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ESCUELAS DE PERIODISMO 
Gm 

La Univers idad Católica de Lille h a publicado el p r o g r a m a y plan de es
tudios, p a r a el p róx imo curso, de la Escuela de Per iod ismo que en ella 
radica . El p r ime r año e s t a r á dedicado a m a t e r i a s de cul tura genera l : reli
gión, mora l , sociología, economía política, derecho público, h is tor ia de las 
inst i tuciones y del derecho, de la doctr ina y de los par t idos políticos, de la 
geografía y de la l i t e ra lu ra f rancesa. El segundo año es tá consagrado a 
completar es ta cul tura general y a la iniciación, median te conferencias, ejer
cicios y p r u e b a s prác t icas , en los t rabajos de redacción de un periódico. 
El t e rce r año , p rop iamen te periodístico, se encamina a la perfecta prepa
ración deJ a l u m n o p a r a la redacción y la admin i s t rac ión de un diario, una 
rev i s t a o u n a e m p r e s a de publicidad. 

Un curso práct ico de per iodismo se desa r ro l l a rá en la s iguiente forma: 
1) Deontología del periodismo, reglas de mora l profesional necesa r ias 

a todo per iodis ta y especia lmente al per iodismo católico: diez lecciones. 
2) Historia del per iodismo desde su or igen: diez lecciones. 
3) Legislación de i m p r e n t a : quince lecciones. 
i) Clasificación de diar ios. Cuadro de la P r e n s a con temporánea : diarios 

nacionales , regionales , locales; diar ios de doctr ina, de información, finan
ciero, indust r ia l , comercial , agrícola, deportivo, etc. ; diar io i lus t rado; re
vis ta : diez lecciones. 

5) Servicio de información: agencia y repor ta je ; bibliografía y diccio
nar io . Cn'tica y uso de la información. Secre ta r iado de redacción y de infor
mación regional : seis lecciones. 

6) Redacción de un d iar io : not ic ias genera les , ecos, acontecimientos , 
reporta je , encues ta s e in te rv iús , ar t ículos de fondo, t ea t ros , ca r t a s , a r t e y 
ctaport». Redacción de un s e m a n a r i o : quince lecciones. 

El conocimiento del plan de estudios, completo, de es ta Escuela requiere 
explicaciones m á s a m p l i a s : b a s t a lo dicho p a r a fo rmar a lguna idea precisa 
de lo que es tas Escue las son. Tienen en noso t ros consecuentes defensores, 
y c r eemos que la mejor m a n e r a de defenderlas es da r l a s a conocer: en 
E s p a ñ a son casi ignoradas . U n a razón de opor tunidad nos mueve , además , 
a ins is t i r en es ta t a r e a de divulgación: los acuerdos del Congreso de P r e n s a 
La t i na re la t ivos a este a sun to . 

L a s dehberac iones de aquel la reunión fueron, p a r a nosot ros , u n a sor
p r e s a : se discutió con vivacidad, pero no la conveniencia de la Escuela, 
s ino su ordenación. H a s t a ahora , en t re los per iodis tas españoles y en t re 
m u c h a s pe r sonas cul tas a jenas a la profesión e r a genera l í s imo tópico la 
af i rmación de la inutil idad de las Escue las de Per iodismo. Se creía que 
el per iodismo e r a algo tan personal , t an intuit ivo; un a r t e tan poco suscep-
tibíe de se r aprendido , que el per iodis ta hab ía de hacerse por sí mi smo , 
sin educación ni ins t rucción profesional. Era , pues , de t e m e r que al ser 
discutido el t e m a en el Congreso de P r e n s a La t ina su rg ie ra la controversia 
e n t r e amigos y a d v e r s a r i o s de la Escuela . 

No fué así. Si alguien ins inuó su escept ic ismo en es te punto no fué 
n ingún per iodis ta español ; y por unan imidad vo ta ron los per iodis tas de 
n u e s t r a P a t r i a u n a conclusión en la que se d e m a n d a b a del Es tado español 
med idas e n c a m i n a d a s a es tab lece r o f omen ta r las Escue las de Per iodismo. 

Con es tas l íneas , y con el ejemplo de la Univers idad Católica de Lille, 
h e m o s quer ido r eco rda r aquel la conclusión y, si tanto pudié ramos , exci tar 
a que s e cumpla . No nos mueve so lamente un est ímulo profesional: el 
noble deseo de e levar y perfeccionar la profesión periodística. Pe r segu imos , 
t ambién , u n a patr iót ica finalidad: es sabido que, p a r a muchos , no h a y otro 
l ibro que el periódico. E s éste el único in s t rumen to de cu l tu ra p a r a mu
c h a s gentes . E leva r el nivel intelectual profesional y m o r a l del periodista 
e s e levar el nivel intelectual y m o r a l del país . 

Declaraciones de Yanguas 
La situación política de España es 

cada vez más sólida 

L a u t i l i d a d de l T r a t a d o c o m e r 
cia l h i s p a n o p o r t u g u é a 

Ha terminado la Conferencia de Ginebra duchas adhesiones 
a Coolidge 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL SEÑOR QUE MOLESTA 
Don Casimiro Miró es un caballero 

correctislmo que no quisiera molestar 
nunca a nadie, ¡pero es tan difícil no 
molestar l Para conseguirlo haría falta 
andar por el mundo como quien pisa 
huevos. Demostración en el acto. 

Don Casimiro decidió el otro día ir 
a Santander. Como para trasladarse a 
la bella ciudad del Norte hay, desde 
hace mucho tiempo, organizado un ser
vicio regular de trenes, y los trenes van 
y regresan aunque don Casimiro no 
viaje en ellos, el comedido señor pen
só que no molestaba. Completamente 
tranquilo sobre este particular, pagó su 
billete en la taquilla, se acomodó en 
un asiento y se dispuso a dejarse 
nevar. 

Cala la tarde, cuando la locomotora, 
después de un solemne pitido, comen
zó a soplar y a moverse. Pasaron ante 
la ventanilla los primeros postes del 
telégrafo y empezó a invadir el coche 
una mi^zcla especialisima de aire sano 
del campo y humo espeso de la má
quina perfectamente dosificados. Cuan 
do vino el revisor a examinar los bi
lletes, don Casimiro tuvo la idea de 
hacerle una pregunta. 

—Dígame: ¿Este tren lleva restau
rante J 

—NO, señor. 
—Bien: entonces parará en alguna es

tación el tiempo suficiente para la cena. 
—No, señor. 
—iCómo que not 
—Eso era antes. Ya se ha suprimido 

la tparada y fondas. ¿No trae usted 
fiambres"! 

—No traigo nada. 
—Pues se queda usted sin cenar. 
—iSin cenarl iPero qué he hecho yol 
—Y lo peor es que paramos en muy 

pocas estaciones y muy poco en cada 
una de ellas. 

—¡Dios mío, esto va a ser horrible\ 
—iPor qué no se ha enterado ustedl 
—¿y dónde se entera uno de estas co-

sas7 La compañía no previene nada 
en esos anuncios que coloca exclusl-
vam.ente en las estaciones a la altura 
bastante para que no se alcance a leer
los. 

—La compañía sólo tiene obligación 
de publicar las horas de los trenes. 

Don Casimiro quedó desconsolado. 
|Veío «I espectro del hambre l Vn pia
doso compañeo de viaje le animó con 
estas glabras -. 

-EtT Avila paramos seis minutos V 
quizá le dé tiempo a comprar algo que 
comer. 

—Eso es siquiera un rayo "P^-
ranza. 

Cerró la noche y el ÍTO,, corría que 
se las pelaba por en medio de la obs
curidad. De tiempo en tiempo se me
tían un brevísimo instante en el coche 
las luces de una estación a la que el 
iren no daba la menor importancia. Pon 
Casimiro vio en su reloj que era ya la 
hora de-su cena y que aún faltaba mu 

a mí'. No tuvo tiempo, sonó ¡a cam
pana de aviso y le fué forzoso voiver 
corriendo al tren a tiempo que arran
caba. La cena estaba perdida. El te
mido espectro del hambre vino de nue. 
vo hacia él y se sentó cómodamente so
bre la boca de su estómago para pasar 
allí la noche. Desde ese momento don 
Casimiro empezó a sufrir en el cuerpo 
y en el espíritu. Se acordó mucho de 
los pobres {algcna vez habla de ser) y 
trajo a su memoria historias de ham
brientos que había oído contar. Corría 
el tren sin detenerse, se veían de cuan
do en cuando- lucecitas de pueblos dor
midos y el viajero pensaba: 

—Allí habrá carne y buen pan. Qui
zá en ese pueblo el jamón sea rlquísU 
mo. Probablemente en el otro que acá 
se ve hacen un vino muy agradable. 
IY yo aguí, prisionero, sin poder pe
dir una parada para que satisfaga mi 
creciente necesidad\ ¿Por qué hacen 
esto conmigo"! 

El hambre favorece la inspiración. 
Una idea feliz iluminó su frente: 

—Es que molesto—se dijo—. Por mí 
tapricho de viajar el maquinista pasa 
la noche en vela, y en todas las esta-
dones hay empleados despiertos para 
esperar mi paso. La Compañía ha tenido 
que organizar un difícil servicio en ob
sequio mío. Claro está que me lo co
bra. Pero molesto. Es indudable que 
molesto. ¡Yo, que soy tan mirado] 
!,Por qué no hablarán claramente"! \St 
la Compañía me hubiese dicho con 
franqueza que molestaba no me habría 
metido en el treni 

Tirso MEDINA 

En los Saltos del Duero ya se ha redaL-
tado el acuerdo 

LISBO.A., 4.—El Diario de Noticias pu
blica las siguientes declaraciones del de
legado español, señor Yanguas. 

Hablando sobre los saltos del Duero, 
•&1 ex ministro ha dicho que puede con
siderarse como definitivamente redacta
do el acuerdo. Por parte de las dos De

legaciones se h a trabajado con mucha 
lealtad y con un sincero deseo de lle
gar a u n a solución jus ta y equitatlvü. 

Habló después sobre la si tuación in
terior de España y coneidera que la si
tuación política actual es cada vez más 
sólida. Pr imo de Rivera—dijo—tiene tra
tados no sólo los asuntos de orden in
terior, sino también problemas econó
micos y especialmente protílemas de 
producción. 

La cuestión de Marruecos esta arre
glada. La pacificación en la zona espa
ñola es completa y la soberanía de Es
paña se h a establecido con mayor se 
gur idad. 

En IBarcelona h a podido ser restable
cido el orden gracias al mucho presngio 
de la dictaura. 

Después de apreciar las excepcionales 
y múltiples cualidades políticas y ad
minis trat ivas ded general Pr imo de Ri
vera, el señor Yanguas dijo que los an
tiguos part idos están completamente 
aniqui lados, has ta el punto de que sea 
cual sea el s is tema que suceda a la 
dictadura, los part idos no podrán resu
citar. Esta no es solamente una opinión 
personal, sino que está en el sentir de 
todus sus compatriotas, <iun do los uiie 
raos que manten ían estrechas relacio
nes con esos part idos. 

España no volverá a adoptar fórmu
las par lamentar ias . En los países lati
nos los par lamentar ios nunca represen
taron verdaderamente la voluntad de 
los electores, sino la de sus círculos. Un 
Par lamento asi constituido no podía 
cumplir úti lmente su misión. Suponien
do que representaran realmente a los 
electores, el Par lamento no podía corres
ponder a las necesidades de los tiempos 
presentes, porque la morosidad forzada 
de una numerosa Asamblea deliberativa 
no está en a rmonía con la rapidez con 
que hoy deben ser resueltos los astm-
tos importantes. 

España y Por tuga l 
Después hizo referencia a las rela

ciones económicas entre Portugal y Es
p a ñ a y reconoce la necesidad de un 
Tratado de comercio, pero no en el sen-
l id j vulgar de esta pa labra , que resulta 

HH 

La c u e s t i ó n d e l o s cruceros ha s i d o la causa d e l f racaso . 
S e p i d e u n a reunión d e t o d a s las potenc ias q u e f i rmaron 

e l T r a t a d o d e W a s h i n g t o n a n t e s q u e é s te c a d u q u e . 
EB 

GINEBRA, 1.—La Conferencia naval h a 
terminado. A pesar de las impresiones 
pesimistas de estos días, todavía algu
nos conservaban la esperanza de que 
se evitaría la rup tura completa. Pero 
no h a sido así. La sesión empezó a 
las tres y cincuenta de la tarde, con 
la sa la llena. Entre el auditorio pre
dominaba el elemento femenino. 

Habló pr imero el delegado japones 
exponiendo la opinión de su Gobierno 
respecto al problema. Su discurso ca
recía de interés, puesto que Inglaterra 
y el Japón habían llegado a un acuer
do y en realidad las divergencias se 
planteaban sobre todo entre Inglaterra 
y Norteamérica. 

Discurso de Bridgeman 
Le siguió en el uso de la pa labra el 

delegado inglés Bridgeman, que dijo en 
cesumen lo s igu ien te : «Hemos expues
to francamente a la Conferencia cuál 
era el caso de Inglaterra. Necesitamos 
un número determinado de cruceros y, 
a menos de construir unidades muy pe
queñas, necesitamos u n a elevada cifra 
de tonelaje total. Pero aun asi sería In
útil nuestro esfuerzo si las demás po
tencias pueden construir un número ili
mitado de cruceros de 10.000 toneladas, 
con cañones de 203 milímetros. Y no» 
encontramos con que la Delegación nor
teamericana no quer ía hmi ta r el núme
ro de estos cruceros. 

Nosotros exponíamos las razones d« 
nuestra petición de un determinado 
número de cruceros pequeños, pero no 
hemos podido comprender por qué Nor
teamérica pedía tantos cruceros de gran 
tonelaje con a rmas tan ofensivas como 
los cañones de 203 milésimas. 

Hemos expuesto nuestra situación geo
gráfica y cómo la vida de muchos ciu
dadanos de nuestro Imperio depende d« 
la libertad de comunicaciones p a r a apo
ya r nues t ra demanda de pequeños cru
ceros. 

En la illtima sesión plenar ia se in
dicó que si Ingla terra y el Japón lle
gaban a un acuerdo, era fácil pa ra 
NoTteamérlca el aceptarlo. Pero no ha 
sucedido así. Las úl t imas proposicionef, 
británicas han sido rechazadas también. 

En lo que se refiere a las economías 
las proposiciones inglesas sobre los aco
razados ahor ra r ían 50 millones de li-
t rae sollámente a Inglaterra. En cada 
crucero de los que hubiera que cons
t ruirse de ahora en adelante se aho
rrar la un millón de l ibras esterlinas. 

Accedimos a fijar un tolenaje global 
siempre que después se l imitasen bien 
las categorías. Hemos fijado ese tonela-

instificiente. P a r a Portugal un Traia- l je global en la cifra m á s baja conipa 
do de comercio con España sólo seria'; tibie con nuestra seguridad. Ofrecimos 
li'.li p a r a géneros coloniales y aún isl 
con exclusión de algunos como el anii-
car. En este punto puede conseguirse 
bastante, pues España importa 150 mi
llones de pesetas en artículos coloniales. 
de los que apenas a lgunos millares de 
pesetas son de productos portugueses. 

Pero el problema es más vasto. Hay 
géneros que poseen las dos naciones 
peninsulares exclusivamente, como son 
«I corcho, conservas de sardinas y cier
tos tipos de vino. En estos géneros los 
do» países s« combaten mutuamente y 
se convierten en esclavos de los met-
cados extranjeros, cuando todo acon
seja la unión en tal forma que se pu
dieran dictar leyes sobr» el valor de 
los referidos artículos. Sobre este aspec
to del problema convendría meditar , , 
terminó diciendo el señor Yanguas.— 
f.orreia Marques. 

UN BANQUETE 

acuerdo pa ra la l imitación de los bar-
".<^ auxil iares, lo que permi t i r ía reaü-
zar importantes economías y al mismo 
tiempo que guardar la seguridad nacio
nal, promover sentimientos de mutua 
coiiflOLza entre las naciones. 

DICE KELLOGG 
WASHINGTON, 4 . - E n u n a s declara

ciones de carácter oficial hechas r.oy, 
el secretario del depar tamento de Es
tado, señor Kellogg h a dicho lo siguien
te : «No creo que el fracaso de la Con
ferencia tr iparti ta del desarme naval , 
en la cuail no h a podido llegarse a un 
acuerdo definitivo, deba ser considera
da como una ruptura irremediable. 

La labor que en Ginebra se h a reali
zado h a r á posible u n a base de conci
liación p a r a aunar los puntos de vista 
divergentes, por medio de la cual se 
llegue a un acuerdo en lo que se re
fiere a la limitación de los buques au
xiliares. 

Estoy seguro de que el fracaso de 
ahora no h a de al terar las cordiales 
relaciones existentes entre Inglaterra y 
los Estados Unidos. 

• « • 

La situación había llegado a ser tan 
confusa en la Conferencia naval que 
hasta estos momentos, después de con
sagrada oficialmente la ruptura, era di
fícil determinar cuáles eran exactamente 
las causas del fracaso. Hay una, ex
trínseca si se quiere, pero que ha in
fluido grandemente en el fracaso: la 
falta de preparación. Una Conferencia 
sobre una materia tan compleja como 
¡a reducción o la limitación de arma
mentos no ha sido precedida del me
nor cambio de impresiones entre ¡as po
tencias interesadas. Del pensamiento de 
coolidge no se conocía sino lo que ha
bía dicho en sus memorándums. La 
Conferencia resutaba una improvisa
ción peligrosa. 

Asi no se sabia siquiera qué entendían 
los reunidos por igualdad. Para los de
legados yanquis la igualdad ha de ser 
matemática. Dos naciones tienen la mis
ma fuerza naval si tienen el mismo nú
mero de buques iguales. Suponed que 
España y Polonia tuviesen que discutir 
sobre defensa de costas, y que la últi
ma pidiera, para establecer la igualdad, 
que nosotros no poseyésemos más caño
nes o más fuertes que los que Polonia 
necesita. 

Algo parecido ocurre entre Estados 
Unidos e Inglaterra, en lo que se re. 
fiere a los cruceros. Londres decía: ten
go 120.000 kilómetros de líneas de comu-
nicación y necesito para guardarlas 70 

también un convenio pa ra l imitar las '^''-"^'^'•''«: Norteamérica replicaba: Pa-
pa ra a m i t a r las ^^ j ^ ^ ^ ^ ^„ cruceros debo construir más 

de 50; no me hacen falta porgue solo 
tengo 32.000 kilómetros de líneas de 
comunicación. Además si se adoptase 
la cifra británica esta Conferencia serta 
para mi la conferencia de los arma-

construcciones navales en un corto pe
ríodo de años, pero n inguna de nues
tras ofertas ha parecido aceptable. 

Terminó diciendo que, a pesar de to
do, la Conferencia había realizado un 

'S^¡STT:^::^'S^^Z^^T'''^ r '^ '̂ "̂̂ "̂ "̂ "̂ ''' '''''^^-
legación hrifániPa JJ,XI . . '' ^°* delegados norteamericanos decían S X m a r S ' l c u r r d o s pare a í ¿ r ' ' "'''^'"'' ^ ^ T " " ' ^«^«" razér.Inglate.^ cava aoueiuos parcidies. ,.^a „o pyg¿g jg^ responsable del retra.' 

Habla Gibson *o <*« la construcción norteamericana.! 
El discurso de Gibson —que como d e - ' ' " ''^rto es que por muy baja que fuesA 

legado de la potencia organizadora de '-̂  "^'''^ ^^^ tonelaje total, Norteaméri-\ 
la Conferencia habla pronunciado la '̂ '̂' ' " ^ apenas tiene 70.000 t07ieladas\ 

S e asegura q u e sus a m i g o s insistirán 
p a r a q u e v u e l v a d e su a c u e r d o 

—o— 
LONDRES, 4.—Comunican de Nueva 

York a la Agencia Reuter que la de
cisión adoptada por el presidente de los 
Esta'dos Unidos de no presentar su can
didatura p a r a las p róx imas elecciones 
presidenciales continúa dando origen a 
numerosos comentarios y diversas in
terpretaciones, especialmente en Was
hington, donde se acentúa cada vez 
más la creencia de que solamente ex
plicaciones precisas del propio presi
dente serían susceptibles de aclarar las 

LO DEL D Í A 
U n a exper i enc ia 

En el «Times», de Londres , halleimos 
u n a información de Rus ia del m a y o r 
interés , cuyos da tos son, a l parecer , 
i r recusab les , porque proceden del «Co-
m i s a r i a d o del Pueblo». 

Es te o rgan i smo h a dirigido al país 
un a p r e m i a n t e l l amamien to p a r a que 
pres te su a y u d a al Gobierno en la re
solución del g r a n prob lema de lo« ni
ños sin hoga r . 

¿Cuántos son éstos? De 200 a 300.000 
en toda Rus ia . I.a h i s to r i a de este 
episodio comun i s t a ofrece a n c h a base 
a la medi tac ión del sociólogo y del 

dudas producidas en la opinión pública! POlitico. L a s dos t e r ce ra s pa r t e s del 
por sus breves declaraciones. ; mise rab le ejército infantil es tán cons-

Siguen enviándose numerosos tele-j t i tu ídas por n iños a b a n d o n a d o s por sus 
p a d r e s . La disolución de la familia, 
que comienza con los a t e n t a d o s al 
vínculo ma t r imon ia l , a l canza en esos 
casos sus ú l t imas consecuencias . La 
responsabi l idad del Es tado comunis ta 
es pa ten te , pero se produce de un 
modo que podr í amos l l a m a r indirecto, 
a t r a v é s de s u s leyes e inst i tuciones . 
Pe ro la t e rce ra pa r t e de esos n iños 
sin familia no deben su orfandad al 
a b a n d o n o pa te rno : él Es t ado m i s m o 
los h a a r r e l i a t ado de s u s h o g a r e s p a r a 
educar los conforme a los pr incipios 
comun i s t a s . Qué r e su l t ados pedagógi
cos h a obtenido el Es tado soviético cla
r a m e n t e se p roc laman en el l lama
mien to del Comisar iado del pueblo : los 

g ramas y mensajes al señor Coolidge, 
robándole que rectifique su decisión y 
acepte la presentación de su candidatu
ra, pa ra bien de los grandes intereses 
del país . 

» -» * 
NUEVA YORK, 4.—El Nueva York He. 

raid cree saber que el presidente Coolid
ge será invitado por sus amigos polí
ticos a presentar su candidatura en las 
elecciones de 1928. Supone dicho perió
dico que, a ipesar de lo afirmado por él, 
aceptará el ofrecimiento. 

En su artículo elogia la actuación del 
presidente Coolidge du ran te su manda
to y dice que por patr iot ismo se verá 
•precisado a revocar su decisión de no 
presentar su candida tura p a r a las elec
ciones presidenciales de 1928, pues así 
lo reclama—termina diciendo—el pueblo 1100.000 n iños r equ i sados po r el Es tado 

' educador , como los 200.000 a b a n d o n a 
dos por sus pad res , son ot ros tan tos 
«golfos». Son vagos y ladrones . Cuan
tos in ten tos hizo la au to r idad pa ra 
que t r a b a j a r a n en las c iudades y en 
los campos h a n resu l t ado estér i les . Es 
el f racaso de o t ra de las utopías socia
l i s t as : la subs t i tuc ión de los p a d r e s 
por el Es tado en la educación de los 
hijos. 

Los Soviets no sólo no han sabido 
e d u c a r ; han a b a n d o n a d o a los niños 
tan comple tamente que de los KW.OOO 
somet idos a su acción, sólo 30.000 han 

norteameiricano. 
La baja de los valores en Bolsa y 

las muchas pruebas de afecto que el 
presidente está recibiendo en su resi
dencia veraniega hacen esperar que 
Coolidge at ienda a los ruege» de sus 
amigos y vuelva d© su acuerdo, pre
sentando su candidatura . 

BORAH A EUROPA 
WASHINGTON, 4.—El senador Borah 

va a emprender u n viaje por Europa 
en el próximo mes de septiembre. Vi
s i tará Francia , Inglaterra y Alemania, 
y probablemente Italia. 

« « « 
NUEVA YORK, 4.—Los comentarios en i podido ser r e in teg rados a las familias 

los centros pülíticos g i ran en derreaorí r e spec t ivas ; p a r a la devolución de los 
de la determinacioa del presidente n e 
gándose a ser candidato en las p róx imas 
elecciones. Los periódicos han solicita
do las opiniones de los políticos más 
significados. El vicepresidente del Go
bierno dice que el mejor comentario es 
el disgusto que l a noticia h a producido 
en millones de hombres . El secretario de 
Comercio, M. Hoiver, sostiene que aun 
contra su voluntad debe presentarse la 

demás se lucha con el inconveniente 
do que la Adminis t rac ión ru sa ha de
j a d o q u e se olvidasen los n o m b r e s y 
la identificación resu l la casi imposible . 
De aqu í que el Gobierno pida a los 
c iudadanos q u e prohi jen a los n iños 
que lio p u e d a n volver al seno de sus 
familias na tura les . 

