éxito de la 
concurrencia al certamen. 

Sil COHOBESO SE AEBOBfAimCA 
DE BO«A 

tes datos: jzsao y don Kafael Ot«ro Día».' 
.V'.mbre con que funciona la agencia,! inititutoB.—La «Gaceta» -del domingo 

nombre y apellidos del gerente, direc-i anuncia concurso para proveer con ca
lor y propietario de la misana; nacio-|rácter interino las plaza» de catedráticos, 
nalidad de la agencia, cuando se trate j profesores e«peciales y auxiliaree de lo». 
de sucursales de entidades extranjeras; ! nuev*» Institutos de Segunda enseñanza 
fecha de su creación, especialidad y I de Manresa, Oeima y Ferrol. 
modelos de informes, localidad de do-i Escuela» Hormales.—Se anuncian poiocnr-
uiiclliación mercantil, especificación de;9o« para* proveer una plaza de profwora 
las sucursales y domicilio mercantil del numeraria de Laboree de la Normal de 
cada una, modelo de contratos con los i Maestras de Iluelva, y otra de au.'ciliar 

ule Letras de la de maestros de Cuenca. 
Por la sección tercera de Comer.;ío l Prolesores mercantilos.—Ha sido prorro-

del ministerio se procederá al registro i gado hasta las catorce horas del día 13 
y catalogación de las citadas ageucas 
y agentes de Informes comerciales. 

La Conferencia Internacional 
de Radiotelegraíía 

La «Gaceta» de ayer deja sin efecto la 
real orden que designó a loe representan
tes de España en la Conferencia inter
nacional de Radiotelegrafía y dispone 
qu© tal reipresentación la ostente una Co
misión presidida por el representante 

d<> octubre próximo el plazo de presen
tación de solicitudes para tomar parte en 
las opoeiciones al Cuerpo de profesores 
mercíintiles al servicio de la Hacienda 
pública. 

Peritos aparajadore».—Se ha dispuesto 
que a los peritos aparejadores que lo fue
ran antes de la publicación del reglamen
to de M de octubre áe 1926 e» les reco
nozca derecho a ingresar on la* Escuelas 
de Ingpnieroe In<lu9triales sin npceuidad 

de España en Washington, a cuyos \ do justificar eer Bachiller elemental y 
efectos y en tiempo oportuno se conce-! •'̂ ienipre qite hubieran aprobado todas las 

disciplina» del período preparatorio. derán lae plenipotenciarias necesarias 
con facultad para firmar cualquier 
acuerdo definitivo, y cuya Coiniisión es-
tara Integrada con un repre&entante 
de la Junta técnica inspectora de Ra
diocomunicación; otro de la Dirección 
general de Comunicaciones, designado 

Ha sido designado el teniente coronel ¡por el ministerio de la Gobernación, 
de Ingenieros don Emilio Herrera Ll-|y otro por loa ntnisteríos de Guerra 
nares para que represente a España en i y Marina, cuyo nombramiento puede 
el Congreso internacional de Aeronáu- recaer en uno de los agregados de es
tica que ha de celebrarse en Roma en tos ministerios a la Embajada en Wú-
la última decena de octubre próximo, jehlngton. 

Ornamentos d e igl«»ia 

G A R C I A M U S T I E L E S 
MAVOB, 21 Telófono 50.734 

UAYOB, S4. •rslétono 11.647. KadrtA 

A] e f e c t u a r sus compras , 
haga referencia a los anun
cios leídos icn E L D E B A T E 

Folletín de EL DEBATE 28) 

T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
N o V e u A 

Dustradones por K-HITO 

dice qtie ya podría levantarse. Pero el susto no le sale 
deí cuerpo. Tan grande ha sido que, convencida de 
que se iba a morir, me hizo enviar un telegrama a 
su hermano, que reside en Avila, y con quien se es
cribe mucho, diciéndole que estamos aquí y que ha 
enfermado gravemente. Claro está que lo último no 
lo puse en el telegrama, entre otras razones por no 
ser verdad. El primer día no funcionada el telégrafo; 
pero pudieron arreglar pronto las averias y hoy ha 
contestado él desde Madrid, comunicando que estará 
una semana en la Corte y que se le avise lo que ocu
rra. 

Entonces ha tenido doña Ernesta una idea feliz: 
—Puesto que mi hermano está en Madrid, voy a 

ponerle unas líneas encargándole de pasarse por la 
casa del conde para saber qué es de él y si ha re
cibido la carta. 

Dicho y hecho. Y muy bien hecho, a mi juicio, 
porque de esta manera so'dremos de dudas. Y puesto 
que los trenes circuí in ya, aunque con precauciones y 
tropiezos, es de suponer que tengamos pronto la res
puesta, y entonces, si doña Ernesta se encuentra ron 
ánimos, seguiremos el viaje 

Mientras tanto, como ya te he dicho, me aburro a 
conciencia, con un aburrimiento macizo como no re
cuerdo otro. No bajo al comedor porque tendría que 
bajar sola, y, por consiguiente, no veo a nadie. Todo 
el día paso en el gabinete contiguo al cuarto de doña 
Ernesta oyéndola suspirar. Se pone el termómetro ca
da diez minutos, y cuando le acomete un fuerte golpe 
de tos, se recomienda el alma a toda prisa. Esto al
gunas veces me hace reír, otras me da qué pensar. 
¿Cómo esta mujer que presumía (y yo lo tenía por 
cierto) de tener un temperamento varonil, se abate y 
asusta de tal modo? He dicho ivaronil». Ahí está 
la explicación: temperamento de hombre. Un hom
bre será capaz de hacer frente sin miedo a un regi
miento de artillería. Pero en cuanto le duele la cabe
za y cae en la cama, ya está hecho un trapo. 

El gabinete cuenta, por fortuna, con un buen mira
dor, y hago lo que los demás vecinos de la calle, pri
sioneros en sus casas: curiosear todo el día. El 
nivel del ggua ha descendido ya. Tendrá ahora una 
cuarta o cosa así. Pero debajo de esa cuarta debe 
de haber otra de fango y porquería. De manera, que 
el tránsito a pie es imposible todavía y la «navega-^ 
cióni ya no se puede hacer tampoco. Es decir, que 
no pasa nadie. Los chiquillos son los únicos que nos 
distraen, pues desde que amanece andan chapoteando 
descalzos por el agua y juegan y gritan y se pelean y 
se caen y no paran un mofnento de diablear y de po
nerse perdidos. ¡Ya ves toda mi diversión! 

No obstante, hace poco rato se me ha ofrecido otra 
de más precio, que me ha hecho reír de m^uy bue
na gana a costa de un pobre señor que he visto lle
gar a la fonda. ¡ Y cómo ha llegado! i Yo no debía 
haberme reído, primero por caridad, y segundo... 
porque también hice el ridículo el otro día. Pero 
no lo he podido remediar. Figúrate que era un hom

bre joven (quizá no llegara a los treinta años), de 
porte distinguido y no del todo feo; muy bien vesti
do, pero muy bien salpicado. Venía en un borrico 
al que un paleto traía del ronzal. La maleta se veía en 
la grupa y el jinete (el caballero del rucio se me ha 
ocurrido llamarle) debía de estar furioso, a juzgar 
por el semblante iracundo y descompuesto. Para 
mayor desgracia suya, los sucios chiquillos de la ca
lle la han tomado con él, le han rodeado y seguido, 
acompañándole con voces y burlas que han acabado 
de enfurecerle. 

Ya te digo que la escena me ha hecho reír. Y en 
el pnomento en que el pobre caballero del rucio, vícti
ma de la inundación, como yo lo fui, paraba ante el 
portal de la fonda, levantó la vista adonde yo esta
ba. Creo que aquel era, desdichadamente, el momen
to en que más me reía. Me ha mirado... ¡Cónio me 
ha mirado! Con llamas en los ojos. Estoy segura: 
me hubiese pegado de buena gana. 

Esta noche me b.ijcará en el comedor para darme 
a entender su ira. Pero como no bajo, no me en
cuentra. 

Este ha sido todo mi entretenimiento de hoy. Poco 
después del incidente ha obscurecido. He cerrado el 
mirador, he encendido la lámpara y me he puesío a 
escribirte para llenar este hueco del día hasta la hora 
de la cena. 

Doña Emesia gime.. No se oye njngún rumor en 
esta Venecia de poco más o menos.» ' 

D e la misma a la misma 

«Rinconada, a 24 de septiembre. 
Doña Ernesta me dló anoche un susto... que trajo 

consecuencias. 
La pobre señora está ya bien. Se lo ha dicho termi

nantemente el médico y se le nota a la legua. Pero 
no se convence. No hay quien le haga creer que no 
se muere por ahora. Son los nervios. Empiezo a pen
sar si se me habrá chiflado. 

Anoche me entretuve leyendo una noventa hasta 
las doce, y a esa hoi-a cerré el libro y me dispuse a 
acostarme tranquilamente. Pero en el misitio ins
tante, doña Ernesta que se había dormido como un 
tronco, despertó sobresaltada y empezó a revolverse. 
Un minuto después daba gritos, presa de un ataque 
nervioso. Hazte cargo de mi apurj»; No sabía qué 
hacer para calmarla. Y ella grita que grita. 

Ya iba a tocar el timbre en demanda de socorro, 
cuando sonaron unos golpecitos en la puerta y una 
voz de hombre dijo: 

—•¿Ocurre algo? ¿Puedo ayudar a ustedes? 
Abrí. Petrificación mía: jel caballero del rucio! 
Se quedó un poco parado. Mentalmente debió de 

decirse: 
—Esta es la estúpida del mirador. 
Pero, reponiéndose en seguida, repitió cortésmente 

su ofrecimiento de auxilio. 
Entró; fué hacia doña Ernesta; comprobó la lige

reza del aparatoso mal; hizo que oliera éter y a los 
pocos momentos pudo lograrse que la pobre señora 
se aquietara. Pero no se logró del todo, porque aun 
creía que le iba a repetir el accidente y que entonces 
sería mortal. 

—Caballero—suplicó—, no se vaya usted. 
—Si le soy útil... 
—No nos deje solas. Me da el corazón que voy a 

morirme dentro de un rato. 
—No veo síntomas de tal desgracia; pero si eso 

puede traerle la tranquilidad, haré a ustedes compa
ñía hasta que se convenza de que no corre ningún 
peligro. 

-—Sí, sí; muchas gracias, caballero. ¿Qué sería de 
raí sin usled? 

—Lo mismo que conmigo, señora. No tiene usted-
nada. 

Le invité a sentarse en el gabinele y yo fui a sen
tarme frente a él. Doña Ernesta quedó en la alcoba, 
recomendándose a media voz el alma. 

En los primeros momentos nuestra situación fué 
penosa. Callábamos. El se acariciaba nerviosamente 
el bigote. Me hice cargo, recordaba, sin duda, mi 
impertinencia y no sabía cómo empezar la conversa
ción porque lo primero que se le venía a la boca" 
era una fresca. Y, naturalmente, no quería soltarla. 

Visto así, tan a la mano, parecía bastante mejop 
que sobre el borrico. Estaba vestido con elegancia y 
tenia toda la traza de ser «alguien». ¿Quiém? Lo 
ignoroi 

Era de tipo moreno. La nariz, algo grande. La 
boca, enérgica y dulce a la vez. El pelo, crespo. En 
conjunto, estaba bien. No se trataba de una belleza 
masculina, no, ni a mí los Apolos me han hecho nun
ca gracia; suelen ser muy tontas. Pero no era un 
hombre vuigar de esos que pasan a nuestro lado sin 
que sepamos siquiera cómo son. 

Para acabar con el silencio, que se iba prolongan- . 
do, acometí de frente. 

—Tengo que pedir a usted perdón—le dije. 
—¿Perdón? ¿Deque? 

—De una impertinencia mía. Sí ; no disimule pia
dosamente. Yo soy muy sincera y me gustan las si
tuaciones francas. Yo eslaba osla tarde en el mirador 
cuando usted ha llegado a la fonda... y me he reído 
de su llegada. He hecho mal. 

(Continuará.) 



M a r t e s 30 de agos to de 1927 (6) EL DEBATE MADRID.—Año X V H . — N ú m . 5.654 

Cotizaciones de Bolsas RADIOTELEFONÍA 
KASBID 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,50), 
70,50-; E (10,50), 70,50; D (70,50), 70,50; 
C (70,50), 70,50; B (70,50-, 70,50; A 
(70,50); G y H (70). 

4 POR 100 EXTERIOR. -Ser i e C 
(86,25), 86,65; B (86,40), 86,65; A (86,50). 
86,65; G y H (87,25), 87,25. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B 
(90,25), 90.50; A (90,25), 90,50. 

5 POR lOO AMORTIZARLE 1926.—Se
rle A (103,60), 103,60; B (103,60). 103,60; 
C (103,60), 103,60; D (103,60), 103,60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (Cun 
impuesto).—Serie F (91,«0), *91,80; E 
(91,75), 91,80; D (91,80), 91,80; C (91,75), 
91,75; B (91,75), 91,75; A (91,75), 91,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (104,15), 104,20; E 
(104,15), 1 0 4 , ^ ; D (104,15), 104,20; C 
(104,15), 104,20; B (104,15), 104,20; A 
(104,15), 104,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (93,40), 94 ; E (93,75), 94; C (93,80), 
94; B (98,90), 94; A (93,90), 94. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rle D (93,65), 92,80; C (93,10), 92,80; B 
(93,10), 92,80; A (93,10), 92,80. 

DEUDA FERROVIARIA.-Seri« A (103), 
103; B (103), 103; C (103), 103. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
98,25; Villa de Madrid, 1918 (88,50), 89. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Asociaciión P r e n s a (97), 100; 
Tran.sat lánt ica: 1925. mayo (100), 100; 
noviembre (99,80), 99,80;• 1926 (103,25), 
103,2b. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Banco 
Hipotecar io : 4 por 100 (91), 91 ; 5 por 
100 (101,10), 101; 6 por 100 (109), 109. 

EFECTOS PÚBLICOS Y EXTRANJE
ROS.—Cédula* argent inas (2,58), 2,55; 
Emprést i to argent ino (102,60), 103. 

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

648; Hipotecario (461), 463; Central (121), 
1-21; Río de la Plata , nuevas (221), 219; 
Unión Eléctrica (125), 125; Duro-Felgue-
r a : contado (61), 60,50; Fénix (321), 
321; M. Z. A.: contado (524,50), 526; 
fln corriente, 527; fin próximo, 528,50; 
Norte: con tado : fin corriente, 544; fin 
próximo, 546; T r a n v í a s : contado (107), 
107; Altos Hornos (160), 160; Explosi-
V06 (514), 517; fin corriente, 530; fln 
próximo, 520. 

Transmedi te r ránea 1916 (100). 101; Cé
dulas benefioiarias de la Azucarera (71), 
70; Pompas Fúnebres (60), 60. 
103,55; Peflarroya )102), 102,50; Electra 
(79), 79. 