Ese ejército de cientos de miles de 
candidatura de Coolidge Smith dice que I ̂ ^riaturas en or fandad forzosa, vícti-
es mejor no comentar e suceso, y cuan- „,„„ ,i„ i„ • • - j . ^'•'^t, 
do llegue la hora reelegir a Coolidge. i ™^f. «̂ ^ '^ in iquidad comunis ta , es un 
Buttler, presidente de la Universidad de! ' es l imonio impres ionan te d e las desas -
Columbia, elogia el gesto de Coolidge,! ' '""sas consecuencias de la polí t ica an-
porque con él demuestra que coloca los ' ¡familiar que Rus ia ext rema, p e r o 
principios por encima de todo. 

Passos e Sousa, nombrado 
vicepresidente 

o 
A y e r s e h a c r e a d o e s e c a r g o 

e n e l G o b i e r n o p o r t u g u é s 

oración inaugura l y ahora tenia que p 
nerle algo así como un epitafio—tuvo 
párrafos de verdadera emoción. Su dis 
curso fué más bien ipolítico. 

Tesorería existente entre el Gonierno 

Trotski, expulsado del 
comunismo ruso 

El C o m i t é centra l ha e s t a d o 
d e l i b e r a n d o tres d ías 

MOSCÚ, 4.—Desde hace tres días se en
cuentra reunido el Comité central de] 
par t ido comunista p a r a decidir lo que 
ha de hacerse respecto a la expulsión 
de su seno del señor Trotsky 

Hoy, a ,p r imera hora de la mañana , ha 
decidido expulsarle. 

MANIFIESTO CLANDESTINO 
COPENHAGUE, 4.—Comunican a esta 

capital desde Moscú que la Policía bus
ca en la actual idad activamente a un 
miembro de la oposición, supuesto autor 
de un manifiesto, que h a sido repart ido 
por toda Rusia, contra l a suscripción 
popular iniciada en pro del aumento de 
a rmamento . 

Comentando la l lamada «Semana de 
lefensa nacional . , decía el citado mani
fiesto que nadie p iensa en atacar a Ru-cho para llegar a la estación suspira--

da. Bostezó varias veces, primero conis ta , y que es Stalin quien desea provo 
'navidad, ,al fin con ímpetu a medida; car este a taque p a r a tener un pretexto de 
que crecía el hambre, y entornó los 
ojos para soñar con sus platos favori
tos... 

l^tJíía, seis minutos \ 
Don Casimiro saltó del asiento y bajó 

ai andén. El convoy era muy largo, ¡a 
fonda estapa muy lejos y don Casimiro 

permanecer en el Poder. 
Por todo ello, agrega, se haca preciso 

ierribar a Stalin. 

LOS NIÑOS ABANDONADOS 

MOSCÚ, 4.—La Comisión soviética de 
Instrucción púbUca ha publicado una 

e$ gordo y reumático. Cuando iiegrrf, i circular exponiendo la trágica situación 
una muchedumbre famélica pedía a gri-]<le g ran número de niños que se encuen-
tos raciones de esto y de lo otro, y em- ' t r an abandonados , y pide urgente re-
pujándose y quitándose el puesto, ¿ ' /med io . La mayor ía de los niños han si-
pobre señor Miró pugnaba por abrirse do t ranspor tados a la reglón del Volga, 
paso, y decía angustiosamente: ,yi mí , ldonde pasan grandes calamidades. 

de cruceros modernos {los 10 dei tipo 
úmahu) tendrta que haber construido 
bastantes unidades. 

^_ _̂ i a segunda dificultad ha sido el cali-
Después de exponer'^la opinión norte-; '"'^ ^^ *°^ cañones y la tercera el despla-

amer icana sobre el desarme hizo no-1 ^'^^^ento de cada crucero de Ws que pu-
tar que era inadmisible la 'pretensión I f*«''°'* .'=''"»"•««'•«« en el porvenir. Ñor- ^ , , . , , . „ , . . , „ ,^ bananeros ineleses Bha 

i t c n n A , r. , . . . . i^« Impedir a los Estados Unidos la,'««'™^'-'c« P « « c e dec íamr ínúraes pa ra ^^"'^"'"^'^^^ ^ ^°^ * ' '^"^"*'^°^ '"^^'^^® "'^'^ 
LihHUA, 3.—En el restorán Tavares . construcción de los barcos que les na- ' "^ necesidades los cruceros de menos 

iu,v Pi hnn„„ofa ^«T, „„„ 1» 'recen necesarios cuando las fuerzas '̂ « ^^.000 toneladas armados con caño. 
británicas, lo mismo en grandes cruce-; "** inferiores al calibre de 203 milíme-
ros que en cruceros auxil iares, son muyl^'"''*- Inglaterra divide los cruceros en 
«iperiores a las de los Estados Uni-! ^'^^ clases. Grandes cruceros, que cali. 
dos. ¡ fica de arma ofensiva y otros peque-

Y después d© dar las gracias a lüs i ' ' ' °* cruceros de 6.000 toneladas como 
representantes de Italia y d e F r a n c i a • " ' ^ ^ ' " " " ^ ^ armados con cañ.nes de 

tc laró te rminada la Conferencia I ̂ '̂̂  milímetros, que dice son solamente 
armas defensivas, barcos destinados a 

LA DECLARACIÓN | ¡o vigilancia de las líneas de comuni-
GINEBRA, 4.—Después del discurso de!eac¿ones. Los delegados británicos pro. 

Gibson se leyó, y fué aprobada, u n a de-! ponían que su patria y Norteamérica 
claración común. j tuviesen 12 grandes cruceros y el Japón 

Esa declaración empieza diciendo que ocho. El resto del tonelaje {hasta 500.000 
en muchas cuestiones importantes se ha- toneladas para las das primeras y hasta 

que ot ros pa í ses prac t ican en mayor 
o menor g r a d o . E tapas de esa polí
tica son el divorcio, la inmora l idad 
pública to lerada por los Gobiernos , las 
invasiones del Es tado en la escuela , la 
escuela laica y la escuela única. . . Ru
sia ha cub ie r to todas las e tapas . Al 
final de ese camino ya se sabe lo que 
se e n c u e n t r a : ho rdas de niños hoy, 
de h o m b r e s mañana , que son el azote 
y la just icia de los pueblos que han 
p revar icado con t ra la ley na tu ra l y la LISBOA, 4.—El ministro de Hacienda 

h a expuesto hoy en el Consejo de ini-1 ley divina. 
nistros el resultado definitivo de lasi ¡La familia! He ahí el ba luar te 
negociaciones entabladas y y a termí-. amenazado que los h o m b r e s de orden 
í l , ^ Í ? ? . : P . f ^ i f . . í ! ! f ' ^ ^ i ' ^ ? ° " " „ ! : < l 5 ! ¡ d c b e n defender con t r a los asal tos de 

los comunis t a s y de los 

Se celebró hoy el banquete con que la 
Delegación española en la Conferencia 
lie los Saltos del Duero ha obsequiado 
a la Delegación portuguesa. Presidió 
Yanguas, oue tenía, a su derecha a la 
señora del ministro de Negocios Ex-
'ranjeros de Portugal y a su izquierda 
a Ja señora de Goncalves Teixeira, 
esposa del pr imer delegado portugués. 
En la otra cabecera estaba la señora 
de Santa María con el ministro de Ne
gocios Extranjeros y el ministro de Co-
•norcio. Asistieron además de los dele
gados y elemento ofl lal con sus es. 
posas varias personas de la buena so-
ciedad de Lisboa y de la colonia es
pañola. 

Brindó, en pr imer término, Yanguas 
para Ofrecer el banquete. Aludió des 
pues de cantar a la amistad hispanolu-
sitana, a la cuestión que les reunió en 
t.lsboa y dijo que España tiene todo 
mterés en resolver el asunto por acuer
do entre las dos naciones. Agradeció la 
forma cariñosa en que han sido reci
bidos en Lisboa los delegados espa
ñoles y puso de relieve las cualidades 
leí pueblo portugués. 

Terminó br indando por Portugal , por 
01 presidente de la hepabl ícb v por el 
Gobierno. 

Contestó al discurso del delegado es
pañol el ministro de Negotios Extran 
j©ros que elogió a los delegados espa
ñoles, r indió homenaje a Pr imo de Ri
vera y afirmó que las negociaciones so
bre los Saltos dei Duero te rminarán a 
satisfacción de las dos naciones. 

Terminó br indando por el éxito de 
la negociaciones y por el estrechamien-
t.) de las relaciones entre España y Por
tugal. 

Amonestadas en un café 
D o s señori tas paris ienses d e n u n c i a n 

al d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o 

P A R Í S , 4.—En el boulevard de Saint 
Michel, en e l barr io Latino, se desarro
lló anoche un curioso Incidente. Dos se
ñoritas que ocupaban una mesa en la 
terraza de un bar fueron amonestadas 
por el dueño del mismo p a r a que no 
fumasen en pipa, porque l lamaban de 
masiado la atención del público, que, 

r ing Brothers, contrato que estaba en 
vigor d«6d6 1910. 

El Consejo de ministros ha acorda
do crear la vicepresidencla del Minis
terio, cargo que desempeñará el mi
nistro de la Guerra.—Correia Marques. 

índice-resumen 
- .0»— 

bía logrado un acuerdo provisional. De-
talla luego estos accerdos que se refieren 
a los destruyers, a los conductores de flo
tillas y a los submarinos . 

Hasta que se llegó a la cuestión de 
los cruceros no hubo dificultad. La de
claración expone después la opinión de 
cada una de las tres delegaciones en lo 
referente a los cruceros, y detalla las 
fórmulas y jos intentos que se hicieron 
para reconciliar los diversos puntos de 
vista; perú aunque se logró a lgún pro
greso y se redujeron bastante los puntos 
de divergencia, no se pudo encontrar 
un p lan de conjunto sobre el que Norte
américa e Ingla terra estuviesen de acuer
do. En vista de ello los delegados han 
creído que lo máiS cuerdo era aplazar 
la Conferencia, haciendo antes u n a fran
ca exposición de sus opiniones res(pec-
tivas, y someter el p rob lema a la con
sideración de sus Gobiernos respectivos, 
en ia esperanza de que negociaciones 
posteriores entre esos Gobiernos puedan 
conducir a una p ron ta solución. 

Los delegados convienen también en 
recomendar a sus Gobiernos respectivos 
la conveniencia de esforzarse p a r a que 
las potencias firmantes del Tra tado do 
Washington acudan a la Conferencia, 
que, de acuerdo con el artículo 21 de 
ese Tratado, debe reunirse en agosto de 
1931 lo más tarde. Añaden que seria pre
ferible que esa Conferencia se reuniera 
antes de la fecha indicada en el Tra
tado de Washington, pa ra que cualquier 
acuerdo que pudie ra tomarse entrase en 
vigor antes de que empezara la cons
trucción de los nuevos acorazados en 
noviembre de 1931. 

La declaración determina con estas 
pa l ab ra s : «Los delegados confían que 
los acuerdos parciales a que se ha lle
gado en la Conferencia, así como los 

325.000 para Japón, podría ser aplicado 
libremente a la construcción de destro-
yers y cruceros dentro de los tipos fija, 
dos por la Conferencia. 

Alrededor de estos conc'éptos de arma 
ofensiva y defensiva ha girado gran par
te del debate. Pero el problema es tan 
técnico, que no es de este lugar su 
explicación. Por otra parte, se hace di
fícil creer que una de estas dificulta
des técnicas pueda ser la causa de la 
ruptura. Porque en tonelaje global las 
últimas proposiciones inglesas concidían 
y aun mejoraban a las de Norteaméri
ca. Esta propuso al inaugurar la Con
ferencia 250.000 o 300.000 toneladas en 
cruceros y 200.000 o 250.000 toneladas en 
destroyers. La cifra propuesta a última 
hora por los ingleses es igual y aún 
puede ser menor. No se ve, pues, otra 
razón de ruptura sino la división de 
los cruceros en dos categorías y la li
mitación del armamento en los de se
gunda categoría. 

Pero detrás de esa dificultad técnica 
está el obstáculo político esencial. La 
diferencia entre las condiciones geográ
ficas, económicas y políticas de las dos 
naciones. Para el ataque las mismas 
armas les bastan—los acorazados—; pe
ro la defensa de un Imperio marítimo 
requiere armas distintas que la defensa 
de un continente. Buscar una fórmula 
que pueda satisfacer a las dos partes 
—si esa fórmula existe—es obra de mu
cho tiempo y necesita larga prepara
ción. 

La Conferencia ha fracasado. Nadie 
gana con este fracaso. Ni la causa de 
la paz ni las haciendas nacionales. Con 
todo habrá servido de lección para el 
futuro. Antes de convocar una reunión 
sobre problemas tan complejos y difí
ciles como el del desarme es necesario formando un gran grupo, se estacionó 

ante el establecimiento. ¡ trabajos realizados para aclarar las po-j preparar el terreno en silencio. De otro 
Las señoritas abandonaron el local y siciones respectivas, ha rán pasible ijue; modo sólo se consigue despertar espe. 

por medio de negociaciones entre los! ranzas que han de resultar fallidas y 
Gobiernos interesados se encuentre una.] pormover rencores que difícilmente se' 
baf: p a r a reconciliar l-as opiniones di-j apa^íaji. ¡ 
vergentes y llegar prontamente a u n ' R . L . \ 

se fueron a l a Prefectura de Policía del 
distrito, donde presentaron una denun
cia contra el dueño del bar por no per
mitir las fumar en su establecimiento. 
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MADBIO.—El presidente regresó ayer 
a El Escorial; el doin iu^ se propone 
emprender BU viaje.—Conferencia so
bre el decreto de carbones (página 3). 
El alcalde accidental pide nueva reba
ja en el precio de la fruta.—Se ha au
torizado la instalación de IOS puestos 
de melones.—Terminaron las clases de 
la Masa Coral para estudiantes extran
jeros; 30 alumnos matriculados.—líeal 
orden aclaratoria sobre las rifas y tóm
bolas en las verbenas.—Las obras de los 
ferrocarriles que el Estado construye en 
el centro de España emplearán al ter
minar este año a 7.700 obreros (pág. 5). 

—«o»~ 
PSOVIVCIAB.—Se construirán 300 oa-
aas baratas en Sevilla.—Suscripción na
cional para el centenario de fray Luis 
de León.—^Vigo pide la libre entrada 
de aceite de semillas.—Multa de do^ 
pesetas al secretario del gobernador de 

Bilbao.—No ge abrirá el (íran Casino 
de San Sebastián (página 3). 

—«o»— 
CXTKAXJSSO.—Ha terminado la Con
ferencia de. Ginebra.—Se insiste cerca 
de Coolidge para que vuelva de su 
acuerdo y se presente a la reelección.-
Ayer conferenciaron largamente en 
Lisboa Franco y Gago Coutinho.—Dn 
avión alemán lleva treinta y cuatro 
horas volando.—El ministro de la Gue
rra portugués ha sido nombrado vi
cepresidente del Consejo.—Trotsky, ex
pulsado del comunismo ruso.—Se habla 
de un acuerdo ítaloegipclo (pág. 1 y 2). 

numerosos 
«simpatizanlesí del comunismo. 

Las fuerzas v i v a s d e l E b r o 

Con el título de «Confederación Sin
dical Hidrográfica dei Ebro» ha apa
recido el p r i m e r n ú m e r o de una lu
josa revis ta , como ó rgano de la enti
dad del m i s m o n o m b r e 

Ln las p a l a b r a s p re l iminares expo
ne el p ropós i to q u e p e r s i g u e : «Uni
dos todos los e lementos in tegran tes de 
la cuenca del Ebro—dice—por una fi
nal idad común y por un in terés gene-
lal a rmón ico , es taban , sin emba rgo , 
a is lados por la d is tancias . La revis ta 
p re tende b o r r a r ésta, s i rviendo de me
dio de comunicación a todos, finali
dad genér ica de una publ icación per ió
dica. 

Si para los e lementos in teresados en 
el r ío Ebro las nuevas pág inas son 
sólo un vehículo de sus pensamien
tos, p a r a noso t ros r e p r e s e n t a n algo 
m á s : la exis tencia de la revista, su 
mismo lujo edi torial , son a la voz un 
s ín toma y una p rueba de la potencia 
moral y económica que an ima a la en
tidad c r e a d o r a ; un brote más en la 
vida e x h u b e r a n t e de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro . 

Y toda es ta vida es propia , no pro
porc ionada ni nu t r ida por entes ev-
ranos a la propia Confederación, Es -

t« ha pues to en actividad las inmen
sas ene rg í a s la tentes en la cuenca d"l 
his tór ico Ibe rus . El E s t a d o se limita 
ahora a p ro teger , ga r an t i r y fiscahzar 
levis imamcnte la vida de ia Confedo-
ración, p r ó s p e r a existencia au tónoma 
de una persona l idad au tá rqu ica . 

En los años que co r ren , de morbosa 
fiebre estatista, el e jemplo del Eb ro 
es d igno de es tudio p a r a aquel los que 
creen un bien y has ta una necesidad 
que el Es tado in tervenga en todo y lo 
realice todo por sí, s i s tema q u e con
duce a la anulac ión de la vida fecun
da de en t idades y sociedades inferio
res, células y has ta tejidos vigorosos 
del cuerpo social. 

Turquía a la S. de N 
LOMmhS, 4.--Telegrarían de Ginebra 

al Daily Express qiie. el Gobierno de 
l u r q u i a h a manifestado su prepósi to 

de ingresar en !a SociiMiad de Nacio
nes. 
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Un avión alemán Ile?a 34 
horas en el aire 

Larga conferencia entre Franco y 
G a g o Coutinho 

Parece que dent ro de trfiá ».#' 
días saldrá el "Miss Colum-

bia" para Nueva York 

LISBOA, 4.—El aviador español co-
mandanie Franco lia visitado esta ina-
fiaiia el grupo de escuadrillas de la 
Aviación de la república, que tieaa t>u 
leeidíucia en Amadora. Fué recibido por 
el cornaiulaute de la misma, teniente 
coronel Brüo l'ais, y por toda la ofi
cialidad. 

Por la tarde el comanflaníe Franco 
vieitó al ministro de ColoriiaB y al al
mirante Gago Coutiuho, cou los cuales 
mantuvo una larga entrevista. 

Franco estuvo ubseivaudo el sol con 
€l sextante de Gago, modificado por «1 
capitán Castilho. 

Mafiana la. Aviación militar y nava] 
ofrecerá un bamiucte a Franco, banque.. 
te que preijidirá Gago Coutinlio.—Coercía 
Marques. 

EL «RECORD» DE DURACIÓN 
ÑAUEN, 4.—.\yer por la mañana se 

elevó un avión lunkers con el propó
sito de batir el record mundial de dura
ción de vutío, que actualmente poeoon 
Chamberlln y Acosia en ciucnenia y 'ana 
horas. A las once de la nuche llevaba 
treinta y cuatro horas en el aire, cal
culándose que ha recorrido 4.250 Uiló-
metros. 

Otro avión que salió con el anterior 
con el miemo objeto, y püolado por e! 
aviador Loóse, se vio obligado ayer a 
tomar tierra. Reanudará su vuelo maña
na por la mañana. 

SERVICIO AEREO GERMANO-
YANQUI 

' Ñ A U E N , 4.—Un despacho de Nueva 
York dice qus el conocido propietario 
de periódicos Hearst contribuye con 
33.000 dólares a los proyectos de la 
Casa Junkers de implantar nn servicio 
aéreo entre Alemania y Norteamérica. 
De esa cantidad 5.000 dólares se consi
deran como el importe del pasaje a un 
reportero de la Empresa Hearet en el 
primer vuelo que ee haga con pasaje-
T03. ! 

« * « 
BERLÍN, 4.—La posibilidad de reali

zar la travesía del Atlántico combina-; 
das las navegaciones marítima y aérea,; 
ha puesto en movimiento a importan-1 
tes Emipresas IndiistriÉTles y se habla ya| 
de un acuerdo entre una poderosa casa 
neoyorquina y otra alemana para co-j 
menzar de un momento a otro los en-| 
sayos con los aviones «Europa» y «Bre-: 
men» y un paquebote. j 
HOMENAJE ALEMÁN EN LONDRES i 

LONDRES. 4.—En la tumba d©l eol-i 
dado desconocido, en Wiihehall, ha sido 
encontrada hoy una corona de flores, 
con una Inscripción en alemán, que ha 
Sido depositada allí por el aviador Rar-
nard. en nombre propio y en el de una 
Compañía de aviación alemana. 

Este hecho ha causado gran impre
sión, por ser la primera vez que se 
tributa un homenaje alemán a la me
moria de,los soldados biitánicos muer
tos ei\ la guerra. 

' i »^' K t «IvnSS COLUMBIA» 
PARÍS, 4.—Esta mañana en trece se

gundos despegó el «Miss Columbia«, pi
lotado por Drohnin. A la una y treinia 
seguía volando, sin novedad. Se dice 
que han desaparecido las diferencias 
entre Drouhin y Ijevine y que dentro 
de tres dí is s« lanzarán a la travesía 
del Atlántico. 

Levine ha hecho una breve declara
ción a los periodietae acerca de su piel-
to con Drouiíin. «Vamos a llegar—lia 
dicho—a un acuerdo provisional, que 
luego se hará definitivo. No tengo más 
que un deseo: salir cuanto antes a la 
travesía del Atlántico.» 

EL «PAJARO AZUL» 
PARTS, 4.—El aviador Givon se elevó 

esta mañana en Le Bourget para ensa
yar con el Pájaro Azul las nuevas rue
das recibidas ayer. El vuelo, de carga 
reducida, lo realizó sin novedad; pero 
no así el de 5.000 kiljs de poso, que 
hicieron estallasen los neumáticos, de
bido a los frecuentes cambios que se 
han efectuado en el tren de aterrizaje. 

Teléfono sin hilos desde Una protesta de China 
Berh'n a Buenos Aires 

La comunicación se man tuvo ayer 
du ran te tres cuartos d e hora 

Ent re las dos c iudades la dis
tancia es de 12.500 kilómetros 

en 

BERLÍN, 4.—En presencia de nume-
I rosas yer.^onalidados, autoridades y 
' miembros de las Sociedades interesadas, 
; la estación radiotelegráflca d© Berlín 
i Xauen) liizo esta nuche las pruebas de 
j comunicación radiotelefónica entre Ber-
illD y Buenos Aires, con ej éxito más 
completo. Como Buenos Aires, carecien-
iki de los aparatos de emisión necesa
rios, sólo pudú oír, confirmó por ra 
diotelegrafla haber oído perfectamente 
ios discursos pronunciados por diversas 
personalidades en la estación de Ber 
lín durante los tres cuartos de hora 
'\\:-i fueron reservados para estas prue
bas 

¡-a distancia qu© separa Berlín de 
Buenos Aires es de 32.500 kilómetros. 

En la inauguración, el representante 
del ministro de Comunicaciones del 
líoioh pronunció un discurso en el cual, 
después de dirigir un saludo a la 'po
blación de Buenos Aires, declaró ha
llarse convencido de que en un porve
nir muy próximo y dados los excelen
tes resultados de estas pruebas será un 
hfcho el establecimiento d© un servlci 
regular de comunicaciones, radiotelefó
nicas entre Alemania y la Argentina. 

El consejero de la Legación dé la Ar 
gentina en Berlín, visiblemente emocio
nado al poder saludar de viva voz a su 
lejana patria, hizo resaltar con elogio 
los admirables progresos de la técnica 
alemana. 

Un representante del ministro de Ne
gocios Extranjeros transmitió a Buenos 
Aires el cordial saludo de Strescmann, 
celebrando la gran idea de poner los 
progresos técnicos al Bervicio de la re
cíproca comprensión entre los pue.b]os. 

Entre las numerosas respuestas radio-
telegráflcas recibidas de la Argentina 
figura un telegrama del ministro de Ma 
riña argentino, expresando su gran sa-! 
tisfacción por haber asistido a estas 
pruebas llevadas a cabo con tan hrl-
llante éxito y enviando un efusivo salu
do en nombre del presidente de la re-
púbüca argentina al mariscal presiden
te del Reich. 

El director de la «radio» alemán ha 
declarado a los periodistas que la exten
sión del servicio a todo el mundo será 
muy pronto un hecho. 

Triunfos comunistas en 
los Sindicatos belgas 

AMBERES, 4.—El Sindicato de obre
ros de la industria de! diamante ha 
elegido para el Comité ejecutivo de la 
Federación a nueve comunistas. Este 
partido no tenía hasta ahora ningún 
puesto en los organismos directores de 
esos Sindicatos. 

bid^nación en Méjico 
por las estafas 

La Policía Militar, disuelta, y el 
jefe, encarcelado 

o 

Un alto funcionario sospechoso 
de complicidad 

Los culpables serán castigados 

P ide que se retiren las t ropas rusas 
acampadas en Mongolia 

Negociaciones rusojaponesas 
acerca d e Manchuria 

—o— 
BERLÍN, 4.—Telegrafían de Pekín al 

Tag que ha surgido un nuevo conflicto 
entre los soviets y el Gobierno de Pe
kín. 