OBLIGACIONES. — H. Española , D 
(102), 102,50; Unión Eléctrica Madrile
ña. 6 por 100 (105), 105; Ponfer rada (76), 
76; Transat lánt ica , 1920 (103,75), 103,75; 
1923 (105,25), 105,75; Asturias, p r imera 
(73.35), 73,45; Huesca (84,50), 84,50; Nor
te, 6 por 100 (105), 104,80; Valencia-
Utiel (70), 70; Alicante, p r imera (332), 
332,50; E (88,50), 88,50; I (103,90), 104; 
Central Aragón (78), 79,25; Azucareras, 
5,50 por 100 (97,50), 97,50; Asturiana, 
1919 (102,50), 102,50; Asturiana, 1926 (102)*, 
103,25; Peña r roya (102), 102,50. 

BONOS.— Banco España (450), 450; 
Constructora Naval, 1917 (102,25), 102.75; 
1921 (101). 102,75; Minas del Rif. C 
(94,50), 98. 

Par . Xonadaa. Precedente. Día! 

Programas para el día 30: 
aCADmn, VAlún BMUO (E. A. J . 7, 375 

metros).—11.45, Sintonía. Calendario afitro^ 
nómico. Saintoral. Informaciones prácticas 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Plato del día, 
por don Gonzalo Abello. Prensa. Prime
ras noticias meteorológ:icas 12,15, Seña 
les horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orques
ta Artys : «Los guapos» (pasacalle), Alva-
rez-Alonso; <Chili-Bombc5n» (fox). Donald-
son; «El señor Nicomedes» (chotis). Mén
dez; «Bohemios» (fantasía). Vives. Bole
tín meteorológico. Información teatral. 
Lucy Eenée, mezzosoprano: «Sansón y 
Calila» (s'apre per te il mió cor), Saint-
Saens; «Aida» (escena del juicio), Verdi; 
«Canción popular portuguesa». La orques
ta: «Lysistrata» (gavota), Lincke; «San
són y Dalila» (fantasía), Saint-Saene. Bol
sa de trabajo. Prensa. La orquesta: «Ma-
ru.ia» (preludio del segundo acto). Vives. 
19, Sexteto de la estación: «Los persas» 
(suite), Leroux; «La regineta de la rosa» 
(fantasía), Leoncavallo. Intermedio, por 
Luis Medina. El sexteto: «Giroflé-Girofla» 
(fantasía), Lecocq; «Phaeton» (poema sin
fónico), Saint-Saens; «Intermezo e carna
val», Guiraud.—22, Emisión retransmitida 
por Bilbao y San Sebastián. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Selección de la ópe
ra de Puccini, «Madama Butterfly», inter
pretada por Sylvia Serolf, Jaime Ferré, 
José Angerri coro general y orquesta de 
la estación; maestro director, José Ma
ría Franco. Noticias de última hora. — 
24,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
De 1T.30 a 19. «Freichntz» (obertura), Wé-
ber, por la orquesta de la estación. El 
santo del día. «El trovador», Verdi. por 
el señor Eadelassi; «A mi madre» (can
ción española), Alvarez. por la señorita 
Galvani. El día en Madrid. «Tristezas gi
tanas» (pasadoble). Espinosa. j>or la or
questa. «La Bohéme». Puccini, por la se
ñorita Galvani; «Lejos de mi patria», An-
glada, por el señor Radelassi. Tercer con
curso infantil. «Andante», Tschaikousky, 
por la orquesta; «Mi pobre reja», de Ta-
muUo, por la señorita Galvani; «Oh, para-
diso!», Meyerbeer, por el señor Radelassi. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«ütcUo» (fantasía), Verdi. por la orquesta; 
«Las dos princesas» (romanza), Caballero, 
por la señorita Galvani; «La tempestad» 
(salve), Chapí. por el señor Radelassi. 

Se autoriza la importación de trigos 

con derechos arancelarios 
-03-

L a s h a r i n a s p r o c e d e n t e s d e l o s m i s m o s s e r á n d e s t i n a d a s e x c l u -
M v a m e n t e a l a e x p o r t a c i ó n 
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p a c i d a d p r o d u c t o r a e x c e d e a l a s n e c e s i d a d e s d e l c o n s u m o i n t e r i o r 

CB 

1,00 1 t ranco franc. . . 0,233 0,234 
5,00 1 belga -0,8275 *0,828 
1,00 á B f r a n c o suizo... •1,147 *1,147 
1.00 a i l i r a *0,3235 ,0,3235 

23.22 ' ^ l i b r a 28,91 28,91 
5.19 1 dólar 5,92 5,92 
1.23 1 reiclismark .... '1,42 '1,42 
1.39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega. . . *1,55 *1,55 
0,95 1 cor. checa *0.1775 *0,177 
5,60 1 escudo '0,305 0,285 
2,.50 1 peso argent.. . . '2,51 *2,51 

flota,—has cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BASCEX.OHA 
Interior, 70,70; Exterior, 86,05; Amor-

tfeable 5 por 100, 93,90; Nortee, 107,85; 
Alicantes, 104,60; Andaluces, 72,30; Oren-
ses, 30,35; Colonial, 89,50; francos, 23,40; 
l ibras , 28,93. 

Bolsín 
Nort«, 541,75; Alicante, 524. 

BIIiBAO 
Altos Hornos, 160; Explosivos, 511, 

Resineras, 115; Papelera , 106,50; F . C. 
Norte, 538,50; Alicante, 524; Banco de 
Bilbao, 1.995; Sota, 910; E. Viefego, 
397,50. 

X.O V S S E S 
Pesetas, 28,39; íranoos, 124,02; dóla

res, 4,8683; belgas, 34,9237; lirafi, 89,825; 
coronas noruegas , 18,705. 

(Cierre} 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8621875; bel

gas, 34,915; francos suizoe, 25,215; ílo-
rines, 12,13375; l iras, 89,70; marcos, 
20,425; coronas suecas, 18,11; danesas , 
18,16; noruegas , 18.71; chelines auetria-
C06, 34,49; coiro.na6 checas, 164; marcos 
finlandeses, 193,125; pesetas, 28,92; escu
dos porfuguesee, 2,4375; dracmafi, 371; 
leis, 7 ^ ; mitréis, 5,84375; pesos argen
t inos ; 47,875; Bombay, un chelín 5.475 
peuiq-ues; Ohangal, dos chelines 5,50 
peniques,; Honkong, u n chelín 11,375 pe-
ni<rues; Yokohama, un chelín 11,28125 
l>eniques. 

BBBI.IH 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

Libras, 20,423; francos, 16,47; corona* 
checas, 12,449; milreis, 0,498; pesos ar
gentinos, 1,791; florines, 168,48; escudos 
portugueses, 20,60; pesetas, 70,63. 

SSTOCOUCO 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,72625; l ibras, 18,1125; mar
cos, 8 8 , ^ 5 ; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florines, 149,35; coronas danesas, 99,80; 
noruegas , 96,90; marcos finlandeses, 
9,40; l i ras , 20,35. 

«OVAS IHFOSMATZVAS 

Pesetas nominales negociadas ayer: 
In te r io r , 362.000; Exter ior , 24.000; 4 

por 100 amort izable , 12.500; 5 por 100 
amor t izab le 1920, 130.500; 1917, 101.500; 
1926, 57.000; 1927 sin impuestos , 434.000; 
1927 con impues to s^87 .ooo ; D e u d a Fe
rroviar ia , 314.000; Oroligaciones mun ic i 
pales 1868, i . ioo; Vi l la de Madr id 1918, 
16.500; Asociación de la Prensa , 5.000; 
T r a n s a t l á n t i c a 1925, mayo, 10.000; no
viembre , 12.500; T r a n s a t l á n t i c a 1926. 
8.000; Hipo tecar io 4 por 100, 27.500; 5 
poír 100, 79.000; 6 por 100, 14.000; Cré
d i to Local, 34.000; Cédulas A r g e n t i 
nas, a.ooo pesos; Emprés t i t o Argen t ino , 
139.500; Banco de España, 500; ídem bo
nos, 1000; Banco Hipotecario, 22.500; 
Cent ra l , 40.000; Uni6n Elédtrica, 8.500; 
Fe lguera , 4.500; en dobles, 137.500; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 1916, 5.000; Fénix, 
Z.400; Al icante , 246 acciones; ídem fin 
corr iente , 100 acciones; ídem fin próxi
mo, 375 acciones; en dobles, 200 accio
nes; Norte , fin corr iente , 100 acciones; 

ídem fin próximo, 125 acciones; en do
bles, 300 acciones; Tranvías , 7.000; en 
dobles, 275.000; Azucareras preferentes, 
en dobles, 50.000; ordinar ias , en dobles, 
50.000; dobles de contado a fin próximo, 
25.000; Cédulas beneficiarlas, 60 cédu
las; Explosivos, 4.500; ídem fin corr ien
te, 10.000; ídem fin próximo, 15.000; en 
dobles, 72.500; Pompas Fúnebres , i.ooo; 
Río de la Pla ta , nuevas, 20 acciones; 
Electra , 5.500; Hidroeléct r ica Española, 
D, i.ooo; Unión Eléc t r ica 6 por 100, 
10.000; Minas del Rif, bonos C, 12.500; 
Ponferrada, 8.500; Bonos de Construc
ción Naval 1917, 5.000; 1921, 5.000; 
T ransa t l án t i ca 1920, 3.000; 1922, 23.500; 
Asturias , p r imera , 3.000; Huesca, 5.500; 
Nor te 6 por 100, 3.000; Valencia a Utiel, 
15.500; Madrid-Zaragoza-Alicante , p r i 
mera, 155 obligaciones; E, 12.500; I, 
3.000; Cent ra l de Aragón, 12.500; Azuca
reras 5,50 por 100, 16.000; As tu r i ana 
1919, 5.000; P e ñ a r r o ^ , 36.000. 

» • « 
La semana empieza en la Bolea con 

la m i s m a calma que terminó la anterior. 
El negocio es m u y reducido y los cam
bios sufren pocas alteraciones. 

Puede destacarse la i r regular idad de 
los amortizables 5 por 100 y la firmeza 
de nues t ra moneda, que atraviesa mi 
período de gran estabilización. 

El Interior, Exterior, 5 por 100 amorti
zable de 1926 y el de 1927, con impuestos, 
repiten los cambios precedentes ; suben 
25 céntimos el 4 por 100 amort izable y 
de 10 a 25, el 5 por 100 de 1920, y des
merece 30 céntimos el de 1917. 

En el depar tamento de crédito desme
recen Aoé enteros los Bancos de Espa
ña y Río de la Plata , aumen ta esa mis
ma cant idad el Hipotecario y el Central 
insiste en su cambio anterior. 

El grupo indust r ia l cotiza en alza la 
Transmedi te r ránea y los Explosivos; en 
baja, los Felgueras, las Cédulas benefl-
ciarias de la Azucarera, y sin variación, 
la Unión Eléctrica, las Pompas .Fúne^ 
bres, el Fénix y los Altos Hornos. En 
cuanto a los ferrocarriles, sólo se pu
blican al contado los Alicantes, con me
jora de 1,50. Los Nortes suben seis pe
setas a fln del corriente. 

En el corro internacional sólo al teran 
su precio los francos y los escudos por
tugueses, subiendo los pr imeros 10 cén
timos y haciéndose los segundos con 
pérd ida de dos céntimos. 

Moneda ex t ran je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,15, 150.000 a 23,30 

y 125.000 a 23,40. Cambio medio, 23,329. 
L i r a s : 25.000 a 32,35. 
L ib ras : 1.000 a 28,91. 
Dólares : 2.500 a 5,935 y 2.500 a 5,92. 

Cambio medio, 5.927. 
Escudos por tugueses : 10.000 a 0,285. 

• » * 
A más de un cambio se cot izan: 
Interior, a 70,60 y 70,55; Banco Cen

tral, a 120 y 121; Alicantes a l contado, 
a 525, 525,50 y 526, y a fin del próximo, 
a 528,75 y 528,50; Explosivos al conta
do, a 519 y 517, y a fin del próximo, a 
522 y 522,50; Transa t lánt ica 1922, a 100 
y 105,75, y obligaciones Alicante prime
ra, a 332 y 332,50. 

» « « 
Dobles reg i s t radas : 
Felgueras , 0,20, 0,175 y 0,20; Alicantes, 

1,625; Nortes, 1,625 y 1,75; Tranvías , 
0,35 y 0,325; Azucareras preferentes, 
0,325; ordinar ias , 0,15 y Explosivos, 1,75. 

I.A SESIOH EH BII.BAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de Bolsa 

de esta m a ñ a n a h a habido las siguien
tes cot izaciones: Explosivos, viejas, a 
510 y 511 pese t a s ; nuevas , a 460; Pa
pelera, a 105, 106 y 106 y medio duros . 
Altos Hornos muy firmes, se cotizaron 
en dinero, a 160 duros. 

A úl t ima hora las cotizaciones eran, 
operación y ofer ta : Explosivos, viejas, 
a 511; nuevas , a 465 pese tas ; Papelera, 
a 107 duros, y Siderúrgicas , a *550 pe
setas. Operación y d e m a n d a : Explosi
vos, nuevas , a 460 pese tas ; Papelera , a 
106 y medio d u r o s ; Siderúrgica, a 545; 
Norte, a 538,50, y Alicante, a 524 pe
setas. 

La Gaceta de ayer publica el siguiente 
real decre to: 

«Articulo 1.0 Con el fin de facilitar 
aumento de trabajo a la industr ia har i 
nera, cuya capacidad productora exceda 
a las necesidades del consumo interior, 
a t í tulo de ensayo se autoriza l a impor
tación de trigos exóticos con derechos 
arancelar ios e impuestos de transportes 
garant idos , condicionada y l imitada en 
la forma y cuantía que determina este 
real decreto. 

Art. 2.0 El plazo de ensayo será de 
un semestre y l a cant idad máxim"a de 
trigo a importar en el mismo de 50.000 
tone l adas , pudiendo prorrogarse por 
iguales iperíodos y cantidad si los resul
tados obtenidos , a l finalizar el pr imer 
tr imestre así lo aconsejan. 

Art. 3.0 La importación se real izará 
escalonada, no permit iéndose mayores 
existencias de trigos exóticos qué los 
correspondientes a un tr imestre. 

Art. 4.° Los trigos importados no po
d r á n ser depositados n i guardados en 
lugares distintos a los almacenes de las 
fábricas en donde hayan de molturarse , 
y l as har inas procedentes de los mismos 
se rán dest inadas precisamente a la ex
portación, la que deberá realizarse en el 
plazo máximo de tres meses, a contar 
de la fecha en que se h a y a hecho el afo
ro del grano en Aduana.s. 

Art. 5." La garant ía de los dei^chos 
arancelar ios p a r a el trigo y los que en 
la l iquidación abonen por los subproduc
tos de su molturjación, se h a r á a base 
de lo que deternrinan las par t idas 1.337 
y 1.351 de los Aranceles de Aduanas, 
aprobados por real decreto de 12 d s fe
brero do 1922, par t idas que se ponen 
en vigor p a r a este fin exclusivamente. 

Art. 6." La importación podrán reali
zar la únicamente los mdustr ia les ha
rineros a quienes se lee conceda, pre
via solicitud que dir igi rán a la Dirección 
genera! de Abastos, en la que acrediten 
que poseen fábricas con capacidad de 
producción no inferior a 30.000 kilos en 
veinticuatro horas, y emplazadas a dis
tancia no mayor de 50 kilómetros del 
puerto o frontera por donde se introduz
ca la mercancía. 

Si las peticiones de importación fue 
ran superiores al cupo fijo, se h a r á la 
adjudicación por prorra teos no meno
res de. 2.500 toneladas p a r a los seis me
ses, proporcionalmente a la capacidad 
mol turadora de las fábricas. 

Art. 7.» Las Aduanas por donde ten
gan lugar las importaciones exigirán dft 
cada importador la autorización corres 
pondiente y garan t ía bastante, a satis 
facción del adminis t rador , p a r a el pago 
de los derechos de arancel e impuesto 
de transiportes del tr igo importado, ga 
rant ía que subsit irá ínterin la exporta
ción de har inas correspondiente no ten 
ga llagar. 

A?fc^ 8." JVnví r i f t ca r la exportación 
de naí|inas, dentro del plazo que señala 
«il artículo 4^'.^Ja cancelaciófl y lig«i4%,; 
ción d© la ga ran t í a se h a r á a razoií nel 
75 por 100 p a r a los trigos, y el 25 pa ra 
los subproductos de la mólturación, es 
decir, cada 75 kilos de ha r ina exporta-
da éancelarán los derechos de cien ki
los de trigo, después de hacer u n a li
quidación, abonando al Tesoro los de
rechas arancelar ios afectos a 25 kilos de 
salvado. 

Se deducirán además de la ga ran t í a 
25 céntimos de peseta por cien kilos da 
trigo, cant idad que la Dirección gene
ral de Aduanas pondrá a disposición 
do l a de Abastos p a r a satisfacer los 
gastos que originen los servicios do vi
gilancia 6 inepección. 

Art. 9.» P a r a efectuar la vigi lancia 
e inspección del cumplimiento de este 
real decreto, además de las medidas 
que a dicho objeto adopte la Dirección 
general de Abastos, se nombra rá u n a 
Comisión in tegrada por representantes 
de la Asociación general de Agriculto
res, Federación Católico-agraria. Asocia
ción de Labradores de Zaragoza e Ins
tituto Catalán Agrícola de San Isidro 
que, bajo l a presidencia del t i tular de 
dicha Dirección, propondrá cuanto en
tienda necesario p a r a dar completa sa-

restableciendo así la normal idad comer 
cial. 

La nota interesante de l a semana la 
constituyen los copiosos arribos de tri 
gos nuevos de todas procedencias, y, en 
general , de calidad excelente. Ante acón 
tecimiento tal, es inminente un regular 
retroceso de los actuales precios, fac 
tor esencial p a r a que los compradores 
sacudan definitivamente su retraimien-
to, y a excesivamente prolongado. 

La pequeña baja registrada durante 
los út imos días afecta únicamente a las 
c l ses 'de la Mancha y Navarra. En las 
de Castilla, Aragón, Urgel, Extremadu 
ra y Lérida, no h a habido modificación. 

Los demás granos , cereales, y legum 
bres tampoco acusan sensibles cambios. 
Tan sólo podemos anotar a lgún alza 
en la avena de Aragón y en el maíz 
Pla ta disponible, así como un sensible 
descenso en las habichuelas de Ma
llorca. 

Han mejorado los precies de los acei
tes de oliva, clase corriente, y continúan 
estacionados los de las demás clases 
En este renglón l a inactividad sigue 
siendo la nota predominante . 

Persiste la flojedad en las cot izado 
nes de los vinos, puram^ 3 circunstan 
cial, pues las noticias de la próxima 
cosecha son cada día más desfavora-
bles, a causa de l a ipersistente sequía, 
muy pert inaz, m u y intensa, en las prin
cipales comarcas productoras. 

En alcoholes industr iales se han efec
tuado ú l t imamente algunas ventas de 
verdadera importancia . Por el contra, 
rio, nada se h a hecho en alcoholes vi 
n 'cos, debido a los tipos elevados actual
mente vigentes. 

Han aumentado los precio-, del ganado 
lanar y sus carnes, mu§' s ingularmente 
las de cordero. 

En alza muy sensible los huevos de 
todas clases y procedencias. El aumen
to oscUa de 10 a 15 pesetas las 30 do
cenas. 

También se h a acentuado la tenden
cia alcista en las lanas lavadas merinas 
y en las ^ t r e f i n a s , con o sin pelo. 

Han mejorado asimismo las cotizacio
nes de los cafés trillados ex t ra y de 
Puerto Cabello. Sin variación, pero con 
singular firmeza, los cacaos y azúcares. 
En alza las canelas de Ceylán. 

U n a e x c e p c i ó n d e l a j o m a d a 
d e l t r a b a j o 

La «Gaceta» de ayer dispone se decla
re que la excepción establecida en el 
párrafo octavo, artículo pr imero de la 
real orden de 15 de enero de 1920 so
bre jo rnada máx ima de trabajo alcanza 
a los encargados y obreros dedicados 
al cuidado de los ganados en los esta
blos instalados en explotaciones agrí
colas s i tuadas fuera de las poblaciones, 
aunque esos mismos obreros transpor
ten a éstas l a leche y demás productos 
del ganado, eieiftipre que tengan casa-
hahitacjón ea las, granjas , huer tas o 
explotaciones en que se hallen emplea
dos. 

E n e s p e r a d e l a l z a 
MEDINA DEL CAMPO, 28.—Ya pode

mos decir que en esta zona se han ter
minado las recolecciones del verano, 
pues si quedan u n a docena por falta de 
terminar sus faenas, son los grandes 
propietarios, pues los restantes ya han 
entregado sus r en t a s ; esto h a repercu
tido en el mercado de hoy, que h a as
tado m u y animado y con muchas ope
raciones, muy especialmente en trigos, 
aunque los grandes labradores no ven
den sus productos en l a idea de que el 
trigo, debido a l a ma la cosecha, puede 
llegar a valer a más de 120 pesetas fa
nega. 

La en t rada de trigo fué de u n a s 500 
fanegas, que se vendieron de 83 a 84 rea
les fanega de 94 l i b r a s ; la de cebada 
osciló entre las 300 fanegas, y se vendie
ron, de 45 a 46 fanegas, y la entrada 
de a lgarrobas fué de u n a s 400 fanegas, 
vendiéndose de 50 a 51 reales fanega. 

El mercado de ha r ina s se encuentra 
m u y sostenido, a pesar de haber subi
do algo los precios y estando los fabri
cantes con la idea de que más fácil se-

Notas militares 
«SXABIO OFICIAIii DEIi DÍA 28 

KealH órdenes.—Se insertan varías rea
les órdenes de la Presidencia y de Go
bernación entre las que figuran dos abrien
do concurso para proveer otras tantas 
plazas de médicos del servicio sanitario 
de Guinea con 4.000 pesetaa de sueldo y 
8.000 de sobresueldio; pueden concurrir 
tanto médicos civiles coajo mili tares; se 
podrá formar también una lista de aspi
rantes para sucesivas vacantes. 

Dirección de Preparación de campaña. 
Pasan al servicio de Aerostación el capi
tán de Ingenieros don Salvador Lechuga 
Martín y el teniente don Emilio Jiménez 
t g a r t e . 

Dirección de Instrucción 7 Administra
ción.—Concesión de permuta de seis cru
ces del Mérito Militar por otras da pri
mer» clase al alférez de la Guardia civil 
don Juan Erasmo Flusá. Relación de 
personal de la Escuela de Automovilismo 
al que se ha de conceder licencia para 
conducir. 

Infantería.—Concurso para proveer una 
plaza de teniente ayudante de profesor 
en la Escuela Central de Gimnasia. Loa 
capitanes don José Martínez Angloda, doa 
José Torres Eendón y don Antonio Mi
randa Guerra pasan, respectivamente, al 
Tercio, a los Regulares de Larache y a 
los de Ceuta. Licencias i>ara contraer ma
trimonio a un capitán y cuatro tenientes. 

Caballería y Cria caballar.—Concesión 
dt licencias al comandante José Bartolo
mé Bartolomé para Coruña y Lourdes, y 
al profesor de Equitación don Joaquín 
Paniello González para Francia, Inglate
rra y Bélgica 

Ingenieros.—Concesión de la medalla 
militar de Marruecos al capitán don Ma
nuel Gallego Velasco y de pasadores de la 
misma a los tenientes don Agustín del 
Valle Carlos-Roca y don Jorge Moreno 
Gutiérrez. El cuartel del Sur de Santoña 
se Uamará en lo sucesivo de Alfonso XIII . 
Relación de destinos de una larga lista 
de jefes y oficiales. 

Intendencia.—Se ordena la devolución 
de loe plazos de cuotas ingresados por 
varios individuos. 

Sanidad.—Son declarados aptos para el 
ascenso los alféreces señores Burgos, del 
Real, Carreíra y de Blas. Ascienden al 
empleo superior cuatro alféreces. Relación 
de deetinos de tres alféreces. Licencia pa
ra el extranjero al capitán médico don 
Nicolás Tello. Vuelve al servicio activo 
el teniente médico don Marcelino Martín. 

Obras.—Se aprueba una consignación de 
126.718,65 pesetas con destino al «tercer 
proyecto parcial para la construcción de 
la Academia de Caballería» (alojamiento 
de la sección de ordenanzas); para eho 
se realizan dos bajas en el mismo presu
puesto de la Academia. 

Se aprueba también el proyecto de re
paración del recinto amurallado corres
pondiente a la parte antigua de Melilla, 
que importa 49.985,33 pesetas. 

Academia general Militar.—Aprobación 
de proyecto de preparación del solar, al
cantarillado y alimentación de agua y los 
pliegos de condiciones para el concurso 
de contrata. Para tales obras son cargo 
al artículo «obras de acuartelamiento» 
419.690 pesetas. 

HtXBVOS AI.rERECES DE AKTII.UBB.IA 
• 
Son nombrados alféreces-alumnos de 

la Academia de Artillería los siguien
tes a lumnos que h a n aprobado e l . ter-; 
cer cu r so : 

Don José Relanzón y García-Criado, 
José de León y de Palacios, Venancio 
Redondo Gómez, Miguel Guinea Elor-
za, Federico González de Quero, Atito-
nio de Urioste Haya, José ••Echevarría 
Román, Antonio Blasco Zamora, José 
Sabater S a n z ; Luis Ferrer de Yarza, 
Jorge Marimón Taltavuc, José Véncela 
Mingorance, Bernardo Espinar Castro, 
Manuel Ravassa Castro, José Navarro 
Mínguez, José Gutiérrez Ozores, Ber
nardo Ruiz Molina, Alfonso Belmente 
Ordovás y Eduardo Guiloche Bayo. 

Tabernerito, herido de gravedad 
: EO 

T a m b i é n r e s u l t a n l e s i o n a d o s e n M a d r i d l o s o t r o s t r e s e s p a d a s . 
E l d o m i n g o n o se r e g i s t r a r o n n i é x i t o s n i f r a c a s o s . 
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representan, debiendo real izarse las 
inspecciones con personal de la Direc
ción de Abastos, asistido, en los casos 
que' se juzgue necesario, de vocales de 
dicha Comisión. 

Art. 10. Cuando algún importador, sin 
causa p lenamente justificada, en el tér
mino de tres meses de recibido el trigo, 
no hubiese exportado la cantidad de 
ha r ina equivalente al 75 por 100 del 
mismo, la Aduana correspondiente in
gresará en firme en el Tesoro los de
rechos arancelar ios que les afectan. 

El industr ia l que incur ra en lo pre
visto en el párrafo anterior será mul
tado por la Dirección gemeral de Abas
tos con 50 pesetas por cada quintal mé
trico de trigo cuyas ha r inas hubiese 
dejado de exportar . 

Con la m i s m a sanción serán penados 
cuantos dedicasen las ha r inas procer 
denles de los trigos importados a l con
sumo interior, lo mismo p u r a s que 
mezcladas con las de trigos indígenas. 

Art. 11. En el plazo de ocho días, a 
par t i r de la publicación de este real 
decreto, la Dirección genera l de Abastos 
propondrá l a reglamentación necesaria 
p a r a la forma de hacer las petóciones 
de importación, prorrateo y adjudica
ción del tr igo, así como p a r a vigilar y 
garan t i r el cumíilimiento de lo dis
puesto.» 
V u e l v e l a a n i m a c i ó n e n B a r c e l o n a 

BARCELONA, 28.—Hemos ya dado ci
ma a la cuesta de agosto, y la pers
pectiva de los negocios se presenta fran
camente favorable a u n a mayor activi
dad en las t ransacciones. Los centros 
de contratación, especialmente la Lonja 
empiezan a verse algo más concurridos, 
y no hay duda que el mes de septiem. 
bre será pródigo en bellas realidades, 

¿QUERÉIS BEBER BUEN VINO? 
anPAXA •n rxcOI .A airv* • aomtolUo IM melore* para mum 

Tinto corriente 8,50 ptas. arroba. Grandes regalos a 
1 ^ 0 añejo... 10,50 » » todos los clientes. 
Tinto ValdepeRas 10,50 > » 
Tinto aiíejo de primera.. 10,50 > > TELEFONO 16.212 

Bu el Almuoén meSla peieta menoi. SASt MATEO, 8. 

tisfacción y g a r a n t í a l a los intereses que r& el aumento que no la baja, pues los 
j - , . 1 -_ labradores, debido a s u ma la cosecha, 

piden alto precio por sus granos, y hu
bo 17 vagones, que se facturaron para 
Jerez, Oviedo, Santander y Coruña, sien
do los precios de 67 a 68 pesetas los 
100 kilos con envase. 

Los mercados de piensos se puede d»-
clr que no han sufrido modificación al
guna de la semana anterior, haciendo 
que la tercerilla esté de 37 a 40 pese tas ; 
la candalla, a 29, y el salvado (hoja), 
a 29 pesetas los 100 kilos s in envase. 

El mercado d e ganado l ana r tuvo 
también m u c h a an imac ión ; hubo una 
ent rada de 37.000 cabezas, cotizándose 
ovejas del país , de 30 a 50 pese tas ; cor
deros castellanos, de 30 a 47 pese tas ; 
chañes, de 18 a 25 pese tas : la mayor ía 
de las t ransacciones que se hicieron 
fueron p a r a Barcelona, Lérida, Zarago
za, Madrid y Logroño. 

La en t rada de garbanzos en el mer
cado fué m u y g r a n d e : 300 fanegas, y 
esto h a hecho que el precio h a y a sido 
bajo, pues se h a n vendido muchas fa-
neras de 35 a 40 pesetas, y el m á s grue
so no h a pasado de las 50 pesetas. El 
tiempo, hermoso. 