El ministro chino en Moscú ha paten
tizado la protesta de su Gobierno con
tra la j>ermanencia de tropas soviéticas 
en la -Mongolia y Nnrte de Cliina. 

Las autoridades chinas han adoptado 
las medidas que juzgan necesarias para 
apoyar su protesta, con una acción que 
pudiera ser militar, y estiman también 
que las guardias rusas, que se encuen
tran en los ferrocarriles chinos del Es
te, deben desaparecer. 

RUSIA Y JAPÓN 
ÑAUEN, 4.—Comunican de Moscú que 

han empezado las conversaciones entre 
Rusia y el Japón para llegar a una 
cooperación en Manchuria. 

BUSCAN A LA SEÑORA DE BORODIN 
PEKÍN, 4.—Se ha ofrecido 30.000 dóla

res al que descubra a la señora de Bo-
rodin, sospechándose que ésta se en
cuentra en Mukden. 

La familia del juez Shan Tang Pan, 
que puso en libertad a la señora Boro-
din, ha sido encarcelada y sometida a 
proceso. 

BORODIN NO ESTA DETENIDO 
LONDRES, 4.—El periódico -Norte de 

China», que se publica en esta capital, 
refiriéndose a la noticia publicada por 
más de un periódico afirmando que Bo-
rodin se halla en poder de Feng Yu 
Siang, quien le tiene en rehenes para 
responder de la vida de sus familiares, 
presos en Moscti, dice hoy que el palróii 
do un buque noruego ha declarado que 
el agitador ruso se hallaba a bordo de 
su buque cuando ésto abandonó Chan-
ghay, para dirigirse a Wladivostook, 
donde actualmente s* encuentra Borodin. 

MANIFESTACIONES EN CANTÓN 
HONGKONG, 4. — Una manifestación 

compuesta por 20.000 comerciantes de 
Cantón se dirigió al cuartel general de 
Ins autoridades reclamando ser recibi
da una Comisión por al gobernador, 
con objeto de hacerle presente su pro-
testa contra las nuevas tarifas adua
neras. Como se les contestara con una 
negativa a sus pretcnsiones, los comer
ciantes decidieron acampar en los alre
dedores del cuartel gneral, colocando, 
al efecto, unas tiendas de campaña, de 
las que iban provistos. Allí pasaron la 
noche, sin dar señales de disgusto, a 
pesar de la torrencial lluvia que cavó 
casi constantemente. Esta mañana, can
sadas las autoridades de tan extraño 
campamento, decidieron disolverlo, uti
lizando para ello mangas de riego. Los 
chinos aguantaron impávidos los cho
rros de agua durante tres horas, hasta 
que, en vista de que no cejaban en su 
empeño, fuerzas de Policía dieron fuer
tes cargas. 

La Conferenc ia del desarme POR LA PRENSA EXTRANJERA 
-EE}-

Las actas del debate sobre cruceros forman un libro tan grande que el lec
tor—la Conferencia—no puede ver que va a la competencia de los armamentoi 
en vez de ir a la reducción. 

{Western Mafi, Cardiff.) 

Se habla de un acuerdo Las pePSeCUClOnes de lO lolesla 
italoegipcio 

Impor tante conferencia d e Sarwat 
Pacha con Mussolini 

ROMA, 4.—En el banquete con que 
Mussolini ha obsequiado al primer mi
nistro de Egipto, Sarwat Pacha, se traza
ron las líneas generales de un plan a 
desarrollar para intensificar en lo posi
ble las relaciones entre ambos países. 
Aunque los periódicos guardan reserva 
respecto a lo tratado concretamente en 
el banquete, y, por consiguiente, al con
tenido del plan, se sabe que éste tendrá 
pronto una exteriorización de carácter 
político-comercial. Los periódicos se li
mitan a decir que esta comida ha con
firmado la cordialidad que une a Ita
lia y Egipto. 

Se aseífura que en fecha no muy le
jana vendrá a Roma, con objeto de ha
cer más eficaz el intercambio cultural. 
el ministro de Instrucción pública de 
Egipto, Siamsi Pacha. 

« « « 
ROMA, 4.—El Rey de Italia ha dado 

un banquete en el Quirinal en honor 
del rey Fuad, asistiendo al acto ios 
miembros del Gobierno y representan
tes diplomáticos del extranjero. 

en los primeros siglos son estudiadas por 
e! abate Paúl Allard en su obra 

EL MARTIRIO 
la cual forma el prijner vo-lúmen de la 
«BIBLIOTECA DE HISTORIA ECLESIÁS
TICA», que está publicando la S. A. Edi
torial Voluntad, en su dtseo de dar a 
conocer obras especiales, q.uB estudien 
más particularmente aquellos puntos de 
la Jijítori;i general de la Iglesia, que 

I ofrecen mayor interés o que son menos 
conocidos. 

A|ina' s; es preciso hablar de la im
portancia de la materia. En toda la his-
toiM, después de la muerte del Salvador, 
no i6 conoce drama semejante. Legiones 
de ixombres, de toda edad y condición, 
dieron su vida por Jesucristo entre tor
mentos indecibles, con la sonrisa en los 
labios y la paz en' el alma. ¿ Qué epopeya 
pue.ÍB compararse con la de los mártires 
cristianos P 

Bl ilustre P. Ivés da la Brltro dijo en 
«Etudes»: «Mucho más literaria y más 
desarrollada que un manual de clase, es
ta obra parece alcanzar exactamente In 
meta que se ha propuesto su autor. Los 
sacerdotes y los íiue no lo son encontra
rán aquí una lectura interesante y una 
antología informativa digna de- fe.» Pre
cio, 6 pesetas. 

Como complemento a la información 
que días atrás recogíamos de El Uni
versal, de Méjico, sobre las estafas de 
que han sido víctimas los católicos de 
aquel país, extractamos ,a continuación 
la publicada por El Diarlo de la Mari
na, de La Habana, del 13 de julio pa
sado. 

Toda la ciudad de Méjico vibra de 
indignación desde que se hizo ptiblico 
el escandaloso asunto ejecutado por los 
miembros de la Policía IMililar. El pre
sidente Callea ha ordenado la destitu
ción inmediata del coronel Antonio Avi
la, jefe de la citada Policía, y de cinco 
de sus oftciales subalternos, «mientras 
s-e investiga la acusación formulada con
tra ellos de haber exigido cantidades 
de dinero a muchos católicos y de ha
ber permitido que lo hicieran los po
licías o personas que fingían serlo». 

«Avila está ya encarcelado, pero sus 
cinco auxiliares han huido. Otro de los 
Cuerpos policiacos mejicanos les hueca 
por todo el país.» 

El presidente Calles ha ordenado tam
bién la disolución del departamento de 
Policía Militar. 

Por el ministro de Justicia se ha or
denado una investigación completa y 
ha invitado a las víctimas de las esta
fas a que depongan ante las autorida
des. El coronel Meyer, que ee ha hecho 
cargo de la investigación, declaró que 
«un alto funcionarlo federal, cuyo nom
bre no ha revelado, es sosipechoso de 
complicidad en el asunto». El mismo 
coronel aseguráique los cuipables, cua
lesquiera que sean, serán castigados. 

Las minas en Méjico 
MÉJICO, 4.—Se ha establecido un nue

vo impuesto de 10 pesos sobre las con
cesiones mineras que de ahora en ade
lante se acuerden por el ministerio de 
la Industria. 

Elogios a la Banda 
de Madrid 

El Juzgado en casa de 
Raquel Meller 

o 

Un collar de dos millones de francos 
es el origen del litigio 

P A R Í S , 4.—Ayer un agente del Juzgado 
se personó en el hotel de la artista es
pañola Raquel Meller, procediendo a la 
incautación de sus alhajas y vestidos. 
La noticia produjo sorpresa entre los 
admiradores de la artista espailola, 
quien ha declarado a los periodistas que 
hace ocho meses adquirió en una jo
yería de la n'ie de la Paix un collar 
por la (jantidad de dos millones de fran
cos, conviniendo el pago por letras en 
fechas determinadas. «Luego de esto, y 
con motivo de mí viaje a América, sur
gieron dificultades, que más que al fon
do del asunto, afectaban a la forma, 
y aquí está el secreto de la cuestión.» 

El juez ha sentenciado esta cuestión, 
fallando que no ha lugar a la incauta
ción, por cuanto la artista española po
see en Francia propiedades suficientes 
para responder de las derivaciones de 
cualquier proceso. 

El collar objeto de la cuestión ha sido 
depositado a un administrador judicial. 

Un artículo del maestro Ruy Coelho 
en "Diario de Noticias" 

LISBOA, 4.—El maestro Ruy Coalho, 
uno de los más altos valores art.ísticos 
de la nueva generación y director de la 
sección musical del «Diario de Noti
cias», ha publicado hoy un artículo so
bre la Banda Municipal de Madrid, elo
giando su alto mérito artístico. Hace 
notar que la banda madrileña no es 
una banda marcial o militar, por cuan
to ni el maestro ni los ejecutantes pre
cisan para pertenecer a ella seguir la 
carrera militar. El Ayuntamiento fué a 
buscar los profesores a donde los había, 
exigiendo a cada ejecutante la máxima 
competencia. Es, pues, una banda de 
carácter civil, que permite una selec
ción tan rigurosa, que en ella sólo lo
man parte artistas de las mejores cuali
dades. 

Coelho hace notar la comprensión qne 
el Ayuntamiento tiene de cuanto )a 
grandiosa banda significa en la vida de 
una capital como Madrid, como se de
muestra en el presupuesto para la com
pra de partituras, en las que gasta 
80.000 escudos por año (24.000 pesetas). 

Cuando la banda de Madrid estuvo en 
Lisboa, un concejal del Municipio de Bis-
boa propuso la creación en nuestro país 
de una gran banda semejante a la es
pañola. Coelho discrepa en este asunto, 
y cree que la gran Banda de la Guardia 
Republicana puede pasar al Municipio 
para tomar un carácter civil, que le 
permita una mejor selección de profeso
res.—Córrela Marques 

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

I I^ecturas complementarias de ésta son 
j dos preciosas novelas, en las que la tra-
j ma narrativa se enlaza con la verdad Lis-
I tórica y refleja el interesantísimo am-
I biente de la Europa de los primeros cris-
j tianos con sus martirios, suplicios, per-
• secuciones, y, en suma, todo un mara
villoso conjunto de hechos santos edifi-

! cantes y heroicos: EL CESAR ADRIANO, 
por el R. P. Barreneche, y PAUSTULA, 

I por Ayscough, publicadas ambas en la 
j colección mariposa, predilecta de los jó-
1 venes. Cada tomo encuadernado 3,5Ü pe-
' tetas. 

UNA GRAN FIGURA DE 
LA UTERATURA 

No hay género de 3uda que Rene Sa
lín «é la gran ñgura de la literatura 
contemporánea. Su labor es casi toda ella 
literariaj pero las ideas religiosas, que 
son su fundamento, viven siempre en el 
fondo y dan a su obra una personalidad 
definida. 

i'il escritor tiene siempre »n el caso de 
tíazin—ha escrito el s«ñor Oonzález Ituiz— 
nn propósito artístico; pero tiene tam
bién un pensamiento sólido orientado, y 
éste es el que se divisa eu el fondo, lle
nándolo todo, hincando sus raíces en el 
corazón y en el alma, sin exteriorizarse 
jamás por una declamación ramplona y 
'istéril, sino por una exposición nrtística. 
original y fecunda.» 

El ilustre crítico español, de erudición 
copiosísima y criterio sano, don Luis 
Aranjo Costa, ha dicho de Bazln: 

tA Bené BMin pudiera calificársele co
mo bianhechor del botar lellz; pero con 

I felicidad basada en la conciencia del de-
I ber, en la exaltación de los sentimientos 
• cristianos, en la tierra prometida a los 
tiiimildes y los pobres de espíritu, que 

¡ las bienaventuranzas santifican, en la ca-
j ridad como virtud que Bazln ha Uevadn 
a la literatura valiéndose de su estilo 

1 limpio y tra.slúcido como el cristal.» 
Editorial Voluntad tiene ya publicadas 

varias obras de este esclarecido autor, en 
cada una de las cuales resaltan las ca
racterísticas que le ponen en primer tér
mino entre los literatos de nuestra épo
ca, por ejemplo, en las novelas selectas 
de su «colección HESPERIA»: COREN-
TINA (3,50 pesetas) y LA VOZ DE LA 
SANGRE (4 pesetas), así como en la 
incomparable obra CARLOS DE FOU-
CAÜLD (5 pesetas), de la biblioteca de 
Grandes Convertidos, y, por último, en 
*1 primer volumen de la gran serie de 
biografías vulgarizadoras de vidas de los 
ijallto< ,̂ intitulado Hijos da la Iglesia, 
que, al precio de 6 pesetas, acaba de tra
ducirse por Editorial Voluntad. 

De venta en todas las librerías de Es-
(jaña y América y on las oficinas de Edi
torial Voluntad, Oaztambide, 3, Madrid. 

LOS «¡NOS!» DE LA 

IGLESIA 

En Nancy ha comenzado la Semana 
Social francesa, que este año se dedi
ca a estudiar el problema de la mu
jer dentro de la familia. En la sesión 
de apertura el presidente de las «Se
manas Sociales de Francian, M. Du-
thoit, citó las siguientes cifras sobre 
el número de mujeres casadas ocupa
das en trabajos industriales en Alema
nia, Suiza y Checoeslovaquia: 

Er¡ Alemania, de 546.523 obreras 
que contaba en 1924 la industria te.xtil, 
7.f>34 eran mujeres casadas, o sea un 
38,8 por 100. En Suiza la industria tex
til contaba con 60.014 mujeres, de 
ellas 19.296 casadas, o sea un 32,1 por 
100. En Checoeslovaquia el contingen
te de las mujeres casadas, y viudas se 
eleva a 44,1 por 100 de las obreras. 
Ahora bien—se43regunta M. Duthoit—; 
¿Qué significan esas cifras a cambio de 
un pequeilo salario, sino una infinidad 
de cargas nuevas, como, por ejemplo, 
el lavado de la ropa o la educación de 
los hijos que la madre tiene que con
fiar a manos mercenarias, y lo que es 
peor y muy frecuente, un desastre ma
terial y sobre todo moral e irreparable 
para la familia? 

El ilustre publicista católico reivin
dica para el cristianismo la dignifica
ción de la mujer. «El prestigio, la rea
leza de la mujer, se deben al crisUa-
nismoí. Y añade: 

«Si el cristianismo ha transformado, 
en efecto, la condición de la mujer, es 
porque ha proclamado, en un sentido 
enteramente opuesto a un cierto femi
nismo libertino, la unidad de la moral 
para los dos sexos, no obstante la di
versidad de los deberes que origina la 
diferencia de las situaciones. Esta mo
ral, tínica en su fondo, es la suprema 
protección de la mujer, puesto que obli
ga al hombre tanto más rigurosamente 
con relación a la mujer cuanto que, por 
tener mayor autoridad, le alcanza una 
responsabilidad también mayor. 

En materia familiar—añade—el cato
licismo no transige. El «no» que opone 
al malthusianismo, a la corrupción de 
las costumbres, constituye la última ga
rantía inmensamente poderosa de orden 
para la sociedad y de seguridad para 
la mujer. Su cortejo negro y blanco de 
deberes y de libertades hace la guar
dia del hogar.» 

COMPARACIÓN DE EJÉRCITOS 

Alemania se dispone a reorganizar 
¡a Heichswehr. La reforma despierta 
profundos recelos en los periódicos 

i conservadores y más o menos naciona-
I listas de la vecina Repilblica. «Le 
i lenipsí compara el actual Ejército 
I con las fuerzas militares alemanas. El 
Ejército francés no sale bien parado 
de los juicios del periódico citado 

I «Desde su nueva organización—dice 
I «Le Temps»—, el Ejército francés es una 
I verdadera milicia, que no comprende 
[más que tropas insuficientemente ins-
I truídas. La base técnica y financiera es 
buena. Se pretende remediar la insufi
ciencia de la instrucción de la tropa con 
Cuerpos de soldados profesionales, que 
en tiempo de guerra llenarían los cua
dros de la suboficialidad. El Ejército 
francés se halla actualmente protegido 
por un doble cinturón de fortalezas, en 
parte terminadas, en parte sin concluir. 
Consideradas bien estas cosas, el Ejército 
francés es superior al alemán. Aunque 
el Ejército alemán se reforzase, no po
dría atacar la potencia militar france
sa; pero un Ejército alemán constituido 
en la forma proyectada estaría en con-

idiciones, dentro de pocos años, de re-
j chazar victoriosamente un ataque fran
cés. 

El punto débil de la política militar 
francesa fué puesto de relieve cuando 
se cedió a la corriente de opinión pú
blica que abogaba por la reducción del 
servicio militar a un año. Se ha intro
ducido así un «elemento derrotista» en 
el Ejército, y este elemento desmorali
zador se va reforzado por la «incohe
rencia política» de la tropa. El Gobier
no y los jefes están obligados a vigilar 
las tendencias democráticas, pacifistas y 
socialistas del Ejército. El Ejército ale
mán no está expuesto a este peligro; 
es estrictamente «nacional» y «militar». 
El Ejército francés valdría muy poco 
como fuerza de ataque; en la defensi
va sería excelente, porque en tal caso 
desaparecerían las divergencias polí
ticas.» 

Sobre la reforma de la Reichswehr 
dice «Le Temps»: 

«Para ajustarse, en apariencia por le 
menos, a los Tratados, el plan no pre 
vé más que un Ejército de 115.000 hom
bres, comprendida la Marina. Esos hom

bres serán, como en el pasado, recluta-
dos por un período de doce años; pero 
no harán más que tres años de servi
cio activo, y serán a los nueve años 
mandados a la reserva. El Ejército ale
mán no tendrá pues, más de 115.000 
hombres en tiempo de paz; pero, al cabo 
de algunos años tendrá 345.000 hom
bres de las reservas, y, por tanto, un 
Ejército de campaña de 460.000 hombres. 
Este Ejército será el mejor instruido 
de los Ejércitos europeos.» 

LAS PUERTAS DAN 

AL CEMENTERIO 

Comentando varios recientes críme
nes pasionales, Henry Bordeaux escri
be en el «Echo de París»: 

«¿Recordáis uno de los argumentos 
con mayor insistencia invocados por los 
partidarios del divorcio cuando se dis
cutía la ley Naquet en 1884? Es cosa 
tan antigua que hay que irla a buscar 
a los repertorios de derecho. Era el ar
gumento del matrimonio-prisión, del 
que no era posible evadirse sino come
tiendo un delito. Los partidarios del di
vorcio atribuían a ese matrimonio-pri
sión la mayor parte de los crímenes pa
sionales. «Abrid la puertas, decían, y 
esas violencias desaparecerán. El día en 
que los esposos no sufran la coacción 
de una vida común que ha llegado a 
serles insoportable, no se hallarán li
gados el uno al otro hasta el fin de sus 
días, a pesar de las traiciones o de que 
la indiferencia liaya sutituído al amor, 
no pensarán en los malos tratos, en los 
castigos, en liberarse uno del otro, in
cluso por los peores medios. No ten
drán que hacer más que acudir a la ley. 
La ley les devolverá la libertad. Cada 
uno podrá rehacer su vida a la medida 
de sus gustos, recuperar la felicidad 
perdida o reparar la injusticia de la 
suerte...» Y entreabrían la puerta de 
un nuevo paraíso conyugal, en el que 
los esposos separados comenzaban de 
nuevo su existencia. 

La ley del divorcio ha sido promulga
da. Rige desde hace más de cuarenta 
años, y se pueden apreciar sus efectos. 
No hablaré de los efectos desastrosos 
desde el punto de vista de los hijos, del 
porvenir de la raza y de la pobloción. 
Sólo me referiré al aspecto que nos ocu
pa: el de la violencia disminuida o su
primida. Jamás han sido los crímenes 
pasionales ni más numerosos ni menos 
catigados. A medida que el hombre cree 
que se emancipa más del llamado pre
juicio de la vida futura en la organi
zación de la vida presente, parece con
ceder menos importancia a la vida pre
sente. Imagina las guerras más mortí
feras, las guerras sociales que sustitu
yen a las guerra nacionales, reconoce 
casi el derecho a los maridos ultraja
dos de tomar la justicia por su mano, 
destruyendo todo un mundo que se 
abrió al conjuro de unos ojos abiertos 
y un corazón tembloroso. La puerta que 
abrió el divorcio para evadirse del ho
gar conyugal, es una puerta que ha 
venido a dar sobre un cementerio.» 

EL ALIMENTO DE LOS 

INTELECTUALES 

Está muy extendida la creencia de 
que los trabajadores intelectuales ne
cesitan mayor alimentación que los 
obreros manuales. Otra es la opinión 
del notable fisiólogo de la alimentación 
seftor Guatier, según «Corriere d'Ita
lia». 

Los que trabajan con los músculos y 
los brazos necesitan mucha nutrición, 
en especial sustancias dinamógenas, 
como el azúcar. Esos trabajadores pue
den comer mucho sin peligro de ure
mia, de la gota y de la obesidad. Pero 
el que trabaja intelectualmente, el que 
hace vida sedentaria, el que se ve obli
gado por fuerza a limitar el ejercicio 
físico, debe también disminuir su ra
ción y prescindir de los alimentos que 
dejan residuos irritantes o tóxicos. Pa
rece una paradoja, pero es la verdad: 
el trabajo intelectual, que puede crear 
las más intensas emociones y arrastrar 
y dominar las masas, que es fuerza y 
potencia, en el campo de la alimenta
ción parece que se rebela contra las 
férreas leyes de la materia. Todo tra
bajo intelectual eleva la temperatura 
del cerebro y del cuerpo, y por lo tan
to produce un consumo de energía. 
Pero este gasto es tan pequeño, que 
resulta inapreciable desde el punto de 
vista alimenticio. 

La revista «Lattcí afirma, natural
mente, que la leche es un buen ali
mento para [os trabajadores intelec
tuales por los tres motivos siguientes: 
es fácilmente digerible, es bastante ri
ca en fósforo y no es un alimento ex
citante. 

— H a s t a la vuelta, Dolores . No dejes d e escribirme. 
—^Te escribiré "sin fal ta" . 
—No te preocupes; escribe como de ordinario. 

{Pele Méle, París.) 

—¿Tiene usted cajas de polvos de belleza? 
—Sí, señora. ¿Cuántas docenas quiere? 

{PSle Méie, París.) 

CONSTRUCCIÓN MODERNA 
EL CONTRATISTA.—Esto ya me lo temía, en cuanto supe que daban 

ustedes un baile todas las semanas. 
{Life, Nueva York.) 

—¿Pero cómo pide usted tanto por este 
terreno si no tiene anchura, ni longitud? 

—Sí, pero ¿y la profundidad? 
{Excelsior, París.) 
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SUSCRIPCIÓN PARA EL CENTENARIO DE FRAY LUIS 
— • » • » • » — — — 

VIGO PIDE LA ENTRADA DE ACEITE DE SEMILLAS. NUEVA DIPUTACIÓN EN VITO
RIA. SE ENCARGA EL DECORADO DE LA PLAZA DE CATALUÑA. MONUMENTO A LO
RIGA EN LALIN. LA ESCUADRA, A LA CORUÑA. 300 CASAS BARATAS EN SEVILLA. 

2.674.509 pesetas de pesca en Vigo durante julio 
El decorado de la plaza de Cataluña 

BARCELONA, 4.—Según nota del Ayun
tamiento, se ha acordado encargar a 
distintos artifitas los grupos y estatuas 
con que se lia de decorar definitiva
mente la plaza de Cataluña. 

La ejecución de cinco grupos escultó
ricos para los pedestales bajos existen
tes en dicha plaza se concede a los 
artistas siguiente*: hermanos Luciano 
y Miguel Oslé, dos grupos que han de 
situarse a la entrada de las ramblas; 
Federico Mares, el situado frente al pa
seo de Gracia; Antonio Parera, el de 
la rambla de Cataluña, Juan Borrel Ni-
colau, el de la Puerta del Ángel. 

A Jaime Otero se encarga la ejecu
ción de un grupo, y las seis estatuas 
que han de decorar el fondo decorativo 
de la plaza han sido encargadas a los 
artistas Ciará, Llimona, Casanova, Dun-
yach. Navarro, Arnal, Gargallo, Vilado-
mat y Tarrach. 

En cuanto a los altorrelieves que han 
di> sea- adosados a los seis pilares, se 
han concedido a José Llimona, Vicente 
Navarro, Antonio Alsina, Ensebio Arnal, 
José Tena, Jaime Duran, Juan Rebull, 
Mateo de Soto, Pablo Gargallo, Enrique 
Monje y Ángel Tarach. 