S e c l a u s u r a l a S e m a n a A g r í c o l a 

CORUÑA, 29.—Ayer se celebró l a se-
s.¡ón de c lausura de la Semana Agríco
la. En el acto, e l presidente de la Dipu
tación de Pontevedra pronunció un 
elocuente discu."so, en el que habló de 
«La ganader ía , repoblación forestal y 
medios de elevar el valor de la riqueza 
gallega». 

Luegr. hizo uso de la pa lab ra el go
bernador civil, y dijo que el Gobierno 
Se preocupa de todos los problemas, ^ 
por ello, recogiendo la alusión vert ida 
sobre la necesidad de aumenta r la cul
tu ra en el campo, el Gobierno creará 
las escuelas rurales necesarias . 

Al acto asistieron todas las autorida
des, que luego, con los asistentes a l a 
Semana Agrícola, se reunieron en u n 
banquete, en el que pronunc ió un dis-
cunso de despedida el presidente de la 
Diputación coruñesa. 

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

BUENOS AIRES, 29.—El trigo se h a 
cotizado a 12,90; la avena a 8 y el 
maíz, a 7,10. La carne ee cotizó a 34,60. 

Sección de caridad 
DOITATIVOS KBCIBIDOB.—Pobre seño

ra, madre de familia, con su marido sin 
colocación. Su hijo, que ha logrado ob
tener una plaza por oposición en una en
tidad de carácter oficial, tiene que hacer 
diariamente prácticas en la misma, lo que 
¡e obliga a hacer muchos días un reco
rrido a pie de ocho kilómetroe de ida 
y otros tantos de vuelta. Se encuentran 
muy necesitados (15-7-27).—^Una archico-
frade del Corazón de María, 3; L. G. E., 
25. Total, 260 pesetas. 

Manuel Ginestal, casado, con cuatro hi
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años sin encontrar colocación. Se encuen
tran muy necesitados y desahuciados de 
la casa por no poder pagar (24-7-27).— 
M. E., 10. Total, 113 pesetas. 

Señora viuda, calle de José Calvo, 5, con 
un hijo de quince años, que h a disfru
tado de buena posición y a quien desgra
cias de fortuna han sumido en la mise
ria. Bl chiquito, que ha trabajado en ofi
cinas, está sin colocación, y la madre, 
que ganaba algo cosiendo, ahora también 
carece de trabajo (29-7-27) .—M. E., 10. To
tal, 86,50 pesetas. 

Visitación Uceda, casi ciegaj casada, con 
siete hijos enfermos; deben varios meses 
de casa y tienen las ropas empeñadas. 
Don Florentino, 15, cuarto número 43, 
Puente de Vallecas (29-7-27) .—M. E., 10. 
Total, 113 pesetas. 

Pobre mujer viuda, con dos hijos, de 
siete y nueve años, con su padre impo
sibilitado para el trabajo. Por fallecimien
to de su hermana política ha recogido a 
tres de ésta, el mayor de siete años y el 
menor de ocho meses, además el padre 
de estas criaturas ha pasado al hospital 
en un estado de tuberculosis muy avan
zado. Esta infeliz mujer trabaja cuaodo 
puede, asistiendo a las casas; pero lo que 
gana no le alcanza para tantas necesida
des ^omo tiene (13-8-27) .—M. E., 10. To
tal, 118,25 pesetas. 

Ignacio del Valle Vázquez y su esposa, 
Adona Estevazán, que habitan ea la calle 
de Juan Risco, 7 (Bellas Vistas), se en
cuentran muy necesitados. Tienen nueve 
hijos (19-8-37).—Un suscriptor, 5; M. R., 
10. Total, 18 pesetas. 

Familia muy necesitada. Antonio Mar
tínez, casado con Virtudes García, tienen 
seis hijos y él se encuentra enfermo y 
sin trabajo. Viven en Eequenas, 105, Puen
te de Vallecas. Solicitamos cnóarecidaonen-
te a nuestros lectores no olviden a esa 
pobre familia. J . G., S. Total, S pesetas. 

L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M Í A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I Ó N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 

P u e d e v e r s e : C o l e g i a t a , 7 

L A D E R R O T A D E L O S I L U S O S 

A los comienzos de la temporada tau
r ina se reunieron en la región andalu
za cuatro novilliíros olvidados por las 
Lmpre&as y acordaron emprender una 
campaña por su cuenta p a r a demos
t rar que no tenían derecho a la poster
gación. Los pobrecillos veían pasar los 
años de su mocedad sin conseguir el 
puesto que soñaron al lanzarse a la vi
da taur ina , cuando en sus pr imeras 
actuaciones lograron unos triunfos aíí-
meros y prometedores de gloria y di
nero. 

Pero pasaron los años, sólo se vistie
ron de luces en un pa r de corridas ca
da temporada, y la amargura de la de
rrota se cernía sobre ellos. No había 
derecho; ellos probar ían la injusticia 
del trato que se les daba y entonces... 

Entonces fué cuando tomaron sus 
acuerdos y decidieron lanzarse por su 
cuenta a recorrer los ruedos españoles. 
Pero antes hab ía que entrenarse, porque 
después de tanto tiempo sin torear era 
imposible demostrar sus aptitudes. Y 
pensaron torear clandest inamente en los 
cercados de reses bravas . 

Organizaron la expedición y eligieron 
a Salunqueño como jefe de la misma 
por ser el más antiguo. Después actua
rían Luis Mera, Tomás Jiménez y Ta-
bernerilo. 

Y en u n a noche del mes de abril sa
lieron de Sevilla, ciudad que habían 
elegido p a r a su concilio. I lusionados fue
ron a l a dehesa de Miura, pero no se 
decidieron a sal tar sus tapias . La le
yenda de aquellos toros les impuso cal
ma, y juzgaron más oportuno pasar de 
largo. No era prudente que un marraja 
segara en flor aquellas vidas, que na
cían de nuevo al mundo taur ino. 

Prosiguió la expedición su alegre ca
minar . No había que desilusionarse Jan 
pronto. SI los miuras no servían para 
la prueba, en Andalucía sobraban ga
naderos que cr iaban reses de grandes 
condiciones pa ra lo q u e , e l l o s preten
dían. 

Visitaron los cercados de Pablo Rome
ro, Santa Coloma, Sotomayor. . . ; no de
jaron, en fin, de acercarse a todas las 
dehesas del campo andaluz. Y nunca 
encontraron lo que deseaban. Unas ve-
oes porque e r a n poderosos; otras, por
que eran grandes p a r a novil leros; en 
esta ganader ía , porque criaba toros con 
exceso de temperamento ; en aquélla, 
porque eran demasiado pastueños y 
tampoco eso e ra conveniente si querían 
entrenarse. . . 

Y el tiempo pasaha velozmente sin 
que se decidieran a probar que ellos 
eran grandes toreros. 

El caminar constante había mermado 
sus energías, cuando decidieron pasar 
a t ierras de Castilla. lAllí s í que había 
toros buenos! Lentamente llegaron a la 
dehesa veragüeña, y pasaron de largo 
p a r a seguir a Colmenar, en donde, por 
fin, encontraron lo que deseaban. Des
envolvieron los capotes y se encarama
ron en la cerca. 

Pero, de pronto, uno de ellos pidió a 
los demás que depusieran su actitud. 
Opinaba que debían cont inuar . ¿Por 
qué torear aquellos_toros si en Sala
manca estaba el ganado ideal? 

Todcs encontraron admirable la idea. 
A Sa lamanca ir ían y sus condiciones 
quedar ían probadas. 

Recorrieron cercados y tampoco encon
traban todos. Llegaron al de don Gabriel 
González, miraron por encima de las 
tapias y vieron unos novillos terciadi-
tos, de preciosa lámina y con aspecto 
de toros b ravos ; pero hubo alguno de 
los diestros que puso reparos. 

Entonces Tomás Jiménez, al ver j j ue 
de nuevo iban a fracasar en su intento, 
habló cuerdamente : 

—Señores, que estamos a 28 de agos
to y no hemos hecho n a d a todavía. 

Aquella advertenci.i sirvió de estímu
lo a sus compañeros. Acordaron torear 
con l a condición de que lo har ían «co
mo si estuvieran en el ruedo de Ma
drid.» 

Se lanzaron a la corraliza, apar taron 
los novillos y torearon. [Pero cómo! 
El cansancio de tan larga caminata y el 
desentrenamiento na tura l no les permi
tió lucirse. Aquellos novillos de don Ga
briel González e ran demasiado bravos, 
les achuchaban constantemente y en 
más de una ocasión pusieron en peligro 
sus vidas. Sólo Tomás Jiménez se mos
tró decidido y dominador ; sólo él con
siguió lucirse e.n algunos momentos. 

' Cuando terminó su trabajo los cuatro 
tenían los trajes destrozados por los re. 
V'ilrones sufridos. Salunqueño y Mera 
vieron sus cuerpos amoratados por las 
palizas que aguantaron, y Tomás Jimé
nez y Taberneri to s int ieron el dolor del 
brotar de la sangre por sus carnes 
abiertas. 

Y al reunirse de nuevo, reconocieron 
su derrota. Pero no había que desespe
rar. El año próximo emprenderían de 
nutvo el calvario, pero más decididos, 
sin esperar*el toro a propósito p a r a lu
cir sus habil idades. La experiencia les 
había demostrado que los toros bravos 
no sirven p a r a toreros de poca cate
goría.—í?. A. 

Parte facvltativo.—El diestro Taberne 
rito sufre una he r ida en la fosa isquio 
rectal, que interesa la piel, tejido celular 
y músculo elevador. Pronóstico grave. 

EN PROVINCIAS 
La ú l t ima de ferta en Bilbao 

BILBAO. 29.—Con g ran animación se 
celebró ayer la úl t ima corr ida de feria, 
con seis toros del conde de la Corte, 
para Zurito, Armillita, que susti tuía a 
Villalta, y Félix Rodríguez. 

Pr imero . Zurito lo lancea con valen
t ía y arte. El toro llega m u y castiga
do a la ú l t ima suerte. Zurito, después 
de u n a faena desigual, le da u n a en
tera contraria , otra y descabella al ter
cer intento. (Piíos y palmas. El toro es 
aplaudido en el arrastre.) 

Seguiíao. Armillita lo recibe con seis 
verónicas colosales. P a r e a el toro y le 
coloca u n p a r estupendo, que se ova
ciona. P a s a bien, p a r a un pinchazo 
bueno y u n a entera . {Ovación.) 

Tercero. Félix Rodríguez le da unos 
capotazos ceñidos y con temple. Reali
za u n a buena faena p a r a media per
pendicular y u n a en t e r a a t ravesada. 
Descabella al tercer intento. {Muchas 
palmas. El matador saluda desde los 
medios.) 

Cuarto., Zurito hace poco con el ca
pote, y con la mule ta realiza u n a fae
n a de aliño p a r a una perpendicular , tres 
buenos pinchazos y u n a media, que 
mata. (Paimoí y pitos.) 

Quinto. Armillita torea con poco relie
ve, p a r a media ,perpendlcu la r y un pin-, 
chazo. Descabella. {Síiericio.) 

Sexto. Félix Rodríguez lo recibe con 
buenos capotazos, en los que sobresa
len dos verónicas estupendas. {Ovación.) 
El tercio de quites resulta muy anima
do, y Rodríguez se luce mucho en qui-

' tes. Con las banderi l las, coloca u n pa r 
magnífico, que se aplaude. 

La faena de muleta es estü.penda. So
bresalen dos natura les enormes y otroá 
dos con la izquierda, con temple y va
lentía, que se ovacionan. El pviblico pi
de al matador que siga toreando. Ro
dríguez señala un buen pinchazo p a r a 
una entera, que hace rodar al to 'o, 
(Ovación, dos orejas y rabo). 

La actuación de Félix Rodríguez h a 
gustado extraordinar iamente en estas 
ferias 

P r imera de feria en Málaga 
MALAGA, 29.—Los toros de Villamar-

ta, mansos. Se foguearon dos. 
I Marcial Lalanda, bien en sus dos ene-
• migos. 

Manolo Martínez, superior en el se
gundo, del que cortó la oreja, y bien 
en el quinto. 

Niño de la Palma, aceptable y re
gular. 

La s ^ u n d a cor r ida 

MALAGA, 29. — Los toros de Pablo 
Romero lidiados ayer resu l ta ron buenos, 
Belmonte, superior en los dos suyos, de 
los que cortó la oreja. Marcial Lalanda, 
bien en su pr imero y regu la r en el se-
g-undo. El Niño de la Palma, mal y re 
gular, respect ivamente . 

Cogida de Rayi to 
SAN SEBASTIAN, 29.—En l a cuar ta 

de abono se l idian toros de Miura, que 
cumplieron. 

Valencia II estuvo valiente y decidi
do en su pr imero. En el cuarto toreó 
lucidamente de capa y se adornó en los 
quites. Hizo u n a faena valentona y 
mató con ^brevedad. 

Agüero no pasó de regular en el se
gundo y estuvo m a l en el quinto. 

Rayito toreó desconfiado al tercero y 
cumplió decorosamente en el sexto. Fué 
cogido por su pr imero y sufrió un pun
tazo leve en la mano derecha. 

NOVILLADAS 

Novil lada vu lga r , 

BARCELONA, 29.—En la Plaza Mo
numenta l se l idiaron ayer seis novillos 
de Vi l l amar ta por Parmefío, Pérez Soto 
y Perlacia . El ganado resul tó bravo. 

P a r m e ñ o actuó val iente pero desgra
ciado. Estuvo mal con el estoque en sus 
dos toros. 

Pérez Soto estuvo también val iente, 
y qiucdó regular con la capa y con la 
muleta . Fué cogido sin consecuencias. 

Per lacia quedó regular y mal . 

Tr iunfan Mendoza, Blanqui to 
y Lacruz 

TORO, 29.—Los novillos de Villarroel, 
regulares. 

Julio Mendoza, superior en todo. 
Blanquito, colosal con la capa y l a 

muleta y bien con el estoque. Cortó la 
oreja y el rabo del quinto. 

Ramón Lacruz entusiasmó a los es
pectadores y fué sacado ejj hiorotoras»,,,. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 30. Martes.—Stos. Eosa de Lima, 

vg.; Félix, pbro.: Adaucto y Gaudencia, 
vgs , mr.s , Bonomio, abad; Pamaquio, 
pljro.; Bonifacio, Tecla, Tantino, Fiacrio 
y Pedro, cfs. 

La misa y oficio divino son de Sta. Ro
sa de Lima, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—S. Kamón Nonnato. 
Cort* de María.—De las Angustias, en 

su parroquia. Oratorio del Olivar y Es
cuelas Pías de- S Fernando. 

40 Horas.—Parroquia de S. Ramón. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 

perpetua por loa bienhechores de la pa
rroquia. 

Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30, misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t., E.-íposioión de Su Divi
na Majestad. 

S. José do la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t., Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercidio. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—De 5 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 

Htra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t., Exposición menor y 
rosario. 

Parroquia de S. Bamón.—8, Exposición 
de S. D. M.; 10, misa solemne. 6 t., so
lemnes vísperas; 7,30, estación, rosario, 
preces y reserva. 
PROCESIÓN DEIi COKASM>N DE MAXIA 

SEGOVIA, 29.—Con g r a n solemnidad 
se celebró ayer la procesión del Inmacu
lado Corazón de María. Asistió casi toda 
la población segoviana, así como mu
chos vecinos de La Granja, y, después 
de sal i r de la iglesia de los Misiones, 
recorrió la procesión la mitad de Sego-
via. Presidió, en nombre del Ayunta
miento, el pr imer teniente de alcalde, 
don Alejandro Llovet. 

* » • 

(Este pertódioo se publica con censura 
eclesiástica.) 

i lugo 
Muebles de lujo y económi
cos. CoustanlUa Angeles, IS. 

Atwater Kent 
EL APARATO DE RADIO QUE 

RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 8. 
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ANUNCIOS POPULARES 
Hasta 10 paiaBras. 0,60 PBieías 

Cada paiaDra mas, 0,10 pesetas 

Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EL 
S E B A T B , Colegiata, 71 
«nloBoo de EI> DEBATE, oa-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravaa; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosoo de la 
plaxa de Iiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
7a i quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número 68, Y EK TODAS 
XAS AOBHOIAS DE FU-

BIiICIDAD. 

ALMONEDAS 
AUaoXEDA, cuadros anti
guos, retratos, badegones, 
Íjaisajee, muebles, objetos, 
iqujdación verdad, cedo lo

cal. Santa Brígida, 3. 
AIiIXOHEDA: armarios, si
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
CAICA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
llorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, i; EetreUa, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
«anz. 

AUKOHEDA urgente, dos 
días, muebles buenos, todo 
piso. Reina, 35. 

ALQLHLERES 

83CTBSIOBBS, nnéve habi
taciones, 28-30 duro». Her-
ttosilla, 90. Tranvía Ven
tas^ 
BomnrO principal entari
mado, mirador, ocho piezas, 
40 duros. Bamón Cruz, 6. 
VAItTIC'D'I.AX, lindo gabi-
nete, alcoba, otro indepen
diente, Bazón: Ancha, 20, 
confitería. 
OIrf>SAOA, 1, bajo derecha. 
Entrada y cinco rejas a la 
calle. Condiciones inniejora-
bles. 

AUTOMÓVILES 
VZC, Vallebermoao, 7. Aatd-
Ufivllea ocasito, trf'antiza-
dos, todos modelos y mar
eas. Contkdo y plazos (12 
mesas). 
A V U N C I A U T E S . Descuen
tos m&zlmoa. Presapoestos, 
dibnjos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.550. 
V X 0 8 venta tener coche 
«Natio(nal>, 7 asientos. Fer
nández de la Hoz, 23, «a-
lage. 
AKTES de comprar vues
tros accesorios para el au
tomóvil, consultad loe pre
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, 12. Madrid. 
XaO.VZI>A chofera, prácti-
oas ' conducción mecánica 
©n «Hispano», tCitroSn», 
tPord», otraa marcas, moto-
cicleta«, bicicletas. Talle
res! Santa Engracia, i, 
frente plaia Santa Bárbara. 
cCKAVFrEVBi, con el Na-
atam se evitan los piocha-
Ms. Informes, Emilio Po
zo. Sagasta, 12. 
OABAOB Oliva, General 
Porlier. 33. Vendo «Dodge» 
y «Mitchell» baratos. 
ACCBSOBIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Mamu-
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

CALZADOS 
FABUCA de calzado, mny 
cómodo, sólido y barato. Jar-
diñes, 18. 
BVBIáA «romo «Nonplus». 
Única onero impermeable, 
tripla duración. Ezigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur
go»̂  , 
EZUA usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos^ _^_______ 
OAZiSADO Composturas en 
«1 acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 
*BOTESORA j practicante 
Uercedes , Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. SO. 

COMPRAS 
AlmoVEDADES. Compra 
y venta. Prado. 6, tienda, 
'¡¡•quina a Echegaray. 
•VWlOB Joyera». Pago mo
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad t compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
«ervados. Teléfono 15.402. 

OOacPBO, vendo, alhajas, 
ntpas, escopetas, maletas, 

.U&qainas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa M»-
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 

BX QVISBE mucho dinero 
por alhajas, mantonee de 
«Ualla y pai>eletas del lion-
te, el Centro de Compra paga 
»i is qne nadie. Espoc y 
Hiña, S, entresuelo. 
p o i o n a o , vendo, cambio ai-

1̂  bajas, aparatos fotográficos, 
maquinas escribir, pianos. 
Pafiuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
««rral, 45. 

liMtlIllllil 

COKPBO dentaduras artiS-
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO paperetas~Moñt6 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

COMFBO alhajas, papeletas 
del Monte, mantonee de Ma
nila, muebles. Espíritu San
to, 24, compraventa. 
COMPBO ailhajie, manto
nee Manila, aparatos foto
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 

CONSULTAS 
ECONÓMICA. Enfermeda
des huesos, articulaciones, 
ganglios, ortopedia, cinco-
siete. Corredera Baja, *5. 
AI.VABEZ Gutiérrez. Con^ 
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una. Sie
te-nueve. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIOHES a la Dipn-
taciúu. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua^ 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto 8 e u s . Precia-
do», 23. 

CATASTRO. Cincuenta pla^ 
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. ^ 
CATAsniO. Preparación, 
apuntes, programa. Escuela 
Precaraciones. Pez, 15, 
PABA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, reforma letra, mecano
grafía, contabilidad, fran
cés, caligrafía. Alumnos, 
alumnae. Escuela Prepara
ciones. Pez, 15. 
IÑOBESO Bachillerato, Nor
males, Aduanas, Correos, 
Ferrocarriles, demás carre
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 

PB0FE80B sacerdote titu
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Éxitos, 
facilidades. San Bernardo, 
38, principal. 
ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria
les. Gran internado. Bar
quillo, 41. 
COIiEOIO Hispano. Inter
nado dirigrido por sacerdote» 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
eetablecimiemto. Plazas li
mitadas. Correspondencia A1 
director. San Marcoe, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefoncinae a 
teléfono 11.331. 

7BAKCAIS, cinco pesetas 
mensuellee: San Bernar-
do, 73. 
ACADEMIA General Mili
tar, jefe ex profesor. Mar
qués Urqnijo, 1, segundo iz
quierda. 
COÜBOIO católico en Lon-
dree. Se preeta atención es
pecial a los extranjeros. 
Para detalles dirigirse al 
director Satnt Aloysius Co-
Uege, Highgate, London. 
ABAIüISIS gramatical; pa
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 

ESPECmCOS 
ESTOVAOOR oúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
BUEBAg digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
rVMADOXES: Tabaco mez-

' dándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1 ^ . Vic
toria, 8. 
ABVHCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandee des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Ageooia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

BEXTMA: Cúrase con Arena
rla Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 
ASmATICoFI cesaréis dé 
sufrir con el nuevo proce
dimiento «Brumona Asmo-
ne», del doctor Aristegui, 
superior a todo lo hasta hoy 
empleado. Venta, farmacia 
Borrell, Puerta Sol, y di
rectamente en Bilbao, Ma
ría Muñoz, 4. 
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n L A T E L I A 
PAQITETES seUos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

HNCAS 
Compra-venta 

rxVCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». O&olna la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
BE VEVDE casa dos pisos, 
jardín, Carabanohel Alto. 
Plaza Iglesia, 2. 
ZABAUZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ar
bolea variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, visr 
tas espléndidas. Informa
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid^ ' 

COMPBO terreno Ciudad 
Lineal, Pueblo Nuevo. San 
Bernardo, 18 duplicado, pri
mero derecha. 
COMPBO hotel Dehesa Vi
lla hasta 30.000 pesetas. Fa
cilidad pago. Escribid com
prador: Pcñalver, 16. 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. |E1 
mejor fotógrafo I 
BETBAT08 para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Tero!. Bola. 12, plan
ta baja. 

HUESPEDES 
MUEVO Reataurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz, 8. 
«liA COXPZABZA». vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

IDEAI, Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensíión com
pleta, baño, haibitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
VIAJEROS: Comida casera, 
buenas habitaciones, abso
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
PENSIÓN Sol, desde 8 pe-
setaa, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
PEKSIOir Gómez. Todaa 
habitaciones exteriores. Pre
cios especiales B,' estables. 
Cocina esmerada. Reearva^ 
mos habitaciones dirigién-
doee por correspondencia a 
Mayor, 63̂  ^ 
PEMSIOK Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita-
cionee, todo «cenfort». Abo
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 63. 
PENSIÓN Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
PENSIÓN Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 
PAMUiIA honorable cede 
gabinete a persona distin
guida. Cuesta Santo Do
mingo, 15. 
FABA señoras, matrimonio, 
magnífica pensión exterior, 
seis pesetas. Fuencarral, 98. 
PENSIÓN económica para 
señoras. Navas de Tolosa, 6. 
principal. 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

ÓPTICA 
CABBETAS, S, óptico. Com
pra suai gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
PASA ver bien, cristales 
rPunktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PRESTAMOS 
PABTICiriiAS solvente, ne
cesita capitalee para sn 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa
tisfacción del interesado, 
con toda garantía y buen 
interés. Sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 

CAPITAUSTA: Para am-
plíación de negocio estable
cido, por personas de re
conocida moralidad y sol
vencia, se necesitan «15 mil 
pesetas». Escribir: Señor 
J. Perrero. San Boque, 8, 
segundo derecha. 

RADIOTELEFONÍA 
VISXTB la Exposición apa» 
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Andión. Are
nal, S. 
BADIO, material america
no y enropeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,S0, 
eliminadorM térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. Ñ. £¡. 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 
A TSEIirTA pesetas se li
quidan "todos los trajes he
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy». Barquillo. 30. 

TRABAJO 
Ofertas 
COI.OCACIOVEB de todas 
claeee. Escribir: Centro 
Oatólic<^Colón, 14. Madrid. 
MEXITOIUO de escribien
te, con sueldo, precísase. Es
criban expresando edad, co
nocimientos y pretensiones 
a Pei^. La Prensa, Car-
men, 18. 
CBIADA con informes fal
ta. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
D e m a n d a s 
CABAZiIiBBO, buenas refe
rencias, desea cargo de con
fianza. «Tuan. Alcalá, 2, con
tinental. 
OFBECESaB viajante cual
quier artículo, sabiendo con
ducir. Razón: Señjor García, 
HortaJeza, 132. 

VARIOS 
CAI.I,I8TA cirujana, 3,00 pe
setas. Practicanta, inyeccio
nes, 1,50. San Onofre, 3. 

MANTEQVEBIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 28; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos jadioiales. Prín
cipe, 14. 
ÍA APOBTtTNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re
mite provincias billetes to
dos sorteos, U octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
El. MXjrOB vino mesa Val-
depeñcis. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
SENOBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
roa de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri
mero. 
PABA imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 

AliTABES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MAJEtINE¿I.Í, dentista. Uor-
taleza, 14. 
PEBIX. Consultorio jurídi
co administrativo, inforaies, 
a».v.ntos en general. Are
nal, 26. 
DBOOXTISTAB y farmacéu
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
P I S O segundo céntrico, 
amueblado, cedo comprando 
mobiliario. Razón: Minas, 
6-8, primero izquierda. 

TBEMIS judiciales, extra-
judiciajes, informes, crédi
tos, investigaciones confi
denciales. Consulta, cinco 
pesetas. Cava Baja, 16. 
Tarde. 

VIomiNCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex je
fe investigaciones Guardia 
civil. Espoz y Mina, 6, ««-
gnndo derecha. Tel. 12.615. 
EBIiOyES, pulseras, oaba-
'Uero, despertadores y pa
red de las mejores marcas. 
Mociernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 3S 
(casi esquina Antón .Mar-
tínj. Descuento diez por 100 
a «uscriptores presenten 
anuncio. 

ABANIQUEBO, casa espe
cial, composturas de aba
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
ABOGADO. Testamentarías, 
alimentos, indemnizaciones, 
contratos. Consulta económi
ca. Princesa, 75, bajo. 
COMPBO, cobro créditos. 
Asuntos judiciales. Honora^ 
rios económicos, terminados. 
Apartado 512. 
SEfiOBAS, señores: Vien
tres dilatados cura nuestra 
'nia, HcBengaño, 10. Ortopé
dico. 
KAOO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar
quillo, 9. 

VENTAS 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mns-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura V^a, 8. 
/.BTICUIíOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Ma>ntilla« españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
mareas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADBOR y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata. 11. La 
más surtida. 
CAIiZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati
llas, 1,35. Argenaola, 1, 
Pnig. 
CAZADOBB8. Escopetas ver
daderas ocasiones. Benito. 
San Bernardo, 1. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta
do. Valverde, I cuadrupli
cado, fábrica. 
CAMISAS, corbatas, pija
mas. I Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios I 
«El Fénix». Mayor, 37. 
CABBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cieneros, 
86. Teléfono 82.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; sintracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 

BJüPBESENTANTBS inte
résales ocuparse venta má^ 
quina escribir oficina «Or-
ga Privat». Extraordinario 
éxito venta «Casa Orga». 
Apartado 159, Madrid. 
MAIiETAS, baúles, liqui
damos muy baratos, ven
ta urgente. Caballero Gra
cia, 50. 

COMP&B sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descaentos, mo
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es
quina Fuencarral). 
VENDO magnífico e«peJo y 
lámpara. Moratín, 56, bajo 
derecha. 

LOS PELIGROS DE LA 

HERNIA 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
No olvide usted que la HERNIA es un peligro cons

tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y cons
tituye siempre un impedimento para la vida normal de 
qui«n la sufre. A su alcance está el medio de protegerse 
y evitar las graves consecuencias que acarrea. Aban
done usted los viejos sistemas y procure usted obtener 
la desaparición de su HERNIA. Acuda ust'Sd al emi
nente Ortopédico de París, señor C. A. BOBR y no com
prometa su estado agravando con el descuido su dolen
cia. Son positivos e inmediatos los resultado» defijnitivos 
que obtienen los HERNIADOS con los aitaratos c . A. 
BOEB. Así lo prueban las numerosas cartas, ya pu
blicadas, de las personas que, agradecidas, enaltecen los 
efectos benéítcoB y curativos del método C. A. BOEB y 
a las cuales del>en añadirse las que siguen: 

Guernica, el U de abril de 1927. Sr. » . C. A. BOEB, 
Barcelona. 

Muy apreciado Sr.: Tengo la satisfacción de comunicar 
a usted que estoy totalmente cunído de las do» hernias 
que venía sufriendo desde mi nacimiento. No puedo me
nos que alabar sus buenos aparatos y método C. A. 
BOEB. Le reitera las gracias y muy gustoso se ofrece 
su amigo s. s. y almo, capellán, Pranoisoo Altamira. 
BUSTURIA (Prov. de Vizcaya). 