Se celebrará en el Palacio de Bellas 
Artes una Exposición de todos los bo
cetos, que han sido presentados al con
curso. Dicha Exposición se abrirá el do
mingo próximo para ser clausurada al 
siguiente. 

Entierro del aviador Llera 
BARCELONA, 4.—A bordo de una ga

solinera llegó esta mañana, a las once 
y media, al muelle de la Paz el féretro 
¿el alférez de navio señor Llera, muer
to ayer en accidente de Aviación. En 
hombros de oficiales del buque Dédalo, 
a cuya tripulación estaba afecto el in
fortunado piloto, y de otros de la Ae
ronáutica Naval, fué conaucido el fére
tro al coche ftinebre. Las cintas las lle
vaban oficiales de Marina y de todas 
las Armas del Ejército. 

Al duelo concurrió el comandante de 
Marina, el del buque Dédalo, el jefe de 
la Aeronáutica Naval, alcalde, general 
Salcedo, gobernador militar interino; 
representaciones. Comisiones de las Ar
mas 'militares, toda la oficialidad y ma
rinería de los buques surtos en el puer
to y numeroso público. Infinidad de per
sonas, presenciaron el paso de la comi
tiva, que se trasladó a la iglesia de 
Santa Mónica, donde se rezaron las pre
ces de ritual. 

Desde la iglesia cóntinMó el fúnebre 
cortejo hasta la Comandancia de Ma
rina, frente a la cual se despidió el duelo. 

El cadáver del malogrado aviador fué 
Inhumado en el cementerio del Sur
oeste. 

—El cadáver del mecánico Raja no ha 
aparecido aún. En el lugar donde cayó 
eJ hidroplano, lae agusis llegan a gran 
profundidad; se supone que el cadáver 
fué arrastrado, por una corriente pro
funda de agua. 

—El secretario del Gobierno civil, se
ñor Azcárraga, recibió a los periodistas. 
a los que manifestó que el gobernador 
ha comenzado su veraneo en un hotel 
del Tibidabo, pero que vendrá a Bar
celona la mayor parte de los días por 
la mañana. 

—Actualmente se procede al asfalta
do de la carretera de La Junquera, en 
la sección comprendida entre este pue
blo fronterizo y el puente de Camp-
many. 

Con este motivo se cree que la ca
rretera, a la salida de la frontera, ten
drá más anchura que la que tiene aho
ra, y muy especial en las curvas. 

—El Ayuntamiento de esta ciudad h i 
encargado un estudio para habilitar el 
palacio que habitaba la condesa de 
Giiell, en el parque de su nombre, re
cientemente adquirido por la Corpora
ción municipal. Si es posible, será des
tinado para el grupo escolar Primo de 
Rivera. 

El coste del mismo será incluido en 
el próximo presupuesto municipal. 

Industriales multados 
BILB.AO, 4.—Como resultado del expe

diente instruido con motivo de la venta 
al público de sidra azucarada con sa-
carin'a, el gobernador ha impuesto las 
siguienties multas a comerciantes de 
esta población: Campos y Maclas, 2.000 
pesetas; don Nicanor Blázquez, 1.000; 
Goiri, hermanos, 750; don Gregorio 
Riesgo, 750, y otras varias de 250. 

En total, asciende a 25.000 pesetas. 
—El gobernador civil ha comunicado 

que por el alcalde de Guecho se le ha 
impuesto una multa al secretario del 
Gobierno civil, señor Donoso Cortés, por 
llevar una velocidad excesiva cuando 
paseaba en bicicleta por la carretera de 
Algorta. 

—El alcalde de Bilbao ha recibido un 
expresivo telegrama del presidente del 
Consejo, en el que éste envía su feli
citación por el éxito del empréstito mu
nicipal. 

—Con motivo de celebrar sus bodas 
de .plata con la profesión, ha sido ob
jeto de un homenaje el doctor don Ce
sáreo Díaz Espazona, por los médicos 
y alumnos del Hos,pital Civil. 

—Ha visitado al alcalde una Comisión 
del Museo de Reproducciones Artísti
cas para pedirle el apoyo para la cons
trucción y el sostenimiento de entidad 
artística tan importante. 

—Se adelantado la llegada a este 
puerto del vapor Cábela, que trae un 
cargamento de S.'OOO toneladas de maíz 
para distribuir entre las provincias de 
Vizcaya, Álava, Navarra, Logroño, Bur
gos y Salamanca. 

Las condiciones de adquisición son 
las mismas que oportunamente se 
anunciaron. 

Un obrero; inventor 
FERROL, 4.—H'a llegado la hija ma

yor del general Primo de Rivera, acom
pañada del barón de San Alberto y su 
hija. 

Han visitado el astillero y el crucero 
Príncipe Alfonso. Fueron agasajados en 
la Constructora Naval. Luego, embarca
dos, recorrieron la bahía. 

—El obrero del arsenal, Francisco Váz 
quez, ha sido felicitado por el invento 
de un aparato que facilita la emisión de 
la voz hunvana, y que ha dado exce
lente resultaúo. Lle¿ó a la invención por 
el deseo de ser útil a un hijo reciente
mente operado. 

—Cuando '^abajaba a bordo del trans

atlántico Marqués de Comillas, calló des
de la parte alta el obrero Luis Bueno; 
se le recogió moribundo. 

El "Príncipe Alfonso" 
FERROL, 4.—Entró en el dique del 

arsenal el crucero Principe Alfonso, 
que en cuanto haga la prueba de ar
tillería será entregado a la Marina. 

—Procedente de Inglaterra llegó a este 
puerto el vapor Esparta número 3, al 
servicio de la Marina. 

Conduce 3.000 toneladas de carbón, 
que descargará en el arsenal. 

—En viaje de prácticas estuvieron en 
la ría de Muros los torpederos núme
ros «2», «9» y «20». 

—Salió para Cádiz el capitán de cor
beta don Rodrigo Núñez, nombrado co
mandante del Cíclope. 

Desfalco a un Ayuntamiento 
GERONA, 4.—El Tribunal Contencio-

so-adrainistrativo ha decretado el cese 
del depositario de fondos municipales 
de Figueras, José Gou, que recientemen
te se dio a la fuga. 

El Juzgado realizará una inspección 
en la caja municipal, y, según parece, 
el desfalo asciende a 36.000 pesetas. 

—La Comisión permanente de la Di
putación provincial ha elevado una ins
tancia al director general de Bellas Ar
ies, en la que solicita sea declarado mo
numento nacional la iglesia de Vilaber-
trands, de estilo gótico. 

Petición de aeropuerto 
GIJON, 4.—Las fuerzas vivas locales 3« 

han reunido nuevamente en el Ayunts-
miento para tratar de la creación da 
un aeropuerto en ésta. Por unanimidad 
se acordó solicitarlo del Gobierno poi 
mediación del Ayuntamiento, y pidieu 
do el concurso de la Diputación y de 
más organismos provinciales, por en
tender que se trata de una obra de in
terés para toda la provincia. 

Las roturaciones arbitrarias 
JAÉN, 4.—Para formar parte de la 

Junta creada con el fin de estudiar el 
problema de las roturaciones arbitra
rias en la Sierra de Segura, se designó 
recientemente al gobernador, a tres iu-

¡ genieros y a un representante de cada 
' uno de los pueblos de Santiago de la 
I Espada, Pontones y Hornos. Se ha acor-
j dado hacer un inventario del terreno 
! roturado. Las roturaciones van a clasi-
j ficarse en legales e ilegales, y éstas úl
timas en tres cla.'^es: admisibles, que 
serán legitimadas con arreglo al decre
to de primero de diciembre de 1923; lo-
¡erables sólo al presente, por estar ex
puestas a quedar incultivables, que abo
narán uncanoñ mientras subsistan, y 
quedan bajo la vigilancia de la admi
nistración, y las que deben desaparecer 
a causa del clima, inestabilidad del te
rreno y necesulad Se dedicarlo al cul
tivo. A los actuales tenedores de éstas, 
se les compensará con la asignación 
de otros terrenos, establecimiento de 
colonias agrícolas, parcelación de gran
des fincas o fomentando los aprove
chamientos forestales. 

Hasta la solución definitiva, todas las 
roturaciones abonarán u canon anua] 
susceptible de devolución, sí procede. 
Se espera la pronta resolución del pro
blema ; la orientación dada por la Jun
ta ha causado excelente impresión. 

La Escuadra, a Coruña 
LA CORUNA, 4.—El alcalde ha ge.5-

íionado del Gobierno que viniera duran
te estos días la Escuadra española. El 
general Martínez Anido ha contestado 
con un telegrama, en el que promete 
dicha visita durante la segunda quin
cena del mes en curso. 

—La Diputació» provincial ha recibi
do un oficio de la Junta de Ampliación 
de Estudios, en el que ésta participa 
la organización de dos excursiones a 
Galicia: ona, botánica, a cargo del ca
tedrático madrileño don Luis Crespi, al 
que acompañarán el botánico portu
gués señor Sampayo y el jefe de los 
servicios agronómicos de Moscú, Wavi-
lof, y 'otra de Historia de las Artes, di
rigida por don Manuel Gómez Moreno, 
profesor de la Universidad Central. 

La Diputación subvenciona estas ex
cursiones. 

j 

Obras en la Pahería de Lérida 
LÉRIDA, 4.—Con ocasión de las obras 

de reparación de la fachada bizantina 
de la Pahería o palacio municipal, que 
amenaza ruina, ha sido descubierto en 
el segundo piso una columna bizantina, 
que demuestra que también este segun
do piso tiene el mismo carácter. 

Este palacio constituye una de las 
obras más preciosas del arte románico 
de Cataluña. 

La casa de Correos en Oviedo 
OVIEDO, 4.—Ha regresado de Madrid 

la comisión del Ayuntamiento que fué 
a tratar con el director general de Co
municaciones sobre el cambio de em
plazamiento de la nueva Casa de Co
rreos y Telégrafos. Las impresiones 
son buenas y se espera que se ha de 
ver satisfecha la aspiración de que 
quede visible una parte de la Catedral 
que, con el primer proyecto, continua
ría oculta. El edificio se iba a cons
truir en ©1 solar del derruido convento 
de San Vicente. 

El centenario de fray Luis de León 
I SALAMANCA, 4.—Se ha celebrado 
una nueva reunión de autoridades pa-

' ra tratar de las fiestas que han de ce
lebrarse con motivo del cuarto cente
nario de fray Luis de León. El rector 
dio cuenta de los trabajos que se han 
realizado y se nombró un comité orga
nizador y las comisiones para redac
tar los temas dê l certamen, que ha de 
celebrarse y para la propaganda de las 
fiestas. Integran las comisiones auto
ridades, catedráticos y periodistas, 

A propuesta del padre Vacas, acordó
se, en principio, que se celebre un es-
ptctáculo de la época de fray Luis, co
mo un auto sacramental, y un desfile 
que reproduzca la entrada en la Uni
versidad de su glorioso profesor; en 
esos actos intervendría el elemento es
colar. 

El rector hizo consideraciones sobre 
el aspecto económico y se encontró 
conveniente que se abra una suscrip
ción nacional; para el certamen Inter
nacional aportará un premio de 5.000 
pesetas la Universidad; el Obispo, otro 
de 500; e] Ayuntamiento, la Diputación 

y otras corporaciones cooperarán tam
bién al mismo. El superior de los agus
tinos, padre Vacas, anunció la coope
ración cultural, moral y económica de 
la orden. 

Se dio cuenta de la favorable acogi
da que ha tenido la idea de las fies
tas en la provincia de Cuenca y se 
acordó invitar a los Ayuntamientos de 
Cuenca y Belmonte para que contribu
yan a la brillantez de las mismas, y 
reiterar al Monarca y al Gobierno el 
deseo de que sea el mismo Rey quien 
tome bajo su protección la idea de 
ofrendar un homenaje al gran místico. 
El rector hará gestiones en tal sentido 
en su primera visita a Madrid. 

Para la C. Universitaria 
SALAMANCA, 4.—El gobernador ci 

vil ha remitido al Rey el importe de 
la primera suscripción abierta en la 
provincia con destino a la Ciudad Uní 
versitaria. Asciende a 15.104,90 pesetas. 

—El director general de Comunica
ciones ha enviado un telegrama al go
bernador, en el que le participa que ha 
sido redactada una real orden acep 
tando la baja en los terrenos concedida 
por el Ayuntamiento para ampliar el 
edificio de la Casa de Correos y Telé
grafos, que se construye en la calle de 
Arenal. En dicha real orden se auto
riza el correspondiente aumento del 
coste de las obras. 

—Ha tomado posesión de la canonjía 
Magistral don Aniceto Castro Albarranz, 
nombrado en virtud de oposición. Fué 
padrino el Arcipreste Vicario general 
del Obispado, y actuaron de testigos el 
presidente y vicepresidente de la Dipu
tación. Al acto asistieron las autori
dades. 

La Residencia de estudiantes de 
Santiago 

SANTIAGO, 4.—Una Comisión de ca
tedráticos de la Universidad ha visi
tado en Lugo al gobernador civil, al
calde, presidente de la Diputación pro
vincial. Colegio Médico y Farmacéuti
co y Cámara de Comercio para agrade
cerles la cooperción que están prestan
do al proyecto de Residencia de es
tudiantes. 

La misma Comisión hizo en Coruíia 
análogas visitas y recogió de todos fa
vorabilísimas impresiones. 

Son ya muchos los Ayuntamientos y 
entidades de la región que han comuni
cado al Patronato Universitario la sub
vención anual que aportarán para el 
sostenimiento de la Residencia. El Co
mité continúa la activa campaña em
prendida para que voten el mismo 
acuerdo las entidades que faltan. 

La explotación del Casino 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se ha celebrado 

la apertura del pliego para explotación 
del Gran Casino. En vista de dificulta
des surgidas, se puede asegurar que no 
serán abiertos ni el Casino ni el Kur-
saal, si bien el gobernador, penetrado 
de los beneficios que la apertura -epor-
taría a la población, no ha perdido las 
esperanzas. 

El cañonero "Dato" 
SAN SEBASTIAN, 4.—El cañonero Dfl-

to zarpó con rumbo al Ferrol; lleva a 
bordo al capitán general del departa
mento. 

—El director general de lo Contencio
so, conde de Santa María, que veranea 
en Fuenterrabía, ha estado aquí hoy 
y ha visitado la Delegación de Ha
cienda. 

—Han producido satisfacción las reso
luciones del Gobierno, respecto a las 
sanciones por lo de las hojas clandes
tinas. 

Escasez de a:!ua en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Por la Prensa se reco

gen numeroscas quejas de la escasez de 
agua que hay en la ciudad, y el alcalde 
ha manifestado que, según le comunica 
la Empresa, ésta recibirá próximamen
te dos nuevas máquinas, las cuales po
drán hacer que el agua tenga la pre
sión suficiente para subir a los pisos 
más altos y de este modo evitar que 
se carezca de agua en muchas casas. 

—El alcalde manifestó esta mañana 
a los periodistas que había sido adqui
rida por el Ayuntamiento la casa nú
mero 6 de la plaza del Cardenal Lluch, 
con objeto de realizar el ensanche de 
dicha plaza, así como también la de 
la calle de Mateos Gago. 

También dijo que ha recibido un te
legrama de doña Blanca de los Ríos 
en el ctial agradece el mensaje que le 
ha dirigido la Corporación municipal y 
en el qu© se le dice que será pedido 
para ella el Premio Nobel de literatura 
del presente año. 

En el Ayuntamiento se ha recibido 
un desipacho del general Sanjurjo en 
el que agradece mucho la atención de 
la Corporación referente a que sea Se
villa la primera población que pise al 
regreso de África, pero manifiesta que 
nada puede decir, ya que ignora toda
vía la fecha en que vendrá a España 
y el itinerario que seguirá. 

—En el Ayuntamiento se ha recibido 
wm comunicación del cónsul de Chile 
en la que solicita se le faciliten todos 
los datos que el Ayuntamiento posee 
sobre tránsito rodado, ya que su üo-

I bierno fstá interesado en conocer las 
< disposiciones que rigen en Sevilla. 

Trescientas casas baratas 
SEVILLA, 4.—El alcalde ha recibido 

la visita del delegado de la Caja de 
Ahorros Colaboradora, que le hizo entre
ga de los planos de construcción de 300 
casas económicas con destino a obre
ros, y que se construirán en la Huerta 
de la Pintada, en la Avenida de Mira-
flores. 

El representante de la citada entidad 
rogó al alcalde que se tire la línea 
correspondiente para comenzar rápida
mente la constnicción de las casas ba
ratas. 

—El comisario regio de la Exposición, 
señor Cruz Conde, ha recibido al repre
sentante del señor Marquet, con el cual 
ha tratado del arrendamiento del Gran 
Hotel. Dentro de poco parece se firmará 
la escritura correspondiente. ; 

—Comunican de Villalba del Alcor que i 
desapareció de su domicilio hace días 
el anciano de sesenta años llamado 
Alonso Moreno. Las pesquisas practica
das por los familiares fueron inútiles. 
Hoy ha sido hallado el cadáver del an-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El presidente Coolidge, que ha anunciado su \lecision de no 
presentarse en las elecciones de 1 9 2 8 

El jefe de Es tado de Norteamérica veranea este año en medio de 
unas agrestes colinas, d e las que dista 50 kilómetros el ferrocarril más 
próximo. Se había ret i rado entre los agricultores, y en opinión d e las 
más exper tas cornejas políticas de Norteamérica, iba a buscar votos, 
que le eran necesarios para ser por tercera vez presidente d e la Confe
deración norteamericana. Ahora nos llega la sorprendente declaración 
d e Cool idge: se retira de la lucha. Si no se trata de una maniobra , bien 
puede asegurarse que Coolidge ha renunciado a algo absolutamente 
cier to; pero también es positivo que con su gesto ha ganado en el 
aprecio d e la nación mucho más de lo que hubieran pod ido darle otros 
cuatro años d e presidente. 

ciano entre unos matorrales y comple
tamente descuartizado. 

Se supone que murió repentinamente 
y fué devorado por los cerdos. 

Una estación fitopatológica 
VALENCIA, 4.—Ha sido inaugurado en 

el puerto el servicio fltopatológlco para 
impedir la exportación de productos 
agrícolas que contengan gérmenes de 
plaga. 

Del servicio se ha encargado el per
sonal técnico del servicio agronómico. 

Un ladrón detenido 
VALENCIA, 4.—La Policía ha detenido 

& Vicente Adrián Jiménez, complicado 
en los robos efectuados por la cuadrilla 
de ladrones que fué detenida hace unos 
días. 

Al Adrián se le ocuparon varios mau-
tones de Manila y piezas de tela. 

—Esta mañana ha fallecido en el Hos
pital el guardia municipal Carlos Jover, 
víctima del atropello de motocicleta de 
que ayer dimos cuenta. 

El Club ciclista valenciano que sus
pendió las carreras en señal de duelo, 
ha acordado que el importe de los pre
mios de las carreras sea entregado a 
la familia del muerto. 

El aceite de semillas 
VlGO, 4.—El Ayuntamiento ha acor

dado en su última sesión nombrar hijo 
adoptivo de Vigo al presidente de la 
Diputación de Pontevedra, don Daniel 
de la Sota, y apoyar la instancia de la 
Unión General de Fabricantes de Con
servas, en la que se pide sea concedida 
la libre entrada de aceite comestible 
de semillas para la elaboración de con
servas de pescado, tantrf dedicadas a la 
exportación como al consumo nacional. 

Justifican dichos comerciantes su so
licitud por la persistente alza del acei
te de oliva, que está alcanzando precios 
tan elevados como no se recuerdan. 

—La Comisión que en Lalín trabajaba 
para regalar un aeroplano al malogrado 
aviador Loriga, hijo de aquel pueblo, 
ha acordado destinar la cantidad re
caudada a levantar un monumento que 
perpetúe su memoria, y abrir una nue
va suscripción. 

El Ayuntamiento de Lalín acordó con
tribuir con i.ooo pesetas. 

Dos millones y medio de pesca 
VIGO, 4.—Durante el pasado mes de 

julio se han vendido en la lonja de 
Berbés 1.244.145 kilos de sardinas, que 
vendidos a un promedio de 1,10 el kilo, 
dan un total de pesetas 1.368.559. De 
merluza se vendieron 55.540 kilos, por 
un valor de 141.071 pesetas. 

La cantidad total de pesca vendida en 
el citado establecimiento mnnicipal du
rante ftl mes asciende a 2.661.141 
kilos, y su importe a 2.674.509 pesetas. 

Nueva Diputación 
VITORIA, 4.~E1 gobernador civil ha 

nombrado diputados a don Pedro Or-
tiz, don Francisco UgaJde, don Guiller
mo Montoya, don Jenaro Echunauri, 
don José María Pober, don Emeterio 
Sarabia, don Eustasio Navarrete, don 
Pablo Alavairría y don Severino Cues
ta, que con don Mateo Llórente, don 
Eulogio Iradier y don Manuel Eguilar 
formarán la nueva Diputación. 

El centenario de Goya 
ZARAGOZA. 4. —Con el alcalde de 

esta ciudad ha conferenciado esta ma
ñana el secretario de la Junta del Cen
tenario de Goya, quien dio cuenta al 
primera de algunos proyectos relacio
nados con dicho Centenario. 

Según le manifestó, el autor del Rin
cón de Goya, que se halla en el extran
jero, estará pronto de regreso en Zara
goza, con objeto de empezar en seguida 

El Primado, mejora 
Se han suprimido las listas 

de Mayordomía 

TOLEDO, 4 (a las 14,45)—Persiste 
afortunadamente la mejoría del Carde
nal-Primado. Ayer tarde pudo abando
nar el lecho unos momentos, sin ex
perimentar molestias. 

Ya se han retirado las Mstas de Ma
yordomía. Hay en ellas millares de fir
mas d? Toledo y de toda la diócesis. 

« « « 
TOLEDO, 4 (a las 22,15).—Continúa 

acentuándose la mejoría del Primado. 
A las tres y cuarenta y cinco de esta 

madrugada hemos conferenciado con el 
palacio arzítispal de Toledo, de dond,-; 
nos dicen que su eminencia se halla 
en el mismo estado que ayer, aunque 
la tendencia, afortunadamente, es d'' 
mejoría. 

La noche la pasa el Cardenal-Arzobis-
pi bastante tranquila. 

Los Reyes en Santander 
SANTANDER. 4.—El Rey patroneó el 

balandro Hispania durante la quinta 
prueba de regatas. Los infantes doña 
Beatriz y don Gonzalo y la duquesa de 
Santoña fueron en el TontnS. y el in
fante don Alfonso en el Cantabria, que 
ganó la regata. 

El infante don Jaime estu<^o en el 
tennis con el marqués de Villabrágima¡ 
después fué a la playa con la Reina 
y los infantes doña Cristina y don Juan. 
El Príncipe paseó en auto con su pro
fesor señor Antelo. 

Los Reyes en el «tennis» 
SANTANDER, 4.—Los Reyes han pasa

do la tarde con las Infantas en el cam
po de la Real Sociedad d4 Tennis, don
de estas últimas participaron en el cam
peonato. 

—Mañana se espera a mísier Cumbe-
Uand, que llegará a boTdi de su yate. 
Asistirá. Invitado por el Rey, al partido 
de polo. 

—-El Rey ha recibido esta tarde en 
audiencia al abogado de Madrid don 
Enrique Izquierdo Jiménez. 

« » * 
SAN SEBASTIAN, 4.—Las autoridades 

han cumplimentado a| Infante don Car
los y a su esposa. 

Por la tarde, los infantes don Carlos 
y doña Luisa pasearon por los alrede
dores de la población. 

las obras de construcción de dicho Rin
cón de Goya. 

Aparte del gran baile de gala que se 
celebrará en la Lonja durante las fies
tas del Pilar, se prepara una Exposición 
de plantas y pájaros, cuya instalación 
correrá a cargo de la Sociedad Protec
tora de Animales y Plantas. 

También se habló en la conferencia 
del propósito de celebrar una fiesta 
literaria en honor del ilustre sainetero 
don Ramón de la Cruz, contemporáneo 
de Goya. 

—En el Parque de Artillería se halla
ban los soldados Marcelino Palazón y 
José Fajardo dedicados a separar las 
cajas de pólvora mala para destruirlas. 
Equivocadamente cogieron una que con
tenía pólvora en buen uso, y al pren
derla fuego se produjo una explosión, 
que alcanzó a los dos referidos soldados. 

Rápidamente auxiliados por sus com
pañero, fueron conducidos al hospital, 
donde se les apreció quemaduras 1.0 
todo el cuerpo de pronóstico gfrave. 