San Sebastián, 4 de abril 1927. Sr. O. C A. BOBB, 
Barcelona. . , .̂ , ^ , 

Respetable Sr.: Tengo el gusto de participar a usted 
que estoy curado de la doble hernia rebelde que he 
padecido, pudiendo desempeñar mis tareas sin preocu
pación- alguna, no obstante mis sesenta J un años. Su 
agradecido servidor y capellán, Cipriano Ormazábal, calle 
Narrica, 10, tercero derecha. SAN SEBASTIAN (Gui
púzcoa). 
H P R N i H n n ü ! ' ^ *"*'" ^" personas que quieran evi-
n D I l l l I n U U d . tar las molestias y la« graves conse
cuencias de las HERNIAS o las complica/:iones del 
descenso do la matriz, viente caido, obesidad y los 
MUTILADOS visiten sin demora y con toda confianza al 
eminente ortopédico señor C. A. BOER en una de las 
poblaciones que siguen: 
M A D R I D miércoles 31 agosto, jueves 1 y viernes 2 
de septiembre, SOTEI. INOI>ES, calle Echegaray, nú
meros 8 y 10. 
LEÓN, sábado 3 septiembre. Hotel Ingle». 
MEDINA DEI, CAMPO, domingo 4, Fonda OaateUana. 
VAXENCIA, miércoles 7, Hotel Bspafla. 
AI.COV, jueves 8 septiembre. Hotel Comercio. 
AlilCANTE, viernes 9 septiembre, Palace Hotel. 
OBIHUEItA, sábado 10 septiembre, Palaoe Hotel. 
CABTAOENA, domingo 11 septiembre, Gran Hotel. 
MTTBCIA, lunes 12, Hotel Hispano Amerloano. 
IJOBCA, martee 13 septiembre. Hotel Bspafta. 

Un eminente ortopédico, colaborador del señor Boer, 
recibirá en 
ZABAOOZA, miércoles 31 agosto. Hotel Europa. 
T1TDBI.A, jueves 1 septiembre. Hotel tíniOn. 
TAFAI,IJi, viernes 2, Hotel Comercio. 
PAMPIíONA, sábado 3 septiembre. Hotel Qnlntana. 
SAN SEBASTIAN, lunes 5 septiembre. Hotel Europa. 
BEASAIN, martes 6 septiembre, «•onda de Paoo. 
BUiBAO, miércoles 7 septiembre. Hotel Antonia. 
VITOBIA, jueves 8 septiembre. Hotel Pallaré». 
EIBAB, viernes 9 septiembre. Hotel Julián. 
DXniANOO, sábado 10 septiembre. Hotel Mlota. 
VEBOAXA, domingo 11 septiembre,. Hotel Idarreti». 
OTTEBinCA, lunes 12 septiembre. Hotel Comercio. 
CASTBO TrBDIAliES, martes 13, Hotel Trnlvertal. 
8ANTANDEB, miércoles 14, Hotel Burop». 
BUBOOS, vitrnes 16, Hotel Hort» y tondre». 

Otro emipente ortopédico, colaborador del señor Boer, 
recibirá en , i- i, _ , 
OVIEDO, viernes 2 y martes 13 de septiembre, Hotel 

Inglés. 
aUON, días 3 y 14 septiembre. Hotel Iberia. 
CANOAS ONIS, domingo 4, Fonda Oaroi». 
INFIESTO, lunes 5 septiembre, Hotel Oran Via. 
POIíA SIEBO, martes 6, Ponda Nueva. 
OBADO, miércoles 7, Beataurant Clogra. 
PBAVIA, jueves 8 septiembre. Hotel Victoria. 
A V U I E S , viernes 9, Hotel I>a Serrana. 
POIJV DE U H N A , sábado 10, Fonda JM, Palma. 
IJIiVIANA, domingo 11, Fonda Dolores. 
SAMA LAHOBEO, lunes 12, Hotel CaroUn». 
MIEBE8, jueves 15 septiembre, Hotel Amparo. 

C. A. BOEB, Ortopédico, Pelayo, 60. BARCEI.ONA. 

I 

TRASPASOS 
TIENDA muy céntrica in
dustria traspaso. La Ame
ricana. Pi Margall, 9. 
TBASPASABAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margall, 9. No co
bra comisión anticipada. 
BONIXO piso matrimonio, 
céntrico, dos azoteas, renta 
antigua. Razón: Ancha, 38, 
juguetes. 

PARA 
ADELGAZAR T O n C 

lODHYRINE 
Otl OnOe&CHAMP.-Of'MRIS 

conviene 
a 

ambos 
sexos 

Combate radicalmente té 
O B E S I D A D 

Mo perjudicar la salud 
AprcSbada por el cuerpo médico de 

todo el mundo. 
Psnkactat. Drotucrfu y Cennin Ê pcdOcoi 

Aleirteit ;. URIACH V C*. S. A. 
Bnich, 49 - Buc(kmt 

A LOS PRODUCTORES DE ELECTRiCIOAO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

SI vnestros motores consumen mnclia, 

SI las pérdida* de distribnción son grande*. 

S i el alumbrado es deficiente. 

SI la explotación no rinde lo debido. 

DSufilS liacer estudiar vuestro negocio por na espeela-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
j condicione* a la 8. E. de Montajes Industoiales, Bw> 

qniUo, 14. Madrid. 

INeENIEROS DE CAMINOS 
INeENIEROS INDUSTRIALES 

Preparación por secciones independientes. 

ACADEMIA KRAHE 
Morsto, 7. Hay Internado. MASIUD 

CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada eo 1860. Carbones minerales para apHoaoio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 

a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficina»: SAN BtATBO, 6. Teléfono» U.U8 j ll.SU. 

Para q u i t a r s e 
ese g r i l l e l e * . . 

Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 

Lithinés del 0 / Gustin 
De este modo, obtendré una cura
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 

REUMATISMOS, COTA. PIEDRA. 
I , 

Con una caja de 12 
paquetes pueden obte
nerse 12 litros de aguo 

, mineral. » • • • 

Depositarlo único para España? 

fstabiici i i i i t is milHAli 0LI1EIES 
^aset ée to Inda$tHa, I«•Barcelona 
y w M « * >«> bwn»» r^roocl«» y Pr9gu«rlM 

311 -̂1H I 

Bombas 
centrífugas 
81 mayor ••took» da Xs> 
pail». KOSXHO y o.» 
o. BAX JESOVOIO, M, 

B t A D B Z D 

Cuartos baratos 
modernos, exteriores e inte
riores. Casas recién termi

nadas. Peñuelas, 17 y 23. 

inDunmii IMPORTIIIITE PIIIIILEÍIHII 
y de primera necesidad. A las personal IndustilaMís y 
a las familias en general. Con un capital de SM p ^ 
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días d« tr*. 
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. P ^ 

did detalles, enviando sello de 85 céntimos, a 
PAtri.IHO l A K P A B P a n ( A ^ A V A ) , •CTOOl» 

'T:?rCHOCOLAIl;RA?' 
Ib. 

Calés,^ Cbooolates: î os mejores del inunde. WSWt/téBJVi, 
trente a Principe. NO TIÜJNB SUCURSALtiSy 

AGUAS MINERALES 
DE TUDAS CLASES.-SERVICao A D O M K J T J Q 

CXITE, 30—TEbETOHO Xa.lTt 

D. MARCOS SANZ Y MARTÍNEZ 
NOTARIO DE ESTA CORTE 

Ha fallecido el día 29 de agosto de 1927 
a lo$ sesenta y siete años de edad 

ilabiendo reclliido los Santos gacraisnios y la lieirfteMii iie';8fl SnrtMail 

R. I. P. 
La Junta directiva del Ilustre Colegio de Maílrid; sus desconsolados hijos, 

don José María, doña Uoloree (religiosa carn\elita) y don Emilio; hijas políti
cas, doña Candelaria Oliva y dofia Amparo ligarte; hermanos, herBiaaog po
líticos, sobrinos, primos y demás parientes 

KUiSGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Bioe y asistan a la conducción del cadáver, qae ee ve
rificará hoy día 30, a las CINOÓ de la tarde, desde \h 
casa mortuoria, calle MAYOH, 18, al cementerio de Ntren-
tra Sefiora de la Almudena; por lo que les quedai>én 
agradecidos. 

Se suplica el coche y no se admiten corcmas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum

brada. 

POMPAS yUNEBRES, ARENAL, 4, MADRID 

LAXANTE 
BESCANSA 

Í̂Ft̂ Jílf̂ ífM' 
TRATAMIENTO 

ORIGINAL 
OCL 

ESTREÑMlEfíTO 
mioieii mía t/a rmmcx/tsl 

M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza nlotrlt. TritMro-
dores. - DesIntagradorM. 
Cortadoras.' Tamltadoras. 
Inmeriso «uitido. 

Pídase catálogo 
MATTH8. GRUBBR 
Apartado185, BILBAO 

M u e b l e s 
AVXSO 

Se liquidan en este mes, 
con las rebajas que sobre 
los precios marcados ofrez
can nuestros clientes. Nue
vas existencias en nuevos 
y de ocasión. PAIiArOZ, IS 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

L A S E Ñ O R A 

Dona Usa de E S P M II mano 
D E M U R I L - L O 

Falleció el dfa 26 de agosto de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y ia bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
8u viudo, don Francisco MuriUo Palacios; sus hijas, María y Carmen; sus hermanos, doña 

Cecilia y don Rodrigo; hermanos políticos, doña María Mnrillo, doña Luisa Lamas y don Fe
liciano Salgueiro; sobrinos, primos y demás parientes 

Stm^ICAlr a sus amigos se sirvan encomendar a Dios el alma de la Snada. 
El funeral que se celebrará el miércoles 31 del corriente, a las once de eu mañana, en la igle

sia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción y todas las misas qne se digan el día 1 de 
septiembre en la misma parroquia se aplicarán en sufragio del alma de dicha señora. 

Las misas de San Or^orlo se celebrarán en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, a las once 
de la mañana, eo el altar mayor, a partir del primero de septiembre. 

Varios señoree Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES, VALVERDE, 8, 1.» TELEFONO 10.905 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 

y T£RiyiiNAi{AN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERÍAS 

C A J A , 3 P E S E T A S 
u m la tsffttma oieesTQnR m m i t ü m i t o i 
meiíalla üg on sa ia Eupsleiihi H Mm k \ m m 

feSííi-.. 
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La Asamblea Nacional y los españoles 
residentes en Ultramar 

L A C U A R T A D I M E N S I Ó N , ... K H.TO P A I S A J E S DE A L M A S 

EE¡ 

En el Congreso de Comercio del año 23, demandamos los resid'ntes en 
Ultramar, represenlación en Cortes. Y no lo hacíamos por el placer de ve
nir a compartir las prerrogativas de los señores diputados, no. Lo pedía
mos porque conocíamos el apartamiento continuado en que aquí «e vivía 
respecto de los problemas de España en Ultramar. Los acontecimientos con
siguientes al golpe de Estado del 13 de septiembre del mismo año, dejaron 
para mejor ocasión las gestiones que aquel «Tema Adicional» nos habría im
puesto a quienes seguimos tan de cerca cuanto desde entonces veiumos ges
tionando en bien de España. 

Mas se va ahora a convocar la Asamblea Nacional. ¿Serán aquí oídas 
aquellas demandas tan apartadas de todo sentir político, de partidismo, .y 
sí con las miras puestos en los más altos deberes ciudadanos? Seguramente 
que el Gobierno de su majestad, y la ilustre y benemérita figura de su 
presidente, el señor marqués de Estella, no olvidarán a esta ciase, que 
como muy bien se dijo en solemnísima ocasión de ellos, ¡(Son soldados de 
vanguardia». No vendrán a intervenir en minucias localísimas; no aspira
rán a puestos más o menos remunerados; vendrán a servir 'os altos ideales 
nacionales en relación con su vida allende el mar. 

Tiene España grandes ()roblemas en todo el mundo pendientes de re
solución. No es solamente en aquellos miomos países de su cstirpj, no; es 
también llamada a oíros donde se la mJra con amor, porque eu Historia 
es única en el mundo. Y Espaí^a no puede ni quiere ni debe dejar de com-
[larecer allí donde se la aguarda con los brc?.üs abiertos. Para ir como es 
debido y comparecer con la máxima compostura y a tono con ¡o que de
mandan los deberes que la época nos impone, no hay dentro de España 
ambiente, y por no haberlo, se olvidan las más preclaras mentalidades, y 
las plumas y la palabra más cálida y brillante, que tanto embargan en 
la cátedra y en la tribuna, como en el libro y en la Prensa, de tratar y 
abordar en firme aquellas cuestiones; porque salvo excepciones honrosísi
mas que esforzadamente las tratan, eV ambiente falta, y falta por la necc-
sidaii de hacerlo pan cuotidiano. Tales son de importantes para el gran 
futuro nacional, cuanto ellos representan. 

Exislen en ul t ramar españoles capacilados para asesorar sin reservas 
y sin guiarles más que el amor a la santa madre España. Pero allí como 
aquí exislejj también los que procuran antes por su patrimonio personal 
que por el del jirocomún, así se llame éste el de la Patria. ¿Cómo se 
designarán y quiénes serán designados? Sin ser tarea fácil, no es difícil. 

Es práctica muy común que aquellos elementos que pertenecen allí a 
entidades que son regidas por Consejos de Administración, sorr los que| 
marcan la orientación y hasta la actuación del compareciente, así sea para; 
comparecer en una Asamblea de la índole Nacional, que propugna el Go-¡ cn „oi„„i , • . 
, • , • i j T • • j , i ^ ,• • 1 "Se calcula que con el sistema oue se 
bierno de su majestad. La convemencia de empresa, el reparto de dividen-i,j.ata de implantar en Méjico un divor 
dos, la pérdida de los prestigios que temporalmente gozan y las facihdades CÍO podrá tramitarse en quince minu-
de que disponen para mangonear a su acomodo los elementos de la colonia; tos y por el módico precio de un acta 
en los puntos de residencia, no lo perderán, no harán nada que tienda aUiotarial.» 

-ES-

sol. 
«Mi, do, re, mi; mi, do, re, mi, fa, 

— ¿ Q u é valen las casetas? 
— D o s reales. 
—Bien. Póngame media docena. 

C HI N I T A S EL CENTENARIO DEL CAFE 
Hoy las ciencias adelantan.. 

favorecer al procomún, aunque sea el de la Patria, si sus actuales modo 
de convivir fuesen afectados allá donde los disfrutan. 

Hacer por elección la designación, no es posible; resultaría tal cual re
sultaban aquí antiguamente las designaciones en ciertos distritos electo
rales, en que el dinero o el caciquismo o el miedo, hacían votar a los hu
mildes. No, no es este el método, cuando todavía el individualismo y la 
prestancia que a ciertos elementos les íacilita el dinero, no acaban por 
desterrarse. 

Tiene el Gobierno y su patriótico presidente medios y recursos para 
acertar. Y cuando tantos aciertos lleva anejos en la alta dirección de la 
nación en su glorioso mando, no será en éste donde pueda errar. Pero en 
mi plan de asistencia y, gubernamental de siempre, monárquico y español 
de los que se han formado en la emigración y llevan el dolor de haber visto 
arr iar su enseña nacional en día luctuoso del 98, lo menos que puede y 
cree que debe hacer en estos históricos momentos, es dejar expuesto cuanto 
sucintamente aquí he dicha 

Pedro ALBALADEJO INAÑEZ 

Y todavía queda que andar en eso. 
En materia de divorcio nadie ha líe. 

gado aún a la separación de machos y 
hembras en los diversos grados de la 
fauna. 

Sin notario, si7i demanda, sin decirse 
adiós... i Bestial i 

* * * 
«La caravana, como su nombre lo di

ce, no vive aquí, ni allí, sino que...» 
¿Qué nos recuerda estol ¡Ah, sí!... 

.Aquella explicación de un maestro de 
escuela, que decía a sus chicos, con la 
mayor solemnidad: 

lEl león, fiera carnicera del desierto, 
como su mismo nombre indica...i, 

Desórdenes en el Japón 
H^t^eatscione* áe huelguistas 

. mineros 

TOKIO, 29.-—Los huelguistas de una 
Híina de carbón se han manifestado tu
multuosamente, figurando entre los ma
nifestantes 2.000 chinos. 

I,a manifestación fué disuelta por la 
Policía, resultando tres muertos y 20 
heridos. El orden ha sido restablecido. 

Miss Lloyd George no 
será diputado 

LONDRES, 29.—La señorita Megan 
Lloyd George, siguiendo los consejos 
de su padre, ha hecho saber a la'^So-
ciedad Pontibrider que no acepta el 
olrecimienU) de la candidatura que le 
fué hecho. 

Hundimiento de un cuartel 
Veinte soldados sepultados entre 

los escombros 
—o— 

LIORNA, 29.—Esta mañana se ha hun
dido la techumbre de uno de los pabe
llones de un cuartel, quedando sepul
tados bajo los escombros 20 soldados. 

Los trabajos de salvamento se llevan 
con gran actividad', y al cabo de una 
hora, han sido extraídos tres muertos 
y 15 heridos. 

Otro accidente ferroviario 
en Francia 

Y varios accidentes automovilistas 

PARÍS, 29. — Telegrafían de Joiguy a 
los diarios que una locomotora que 
realizaba maniobras ha chocado con 
un vagón del tren de París a Autun, 
en la estación de Laroche (Yonne), re
sultando heridos 35 viajeros. 

UN TRANVÍA Y UN AUTOMÓVIL 
P A R Í S , 29.—En las afueras de la capi

tal han chocado un tranvía y un auio-
móvil, resultando dos muertos y ocho 
heridos. 

CUATRO AUTOMÓVILES 
P A R Í S , 29.—En un cruce de carrete

ras, cerca de Saint Germain, en Laye, 
chocaron ayer cuatro automóviles, re
sultando un innerto y diez heridos. 

DESPRENDÍiVlIENTO DE TIERRAS 
P A R Í S , 29.—Telegrafían de Londres al 

«Matin» que a consecuencia de las re
cientes lluvias se ha producido un des
prendimiento de tierras y arenas, que 
se calculan en 20.000 toneladas, en un 
acantilado al este de Cromer, condado 
de Norfolk. 

a .Antonio Azpcitúa y José María Sala-
ve rrí a : 

¿Huiremos de la luz de una espiritua
lidad purfi para envolvernos en nebu
losas mórbidas que saben a opiot 

Esta aguda observación que parece 
nada^ es, sin embargo, todo en el pro
blema de los contrastes del Este y del 
Oeste, origen de tantos y tantos tra
bajos, entre los que destacan, del lado 
de allá, la decadencia de Occidente, de 
Spengler, y del lado de acá, la defensa 
del Occidente, de Massi. 

Lo mas grande del Oriente es la In-
«LOS ANGEU.S.—Hoy se ha experi- di a. Lo más extenso del hemisferio ce

mentado en Santa Bárbara (California) I cidental es el Brasil. Y en ambos pa 

133 
Salvador Minguijón, una de las glo-j Contra lOS TO.=ii:, > de las auroras 

rías de mi Universidad, tan abundante' que llaman a ]!) diana de la vigilia 
en ellas, que ha conseguido alcanzar | desde lo alto, la planta maldita quo 
la cumbre del periodismo de las ideas, ¡ coacciona con la retreta de su jugo in-
donde apenas si se codea con media: vitando a la pasividad y a la inacción, 
docena de selectos, porque todos los | Contra los crepúsculos del atardecer 
vértices son angostos, ha comentado,iqiie mecen en el lecho del descanso, 
como sólo él sabe hacerlo, el libro de i bien ganado, el clarín terebrante de la 
Henri Massi: Déjense de t'Occídeíit, I diana importuna, que lleva en sus gra-
y pone término a sus comentarios con i nos hendidos el arbusto engañador de 
esta pregunta, dirigida en cierto modo I tronco siempre verde y flores siempre 

blancas. 
Pero con todo y con eso, bien están 

donde están. Peor seria que en las tie
rras del sol naciente, el café sumará 
su día al de la luz, mientras en los 
parajes donde Febo agoniza, el opio 
multiplicara con su noche la de la som
bra. Bien que allí se pienso en el des
canso y el reposo; todo el opio del 
mundo no acabará jamás con las varas 
que el sol mima. 

Mal que aquí nos demos al reposo y 
al descanso por medio del humo que 
hace olvidar. Demasiado nos adormece 
y aniquila el eterno poniente de las 
energías cósmicEis. Debemos estar siem-

una violenta sacudida sísmica. Los ha-^ rajes planetarios que el sol acaricia porlpre alertas, vigilantes siempre, y sindar 

Los "sinn-feín" no lucharán 
en Irlanda 

LONDRES, 29.—A causa de la penu
ria de fondos, el partido «sinn-fein» 
no participará en las próximas eleccio
nes legislativas irlandesas. 

turno, nada se destaca con más noto
riedad que el cultivo del opio en el uno 
y el cultivo del café en el otro. 

Es claro, que dado el cosmopolitismo 
de la vida, lo mismo una que otra plan
ta pueden desarrollarse, y de hecho se 

campo alrededor de las ciudades 1 
.Son hachas, verdaderamente. 

9 « a 
A la pretensión de que la Uibiioiecal 

de Filosofía y Letras de San Isidro fue-\ 
ra trasladada a la Univerüdad Central, \ 
ha contestado el ministerio del ramo i 

a las manos, el impace de! chámelo 
ni al espíritu ;la calma de la pereza. 
Cada uno tiene el remedio que necesita. 

Para el occidente de nuestra decaden
cia natural, café, venga café, salúde
nlo-, a la República bíasileña con efu-

americana y con infusión de cara-
ai celebrarse el aniversario de 

hitantes, presas de un pánico indes
criptible, huyeron de la ciudad y se re
fugiaron yen el campo de los alrededo
res.» 

Para todo son iguales estos demontres 
de norteamericanos. „ ,_ . . . 

¡Cuidado con la previsión de poner el (desarrollan en ambos hemisferios, pero sion a; 
nno alrededor d.P. ins rii,dnd.»s\ nadie negará que los grandes centros i colillo, 

de cultivo del opio están en la India y ¡la actividad de la vigilancia y del 
que lo mismo ocurre con el café en el ¡trabajo, que todo eso significa el éa-
Brasil, donde actualmente se celebra |/e;o siempre proUflco y siempre des
een iodo esplendor su centenario. ip'erto, porque siempre está verde en 

.í^hora bien, tan opuestos como esosip-us ramas y siempre blanco en sus 
dos puntos cardinales de nuestro mun-1 flores. 
do, son el cafeto y la adormidera, no | Por otra parte, si nuestra civilización 

"Que la Biblioteca llamada actualmen-1 ya en su aspecto, sino en su vida y, so-1 está enferma por el predominio de la 
te de «Filosofía y Letras de Madrid», ^bre todo, en sus otras. icerebración inferior donde radican los 
vulgarmente de «San Isidro» y nunca de j El café despierta. 'El opio adormece. | instintos, las pasiones y los automatis-
la «Facultad de Filosofía y Letras», porj Uno y otro son, en nuestro plíineta, !mos, sobre la cerebración superior don 
no ostentar esta FaculiaJ, ni antes ni^el espíritu de rebelión que la tierra ele 
ahora, titulo alguno de propiedad sobre! va en sus ontiafíif contra el cielo. 
ella, nació o fué creada en 1603 con pi í^^^^=^^===i=iü^ü=a— —as-^ 
«Colegio Imperial de la Compañía de!do corpulencia, 
Jesús», o sea doscientos diez y ocho Idos.» 

como becerros y cer-

¿/;7i?,.. ¿Qué talt.. 
Hablábamos hace poco de una ser-

en El 

ailos, más de dos siglos, pues, antes de 
la creación en esta Corte (en el año 
1821) de la Universidad'Central, y, por píente descomunal en Asturias 
lo tanto, más de dos siglos y medio! \Pues ya ha criado] 
antes también de ser creada en esta- * * * 
Universidad (en 1837) la Facultad de Fi- ¡jc un reportaje trascendente 
losofia y Letras.» Liberal: 

Muy bien dicho. Nadie debe guardar «Si continuamos en esta aguda crisis 
lo que no es suyo. i —del matrimonio—no sé lo que va a ser 

ila Biblioleca no es de la Facultad áe este último sacramento de nuestra 
de Filosofía y Letras'!... pues no se ie i santa madre Iglesia... Habrá que bo-
puede dar. ¿La Biblioteca es del Cote- rrarlo del Decálogo...» gio Imperial de ¡a CompaTna de Jesús"! 
Pues... 

« « a 
«MÉJICO.—Comunican de Arendas (Ja-

: ¿Del Dccáiogot...^ 
\ Pues, mire, no se moleste. Deben ha
berlo borrado ya. 

' Por lo menos, en el Decálogo de que 
lisco) que los vecinos de Cerro Gordo ¡nos servimos, no está. 
se encuentran alarmados por la apari-| Ni ese, ni ningún sacramento, que allí 
ción en los campos de aquella región I no tienen nada que hacer. 
de reptiles de considerable tamaño, que i ¡Ahí Y lo de siempre. Un Rlpalda 
se consideran peligrosos y a los cua-|cuesía una perra gorda. 
les ya se les ha visto devorar animales | VIESMO 

de florecen la razón, la mora! y la fe, 
combatamos la occidentalidad del des
tino de nuestro cuerpo con la exalta
ción de la oriontalidad 'de nuestro es-
pirhu, y para ello abominemos del opio 
que aviva las cerebraciones inferiores 
y apaga las superiores, y acariciemos 
la sutil porcelana que pone en nuestros 
labios el sorbo aromático y libio que 
hace todo lo contrario. 

Aventemos hacia el oriente las coro
las albinas en que, para nuestra des
ventura florecieron también "en tierra 
occidental los malhadados trozos del co
razón de vidrio de la princesa toda mar
fil y rosas, y sigamos las huellas del 
reacio de Fausto Naivoni, cuyas ove-
juelas enseñaron, a los monjes cristia
nos, el modo de pasar, sin sueño, la 
noche en oración. 

Doctor ROYO VILLANOVA 

Al e f e c t u a r sus compras, 

haga referencia a los anun-
'cios leídos én EL DEBATE 

Peña inquieto, hubo de revolverse en 
la butaca, y dejando caer el periódico, 
que estaba leyendo, le dijo a su mujer, 
suplicante, mirándola por encima de 
las gafas. 

— ¡Por Dios, Ramona, que no te «sa
le»; que es inútil! Tienes un oído... 
imposible y jamás aprenderás a tocar 
el piano. Al menos, ¡déjalo... por hoy! 

Ella suspiró y repuso liuiiiildeinente: 
— ¡Es vtrdad! ¡Es verdad. F'ortuna-

to. No sii-zj para estas cosas... ,No 
sirvo! ¡ 

Y después de una pausa meditativa,; 
cerró cuidadosamente el magnifico Ple-
ye!, y casi de puntillas fué a sentarse j 
en una butaca dorada, con forro de i 
damasco azul, no osando apoyarse en! 
el respaldo, temiendo deslucir la ta-! 
picería y manteniéndose recta e inmó-! 
vil, con el mentón casi apoyado en el ¡ 
basto y las manos cuajadas de sor-i 
tijas, beatíficamente cruzadas sobre el; 
vientre enorme. 

Su vestido, de seda carmesí, escota
do y sin mangas, ceñía el corpachón 
de abundantes carnes, a duras penas 
contenidas en su desbordamiento, por 
un corsé alto y largo, como una co-, 
raza, siendo las e.xlremidades inferió-i 
res de aquella mole, algo asi como dos 
postes del telégrafo, embutidos en unas 
finísimas medias de seda color carne... 

Doña Ramona, al cabo de unos mi
nutos, volvió, maquinalmente a solfear, 
y acabó tarareando con unos gorgori
tos. La Dejarana. 

Por segunda vez, don Fortunato re
volvióse en la butaca e interrumpió la 

¡lectura, exclamando: 
I —¡Haniona, lj:ja!... 
I Y por segunda vez, ella, con el ges
to resignado de antes repuso: 

I —¡Sé que lo bago muy mal. pero... 
no me oye nadie más que tú! Déjame 
que cante un poco. ;.Me dejas? 

—¿Pir qué no lees, mujer? Anda, 
lee; ahí tienes periódicos ilustrados, 

; libros... La lectura distrae, enseña, y... 
\ «no liace ruido». 
I —Bueno, hombre, bueno; leeré... pa
ra que no te e.nfades. 

I Suspiró doña Ramona, bajando la ca
beza. 

i Se liizo otro silencio muy largo. Los 
idos se aburrían de una manera espan
tosa. 

I Don Fortunato aguardaba con disimu
lada impaciencia a que diesen las tres 
para marcharse al Universal, como de 
costumbre, mientras olla veía con espan
to las largas tardes del domingo en que 
se quedaba sola, completamente sola, 

! en casa, abrumada por el tedio y sin 
I saber qué hacer. 

De pronto, se oyó en la cocina el ea-
trépit) de unos platos rotos. 

' Doña Ramona, transfigurada, se puso 
de pie. 

i —¡Esa Loienza!... ¡Ahora mismo la 
pongo en la calle! ¡Lo qué es «esto» no 
t;e lo paso! ¡No se lo paso! 

I Ei intervino conciliador, levantándose 
para marcharse al fin. 

— ¡Calma, Ramona, calma! No la des-
'pidas. Considera que si la despides va a 
.ser la «catorce» que mudamos en diez 
! meses, y los vecinos nos van a poner 
uu apodo... ¡Y no hay derecho, Ra
mona! 