El presidente marchó 
ayer a El Escorial 

o 
España, invitada a la Conferencia de 

Emigración de La Habana 

El ministro d e Fomen to y el 
general Hermosa conferencian 
sobre el decreto d e carbones 

El presidente a El Escorial 
Ayer, a las seis y media de la tar-j 

de, marchó en automóvil el presiden-1 
te del Consejo a El Escorial, donde se 
propone estar hasta la tarde del sá-j 
bado, que regresará a Madrid. 1 

El domingo por la mañana emprende
rá el marqués de Estella su anunciada | 
excursión. i 

Despacho y visitas 
Despacharon ayer con el presidente 

los ministros de la Gobernación, Tra
bajo, Fomento y Gracia y Justicia; el 
director general de Marruecos y Colo
nias, el general Hermosa, el teniente 
coronel Almagro y el secretario gene
ral di ministerio de Estado. 

Recibió después a los generales Vi
ves y Andrada, al presidente del Con-; 
sejo de Estado, al delegado regio de; 
la Banca privada, señor Corral, y al^ 
presidente de la Unión Patriótica de'; 
Madrid, señor Gavilán. j 

El decreto de carbones 
Conferenciaron durante más de hora; 

y media el minitstro de Fomento y eh 
presidente de la Gomiis.ión del Com-; 
bustible, general Hermosa, que trata-i 
ron del decreto sobre carbones. 

—Un?. Comisión de vaqueros de Ma
drid visitó al director general de Agri-; 
cultura-en '.ausencia del ministro de' 
Fomento—para tratar de asuntos rela
cionados con la importación de vacas 
ho'.andeeas. | 
Mussolini sigue de ministro de Negocios 

Extranjeros 
Ayer tarde fué facilitada la siguien

te nota oficiosa: 
«Telegrafiada desde Roma, ha circula

do estos días pasados la noticia de que 
el señor Mussolini había nombrado sus
tituto suyo para la cartera de Ne'gocios 
extranjeros. Ninguna confirmación ofi 
cial, se ha recibido de esto, y por ges
tiones realizadas por la representación 
diplomática de Italia en Madrid, se 
puede asegurar que la citada noticia ca
rece en absoluto de fundamento. 

El señor Mussolini continúa asumien
do la cartera de Negocios extranjeros, 
V el señor Fernando Martlnl, lo que 
ha sido nombrado es ministro de Esta
do de Italia, cargo este que no corres
ponde a la cartera de Negocios extran
jeros, sino que tiene im carácter vita
licio y honorífico.» 

La Conferencia de Emigración 
El embajador de Cuba, antes de mar

char anoche a San Sebastián, invitó 
oficialmente al Gobierno español a que 
asista a la Conferencia de Emigración 
que se celebrará en la Habana en fe
brero próximo. ! 

Los límites de los Pirineos 
Ha sido designado representante deii 

ministerij de Fomento en la Comisión'; 
internacional de límites de los Pirineos,; 
don José Quevedo y García Lomaa, ins
pector general del Ctierpo de Ingenie-

|ros .Agrónomos. 
La Cámara de Comercio Internacional 

I El presidente de la Cámara de Co
mercio, don Carlos Prats, conferenlió 

' con el ministro del Trabajo para darle 
cuenta de la celebración del Congreso 
bienal de la Cámara de Comercio In-
lernacional, reunido en Estocolmo. 

A las sesiones celebradas en el Par
lamento sueco asistieron en represen-

j tación do España los señores Prast y 
: Crespo, de Madrid, y Cabot, Ferrer, Sa-
bates y .Amengual, de Barcelona. 

I En la sección de trabas al comercio, 
:una de las más importantes se acordó 
; pedir a todos los Gobiernos la rebaja 
I de tarifas aduaneras. A petición del se-
jñor Prast, se acordó pedir la supre-
íslón de toda injustificada medida de 
¡salud pública que impida la importa-
jcíón de artículos alimenticios, como 
' ocurre con las uvas de Almería y con
servas de guisantes, judías, etcétera... 

El señor Prest presidió, por ausencia 
del señor Clementel, la sesión del Trl-

Ibunal Supremo de Arbitra,1e Internacio-
I nal. 
• El conflicto de Alcoy 
I El señor Aunós recibió un telegrama 
eu el que se le participa que el con-

I flicto de Alcoy está en vías de solu-
|ción; el Comité paritario continúa sus 
' trabajos para llegar a un acuerdo entre 
i obrieros ,y patronos. 

El secretario del Patronato del Pala
cio de Exposiciones, don Alvaro de Lo-

|ma, conferenció con el ministro del Tra-
,bajo para darle cuenta de los trabaj.is 
; realizados en pro 4e la Exposición es
pañola en París. | 

Instancia de los maquinistas navales 
I El presidente de la Asociación de 
¡Maquinistas Navales de Bilbao, don 
'Asencio Menchaca, ha dirigido, en 
nombre de aquélla, una instancia al 
presidente del Consejo, en la que su
plica que las autoridades de Marina ve
len por el cumplimiento de la ley de 
íi de mayo de 1922, sobre trabajo en 
los barcos, la cual dispone que todo ofi
cial mercante que haya servido en bar
cos de una Empresa durante doce meses 
consecutivos tendrá derecho a un mes de 
licencia con sueldo entero, cosa que, se
gún se razona en la instancia, no se 
•cumple en la actualidad. 

Adquisición de morera 
La Comisarla de la Seda atenderá 

cuantas peticiones se hagan de more
ras de porte alto, porte bajo, de seto 
y de semillero para ser servidas duran
te la campaña 1927-28. 

Las peticiones se dirigirán antes del 
1 de octubre a las oficinas de la Co
misaría (Plaza de Cánovas, 4). 

Por los ministerio» 
El ministro de la Gobernación des

pachó con los directores generales de 
su departamento y recibió a los gober
nadores de Valencia y Pontevedra, al 
director de Agricultura, al alcalde de 
Don Benito y a una Comisión de agra
rios de Pontevedra, que trataron de la 
legitimación de las roturaciones arbi
trarias de montes. 

—El ministro de Instrucción pública 
recibió al decano de la Facultad de 
Derecho de Salamanca señor Sánchez 
Mata, al catedrático de Zaragoza don 
Francisco Jiménez y al padre Zarco, de 
El Escorial. También recibió a una Co
misión de auxiliares de la Escuela de 
Artes y Oficios de Toledo. 

La Comisión del Combustible 
Ayer por la mañana celebró una lar-

<,'a conferencia con el ministro de Fo-

DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad. 
EL GOBERNADOR ECLESIÁSTICO 

DE CEUTA 
CEUTA, 4 (a las 23).—Víctima de lar

ga enfermedad ha fallecido, a los se
tenta ytres años, el Deán gobernador 
eclesiástico de la diócesis de Ceuta, don 
Eugenio Mac-Crohon Seidel. 

El entierro, verificado hoy, ha consti
tuido una imponente manifestación de 
duelo. Asistió el Cabildo de la Catedral, 
con cruces, y personal de todas las pa
rroquias, clero castrense. Comunidad de 
agustinos, representaciones de las en
tidades religiosas, franciscanos, misio
nen de Marruecos y un numeroso acom
pañamiento, inte.yrado por personas de 
todas las clases sociales. 

Presidieron el duelo las autoridades 
civil y militar, el Deán interino, doctor 
Casanas; contraalmirante García Veláz-
quez y presidente de la Junta Municipal. 
Los vuelos del féretro eran llevados por 
hermanos de San Vicente de Paúl. 

El cadáver fué inhumado en el ce
menterio de .Santa Catalina. 

LA PISTA XAUEN-BAB TAZA 
TETUAN, 4.—Los ingenieros militares 

han terminado la pista que une Xauen 
con Bab Taza, la cual ha quedado abier
ta al tránsito de automóviles. Esta pis
ta facilitará la intensificación de los 
servicios de Intendencia y ha de permi
tir que se reduzca el número de compa
ñías dedicadas a ese servicio. 

—El día 25 se celebrará la entrega por 
el general en jefe, al coronel Aranda, 
de un bastón de mando. 

—El ferrocarril de Río Martín atro
pello a un indigna que se había puesto 
a contar dinero en la vía. 

—En vista de la tranquilidad reinan
te, se cuentan por millares las personas 
de la plaza que van a bañarse al po
blado de Río Martin. Este se halla ani
madísimo. 

—Se ha posesionado del cargo de ins
pector accidental de las tropas de Arti
llería en la zona Occidental el coronel 

i Aguilera, que ha cumplimentado al ge
neral en jefe. 

I VIOLENTO INCENDIO EN UNA 
GRANJA DE MEQUINEZ 

TÁNGER, 4.—En el extremo del mue
lle de Casablanca un individuo que se 
hallaba pescando vio llegar \m gran 
pez, al parecer muerto. Tir'ÍBe al agun 
para cogerlo; pero recibió un fuerte gol
pe de mar, que le hizo chocar con la 
la escollera; pereció ahogado. 

i —En las inmediaciones de Rabat, en 
la carretera qnc une este punto con Ca
sablanca, ee ha encontrado el cadáver 
de un indígena con el cráneo completa
mente destrozado por una piedra. Co
mo hace días han ocurrido hechos aná
logos en Casablanca, la Policía trabaja 
para ver qué relación pueden tener unos 
con otros.-

—Cerca de Mequlnez se ha declarado 
un violento incendio en una granja pro
piedad de un colono francís; a pesar de 
los esfuerzos que se realizaron, la gran
ja quedó destruida; las pérdidas se cal
culan en 200.000 pesetas. 

—Un guarda de la granja experimen
tal de Casablanca ha matado a un In
dígena que se dedicaba la noche ante
rior a robar racimos de nva. 

Salvavidas para choqoes 
de automóviles 

Un invento francés 

PARÍS, 4.—Con gran éxito ha sido 
ensayado ayer en París un aparato, lla
mado «Protector», destinado a salvar a 
los ocupantes de un automóvil o cual
quier otro vehículo en caso de choque 
violento. 

Su inventor, un modesto comercianf? 
de coches de ocasión, instalado en Le-
vallois, y llamado monsieur Bellelle, 
convocó a las pruebas a las autoridades, 
gran número de automovilistas y a los 
encargados de la Prensa francesa. Mon
sieur Bellelle se instaló en un viejo 
«taxi», al cual se había adaptado el 
citado aparato «Protector», acompaííán-
dole en la experiencia un sobrino suyo: 
puesto en marcha el vehículo, fué a 
chocar violentamente con un camión, 
quedando destrozado el coche, y los pa
sajeros completamente ilesos, siendo 
aplaudido su inventor y muy felicitado 
por el resultado tan satisfactorio ob
tenido. 

Un árbol internacional 
Plantado por esperantistas, que han 

llevado tierra de distintos países 
—o— 

DANZIG, 4.--En e.sta población se lia 
venido celebrando un Congreso espe
rantista. 

Parte de I0& congresistas plantaron 
aytr un roh'.c en Zoppof, a la memoria 
del Congreso, 

Varios delegados llevaron tierras de 
sus respectivos países, depositándola en 
el hoyo donde había de ser colocado 
el árbol. 

La señorita Zamenkof, hija del crea
dor de esperanto, dejó al pie del árbol 
un puñado de tierra procedente de la 
tumba de su padre. 

mentó el presidente de la Comisión del 
Combustible, general Hermosa. En ella 
se trató del decreto que en breve fir
mará el Rey sobre carbones. 

—Visitó al conde de Guadalhorce el 
seííor Dómine. 

Visitas en Instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública 

recibió la visita del decano de la Facul
tad de Derecho de la Universidad di-
Salamanca, don Ricardo Sánchez Mata; 
la del catedrático de Zaragoza don Ino
cencio Jiménez y la del delegado gu
bernativo de El Escorial, con el padre 
Zarco. 

También visitó al señor Callejo un:) 
Comisión de auxiliares de la Escuela de 
Artes y Oficios de Toledo para recabar 
el pago de una subvención. 

Primo de Rivera a Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El general Primo de 

Rivera ha dirigido una carta al alcal
de de Zaragoza, en la que le anuncia 
que el martes próximo se propone es
tar en la ciudad, de regreso de Cala-
tayud. Llegara a las once de la maña
na y permanecerá en Zaragoza una 
hora. 

El alcalde citará a las autoridades y 
obsequiará al presidente con un lunch 
en las Casas Consis'toriales. 

Se propone el señor Allué Salvador 
acompañar al jefe del Gobierno en su 
.scursión por tierras aragonesas. 

file:///lecision


\ i"!!ifs .j (le aijosíü (le ia27 ( 4 ) EL D E B A T E MADRID.—Año XVII .—Núm. 5.633 

CALENDARIO DEL CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE CASTILLA-LEON¡0»^» '«^ ^ charros!|¡No torzáis las aficiones!Notas m i l i t a r e s 

Mipel Mudó gana la prueba de la Vuelta Ciclista a Asturias. El ''match'' Tunney-Demp-
sey se disputará el 22 de septiembre. Concurso hípico en La Coruña. 

Anoche en la Plaza Lechero a base de ruido. Un roci
nante se asusta, corre y atrepella. 
¡Dos niños pagan los vidrios rotos. 

cDIABIO OriCIAI.!) DÜI. DÍA < 

TEMAS AUTOMOVILISTAS 
X.a c i l indrada 

,Vo ha mucho, ios aficionados sólo se j 
¡II encapaban de los resultados deporti- I 
i:os. Hoy día van más IJCJOS y se pre- ¡ 
"capan hasta de los menores detalles. < 
piobando con ello el incremento de la : 
aftciún y de los deportes. j 

[jí la última semana, durante el me- I 
rürig donostiarra, dominó por completo 
''l automovilismo, que se patentizó en \ 
ijran escala por coincidir con el perlo-1 
do de reposo en otras mani[estaciones.\ 
La terminología autornoiHlista ha esta^^ 
do por ¡o tanto a la orden del día, pero j 
de entre todos los términos empleados i 

;el diámetro 55,8 milímetros y el r<'co-|liacs saber qu« a petición de diversos 
rrido 76. Su. ' ' 

3,1416 
50,8 

70 X 

capacidad cilindrica sera señores aspirantes que en la actual idad 
se encuentran ausentes de esta Corte, 
y que han solicitado un plazo p a r a ad-

8, o lo que es niijíón de instancias p a r a exámenes del 
! arbitros, ha accedido a dicha ^petición, í 
y autoriza la admisión de solicitudes; 

íiiabia el día 1 de sept iembre próximo | 
A'os-Ofro, ^olemo, abreviar la onera ' '̂ ® '^"'*^^^ podrán ent regarse en la Se-j hosotros solemos abreviar la opera-, ^^^^^^^^ ^^^ Colegio ha?ta dicha fecha,^ 

I cualquier día laborable, de siete a ocho' 
I (le la tarde, en las mismas condiciones 
' fijadas en la convocatoria publicada.» 

15, José B. Pidre, sobre «Aiglon». 
10, Telmo García. 
17, Manuel López 
18, Joseplí Cnrtel sobre «Peugeot». 

lo mismo 3,14 x 27,9 x 27,9 x 76 x 8 
centímetros cilbicos. 

•.ion con esta otra fórmula. 
r>,lll6 d2 rn 

.1.4881 

ninguno fué tan baqueteado como la 
palabra cilindrada. Más aún, porque de 
entre las diferentes condiciones de nn 
reglamento de carreras, el Real Auto. 

esto es. 3,14 multiplicado por el did- \ 
metro. ] 

Este resultado multiplicado de nuevo \ 
por el diám,etro; luego multiplicado por. ^ . . , . . , , 
el recorrido. Y la cifra obtenida m«í.¡ ' l«l ^e '^ilo de Illinois lia concedido la 

necesaria autorización para la celebra
ción del encuentro Tunney-Oempeey, 

PUGILATO 
El «match» Tunney-Oempsey 

CHICAGO, 4.—La Comlción de boxeo 

tiplicada por el número de cilindros. 
I Y, finalmente, el todo dividido por i 

mávii Club de auipúzcoa se acogió ,^^'^f^l¡'^'^°' ^"'^'"'•^^^ 

Asi, para un motor 'de cuatro cilin
dros de 70 X 130, encontraremos 

7 X 7 X 13 X 4 

principalmente a ella. 
por todo esto no nos sorprende el\ 

buen número de cartas que se nos di-l 
rige pidiendo con rara coincidencia «¡-'•'.1''* 
ganas generalidades sobre el particular, 
por creer que es un punto de sumo in-] 
teres y porque en la iniciación de de-' 
portistas siempre estamos dispuestos a 
coadyuvar en la medida de nuestros'i 

I que será de revancha entre loe doe pil-
í gile.4, y en el que Tunney pone en Juego 
i su titulo de campeón del mundo de to-
i das las categorías, título que posee des-
i de 6U victoria sobre Dempsey en 1926. 
i 

2000 c. c. I l<o HUt p ropone Dempsey 
4 I (SraVICIO Kffi>fiCUl. DE EL DEI3ATÍ¿^ 
F O O T B A L L ' -"^U^^A YORK, 4.—El ex campeón del 

^ ^ . . . , T i m u n d o Jack Dempeey h a manifeetado 
Campeona to de Casti l la-León i ̂ ^ ^^¡^^ ¿g ^^^ ĝ  próximo combate 

Está visto que no nos deja en paz el | cont ra Gene Tuneny se celebre en Chlca-
foütball. Apenas terminados los gran-i qgo e l dfh 22 de sept iembre próximo, 
des par t idos (siguen celebrándose al-í En los círculos deportivos se cree que 
gunos que no hay que tomarlos en con-! se aceptará definit ivamente esta fecha. 
s ideración) , las dlst intae Federaciones « » « 
mues t ran u n a g ran actividad con sus ., ¿.^ . „ n^^^..A^^^^ - . .» i_ - . i 
asambleas. AhoFa le ha tocado el Xnr^ J-J'J^^Z^^^^ltlT^A^Z L?^l 
no a la Federación Castellano-Leoneea.! " 1 " * ¿ « Í * ^ » f »^«f^ 

Entre los puntoe más importantes d e s - i ^ f ^ . ^ í * " ^ » » ' " p róx imo, también en 
taca el que ee relaciona con el próxi-j . , « ; , , ' - ^ . „ „ , . „ ^ , . „ j i„^i . .«_«„„ 
mo campeonato. Sus asambleís tas acor-! , t„^^*».^??."/ '°f '^^^*^ 
daron no aumen ta r el número de Clubs T u ^ n ^ ¿ « ^ e r á percibir cerca de los 

de la p r imera categoría, grupo ^> - 9 A \ , ' t ^ ^ Z L Z^vít m Z i 
sa r de la insistencia de doe delegados ^ u e m p w y las üoe terceras par tes , o 
que defienden, uno, los intereses de la 
Unión Deportiva, de Burgoe, y otro, 
los de la Deportiva Ponfer radina . 

Se aprobó el ca lendar io confecciona
do por el delegado del S tád ium Salman
tino, que es el s igu ien te : 

POULE DE IDA 
medios o alcances, nos decidimos a es-lj^^^^, g ¿^ octubre 
cribir algunas lineas. Por otra parte, ^ ^ Fer rov ia r ia contra Real Unión 
hdy muchos automovilistas, con coche 
y todo, que, si bien es verdad que do
minan a^aso a la perfección los órganos 

C. D. Leonesa cont ra C. D. Español . 
9 de octubre. 

C. D. Español contra S. D. FerroVIa-
de conducción, desconocen a veces los ^^^ 
distintos mecanismos, lo que hay más 
allá del votante, de las palancas y de 
los pedales. Ahora bien, de todas las 
maneras, eseritiimos para los no iní-
ciado$. 

Vno de los términos mds frecuente
mente usados en relación con el motor 
«s su capacidad. Puesto que las dimen^ 
siones de los cilindros se estipulan in
variablemente en milímetros, es también 
una costumbre establecida el usar uni
dades métricas para ¡as medidas de la 
capacidad, la que se expresa corriente ' 

sean ¡treg millonet de petetatl 
Claro está, ee d a toda esta cant idad 

porque el organizador, Tex Richard, 
cree poder recaudar unos láoce millones 
de pfiteUUl 

Campeona to caste l lano 
En la velada del Gran Cinema, co

rrespondiente a los encuentros semifi ,, 
naie« del camíieonato de Castilla de " ' . í " ' ' l / . í l í , ? , ? ' : ' 
amateurs, se regis t raron estos resulta
d o s : 
Peso mosca : 

JULIÁN DEL AMO venció a Luis Ji-
Stádium Salmant ino contra Real Unión | méne¿. Por puntos . 
C. D. Leonesa contra Unión Deportiva, f̂ e""*" ex t ra l igeros : 

16 de octubre. I AMBROSIO PÉREZ ganó a Félix Ruiz. 
C. D. E6.pañol contra Stádium Salman-! ^*"" Pantos . 

Pe-sos p l u m a s : 

19, Luis Grass, ídem. 
20, .lulien Vervaeckc, ídem. 
21, Gastón Rebry, ídem. 
22, George Brosteaux, ídem. 
23, I^eón Parment ier , sobre «Auto-

moto». 
24, Joseplí Van Dam, ídem. 
25, Alfred Haemerlynck, ídem. 
28, Auné Dossche, sobre «Chriaioptie». 
27, Joseph Pé, sobre «J. Louvet». 
28, José Pons, catalán. 
29, Mariano Cañardo, del F. C. Bar

celona. 
30, Juan de Juan, ídem. 
31, Manuel Martínez, ídem. 
3?, J. B. Vallejo. 
33, Víctor Fontán, francés. 
3Í, Justino Adrada. 
35. Domingo Gutiérrez. 
30, Segundo Barruetabeña. 

CONCURSO HÍPICO 
P r i m e r día de La Coruña 

La CORUIÍA, 4.—S© h a celebrado la 
p r imera Jornada del concurso hípico. 
Par t ic iparon 50 Jinetee. Ganó la prueba 
el teniente don Manuel SUiO. 

LAWN-TENNIS 
Campeona to gallegro 

VIGO, 4.—Se aseifura en los círculos 
díport lvoa que en la segunda quincena 
del presente mee se celebrará ©1 cam
peonato regional de lawn-tennis. 

BILLAR 
Campeona to de la Asociación Española 

Los úl t imo» par t idos correspondientes 
al concurso de nivelación organiza
dos por la Aeoclación Española de Bi
llar ar ro jaron Bos siguientes resulta
d o s : 
Primera categoría. 

CABEZO ganó a Sevilla, por fm—150 
(125). 
Tercera categoría. 

CAHMONA ganó a Gayo, por 100—81 
(20). 

Un ncurso.—Se inserta una real orden 
—A mi me gusian mas les rusos. |»-'o» n i ñ o s p a g a n i o s v í a n o s r o i o s . U e u Preeidencia para el ciimplimieuto 
—A mí los mejicanos. ! —o— l<ie ««a eentencia del Kupremo acerca del 
—Donde estén los cosacos que se qui | En la calle de las Cambroneras, frente' servicio üo liiiipieza pública tu ileliiJa. 

te todo. ja los números 7 y 9, descargaba áe\ Condecoraciones—Se dibpone que la me-
—Donde estén los charros, boca aba- una t a r t ana var ias cán ta ras de lechei flaila de Suírimieatos por la Patr ia , que 

jo todo el mundo. Enrique Cuevas Fernández. ; s"» concede a las familias de loe znuertos 
—;.Y usted qué sabe? La elegante deííeiivoltura con que En- en campaña lleve sobre la cinta que pen-
—Más que usted, so moscovita. rique verificaba la operación producía! 'IB i* condeoorauiun un aepa negra de 
— ¡ P u m ! un ruido tan estr idente que al jamelgo: igual forma y dimensiones que la señala-
— ¡Zael onganchado en el vehículo le p a r e c i ó ' ^ a para los lloridos en campaña (artícu-
— ¡P in l que se acercaba «la fin del niiindo». i lo tercero, reglamento de 11 de abril de 
— ¡ f a m ! El pobre animal alargó las orejas li'23. 
— i P u m ! cuanto pudo, erizó las crines y empren- Recompensas.—Medalla de Sufrimieii-
{Así está la piaza de toros de Madrid, ció u n a marcha que p a r a sí quis ieran i"», '̂ in pensión, por la Patr ia al oficial 

que de todo quiere liaccr pelea, coni- muchos caballos de car reras . . moro de Kegulai-ee Sidi iloliamed üad-
petencia, pugna.) Las gentes, que ya venían escama-, dur, que fué liecho pribionero por los ro-

• * * das de aquel ruidito anterior, hu ían des-¡ beldes; igual condecoración, pensionada 
Anoche reaparecieron los charros, rea- pavor idas . Un nifio l lamado Maximino: al suboñcial de Ingenieros don Buenaven-

iizando los ejercicios notables de otras Merino, do cinco años, que vive en el̂  tura Pérez Porso, herido en Uetaíe en ac-
actuaciones, en lazo, doma, equitación 19 del paseo de los Pontones, se cayo cidente, j el sargento de la Comandancia 
y caza de un toro a la cuerda. El salto al suelo y sufrió lesiones no graves,! de Artillería de JUeliila Manuel Domín-
de la muer te do corcel a corcel en pie- por fo r tuna ; otra cr ia tura , de tres afios,, guez Salinas. 
na carrera mereció los aplausos entu- que se l lama Emil iano de la Rubia Ge | Dirección de Preparación de campaña.— 
siastas de otras noches. En cambio la ner, con igual domicilio que Maximino,! 1̂1 comandante de CalMllería don Enri-
mansedumbr© del bicho hizo que los fué alcanzado por la t a r t ana y resultó; que Albacete Meudicuti y el capitán don 
rusófilos s i lbaran de rechazo al enemi- con lesiones de pronóstico reservado. ; üduardo Martín desempeñarán los come-
go americano. jLa competencia! j Por fin se le acabó el gas al roci-! tidos do vocal y au.xiliar, respeotivamcn-

Eii la parte bufa entretuvieron un ra - !nan te y pa ró en seco, desencuadernado. : te, de la Comisión Táctica de su Arma, 
tito el «.As», «Bachiclia Cliarlot» y «don! Enrique Cuevas Fernández fué déte-, ün lo eucesivo, los dcsimos de capitán 
.losé» con 106 trucos ya conocidos en el luido y llevado a la Comisaría, donde de Infantería (,E. li.) y teniente de Ca-
génoro. I •?" disculpó de lo ocurrido. La culpa: t)allería (E. K.) de la sección de tropa 

De la l idia formal fie encargaron Cor- fué de los que torcieron su vocación, afectos a la Uscuela Superior de Guerra 
rhai to , que mató a su enemigo de u n a l r o r r . u e él 'hd .part 
caída, a cambio de dos revolcones, y 
Gil anillo Cliico, que t ras dos linterna
zos, dos rail carreras y dos millones de 
acosones y volteretas, vio a su toro I En la ca r re te ra de La Coruña, al pa-
volver al corral ar ropado por ios man-lsa^ por el pueblo de Las Rozas el au

tomóvil 32.019, conducido por Agust ín 

«Jazz-band». 
HERIDO GRAVE EN UN 

CHOQUE 

tino. 
Unión Deportiva contra S. D. Ferro

viaria . 
23 de octubre. 

Stád ium Salmant ino contra C. D. Leo
nesa. 

Real Unión contra Unión Deportiva. 
30 de oct-ubre. 

S. D. Fer roviar ia contra Stádium Sal-

m litros, teniendo en cuenta que im\'^l'!^^^°l,^^^^ ^^^^^^ P^^^ y^,^^_ 

'-Dirtmos inmediatamente que capaci-l ""K^n Deportiva contra C. D. Espa-
dad es sinónima de cilindrada. 

Y ahora como primera providencia, \ , , ,. - ^, . - , , . . „ , 
interesa manifestar que la capacidad de¡ J ^ ' f " 1^^°^"^^ «'«""•^ S tád ium S a l 

S. D. Ferroviar ia contra C. D. Leo-

¡fioL 
6 de noviembre. 

nn motor nn está representada por el 
volumen total de los cilindros, sino ex-

nesa. usivamente por la porción donde se, °'- _ „ „ , . _ ^ , „ 
. . „ . _ . . j - _.-...<„ ™„nj^u..™-í„ «n» 13 <í« noviembre. 

Real Unión contra C. D. Español. 
POULE DE VUELTA 

20 de noviembre: 
C. L. Leonesa contra Stádium Sal- laguer 

mantino. 
Unión Deportiva-Real Unión. 
S. D. Ferroviaria-C. D. Español. 

Es-

rl 
desliza cada pistón multiplicado por 
el número de pistones. En el adjunto 
qrahado se ve perfectamente que entre el 
punto muerto superior del pistón y la 
culata o parte superior del cilindro exis' 
le un espacio, que es el de compre
sión. No cuenta para nada para la cues-
lien de la cilindrada. Veamos un ejem
plo algo tosco, pero bastante claro. Su- j 27 de noviembre -. 
pongamos un motor de un solo cilin-i SIAdium Salmant ino cont ra C. D 
dro. Una vez que el pistón se ha si- pañol. 
modo en la parte más etfvada de su \ s . D. Ferrovlaria-Unión Deportiva. 
recorrido, el espacio de la cámara (íe j 4 de diciembre: 
<ompresi.ón se mide derramando occt-j Real Unión contra S. D. Ferroviar ia . 
te sobre el eiUnd.ro y anotando la can- \ 8 de diciembre: 
lidad que s« ña necesitado para llenarla. ¡ Real Unión contra C. D. Leonesa. 

Hecho esto, supongamos que el árbol\H de enero: 
motor dé media vuelta, por lo que el¡ C. D. Español contra C. D. Leonesa. 
pistón ha descendido ha.ftn el punto'.lS de enero-. 
más bajo de su recorrido. Ha descendi-] S tádium Salmant ino contra S. D. Fe-
do también el aceite. Sí ahora se aña-' r roviar ia . 
d.e una nueva cantidad hasta llenar el] C. D. Español-Unión Deportiva. 
cilindro, esa cantidad adicional repre.]Z2 de enero-. 
senta el volumen de la parte de ciUn-\ Real Unlón-Stádium Salmant ino . 
dro que hd recorrido el pistón, y este.\ Wnlón Deportiva-C. D. Leonesa. 
volumen es lo que se conoce enn la''29 de enero-. 
denominación de capacidad cilindrica.\ S tád ium Salmant ino contra Unión 

El siguiente punto que hemos de con-. Deportiva. 
nderar es el slgnifir.ado de las pnl.a.] C. D. Leonesa-S. D. Ferroviar ia . 
tiras d iámetro y recorrido. Ambos tfir- C. D. Espafiol-Real Unión, 

MANUEL CALVO ganó a Julio Tai-
coto. FOrfett ( incomparecencla). 
Pesos l igeros : 
MANUEL VELEZ venció a Alfonso Bo-
laños. Por puntos. 
Pesos semlmedianos (wel ter) : 

PEDRO GONZÁLEZ ganó a José Mo
reno. Por punto*. 
Pesos med ios ; . 

MANUEL LÓPEZ venció & Celestino 
González. Por puntos . 

Tr iunfo de Gabiola 
BILB.AO, 4.—En el «cine» Buenos Aires 

se celebró la anunc iada velada pugilis-
tica. El combate más interesante fué el 
de Gabiola, qce venció al francés Lê -
nan al cuar to asalto. 

Campeona to de Alemania 
BERLÍN, 4.—Para el campeonato de 

Alemania el conocido ptigü Diener com
batirá contra el actual campeón Rudy 

sos. 
Los bichos de Santot fueron mansos 

y revoltosos, dicho sea en descargo de 
¡03 vapuleados l idiadores. 

c. c. 
—o— 

L a l a n d a e n M a d r i d 
Marcial Lalanda llegó ayer mañana 

a Madrid, en el expreso de Valencia. 
Le acompañaron en el viaje su madre 
y hermana , su peón Juan de Lucas y 
al doctor Rui?. Aibéniz, médico director 
de la Asociación de Toreros. 

En un coche ambulanc ia fué trasla
dado el diestro a su domicilio part i 
cular, donde los doctores Aibéniz, Se-

Colinos Vega, que venía hacia Madrid, 
chocó con la motocic le ta 4.851, :¡ue 
mon taba Mar iano Cuevas Cao, de t re in
ta y un años, con domicil io en la ronda 

í de Segovia, 32, que iba en dirección 
[contrar ia . 
j A los efectos del encontronazo el mo-
I tor is ta fué lanzando a gran dis tancia. 
¡Trasladado al puesto médico de urgen
cia de dicho pueblo, los facul tat ivos 
le aprec iaron diversas lesiones de ca
ra ter grave. 

La motocic le ta sufrió desperfectos de 
impor tancia . 

minos van indicados en el grabado. Y 
por este dibujo se ve que el diá,metro 
/•.s simplemente el diámetro interior del 
cilindro, que vlrtualmentc lo es el diá
metro exterior del pistón. El recorrido 
'carrera lo llaman muchos por tradu 

Según costumbre, todos los par t idos 
se celebrarán en los campos de los 
Clubs ci tados en p r imer lugar . 

Comité de la Federación 
Desipués de apronar el calendario in-

dicajlo, los asambleís tas t r a t a ron del 
rir literalmente la palabra francesa'comité de l a Federación. Se constitu-
course) es la distancia recorrida por el: y(, po r unan imidad el s iguiente : 
pistón en su movimiento alternativo,] pres idente , don Prudencio González 
desde que se pone en el punto mw^rW! s a r r i á (Cultural Leoneea),; vicepresi-
si/perior hasta su punto m.uerto inferior, i dente, don Vicente Andrés Bueno (Eapa-
dimensión equivalente al diámetro del \ üo l ) ; secretario, don José Valvgrde (Real 
circulo que describe la cabeza de la Unión) ; vicesecretario, don Alberto Be-
hiela, r n e r (Ferroviar ia ) ; tesorero, don Julio 

3, Cepeda, 4 h. 54 m. 
4, Aguirre, 4 h. 54 m. 1/5 de segundo. 
5, Cañardo, 4 h. 54 m. 4/5 de segundo. 
G, Pinzales, 4 h. 55 m. 
7, Otero. 4 h. 55 m. 1/5 de segundo. 
8, .Tuan de Juan, 4 h. 55 m. 3/5 de se

gundo. 
9, Rojo, 4 h. 56 m. 1/5 de segundo. 
10, Núñez; 11, Riost ra ; 12, Gutiérrez; 

13, Zamorano ; 14, Peláez ; 15, González; 
16, T i rue l a ; 17. Candelas ; 18, Villanue-
v a ; 19, B. González; 20, V. T r u e b a ; 
31, Vil legas; 22, Terrero, y 23, Martín. 
Clasificación genera l 

La clasiñcación general se h a estable
cido como s i g u e : 

1, MIGUEL MÜCIO. 
2, nicardo Montero. 
3, Cañardo. 

La Vuel ta al País Vasco 
La p r u e b a anua l a travéé dei Pa ís 

Vasco se celebrará del 10 al 14 del pre-
cuenta p a r a la p róx ima temporada con i senté mes. P róx ima la pa r t ida , crée
los siguientes Jugadores : mos oportuno dar a conocer l a l is ta 

Cofreces. del Athletic, de Sabade l l ; | actual de par t ic ipantes , en donde verá 
Humet, del T a r r a s a ; Mateu, del River, el lector loe nombres de los mejores 

el recorrido de los émbolos, y N, el nú-'y Agustí, del Gracia F. C. Icorredores Iranceses, belgas y espaflo-
niero de cilindros de que consta el mo-\ Han renovado su firma los ant iguos, les , 
tor. 

Cálculo de la capacidad 
El siguiente punto es explicar cómo 

st; calcula la capacidad cilindrica con 
los datos del d iámetro y recorrido. Hay 
un sin fin de fórmulas. Mejor dicho, 

Cano (Unión Deportiva), y contador, 
don Ángel Martínez Carrasco (Stádium 
Salmant ino) . 

La excursión del Real Madrid 
VALPARAÍSO, 4.—Por fin, el equipo 

madr i leño no j uga rá en Chile. Salieron 
hay una sola ?{, ™''<=''«^ .«''^^^'^l^f^J^^^ m a ñ a n a con dirección a Lima, don-

l a que nos ^ ' ^ f % / / ^ « " ' í X - S f » ^ J e ac tua rán contra una selección pe-
al Ifoi Automóvil Club de " " ' P " - ' ^ " ' * ' , .„ana • 
no hay inconveniente en adoptar su: 
fórmula con las mismas abreviaturas,] Jugadores del Murc ia 
que es la siguiente: | MURCIA, 4.—El Real Murcia F, C. 

Cil indrado *' S n R >( N 

En cuya fórmula, la S es la sección 
•interior de los cilindros del motor; R 

F. PARRILLA ganó a Tejedor, por 
75-60 (30). 

TE.IEDOR venció a Moreno, por 75—' 
69 (30). ¡ 

Los números entre paréntesis repre•^ 
senian el thandicapt estipulado. \ 

PELOTA VASCA 
Campeona to vizcaíno de «amateurs» 
BILBAO, 4.—El Sábado próximo, d ía 

6, comenzarán los campeonatos vizcaí
nos de pelota p a r a amateurs, bajo la 
organización de la Asociación de Pe
riodistas Deportivos de Bilbao. 

GOLF 
Campeonato suizo 

SAMADEN, 4.—La semifinal del cam
peonato de Suiza h a te rminado con el 
siguiente resu l tado: 

HALEY venció a Mac Callum, por 
3 y 2. 

NESTTLEFOLD ganó a Potter, por 
dos «p. 

SOCIEDADES 
C. D. Nacional 

El Club Deportivo Nacional ha orga
nizado un banquete en honor de sus 
tres equipos, que han conseguido alcan
zar los tres campeonatos organizados 
por e í grupo B de p r imera categoría. 

Dicho acto se celebrará el próximo 
domingo día 7. a las dos de la tarde, 
en el restorán Casa Jua.n (Bombilla). j 

Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, I 
pueden adquir i rse en la Secretaria del[ 
Club (Farmacia, 4, íiar), de siete y me
dia a diez de la noche, y el domingo, 
de diez a una de la mañana . 

OTROS SUCESOS 
govia y Ramírez le pract icaron una cu-i f;„ , o b o . - E n la ferretería sita en la 
ra. El doctor Segovia dictó un par ;e , i ,a j ,g ¿^ Antonio López, número 28, en- .- -
en el que se confirma e] buen estado, 4 ^ 3 ^ ^ ladrones, forzando los cierres ! teniente don Kafal Martínez Baldrich pa-
general de! herido y las buenas condi-,nj^tálicos. y se llevaron géneros por va 
Clones de asepsia que ofrece la h e - ^ , . . . . jon n,.<*tnfi. 

se proveerán por concurso; se resuelve 
que la documentación de ios iudividuo.•^ 
en Bituacion de reserva, procedente* del 
regimiento de Artillería de piaza y po
sición, 2, radique en los parques y reeer-
va« del Arma, que correspondan con arre
glo a la refcideucia; Se conceden licencia 
a un jefe y dos oficiales. 

Aeron&ntioa.—Se autoriza al comandan
te Franco para disfrutar vacaciones du
rante el mes de agosto en las islas Azo
res y Londres, y al comandante líuedas 
Ledesma para disfrutar licencia. 

Dirección de Instrucción y Adminlstra-
oión.—ÍM) nombra ayudante de profesor en 
los colegios de Carabineros al teniente 
don Sebastián Siiez de Santa María. Se 
aumenta el sueMo al músico mayor don 
Juan Mula-ürtega. 

lufanteria.—Se confiere el empleo de ca
pitanes, a los tenientes que figuran en 
una relación que se inserta. Se abre con
curso para proveer una vacante do te
niente que existe en la sección ciclista 
de la Comandancia general de Melilla. El 

rida. 
ilor de 200 pesetas 

ŷ . I sa a prestar servicio al Cuerpo de Mozos 
de Escuadra de Barcelona; el teniente 

Anciana íesionarfa.—En su domicilio ^ ° ° Manuel CastnUón Vülasaso, al que 
Es posible que se realice u n a opera-1 l an i l l a s , 17 se cayó al sufrir un sín'-l^» ^^ concedido el ingreso en el Cuerpo 

Clon de poca importancia p a r a acele-l^^pg j ^ anc iana de sesenta y nuevtl''<> Seguridad queda afecto a la Zona de 
rar la cicatrización. I años Tomasa Mirabel Bernardo, y resul-1 ^ ^ ' " t a m i e n t o , número 42 ÍLa Coruña). 

Los médicos creen qce podrá torear ¡t^ c^n ^ n ^ extensa her ida en la ca- «e dispone que los suboficiales ascendi-
a pr imeros de septembire lo más tarde. :j,g7¡j dos por méritos de guerra que figuran 

Se han prohibido las visitas al en-i £ 0 , c a n e s . - U n perro, de dueño des-i'-'" ""'^ relación, continúen en los Cuor-
conocido, mordió a Alberto Adrien Chel-ii '°^ que lioy sirven. Pasan a los grupos 

de Regulares los soldados comprfendidoci 
en una larga reJación. Se concede al al
férez de complemento señor Mai,tur'>'.i fj 
efectúe las prácticas reglamentarías de 
su empleo. Se concede la vuelta al scr-

fermo. 

L o s h e r m a n o s C a s i m i r o ra, de cuarenta y un años, que habi 
LISBOA, 4.—El empresar io de la Plaza ' ^ ®" García Lusia, 1, y le causó hc-

do Toros de Lisboa, José Segurado, ha!"'^'*^ ^^ pronóstico reservado. 
.=alido p a r a Madrid acompañado de los: °**'*'^ *' andamio a la calle.—En una 
caballistas José Ivisnuel y Casimiro, quie-i ^"""^ "̂ ^ '^ '^'*"8 de Alarcón, número 13, . . , ^ j r , • A I . , 
ñas ha rán su presentación en diversasi'^«*'<''J«l'an « X " P" ' ' 1* m a ñ a n a varios! ^ ' " o al comandante don Federico AUoLv 
Plazas españolas ¡obreros en un andamio, colocado a la; 8"'"® ra ima . 
_ , . • a l tura de cinco metros, cuando uno del C^baUeria y Cri» caballar.—Se autori-
U o g i o s f r a n c e s e s a l t o r e o a caba l lo !aqué l los , l lamado Rogelio Guerra Sola i ^a a i<» jetee y oficíales del Ejército pa-

PARIS, 3.—El periódico «L'Auto» pu- |na - de cua ren ta y dos años, que vivel >•* ^°^^'- P'^'^te en el concurso bípiop .flue 
blica un in teresante ar t ículo de Gastón en Ángel, 17, perdió el equilibrio potl :̂ » » celebrarse en Ceuta y se cohceden 
Bénac, en el que hace resal tar la belle
za del toreo a caballo, que tan br i l lan
temente ejecutan en España los famo
sos cabal l is tas Cañero y Simao da Vci-
ga. En el mencionado ar t ículo hace una 
reseña de ta l lada de las actuaciones del 
caballero por tugués en San Sebast ián, 
y dedica grandes elogios a su «jaca to
rera». 

El ar t ículo está i lustrado con dos fo-

haber sufrido un mareo, y cayó a In^^-'*"" pose'a* Para premios 
vía iptiblica 

Entre varios compañeros fué conduci
do a la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso, donde fué auxil iado. Se le 

Ingenieros.—Se nombra una Comisión 
para que desmooie y cargue el material 
ferroviario que tiene actualmente la Aca
demia de Ingenieros. Se desestiman las 

apreciaron her idas en la cabeza y con-j P^*'°'°"®' ^^ ^'^ capitanea don Antoni 
moción cerebral, de pronóstico grave.! ,^*"'*'''*'" i^spondaburu y don Santiago 
Después fué t ras ladado al Ho.spital i'^í"7^ ^-nciso. Queda en situación cAl ser-
Provincial . I vicio del Protectorado» el teniente don 

Fallecimiento.—En ei Hospital Pro- | ^'\'^'^"te Polegrí, y pasa al primer regi-

Cañero. 

El combate se celebrará en esta capi
tal a mediados de septiembre próximo. 

CICUSMO 
La Vuel ta a Astur ias 

GUON, 4.—La til t ima e tapa de l a ca
r re ra ciclista Vuelta a Asturias se ha 
verificado hoy. 

De Luarca sal ieron a las tres de la 
tarde los corredores. Llevan un tren 
fantástico. 

La liiclia entablada entre los distin
tos grupos es tenacísima, marci íando 
en cabeza loe catalanes y los vascos, 
y a continuación, y con pocos minutos 
(le diferencia, los asturianos y monta-; _ 
ñeses. ! ——o 

Como la carre tera es l lana, ipoco du ra : p a r a aclarar dudas sobre la iuleipre-
y en muchos trozos de pendiente, la : tac ión de las gratif icaciones que h a n de 
car rera la llevan a un tren vertiginoso, jabonarse a las Comisiones codificado-ras 

,f t, tt I nombradas en los ministerios, se ha dic-
t.-ído u n a real orden que aparece en la! 

Las gratificaciones a las 
Comisiones codificadoras 

El testimonio de 
una madre 

Mi liijo no tenía apetito y so voivio 
anémico; pero el médico le prescribió to
mar—mezclado en la leche de desayuno 
y merienda—una cucharada de Ruamba 

tografías del rejoneador español Antonio i vincial ha fallecido el jornalero Juan¡»" 'ento de Zapadores Minadores el alfé-
- - 'Morales Romero, de veintitrés años,I ' '^^ ^^ complemento don Erasmo D'JLm-

con domicilio en la carretera de Tole-I '^^rt. Pasa a supernumerario, sin sueldo, 
do, 28, víct ima de las l e s iones 'que su- :^ ' capitán don Miguel Fernández del Vi-
frló hace días cuando trabajaba en i.í | l lar. 
"^alle del Pacifico. i Juioio* contradictorios. — Se injertan 

Con las manos en la vitrina.- En la! '^°* órdenes generales de la plaza de Te-
Gostanilla de Sant iago fué detenido Mi- '^"'^" sobre apertura de juicios contradic-
gnel García Aznar, domiciliado en Es-i torios- para conceder las laureadas de 
gr ima, 6. por disñaerse en violentar: ^^n Femando al alférez de Infantería, 
la vi tr ina de un establecimiento sito en ' ñülecido, don Luis Pué Vidaña y al de 
el ntlmero 8. , Caballería don José Alvares Cadórniga. 

Las ropa.': aei portero.—Del patío del '"'««*•—Se aprueba el proyecto de ce-
besde entonces está alegre; le ha vuelto t la casa número 6, moderno, de la calle!'•'"'^''^"'^° ^^ " ° hamgar en el campo do 
el color sano de antes; va creciendo robus- de Víriato, unos desconocidos se lleva-i ^t^'''''''^^® ^'^ Cáoeres; el presupuesto de 
to y las enfermedades propias de su edad [on bastantes prendas de propiedad del! instalación provisional de un hangar y 
apenas las percibe. portero. | un barracón en el campo de la Hisiiano 
s e ^ \ u m a m e n r a r r S : . ' f ' ^ ' ^ ^ ^ , ^ ' " / « ^ ' : f « d e „ „ í , o . _ P r e v i a denuncia, <le Guadalajara; el proyecto de pabeUón 
despierta todas las mañanas pide el Euam- •'» «'fio detenido José Vayomar Moyn,|P«'-« oficiales en el aeródromo de Ana
bá. Gracias pues, a este poderoso recons- I » Óiez y seis años, que vive en l a , ' " " ' ' ' ' (Larache), el presupuesto del cual 
tituyente mi pequeño ha recobrado el , carretera de San Isidro, J8, que se apo-! asciende a 188.352,15 pesetas; el de repa 
apetito y la «alud. 

Es con sumo gusto que así lo hace cons
tar agradecida, María Ruiz, DiputacióiF, 
353.—Barcelona. 

GIJO.X, -La clasiñcación de la úl Gaceta do hoy y segiía la cual la grati-
tima eta-pa (Luarca-Gijon, 121 kilóme-i ^,-^^5^^^ ^^ =,50 pesetas que se señala a 
u-os) se h a establecido como s igue ; ¡if̂ g vocales componentes de las Comisio-' 

1, RICARDO MOÍÍTERO. Tiempo -* h. ,,^^ mini6teriales de Derecho adniínis- ' 
50 minutos . jtrativo, .se entiende concedida únicamen-

•2, Miguel Muciú. i h. jü m. 2/o de se-^g ^ j^jg personas que perteneciend a 
gundo. : aquellas Comisiones h a y a n t rabajado o 

en lo sucesivo t rabajen en sus propias ; 
oficinas en horas ex t raord inar ias , fija-I 
das metódicamente p a r a esta labor es- | 
pecial. 

Que la justificación de ese extremo 
quede a la apreciación de los respecti
vos ministros, que al ordenar el pago 
dtí las gratiflcaoíone sresolverán en su 
aplicación lo procedente en cada caso 
personal . 

I jugadores Pra t s , Joseph, Alacid, Reselló, 1 Anoche se contaba con los 36 siguien-
A propósito, al hablar de la ^ór-1 Marcos, Josechu, Zamora, Castelló, Alberi 

ínula del Gian Premio de Españaly Caicedo. 
S X fl X \ menor que 1.500 c. c), rnu-\ El jugador Castro ac tuará por uno 

chos la han indicado, pero sin explicar]de los equipos de la Corte. 
después el significado de las letras. Es \ Zamora en A lmer í a 
un solemne disparate. Bien es verdad 
que la letra S suele representar super
ficie y la N todo número abstracto, pero 
la R corrientemente indica resistencia 
o, acaso, reluctancia. 

Sigamos. El factor S o superficie del 
ellindro lo sabe todo el mundo que res
ponde a la fórmula .3.1*16 x r2, en que 
r es el radio. 

Vn ejemplo concreto. 

ALMERÍA, 4.—Con motivo de las pró-
.Kimas fleetas, u n a selección de esta 
localidad, con la que ac tuará de guar
dameta Ricardo Zamora , j uga rá con
tra el Oran F. C. 

Exámenes pa ra Arbitros 
Hemos recibido la siguiente nota del 

Colegio de Arbi t ros : 
La Directiva del Colegio de Arbitros 

t e s : 
1, 

El Dclage ganador dei Gran Premio] de l a región Centro, ent idad domici
lie España posee ocho cilind.ros, .•¡tíndoi l iada en Madrid, calle de Fcrnanflor, 6. 