! —Tienes razón. No la despediré, pe-
|ro... ¡que harta estoy de criadas! ¡Qué 
hiáária, Dios mió! En mis tiempos... 

— ¡Habla bajo, porra! ¿Qué necesidad 
hay de qu:i se enteren de que has ser
vido en otros tiempos, ni de que yo... 
tuve zapatería? No es un delito, pero... 
a nadie le importa saberlo. 

En efecto, antes de la guerra tuvieron 
una zapatería en Madrid. Zapatería de 
barrio, que con la ayuda de un socio 
capitalista les sirvió de base para expor
tar género a Francia en grandes canti
dades y con un beneficio de trescientos 
por ciento. De esa manera ganaron una 
fortuna, y les fué dado convertirse en 

' señores de postín, los «señores de Ro-
• dríguez», rentistas, que en su juventud 
habían sido, ella cocinera, y él zapa
tero de portal ¡ Qué estupenda muta
ción! Ahora, el piso de cien duros, el 
auto propio, una «villa» alquilada en 
el Norte, copioso guardarropa, y la casa 
repleta de objetos caros y llamativos, 
que doña Ramona amontonó como en 
un bazar... 

En contraste, una sola criada; esto 
también, fué un capricho de doña Ra
mona, de doña Ramona, que cierta no-
cbe contemplando extáti'ca el suntuoso 
comedor Imperio y la vajilla de plata 

i maciza, que fulgía con cegadores refle
jos, exclamó, abrazando a su marido: 

—¡Ay, Fortunato, esto es vivir! Pero 
además me vas a dar un gusto. Quiero 
que deiños los jueves unos tés con bai
le, que están muy de moda. 

—Se dice un «te dansant», rectificó so
lemne don Fortunato. 

—Sí, eso mismo. Pero antes aprende
ré música y hay que arreglar la cocina. 
¡Veras qué cocina y qué piano vamos 
a te,ner! 

—Como quieras... 
Doña Ramona adquirió un piano so

berbio; pero donde echó el resto fué en 
la cocina. ¡Qué maravillosa batería d-' 
níquel; qué sartenes, qué cazuelas, qué 
puclicros, qué espumaderas, qué cazos 
y qué instalación tan completa! ¡Y con 
que intimo goce entraba en «su» coci
na doña Baiiiona, siiuicndose allí más... 
ella que nunca! ¡Qué felicidad la su
ya! i Qué secreta diclial... 

.'aquella tarde de domingo, y después 
que don Fortúnalo se marclió al Univer
sal, doña Ramona dirigióse a la coci
na como una tromba. 

—¿Qué es lo que ha roto usted, Lo
renza? ¿Qué ruido fué esc que oímos 
liace un ralo desde la sala?, inquirió 
ceñuda. 

—Unos píalos de loza, de los de dia
rio, que «se» me resbalaron... Los co
gí con todo el cuidado del mundo, y a 
pesar de ello, ¡puní!, se me cayeron... 

— ¡Me lo figuré! Se le cayeron porque 
no sabe.n ustedes «ccogcr» la \ajilla. Frie
gan sin saber fi'cgar. ¡.Se friega asi, así, 
de este modo! ¿Lo \^ usted bien, so fi
ja usted? 

— ¡ l̂ íu' Dios, señorita, que se mancha 
de grasa el vestido, un vestido tan pre
cioso! ¡Qué lástima do vestido! Deje, 
deje, señorita, no so moje... 

—Es verdad. No me acordaba... del ves
tido. Oiga, ¿no la toca a usted salir 
boy? 

—Si la señorita no dispone otra cosa... 
—Pues arréglese y márchese, ¡andel 

Sí, liija, s i ; el paseo, el paseo, la sa
lida del domingo es el respiro que tie
ne una..., (pie tienen ustedes. ¡Si lo sa
bré yo! El novio, el baile, las amigas... 
¡Hala, déjelo todo y márchese! 

—Como usted quiera, señorita, sonrió 
Lorenza, encantada. 

Un cuarto de hora después, doña Ra-
niona se había quedado completamente 
sola. Dio unas vuelias por las habitacio
nes, tecleó en el piano, cantó a sus an
chas, se asomó a un balcón, y... nada 
de eso la distraía. ¿Qué hacer? De súbi
to sonrió triunfal, y mctiéiidoso deutro, 
después de haber cerrado el balcón, hu
bo de dirigirse, pasillo adelante, a la co
cina. Allí suspiró con deleite, acarició 
con una miratla los peroles y los vasa
res, y murmuró: 

— ¡Esa Lorenza! ¡Hay que ver cómo 
tiene las sartenes!... ¡Un asco! 

Y en un arranque pleno de esponta
neidad y naturalidad, que era «la fuer
za del pasado» aciualizada, doña Ramo
na, subiéndose el vestido magnifico has
ta la cintura, después de haberse qui; 
tado violentamente el corsé, que arrojó 
sobre un taburete, buscó jabón y un es
tropajo, y empuñando una de las sar
tenes, murmuró ufana de su maestría: 

— ¡Estas criaditas señoritingas de alio-
ra, no sabeii fregar! ¡Qué peste de cria-
ditas!... ¡Uf! 

Curro VARGAS 
« • » — • 

Un hipopótamo embiste 
una cátloa 

Fallecen tres de los tripulantes 

MAIROBY, 29.—Durante la caza eB 
canoa del hipopótamo, se ha registra
do en el río Uganda un accidente con 
motivo de haber sido atacada por l'os 
hipopótamos la canoa del cazador War-
ne, quien logró ganar la orilla del río, 
poniéndose en salvo, pero no así tres 
de sus servidores, qué perecieron. Un 
hipopótamo embistió a la canoa, P^""' 
tiéndela en dos pedazos y tragándose 
uno de ellos. 

^ < » • 

Singapoore infectada 
por la peste 

El cólera se extiende a Mesopotamia 
- o _ . 

LONDRES, 29.-E1 Gobierno colonial 
ha declarado infectada de pesio a Sin
gapoore. 

EL COLERA EN MESOPOTAMIA 
JERUSALEN, 29.—La epidemia de có

lera, que había hecho su ^aparición e" 
.^badan, se ha extendido a la Mesopo-
lamia, donde en menos de quince días 
ha causado 250 defunciones. 

Los Gobiernes de Palestina, Siria y 
TransJordania han ordenado que 1"̂  
viajeros que procedan de las regione° 
infectadas sean sometidos a régimen 
lazareto. 
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quisas y averiguaciones que no han resultado in
fructuosas del todo. En el número 14 de la calle de 
X hay un pisito que tal vez les conviniera a us
tedes, aunque no tenga las comodidades que fuera 
de desear. Pero en materia de alojamientos, el via
jero que llega a esta industriosa ciudad desde cual
quier punto de Francia se verá obligado a no ser 
excesivamente exigente ni descontentadizo... Las ca
sas puestas en alquiler pueden contarse con los de
dos de la mano y la escasez de viviendas agudiza, 
como es natural, el problema. 

Andrea de Viard agradeció al señor Verchére sus 
buenos oficios, pero declaró que el local de que ha
blaba lo había visitado ya ella y ' q u e en su visita 
había podido comprobar que no reunía condiciones; 
era demasiado pequeño e insano y habría sido una 
imperdonable imprudencia instalar allí a una per
sona como Raimunda, cuyo estado de salud tantos y 
tan solícitos cuidados requería, de manera especial 
desde el punto de vista de la higiene. 

—Además—prosiguió la joven—acabamos de to
mar la determinación de salir de Oyonnax para 
fijar nuestra rpRidencin durante lo que queda de ve

rano en cualquiera de los pueblecitos vecinos y has
ta en otro más.alejado, si fuera necesario. 

El señor Verchére no dejaba de mirar con sus 
grandes ojos dulces, de expresión un poco triste, a 
la linda María de las Nieves, que, graciosamente, 
impasible, simulaba no apercibirse de la admiración 
de que era ol)jeto por parte del muchacho, con quien 
Clemente gustaba de embromarla a cada paso, ha-
blándole del indudable' interés amoroso que parecía 
sentir por ella y que hacía nada por ocultar. 

Al oír que los Faveret estaban decididos a aban
donar Oyonnax, el señor Verchére pareció por un mo
mento, apesadumbrado, lleno de consternación. Pero 
en el acto se repuso y exclamó con viveza: 

—Entonces... y en caso de que se decidan ustedes 
por Nantua... Es un pueblecillo pintorescamente de
licioso que les ahorraría a ustedes las fatigas de un 
viaje largo y penoso, porque está muy cerca de 
aquí, casi un paseo... Si ustedes se deciden por 
Nantua, repito, es casi seguro que encuentren algo 
que les convenga por todos conceptos... Podrían 
ustedes alquilar, por ejemplo, el «chalet» del parque 
de Auberlot... Es una casa no grande, pero que re
úne todas las comodidades apetecibles; un «chalet» 
lindísimo, al que nada puede pedírsele en punto a 
situación, enclavado en un rincón del parque, desde 
el que se domina un bellísimo panorama... Lugar 
más salutífero sería difícil encontrarlo en muchas 
leguas a la redonda. Puede asegurarse que es un ver
dadero sanatorio... 

—¡El «chalet» cerrad9!—exclamó gozosa una voz, 
la voz de "Raimunda, que no había podido contener 
su alegría desbordante—. ¡Oh, sí, el lindo «chalet» 
medio oculto entre los árboles!... ¡Qué bien, qué 
bien! x̂  

¡Qué! ;,Lo,concen, acaso? ¿Lo han visto ustedes 

en alguna ocasión?—preguntó el señor Verchére, 
asombrado de que le hubieran entendido tan pron-
(o—. Mejor; con eso me evito tener que hacer el elo
gio que merece. Creo que estarían ustedes allí per
fectamente... Hoy por hoy la encantadora casita no 
beneficia a nadie ni sirve para nada, puesto que 
nadie la habita. Durante años enteros ha estado en 
litigio, ha sido el objeto de un pleito pendiente entre 
el señor Auberlot, actual propietario del castillo del 
Lobo, y el antiguo dueño, que negaba que el peque
ño «chalet» formara parte de la propiedad vendida. 
La escritura de venta, en efecto, uo hace mención 
para nada del pabelloncito, pero el señor Auberlot, 
que había adquirido el castillo hasta con los mué-
bles, y a muy alto precio, por cierto, ha ganado el 
pleito aun no hace mucho tiempo, obteniendo de 
los Tribunales una sentencia completamente favo
rable a los que él entendía sus derechos... 

Tras una breve pausa, durante la que nadie osó 
hacer objeción alguna, el joven continuó hablando 
de esta manera: 

—El «chalet», que, como habrán advertido ustedes, 
estorba por su emplazamiento la vista de conjunto 
del castillo, será demolido un día u otro. El señor 
Auberlot ha disputado su posesión precisamente para 
adquirir el derecho de hacerlo desaparecer, pero 
por el momento continúa en pie y en disposición 
de brindarles a ustedes un cómodo e higiénico al
bergue. Me consta que los propietarios del castillo 
no han pensado en alquilar ninguna parcela de su 
propiedad, pero sé también que la señora de Auber
lot es dama muy bondado^ y amable, que no rehusa 
hacer un favor cuando se le presenta ocasión de 
ser útil a sus semejantes. Es casi seguro que diri
giéndose a ella... ¿no la conocen ustedes?... 

—No, señor—respondió .Andrea—; aunque hemos 

oído hablar muchas veces de los señores de Auberlot. 
—Aunque este coni^imiento anterior hubiera sim

plificado mucho las cosas—insistió el señor Ver
chére—no es requisito absolutamente indisoensable. 
Bastará con que expongan ustedes su castTa la se
ñora Aubcrlol, con que le digan que no encuentran 
una casa que reúna las debidas condiciones higié
nicas para instalar en ella a una seiiOrita enferma, a 
quien el médico ha prescrito una temporada de 
campo... Tengo la evidencia de que la señora Auber
lot se interesará sinceramente... A mi juicio, es un re
curso que deben ustedes intentar, y más aún por
que pueden ustedes descontar de antemano el éxito 
de lá gestión que en tal sentido realicen. 

— ¡Oh, qué alegría, si la señora de Auberlot acce
diese!—exclamó Raimunda entornando los ojos, co
mo para acariciar mejor la encantadora visión del 
lindo «chalet» rodeado de árboles, endoselado por un 
tupido toldo de*verdura—. ¡Vivir allí será vivir en 
un paraíso! 

Germana Faveret cambió una expresiva mirada,con 
su hermana. La idea, en realidad, no podía ser más 
tentadora, más digna de ser tomada en considera
ción. 

—Damos a usted miles de gracias por sus ama
bles informes, señor Verchére—dijo al cabo de unos 
instantes Andrea—, y seguiremos sus indicaciones, 
que juzgamos atinadas y prudentes, como de quien 
vienen. Mañana mismo iré a Nantua y tendré el 
gusto de visitar en su casa a la señora de Auberlot. 

La señora Faveret, por su parte, dio también las 
gracias al joven contable, que pidió permiso para des
pedirse, no sin dirigir una última e incendiaria 
mirada hacia el sitio ocupado por la bella y al parecer 
indiferente María de las Nieves. 

—No deja de resollar extremadamente simpático 

este muchacho—dijo, intrigada al fin, la madre á^ 
familia, que, en su papel de tal, no olvida'ha nunca 
su condición de posible futura suegra—. Parece muy 
distinguido y, en todo caso, no se le puede negar 
que se trata de un mozo guapo y arrogante. ¿Quién 
es, Clemenle? Declaro que no me desagradaría que 
copiaras su porte y sus inanAas, hijo mío. 

—¿Qué quién es, mamá?—respondió Clemente, des
entendiéndose del deseo formulado por su madre 
en las últimas palabras que acababa de pronunciar—. 
¿Pero, de veras no caes?... ¡Si he hablado de él 
cien veces!... Es el señor Verchére, el contable de la 
fábrica Auberlot, el hijo de los dueños del eslableci-
miento de ultramarinos... 

—¡Ah, sí!, ahora recuerdo—respondió decepciona
da, un poco confusa la señora Faveret, sintiendo ver
güenza de haber podido encontrar tanta elegancia, 
tanta distinción, en el hijo de un simple tendero. 

—Nos une desde hace poco tiempo ,una excelente 
amistad—prosiguió Clemenle, encantado de que se le 
presentara ocasión de hacer rabiar a su orgullosa 
hermana—. El muy picaro ha cogido por los cabellos 
la primera oportunidad que le ha deparado la suerte 
para presentarse, como quien no quiere la cosa, en 
nuestra casa, donde, indudablemente, anda buscando 
algo, o yo soy tonto de la cabeza. En las horas que/ 
le deja libre la oficina se dedica a pasear por nuestra 
calle con una asiduidad muy sospechosa... ¿No lo has 
notado, María de las Nieves? 

La joven, aunque hizo inauditos esfuerzos por 
mantenerse seria, no pudo menos de prorrumpir en 
una sonora carcajada. 

—¡Hijo mío, qué payaso eres y que bien estarías 
en el circo! 

{Confintinrá.) 
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