Nicolás Franiz , sobre bicicleta 
«Alcyon». 

2, Miguel Mucció, del F . C. Barce
lona. 

3, Ricardo Montero, sobre «Areli». 
4, Enr ique Aguirre, ídem. 
5, Francisco Cepeda, ídem. 
6, Georges Ronsse, ídem. 
7, Lucieu Buyflse. ídem. 
8, Jules Buysse, ídem. 
9, Víctor Rojo, de Asturias. 

10, Adelin Benoit, sobre «Alcyon.. 
11, Julien Delbecque, ídem. 
Vi, Jean Debusschere, ídem. 
13, .Andre Leducq, sobre «Thomann» 
14, Leopold Matón, sobre «Armor» 

''Síntesis de la guerra 
mundial" 

Esta obra , COMPLETA YA, de 

"ARMANDO GUERRA" 
está met iendo m á s ru ido q u e u n a 
traca., ¡Ta les cosas dice y tan do
c u m e n t a d a e s t á ! Con pa l ab ra s del 
economis ta t ingles» Keynes hace 
ver las e n o r m i d a d e s del T r a t a d o 
de Versa l l e s ; con pa l ab ra s del 
genera l «francés» Her r , el gas to 
hor r ib le de la ar t i l ler ía , e l e , et

cé te ra , etc. Y los e tcé teras son sa
brosos . Se vende la ob ra en casa 
del a u t o r : Cada r so , 12, bajo, Ma
dr id . Consta de 668 pág inas en 
cua r to y 104 gráficos. Se envía a 
p rov inc ias certificada, previo el 
envío de su impor te (24,70 los dos 
l o m o s ; 12,60 el segundo) , por g i ro 
postal o con t ra reembolso . Leyen
do! • con el p lacer que se lee una 
novela, se a p r e n d e Geografía, His
toria, a r te de la g u e r r a y... lo 
malos que somos loa hombres . 

rteró de géneros por valor de 1.892 pí 
setas do una sastrer ía de la calle de 
Coloreros. 1. Se le ocupó gran parte de 
lo robado. 

Accidente de «moiou.—En el puente de 

ración de los pabellones y cuartel de Ca
ballería de San Juan de Rivera, en Va
lencia ¡ el de arreglo de los desperfectos 
ocnf-ionados por el temporal en los edifi
cios militares de Granada; el proyecto 

San Fernando el automóvil i.70.), que! """"'tifiado de la carretera de San Felipe 
conducía Alejandro Casas, a r r o l l ó ' a l a ' » Lobnteiras (Ferrol); el presupuesto pa-
motocicleta que ocupaba Bibliano Nie " '" ' ' ' '•—•.i- .^-t„«-:..~ — establecer comunicación telefónica en-

Cuide usted 

$u estómago 
porqu9 es /« ¿aso de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

OIGESTONIGO 
(fe/ 9r. Wceiftf 

to González, de veinticinco años, con 
domicilio en Fernández de los Ríos, nu
mero 53. El motoris ta resultó con lesio
nes de pronóstico reservado. 

Maletín recuperado. — El comandante 
do Carabineros don Luis Guillen extra
vió un malet ín con joyas y efectos, todo 
ello de bastante valor, apenas llegó a 
Madrid, procedente de Castellón. 

Ayer le fué devuelto el malet ín con 
cuanto hab ía dentro por el chófer que 
le condujo a su domicilio, pues se lo 
hab la dejado olvidado en el coche. 

Llegada de un detenido.—En el correo 
de Barcelona llegó ayer a Madrid el 
oficial de Correos detenido en aquella 
capital, según dijimos, José González, 
acusado de desfalco descubierto en la 
Caja Postal de Ahorros. 

El detenido pasó a la cárcel a dispo
sición del juez instructor del sumar io , 
que es el del distrito del Congreso. 

La afición al cronómetro.—En la ma
drugada úl t ima real izaba un individuo 
práct icas de cerrajer ía ilegal en el es
caparate de u n a t ienda de la calle de 
San Bernardo, l . 

Como recuerdo del ejercicio, que por 
cierto le sal ió admirablemente , decidió 
llevarse dos relojes de sobremesa que 
yacían en el escaparate. 

Advertido el hecho por el sereno y 
un t ranseúnte consiguieron detenerle en 
la p laza de Isabel II, al t iempo de que 
el sujeto t i raba los dos relojes al suelo, 
que quedaron reformadíslmos. El dete
nido Be l l ama Carlos Ponce Soldevilla, 
de veintiséis años, con domicilio en 
Amparo, 17. Se le ocuparon dos llaves 
de gran tamaño. 

Se comprobó en el acto que las llaves 
referidas no eran las de los relojes. 

Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

(ñ'ente a las Calatravas) 

Iré Palma y Cabo Regana; el proyecto de 
demolición del antiguo edificio de la 
Míroied, en Huesca. Se aprueban, asi-
nusmo. otro» varios proyectos de obras. 
OTmSOS BE GIMirASIA FAKA OFI-

C I A I . E S 7 s A B Q E i r r o s 
Del 15 de septiembre al 22 de diciem

bre se celebrarán en 3a Escuela Centra! 
de Gimnasia dos cursos de instrucción : 
uno p a r a oficiales y otro pa ra sargen
tos. El nombramiento de oficiales y cla
ses pa ra estos cursos se efectuará a 
propuesta de los jefes respectivos. 

Todo el ipersonal .admitido será reco
nocido previamente en los Cuerpos y 
luego al ingreso en l a Escuela. 

COKSTXVCCIOir DE VV CTTASTEI. 
EH UBESA 

Se aprueba el proyecto de cuartel 
p a r a deipósito de tiecría y Do-ma en 
Ubeda. Las obras imporlarán 1.881.0)<0 
pesetas, y p a r a ellas se asignan 8CK).00<i 
a la Comandancia de obras, reserva y 
pijrque regional de Ingenieros. 

SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE I M P R I M Í A ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICIÓN DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 

Puede verse: Colegiata, 7 

Cartelera de espectáculos 
OIJÍB IDEAL (Doctor Corteío. 2).—6,30 

y 10,30, Como un herauíno (por Edith Ko-
berts. Willián Kussell y Tom Moore). Es
treno: Cobra (creación de Rodolfo Valen
tino y Nitíi ÑaWv). 

CIKESCA ARGtJHLI.E8 (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 18).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

• • • 
(El anuncio de las obraa en esta cartelera 

no supone «u aprobación ni recomendación.) 

eiUnd.ro
ciai.es
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LA V I D A EN MADRID^l';;r£r^ 
La rebaja en el precio I f'^s los números fueron muy aplaudí-, 

_— ¡(Jo?, y algunos, como la caiición cas-^ 
d e frutas y hortalizas i'<^''^na' "^os pastores», visadas. 

I El entusiasmo culminó al final, cuan-! 
I na CJinii^iiiii de la Sociciiad «La do le llegó el turno a la jota, el canto^ 

Huerta» visitó ayer al alcaide acciden --dijo a sus altimnos el maestro Bene-' 
til conde de Mirasol, para entregarle, dito—espai'iol por antonomasia, que tie-
ii nota de precios i'e fruías y lioriali-j ne su genuina expresión en Aragón y 
zas. que se lia extendido con diversas mo-

E; conde de Mirasol no se conformó! dalidadcs por toda la nación. El joven, 
con los precios, por ser superiores a'Ernesto Horclie cantó tres jotas y fué; 
los que rigen en el mercado de la Ce-| ovacionadísimo, lo mismo que la Masa: 

' al intcrpiatar la jota de «La Dolores». 
El maestro Benedito habló brcvemen-j 

I le antes de comenzar a dirigir los co
ros. Dijo que temía defraudar a los ex 

adosado a un pabellón para niilos con
valecientes que existo en dicho pueblo. Están en construcción los d e Soria-

bada, y en vista de ello pidió a los co
misionados que bagan una mayor re
baja. 

m: i¡f ff 

Según nos maniíivfiían los frtiícros, en-, tranjeros, pues por (Uípa en ocasiones 
tregaron al alcalde una relación que de los mismos espailoles, se tiene 
comprende los precios do venta ile las por música española en muchas partes' 
frutas y hortalizas en seis establecí-1 lo que no es más que su caricatura: | 
niientos, y se refiere a loa días de fin' la de las castar'iuelas, panderetas y...' 
de me*, en que el alcaide les pidió que | navaja en la liga. Nuestra música—aña-, 
abarataran sus mercancías, y al dla^dió—es variadísima y nuestro folkolorc, 
3 del corriente. Do manera q.'c no pro-i riquísimo. ' 
ponen nueva rebaja, sino que dicen i Luego, antes de la interpretación de^ 
que ya ha habido abaraiamienio. ; las canciones regionales, c.xplicó las ca-; 

Después de la relaciiin expresan qucí racterísticas de cada una; el cante ion-I 
los establecimientos a que se refiere| íi'', ton caracteristicas de originalidad! 
aquélla han sido escogidos al azar, y; como ninguna otra canción popular; la¡ 
piden que se tornen en consideración! canción caftiellana, llena do recicduai-¡ 
las bases que presentaron el día '.; yj^^"" '̂ y 3- vi-co»—y de ello presentó un j 
que intervengan las autoridades municí-j eii^i'ipl"—Jo Ano humorismo, no sólo eii 
pales en el régimen riel mercado cen-i'a letra, sino en la música—como en "Al 
tral (el de :a Cebadaí, donde adquie-! wno «fúnebremente cómico» que tiencj 
ren los frutos los detallistas. Ailaden'en una referente al entierro de un as. | 
que este sena el modo de convertir la.no—; la gallega, etc 
baja, que dicen liaber realizado en per-i Este curso es el quinto que da el macs-

EI donante hizo el ofrecimiento el día 
del jubileo del Bey con la Corona en, 
una fiesta que se celebró para dar el 
nombre do Alfonso XIII a una colonia 
do la (pie es propietario. i 

El aclo de la entrega de las escritu-| 
ras se verificó ante c! Ayuntamiento en: 
pieui, autoridadee y directiva de «La; 
Lnión de CaniUojas». El donante no pu-i 
do asistir, y su representante, el notai'io; obras del ferrocarril Madrid-Burgcs 
señor Prada, declinó, en nombre de 
aquél, el honor que suponía para el se-
ilor Gutiérrez el homenaje que los pre-|dc hace unos tres meses los ferrocarri-
sentes manifestaron deseos de tributar-| les de Soria a Castejón y de Cuenca 
lo. ¡Jijo que la mayor satisfacción que'a Utiel, el primero de los cuales tendrrt 
podían dar a su representado consistC|Una longiíue' de ll-l kilómctros'y el se-
en propagar el cuito a la Virgen de Lour-:gniido de II.'). El proyecto es que estén 
des. terminados en cuatro'y cinco años, res-

ESTREÑIMIENTO 

Castejón y Cuenca-Utiel 

Dentro de unos cuatro meses 
se emplearán en estas obras 

7 .700 obreros 

Pronto se subastarán algunas de las 

El Estado tiene en construcción des-' 

El alcalde, señor Gómez Soriano, ex
puso lots deseos del .Ayuntamiento acer
ca do enseñanza e higiene. 

Congresos Internacio-

manente, ya que e! continuar ésia co 
mo ahora indefinidamente lo conside
ran injusto. 

SeñaJamos a continuación loe pre-

tro para extranjeros durante el verano 
Ha tenido en él ,10 alumnos; el primer 
aílo no tuvo míifi quo cinco. 

Ha dado en este curso diez lecciones: 
cios de dos tiendas expuestos en \a.¡^t'^^ ''e carácter general, ocho de las 
relación por los fruteros, indicando, .pri-: «liversas regiones y, por último, la prác-
mero, los precios del día 29 y, luego, It'ca de ayer. En las nueve anteriores 
los del día 3. I intercalaba canciones, que cantaba la 

Melocotones,' 1,20 el kilo, 1,10; peras, señorita María Teresa Moedra Benedito, 
0,90, 0,80; ciruelas, 0,90, 0,80; nvas, 1 
peseta 0,80; manzanas, 0,90, 0,80; plá
tanos, 1,30 (docena), 1,20; melones, 0,43, 
0,30; sandias, 0,40, 0.3Ü; tomates, 0,45, 
0,30; judias, 0,70, 0,50; repollos, 0,60, 
0,30; acelgas (manojos), 0,55, 0,40; pa
tatas, 030, 0,30. 

De otra tienda: Melocotones, 2 pese
tas y 1,50, 1,50 y 1,20; peras de agua 
1,50 y 1,20, 1 peseta; ídem de Longuin-i ,. ^ 
do, 1,20 y 1 peseta, 1 y 0,80; moscatel, | " ' j„ ,,,, „,,,, 
1,50 1,20 y 1; tomates 0,60 y 0.50, 0,45 ,.,usfcal-^„e ha si 

a la que acompañaba al piano la se 
fiorita Josefina Mayor o el señor Da-
fauce. 

En las lecciones no se restringía el 
maestro a explicar la música reglona!, 
sino que describía paisa.les, fiestas, cli
mas, costumbres y todo aquello que en
marca y al mismo tiempo explica la 
canción. Con ello intercalaba a veces 
.'hascarrillos famosos en la reglón que 

y 0,33; ciruelas, 1,50, 1,20 y 1; judías 
0,60, 0,45 y 0,40; lechugas, 0,20 una, 0,15 
y 0,10; patatas, 0,30 un kilo, 0,65 dos; 
cebollas, 0,35, 0,30; manzanas, 1,50 y 
1,20, 1,20 y 0,80; plátanos, 2,50 y 2 (do
cena), 2 y 1,50; pimientos, 0,20 y 0,15 
uno, 0,10 y 0,05. (En las patatas hay, 
pues, tendencia a subir.) 

Estas relaciones fueron enviadas por 
los fruteros a sii Sociedad «La Huerta». 

El conde de Mirasol ha expresado su 
discrepancia a los representantes de 
la mencionada Sociedad, reflriéndo,se de 
un modo especial a los tomates, cuyos 
precios consideró excesivo*. 

Se autorizan 1 0 5 

puestos d e melones 

mnos de este curso 
al—que ha sido de los más nu

merosos de los especiales que han se
guido los extranjeros este verano—asis
tieron también al del aflo anterior. 

Las rifas y tómbolas 

en ferias y verbenas 

pectiv amonte 
Soria n Ca.s/e/ríD.—Con la construcción 

de este ferrocarril se busca una más 
rápida comunicación do Madrid con po-
blaeiones importantes como Pamplona. 
Solamente en el trayecto de Madrid a 

n a l e s d e Aviación, '• t i '^ 'ojón habrá un acortamiento de lon-
• '//'Ind de 47 kilómetros. También so bus-

Dci H al 19 de este mes se celebrara:;,!^,;' " n £ ° '''̂  ' ? " " ' • '^='^ adelante, nna 
en zuiich la Asamblea de la l-'<:'lev'a-l^'f\JT^ mas corta que la actual, 
eión Internacional de Aeronáutica, l^^'tJlf^ t f'"""'*'''"̂  <'̂  f']"""'•*• 
Aero Club do Madrid enviará como re-Lf . ' . ^ lV i n J . ^ ' K , ' " ' ' . ' ^ " ° ^"'^ ^,^ 7" 
presentantes a los comandantes MvavezlfZVn jJ.Z 1^'L "" ^r" ^,fP^I^»'»-^ 
Hementeria, Más Gamíndez y al de In-I ^ ° " ° f f ^ ^ .f''^™ y Corella. El pre
validos, don Jacobo Armijo. I ̂ T''^ ^ , f''''''',' ' ' ' . ^^ f ^ " 

- E n Roma se celebrará en octubre! " ' ,^*^, %.^,.f''°' ¡^^ '̂ '̂f ^'"'^''^^ 

próximo el. IV Onigreso Internacional; - ¡ j , - , ; ; ^ t i a d f l ^ ^ í o r 1 » " '' ^"^ 
de Navegación Aérea. A él concuinra: ,r.„„„^„ „ „,,„, ^ ' ' - ' ' i " ' '™-

" j Cuenca a fneí.—liespondc la construc. 
cióii de este ferrocarril al propósito de 
proporcionar una coniiinicación más rá-

H^te Congreso se inat^un^rá el 20 a . í T j o ^ c ^ V T L ^ J S ' T ^ Z 
ocubre. e n l a Real Academia de Lince,, ;eorrido actual de Madrid a Valencia. 
^ ! Í " , ' ' ' c P ' ' f e ™ " ^ c ' ^ P " " " P ' ' Ama-, Esta Un^^, también .sencilla, presenta-
aeo de Savola-Sosta. Se clausurará el 26.; rá buenas características d construc-

Las secciones del Congreso serán las ,i,,„, y con ella se podrá ir desdo la 
stguienies: Navegación aérea Ciencia cono a la citada capital levantina en 
Aeíológica. lécnica, Jurídica. Médica y ¡unas ocho horas. El trazado es difícil-
turismo y Propaganda. 1^,^^^ ,n^, el dato de que en algunos 

Se realizaran visitas a los principales | pun,f,s ,,abrá viaductos de 70 metros 
estcMecimientos de la Aeronáutica ita-|,ie altura. Ha servido de base a la con-
i'tna, especialmente de la militar. i traía el presupu(»to de 63.624.069,66 pe-

Se han nombrado un Comfté ejecu-; .^^tas, sobre el que hubo una baja de 
ti^o y otro de honor, éste 1Q preside: 7̂ 50 por loo. 
Musírlíni. i ijrj estos dos ferrocarriles se necesi-

p_ i r " j r» i taran dentro de unos cuatro meses, 
r a r a ei cong re so a e JJr-i cuando las obras entren en el período 

. !de máxima actividad, unos 7.700 obre-
ganizacion de l Traba jo j ros. 

il/a(lrf(i-7?«?-(/os.—También la segunda 

probabiemente, en representación de la¡ 
Aeronáutica Militar Española, el tenien 
te coronel don Emilio Herrera. 

El Comité organizador del ill Congre
so Internacional de Organización Cien
tífica del Trabajo, que se celebrará en 

jefatura tiene ultimado y aprobado el 
replanteo de ferrocarril directo de Ma
drid a Burgos, y, según parece, está 

El Mejor Rfimedio 
El Mal Cómodo 

El Mal Económico 

VCROAOtROS 

GRANOS OE SAMO 

y./D'FRANCK 
Ot VSHTA Cfi TODAS fAOMACIAS 

I A.TBONCíN. j.HUMseat. S9. UM Nonti, PARÍS • 

HOY INAUGURACIÓN 
del nuevo despacho de los cafés Guilis en Prcciadoe, 10, al lado do la Puerta del 
Sol, clausurando el del 21 duplicado, de la misma calle, mientra se realiíau 
obras en ©1 edificio. 

Í U Y Í S S E S A N T E A LOS ENFERMOS 
lid Agua perfecta, insustituible, de inoomporable historia clínica, la más indi

cada para enfermoe de riñon, vejigaj la q u* hace e.\pulsar cálculos, arenillas, ácido 
úrico, lava la sangre. Ue efectos sorprenilC'ntes en los reumáticos de origen artrí
tico, gotosos: 

C O R C O N T E 

DE SOCIEDAD 
San Lorenzo 

El 10 será el santo de las marquesas 
de Mohernando y de Santo Domingo. 

Seftora de don Antonio Gómez Pla-
sent y Ferraiges y Otero. 

Señoritas de Maroto y Pérez del Pul
gar. 

Marqueses de Albolofe, Bendafia, viu
do de Mondejar, Movellán y Salobral. 

Seflores Aguüar, Alonso Martínez, Al
varo de Toledo y Meneos, Busto, Cava-
nillas. Diez de Hivf#a, Fernández de la 
Somera, Fresneda, Gómez Quintero, Go-
yeneche, Prat y Simonetti y Vald&i. 

Les deseamos felicidades. 

Viajeros 
iHan salido: para Ciidillero, don Juan 

Antonio Bravo; para Boadilla del Mon
te, <liiña María Cuesta; para Renedo, 
don Fronoisco Iribarren; para San Ra
fael, doña María Lago; para Alcailiz, 
don Andiés Lasmarlas; para San Vi. 
eente da la Barquero, dofl María Sütto; 
para Olmedo, la señora marquesa viu
da de Teverga; para San Sebastián, 
doña Isabel Malcampo; para Arenas 
de San Pedro, doi'ia Matilde Delgado; 
para Guadarrama, don Recaredo Collar 
Alvaro/,; para Sardinero-Santander, dor* 
Francisco Aritio; para Los Molinos, la 
señorita Clotilde Pérez; para Irus de 
Mena, don Manuel Bermejillo; paro El 
Escorial, don Luis Martínez Osma;' pa-
r La Cavada, la seflora viuda de 

I Morales; pora llgena, don Saturnino 
i,-Vedo; paia I,oyüla-.A,zpeítia, don Agus-
jtln Retortlüo. 

I 

Clima íresco, altura media ideal, 810 metros sobre el mar. Nuevo Palacio-Hotel, 
todo «confort», habitaciones con baños independientes, selectísima cocina, régimen, 
repostería Uanbay, precios módicos. Otro hotel y hospederías deade 8 a 13 pesetas, 
todo comprendido. 

Pídanse habitaciones directamente a la Dirección del Balneario: Apartado nú
mero 6. KKINUSA. 

VINOS de CELEBRACIÓN 
DE LA SANTA MISA 

Herederos de Camilo Castill^ 

C A S A 
•aaEBScaBweur 

Corella (Navarra) 

F U N D A D A E N 1 8 5 6 

¡ Fallecimiento 
! Después a? recibir los Santos Saora-
racutos falleció ayef cu esta Corte la 
señora doña Mi'in Luisa Labayen y 
.\ranzabe, viuda de Ariazcoz, dama muy 
apreciada en la sociedad madrileña por 
sus sentimientos caritativos y la bondad 
do su carácter. 

• El entierro se celebrará hoy víerneg, 
, a la« seis de la tarde, desde la casa 
'mortuoria, Miguel Ángel, 27, a la esta
ción del Norte para su traslado al pan
teón de Olíate (Guipúzcoa). 

; .\ sus hijos, los duques de Sotomayor, 
condesa del Valle, marquesa del Rafal 

I y doña Concepción, religiosa de la Asun-
I c'ón, así como a la demás familia, en-
¡ víamos nuestro más sentido pésame. 

Los ''chasis'' de camiones 

Roma el próximo septiembre, invita a i autorizado el concurso para la contra 

El presidente del Consejo firmó ayer 
una real orden en la que se aclaran al
gunos extremos del decreto relativo a la 
regulación de rifas y tómbolas en ferias 
y verbenas. 

En este decreto se facultaba a los go
bernadores civiles para conceder per
misos para el establecimiento de rifds 
y tómbolas a las entidades de carácter 
benéfico. 

Según la real orden aclaratoria, di-
Se ha concedido autorización para es- chas entidades benéficas no podrán de-

tablecer 10.5 pueetos de venta de nielo-i'f-^r sus derechos en nadie ni podrán 
nes, distribuidos en la siguiente forma: ¡estar representadas por ninguna otr.ii 

Distrito del Hospicio, dos puestos; ¡ entidad o individuo, y tendrán, por 
Chamberí, 12; Buenavista, cuatro; Con-̂  tanto, que hacer directamente uso del 

as casas editoras, instituciones cienti 
flcas y autores españoles para que con
tribuyan con el envío de obras a la íor-

1 ación 
Las obras de explanación, de fábrica, 

etcétera, es decir, todas menos las vías, 
mación de la Exposición bibiiográñca i el material móvil, y las estaciones ter 
aneja. ¡mínales, importarán unos 253 millones 

Las obras que se remitan «eran con- i y medio de pesetas; por ahora parace 
servadas con el mayor cuidado y devuel-; que se subastarán obras por valor de las cuando termine el Congreso. Adê  
más se montará un servicio especial pa 
ra tomar nota de los pedidos, y que 
éstos puedan ser servidos por los res
pectivos expositores. 

Los envíos pueden hacerse al InslTtu-
to de Orientación y Selección Profesio-¡U6 cerca de 27¿ kilómetros, 
nal de Carabauchel, o al Comi;6 orga-t' Se podrá ir de Madrid a Burgos por 
nizador del Congreso, Piazza Venezia, ¡ esta linea en unas cinco horas, en vez 
H, Roma. de las siete u ocho que se tardan alio-

ra, ya que se acortará el recoiTido en 

unos 10 millones. La impresión es que 
las obras de explanación podrán comen
zar en noviembre o diciembre. 

La longitud total de este ferrocarril 
—que tendrá vía doble, con un trazado 
que hará el viaje muy cómodo—será 

Almorranas-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar corado. 

Br. lUaneai Hortaleea, 17. De 10 • 1 y da S a 7. TaUfono 15.970. 

greso, 16; Hospital, 13; Inclusa, diez; 
Latina, 27; Palacio, dos, y universi
dad, 19. • 

De los 27 puestos del distrito de la 
Latina, 16 de ellos están en el campo 
de las Vistillas. 

—Ha comenzado la cobranza a domi
cilio de los recibos correspondientes al 
tercer trimestre deJ arbitrio sobre so
lares sin edificar. Los que no satisfa
gan este impuesto antes del 10 de sep
tiembre incurrirán en un recargo del 
10 por 100, si lo hacen del 15 al 30 de 
dicho mes, y si dejaran transcurrir este 
segundo plazo se procederá por la. vía 
de apremio con otro recargo del 10 
por 100. 

La Masa Coral y los 

derecho que se les concede. También se 
fija la cuantía máxima de los objetos 
sorteables. 

Los trabajos del O b 

servatorio Ast ronómico 

El astrónomo del Observatorio de 
Madrid don Enrique Gastardi, especia
lizado en trabajos fotográficos para la 
investigación de asteroides, ha sido co
misionado para visitar el Observatorio 
de Uccle, practicando en él los men
cionados trabajos y donde acaba de 
instalarse un astrógrafo Zeiss, cuyo 
examen puede ser de utilidad, visitan
do al propio tiernpo y con análogo fin 
el Observatorio de París, y al construc
tor M. G. Prin, de París, encargado 

estudiantes extranjeros; de algunos aparatos adaptables a la 
— ¡ montura ecuatorial ya adquirida para 

La Masa Coral de Madrid cantó ayerj nuestro Observatorio, v precisar cier-
cancíones de las diversas regiones es-i tos detalles convenientes para el más 

• • - - '^ ^ rápido éxito de ulteriores investigacio
nes. 

Los estudios de l Conservatorio 

Quienes deseen verificar el examen de 
Ingreso o dar validez académica en el 
Conservatorio de música y declamación 
a los estudios que tengan hechos priva
damente de las asignaturas que en el 
mismo se enseñan, podrán efectuarlo en 
el próximo septiembre. Las instancias 
solicitando el ingreso o la matrícula Y' ^ a a r i l muriínpórraiite\" 7ó"rq"úe"~st"rvií¡ 
el examen como alumnos no oficiales sei^^^^^ ^^^ estaciones actuales y tendrá 

una estación central de mercancías. 

unos lUU kilómetros. Pasará por Biaza, 
.\randa y Lerma. Tendrá empalme con 
el ferrocarril de Valladolid a Ariza en 
Aranda y entra;a en la estación del 
-Norte, en Burgos, y aquí, cou el de 
üntaneda, formara una línea directa a 
Santander. 

fcnocanil de ciicuuvalución.—i'oT til-
timo, tienen en estudio en esta Jefa
tura el ferrocarril de circunvalación de 

presentarán en la secretaría del Conser 
vatorlo durante los días hábiles del 16 
al 31 del actual, de diez a doce de la 
mañana. 

Aun es prematuro dar datos concre
tos de este ferrocarril, para cuya cons
trucción hay que tener en cuenta mu-

Boletín meteorológico i:lias circunstancias. 

pañolas como clase práctica y final pa
ra los extranjeros del curso de Vacacio
nes, organizado por el Centro de Es
tudios Históricos, matriculados en el 
especial sobre música popular españo
la que dirige el maestro Benedito. Asis
tieron no sólo los matriculados en éste, 
sino los de todo el curso de Vacacio
nes y los seflores Seris, Américo Cas
tro y los demás profesores 

Estado general.—Las altas presiones S-Í 
hallan sobre el mar del Norte. En el 
mar Cantábrico se inicia un mínimo 
barométrico poco acusado todavía. 

Ot ras notas 

MOTORES ELÉCTRICOS 

Donat ivo d e terrenos pa ra 

un santuario y para escuelas 

En el vecino pueblo de Caníllejas se 
ha celebrado la entrega de las escritu
ras de donación correspondientes :-i los 

Cantó la Coral la canción murciana! terrenos que regala don Luis Gutérrez 
«Las Torras», un villancico de Córdoba,! Canales. Sobre parte de dichos terre-
cuatro canciones de diversos lugares y ¡nos se edificarán escuelas; otros ^e cn-
••araríe, .sl:cas de Castilla, cuatro de^tregan a la Sociedad «La Unión de Ca-
.Asturias, tres gallegas, tres vascas, dcs¡ nillejas», para que ésta levante un san-
catalanas y dos sardanas de Morera. To-jtuario a Nuestra Seflora de Lourdes, 

Objetos extraviados.—En la Inspec
ción general de Carruajes (plaza Ma
yor, 3) se hallan depositados los si
guientes objetos hallados en la vía pú
blica: dos bastones, tres paraguas de 
caballero y dos de señora, un sombre
ro de fieltro de seflora, tres bolsos con 
varios objetos, una caja de cuellos, una 
cubierta de capota de automóvil, un li
bro, dos abanicos, unos lentes con es
tuche y una botella de barro llena de 
líquido. 

ABüNAL, 4. POMPAS rUKEBKüS 

Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 

Mariana Pineda, 6. 
HADBZD PABLO lum 

Para la adanisloi)^» de Alhajas, 
Hedallaa, Esoapularloi y Belojes, 

tengan presenta los señores compradores 
la Joyería de 

PÉREZ MOLINA 
C. de San Jerónimo. 29. T.» 12.616. Wadrid 

Casa da gran confianza 

EL DEBATL-Colegiata, 7 

¡Ya no me pical 
El picor cont inuo, unas veces en un 
sillo, o i rás en ot ro , es uno sensación 
exiraordinar iamenie desagradable. 
Un frasco de 

basta pa ra hacer desaparecer todo 
picor. 
La eficacia del Miíigal en toda c!ase de 
picor cutáneo, esí como en todas las 
enferrnedades parasitarias de la piel ¡espe-
cialmenie en la sorna) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
interesentes folletos expiicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
l U s e V d . t a m b i é n M i t i g a U 
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Interesante novedad de hace. . . 3 . 000 años 
es el rompecabezas japonés «Idea», con e 1 cual se forman Innumerables figuras 
con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de 
lluvia y veladas invernales. Kl juego con libreto ilustrado, pesetas 1,25. Pora en

víos ijor correo, agregad 0,60. 

L. ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID. 

Para aclarar dudas surgidas en las 
Aduanas resipecto a la importación de 
«chassis» de camiones y camionetas, pu 
blica la Caceta de ayer una real orden 
de la Presidencia, en la que se dis
pone : 

Los «chacsis» para camiones o ca-
mionetais, cualquiera que sea su peso, 
se aforaríin por la partida 731 del Aran
cel, debiéndose resolver en este sentí-
de las incidencias arancelarias y los 
expedientes que pendan de acuerdo en 
la íeelia de publicación de la presente. 
disposición. 

Cuando se trate de armaduras con 
motor o de carruajes adeudables por 
la partida 731, las Aduanas expedirán 
los «certiflcadüs de adeudo para ma
trícula», haciendo constar que aquéllos 
han satisfecho los derechos de la eoc-
presada partida, que corresponde a los 
automóviles y armaduras que ee des
tinan al transporte de mercancías, y 
laá autoridades que reglamentariamen
te intervengan en la matrícula, sola 
mente admitían a inscripción estos ca^ 
rruajee cuando se advierta de manera 
inconfundible que por su disposición 
sólo pueden destinarse a usos propios 
de la industria del transporte de cner-
cancías o bien como ómnibus o auto
bús para viajeros, incendios, ambulan
cias y otros servicios de exclusivo ca
rácter indiistriaJ. 

Los certificados de adeudo para ma
tricula que vienen expidiendo las Adua
nas, se dividirán en dos clases: unos 
que se encabezarán con el epígrafe 
«Certificado de adeuuo para matrícula 
de automóviles d€.stinados al transpor
te de mercancías», y que serán hábiles 
pura todo carruaje que habiendo adeu
dado por la partida 731, se destine a 
los expresados usos industriales, y 
otros con el epígrafe «Certificado de 
adeudo para matrícula de automóviles 
destinados a paseo o turismo», que 
comprenderán los demás cochea auto
móviles y armaduras con motor deati-
riadas a los mismos que hayan adeu
dado por la partida 729/30. 

Las disposiciones de esta real orden 
surtirán sus efectos desde el día si
guiente al de su publicación en la 6a-
ceia, siendo aplicables a lOs adeudos 
que se hubieran efectuado con arreglo 
al Arancel vigente y respecto de los 
cuales no se haya librado en la refe
rida fecha la certificación de pago de 
derechos para su matrícula. 

Folletín de EL DEBATE 9) 

T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
tM o V e l - A 

Ilustraciones por K-HITO 

decii que ha habido en el inundo y en varias épocas 
muchos y terribles dragones; pero todos han muerto 
a mano airada. 

Sólo queda uno vivo; y no está refugiado en mon
tes inaccesibles, ni guarda ninguna cueva. Está entre 
nosotros, vive con nosotros, lo cual no quiere decir 
que se haya conseguido domesticarle. A diferencia de 
los demás que lanzan rugidos estremecedores, éste, 
mientras devora, ríe. Y su risa hace más daño que sus 
dientes y sus garras. Este dragón es el ridículo. 

Muchos héroes han afrontado sus iras y no lo han 
podido vencer. El ha devorado a todos aquellos a 
quienes quiso devorar, se resistieran o no. Los más 
audaces, los más temerarios sólo consiguieron escu
pirle desprccialivamente... y dejarse devorar con áni
mo tranquilo. Pero él los devoró. Y como todos saben 
que éslc no es un dragón de leyenda, el pánico que 
inspira os enloquecedor y frenélico. 

Al acabar de leer lu caria de Antoilita, Enrique 
' de Ardariz comprendió que yendo descuidado había 

caído en las fauces del ridiculo. Era inútil que pensara 
^n salvarse. El mucho ruido y fausto de la boda pre

parada hacía más grave su situación. Hombre acos- • Su primer movimiento fué de ira, una ira saíiuda 
lumbrado a la estimación y a los brillantes papeles, 
la risa de su mundo le empavorecía. Durante sus años 
de vida social habia visto devorar a muchos, quizás 

había ayudado a devorarlos, y le constaba por testi
monio de sí mismo que de las víctimas no quedaban 
más que míseros despojos incapaces de revivir. 

De una sola ojeada abarcó las consecuencias. Veía 
por Eitelantado It^impresión de !a nolicla en el público 
seificto, distinguido y mordaz, congregado en la igle-
•sia para la solemne y cacareada ceremonia. Oía ya los 
acerbos comentarios, adivinaba los chistes y compren
día claramente que no se podría defender. 

y violenta contra Antoñita y contra Pepe. Rápida
mente desfilaron por su imaginación numerosos y 
crueles proyectos de venganza; proyectos.de refinado 
ensañamiento, de extremadísima dureza: proyectos 
imposibles... 

Después se aplacó. Se aflojaron los tirantes nervios, 
se vino a tierra la voluntad, se tuvo lástima... 

l\o le dolía el corazón como enamorado, porque no 
lo llegó a estar. Le guslaba Antoñita por su belleza, 
le era atractivo su carácter, y el hecho de casarse con 
olla le parecía una cosa agradable, un plan de buena 
vida dentro del tráfago mundano y que le prometía 
numerosas satisfacciones. 

Pero el amor propio le sangraba como una arteria 
rota; el ridículo le desgarraba la carne. 

Y tenía que pensar en ello. Era preciso adoptar 
una resolución frente a la catástrofe. Había que dar 
la noticia, presentar la cara al mundo y ofrecerle un 
gesto acertado. 

¡Si hubiera tenido tiempo de pensar! Pero no lo 
tenía. 

Miró el reloj con angustia. Iban a dar las once.. 

Versión ofícial 

Apareció Enrique, saliendo de su despacho, e ins
tintivamente hicieron sus amigos grupo alrededor. La 
curiosidad se los comía. Miráronle bien la cara y lue
go se miraron unos a otros, dándose con los ojos mu-

j tua cuenta de lo que pensaban. 
' La actitud del condo era digna y queiía ser de la 
linas perfecta tranquilidad. Quería y no podía. Una 
j dura voluntad procuraba contener o! desmán de los 
¡ nervio y el esfuerzo era visible. Por lui nioiiicnlo io-

amigüs temieron que Enrique no les diría nada y que 
iban a quedarse en ayunas. Sonseca provocó la con
fidencia diciendo: 

—Bueno, ya es hora. ¿Nos vamos? 
Enrique hizo ademán de detenerlos. 
—No. No vamos. 
—¿Qué dices? 
—Antoñita está enferma y es preciso suspender 

la ceremonia. 
El barón, Camilo, Emilio y don Isaías tuvieron 

exacta conciencia de que debían decir algo en aquel 
solemne instante. Cualquier cosa. Preguntar al me
nos la clase de dolencia que aquejaba a Antoñita y su 
mayor o menor importancia. Pero también se dieron 
cuenta de que la pregunta estaba muy expuesta a ser 
ridicula. Y fuera de esto no se les ocurría nada.. De 
manera que se quedaron mudos^ 

Enrique tuvo que poner fin a la violenta situación 
encargando a Camilo de correr a la iglesia y comuni
car inmediatamente la suspensión del acto. Camilo 
partió, sin hacérselo repetir, a toda marcha, encan
tado de sdar el golpe» con una noticia tan sensacional. 

Los demás se despidieron sin atreverse siquiera 
a desear que Antoñita se aliviara. Y como tampoco 
podían condolerse de lo ocurrido, puesto que segíin 
la versión oficial no había ocurrido nada, la despedida 
fué un poco forzada, otro poco fría y un mucho apre
surada para acabar cuanto antes. 

Enrique retuvo al barón de Sonseca para hablar 
Cjii él. 

Bomba 

Daba Camilo brincos en el automóvil, no por las 
dilicultades del protervo empedrado, lo que no hu

biera tenido nada de particular, sino por la satisfac
ción vivísima que le retozaba. Pensaba irónicamente 
en el espectáculo que había visto en la iglesia; en 
las luces, las flores y las elegancias reunidas. Se figu
raba la impaciencia que todos estarían sintiendo a 
aquella hora, ya sonadas las once, sin ver llegar a 
la novia ni al novio. 

¡El efecto de la noticia iba a ser enormel 
Camilo había dado en su corta existencia muchas 

noticias, generalmente malas. Era é^ta una de sus 
predilectas aficionos, que a veces absorbía por com
pleto sus horas libres, que eran todas las del día; de 
nudo que tenía ya mucho arle y graduaba perfecta-

i rnenle las emociones fiup, se había propuesto producir. 
En esta ocasión no le cabía el gozo en la piel calcu
lando lo rápidamente que iba a deshacer la solemne 
fiesta. Era un gozo de pura cepa anarquista. Afios 
atrás, y muy contra su gusto, había presenciado la 
obra infame de aquel hombre que deslució, manchán
dolas con sangre ioncente, las bodas reales. Se acor
daba perfectamente de la alegre muchedumbre api-

¡ nada, del fastuoso cortejo, de las banderas, de las 
músicas, de los vivas...; se estremceia rememorando 

, el terrible instante en que la bomba criminal, atur-
! diendo con su ruido espantoso y matando con su me
tralla, acalló las músicas, ensangrentó las banderas, 
deshizo el cortejo, disolvió la multitud, substituyó los 
vítores con ayes y lamentos... 

Mientras corría ahora el automóvil iba pensando 
que él también Ihívaba una bomba. ¡Cómo iba a en-
mmlecor el órgano, y cómo iban, ou cambio, a des
atarse las lenguas! 

Cuando llegó a las inincdiacioiies del templo las 

(Continuará.) 
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Cotizaciones de BolsaslRADIOTELEFONIA 
Programaa para ©1 día S: 
aXABKID, trniún Baaio (E. A. J. 7, 375 

INTERIOR i POR 100.-Serie F (70), 
69.95; E (70). 69,95; D (70), 69,95: C , . „ ,^ „ . , , „ , , . 
(69,95), 69,95; B (69,95), 69,95; A {69,95)'i™«t''0^)--"'*5' Síntoma. Calendario astro-
gg'95 jnómico. Santoral. Informacionee prácti-

EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (85,75), <=̂ «- ^"^"^ ^"^ día.-12. Campanadas de 

Los agricultores y los superíosfatosiOposiciones y concursos L A " G ^ ^ E T A "|SA1^0RALJf_CULT0S 

86; E (85,75), 86; D (86.50), 86,50; C (86,60), 
86'60. 

AMORTIZARLE 4 POR ÍOO.—Serie A 
(91,25), 91,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,50), 103,60; B (103,50), 103,60; C 
(103,50), 103'60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con im
puesto).—Serie F (92,50). 92,50; E (92,50), 
92,50; D (92,50), 92,50; C (92,45), 92,50; 
B (92,45), 92,50; A (92,43), 92,50. 

Gobernación. Bolea. Intermedio. Noticias 
da Prensa. Primeras noticias meteorológi
cas.—12,15, Señales horarias. Cierre.—De 
U a 15,30: Orquesta Artys: tEl último 
sueño de la Virgen» (preludio), Massenet; 
«Largo», Haendelj Allegro con grazia de 
la «Sinfonía Paté t ica», Tschaikowsky ; 
«Cádiz» (fantasía). Chueca y Valverde. 
Boletín meteorológico. Informaorón tea
tral. Jul ia Saroba (soprano): «No me ol
vides» (canción), R. S. de los Terreros 

5 POR lOü AMORTIZARLE 1927 (sin ¡«Nostalgia andaluza» (elegía), Giménez Co
impuesto).—Serie F ¡103,90), 103,90; E ' lón; «Madrigal», Gomis. Información ci-
(103,90), 103,90; D (103,90), 103,90; cinematográfica. La orquesta: «Sebón Ros-
(103,90), 103,90; B (103,90), 103,95; A 
(103,90), 103.95. 

5 POR 100 AMORTIZ.^BLE 1920.—Serie 
A (94,73), 94,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93,85), 93,60; B (93,85). 93,60; A (93,85), 
93,60. 

marin». Kreisler; «Leyenda». Massenet; 
«El rey que rabió» (fantasía), Chapí. Bol
sa de trabajo. Noticia* de Prensa. La or
questa: «Célebre gavota», LuUy.—19, Mú
sica de cámara: «Sonata para piano y dos 
violines en «do» mayor», Bach; a) Adagio; 
b) Alia breve; c) Largo; d) Giga. Presto 

QG] 

Los aragoneses protestan de la subida. Prohibiciones 
aduaneras. Mercados sin fijeza. 

. Q[r| 

NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
EEl 

S o b r e e l f r a u d e e n l o s v i n o s 47,50 a 49; ürgel , 51 a 52; comarca, 51,50 
^ ^ , , ^ w a 52; Ext remadura , blanquillos, 46 a 47; 

Nota oficiosa.-.EnteT&áo el Gobierno ^^^^ Qrucher. 47 a 47,50: Lérida, 49,50 

DEUDA FERROVTARI.\. — S e r i e A ¡por los señores Franco, Francés y Outn-
B (103,75), 103,90; C i muro. Mary Mariny (mezzosopraoo): «Fa-

I tal divinitá (aria de «Alceste»), Gluck 
-Villa Madrid 1918 ¡«Ah mió cor» (aria), Haende.1; «Oda sá-

de cierta campaña iniciada con comuni
cados a la Prensa, en los que se af irma 
que existe un aviso diplomático denun-
cando la presencia del alcohol metfjico 
en producciones alcohólicas de proceden
cia española, exportados a las repúbli
cas Sudamer icanas , entiende que debe 
sal i r al paso de tan tendenciosa y per
judicial campaña con la afirmación cate
górica de que no h á habido n ingún avi
so, ni reclamación diplomática por tal 
motivo. 

Debe también hacerse público que el 
Gobierno, atento s iempre al buen nom
bre de nuestro comercio, h a ordenado 
que por las Direcciones corresipondien-

a 50. 

D Í A 5. Viernes.—Ntra. Sra. de las Nie-
ives. Stos. Emigdio, Ob.; Eusignio, Canti-

BVKABIO DEI. DÍA 4 
Aprendices marineros.—Por real orden i —O— ^ 

de Marina de la «Gaceta» de ayer se am-i Hacienda.—R. D. concediendo doe su-.dio Cantidiano" Sóbelo y Afra m'rs. Me-
plla a 300 la convocatoria de 200 vacan-: plementos de crédito con destino a la 'mmio, Casiano y Prais, ob.; Oswaldo, r., 
tes de aprendices marinero*. Las plazas sección 13 «Acción en Marruecos». \ y Nona, cfr. 
nuevas serán exclusivamente para especia-; E. O. desestimando el restablecimiento I I-a misa y oficio divino son de Ntra. 
listas de Racliotelegrafía y eleotricistas-tor-Ue la Aduana de Calabor; concediendo! Sra. de las Nieves, con rito doble mayor 

habilitación del punto de La Sabina (Ba-! ^ ""^"^ blanco. pedistas. Este personal se alojará en el 
«Carlos V». 

Las solicitudes pueden presentarse has
ta el 15 de agosto, y el curso empezará 
el 10 de septiembre. 

Secretarias Judiciales.—Vacantes de en-
Harínos.—Extra blanca stiperlor. 68 a^jj.^^^ p^^^ proveer entre excedentes de 

70,50; ídem blanca corriente. 67,50; pa-ij^^g^dos suprimidos: Ateca, Moguer, Al-
nadera, 65-66; número 3. 58; numero 4, i j,„rquerque y Santo Domingo de la Cal-
39 a 42; segundas, 36; terceras. 31,50; ^^¿^_ j ^ ^ ^ solicitudes 

A. Hootuma.—S. J^ian de bahagún y 
Beata María Micaela del Santísimo Sa^ leares); accediendo al establecimiento de ¡ 

una Aduana en Echalar (Navarra); auto- i cramento. 
rizando a varias Compañías de ferroca-¡ Corte de M a r í a . - ü e los Pclig.oe en las 
rriles para que satisfagan en metálico el i Religiosas Trinitarias y Valleeas. De la 
impuesto del timbre con que están grava-'Asistencia, en la iglesia del Hospital de 

! , 
rías. 

Presidencia.—R. O. disponiendo que las 

tes de los ministerios de Hacienda y 
Trabajo, Comercio e Industr ia , se investi
guen las causas que hayan podido dar 

(103,75), 103,90; 
(103,50), 103.9Ü-

AYUNTAMÍENTOS, 
(88), 88. Ifioa», Brahms; «Trío» (op. 50), Tschai-i lugar a las denuncias hechas en los 

VALORES CO.N G - \ R A N T I J \ DEL ES- kowsky; a) Pezzo elegiaco. Moderata as-1 comunicados de referencia, respecto a 
sai ; b) Tema con variaciones. Andante' haberse elaborado en fraude compues-
con moto, por los señores Franco, Fran- tos alcohólicos, empleando alcohol des
ees y Cassaus. Mary Mariny: «Si mon natural izado p a r a proceder con la misma 
amour était la rose», Gédalge; «Le ma. | ifcpidez y energía que se procedió cuan-
riage des roses», Franck; «La maja de la do la naran ja y el aceite, con objeto de 
rosa» (tonadilla). Granados.—20,30, F i n . - ¡ e v i t a r el daño al consumidor y al co-
22, Emisión retransmitida por Bilbao. I merciante de buena fe. Mientras tanto. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-¡se h a n dado Órdenes a los gobernadores 
rarias. Bolsa. El sexteto : «Prometeo» civiles y autor idades Competentes p a r a 

TADO.—Hidrográ f i ca del Ebro (100,75), 
101; Transat lánt ica , 1926 (102,50), 102,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecaDo de E s p a ñ a : 4 por 100 (89), 89; 
5 po r 100 (100), 99,75; 6 por 100 (107,25), 
107,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argent inas (2,57), 2,575; Emprés
tito argent ino (101,90), 101.90. 

CRÉDITO LOCAL (100.15), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de Espaiia (650), 

650; Hipotecario (439), 460; Español de 
Crédito (220), 220; Central (118), 118; Es
pañol Río de la Pla ta , nuevas (221,50), 
222; Hidroeléctrica Española (180), 180; 
Unión Eléctrica (122,50), 123,50; Telefó
nica (99,80), lOü; Duro-Felguera: conta
do (61,25), 61,75; fin corriente, 61,75; Ta 
bacos (200), 2(»; Fénix (304), 305; Ma
drid a Zaragoza y Alicante: contado 

que tomen las medidas necesarias p a r a 
evitar estos fraudes.—Madrid, 4 de agos. 
to de 1927.» 

(obertura), Beethoven. Ricardo Blanco (te
nor) : «El barbero de Sevilla» (serenata), 
Rossini; «La bohéme» (raconto), Puccini. 
Quintín Esquembre (guitarr ista): «Serena
ta», Tárrega; «Mazurca», Tárrega; «Tema 
con variaciones», Sors. Charla íntima por 
«El Duende de Madrid», con ilustraciones 
musicales. El sexteto; «Marina» (fantasía) 
Arrieta. Ricardo Blanco: «Mi viejo amor» I exportación de las s&millas de pimien-
(canción mejicana), Esparta Otes: «Los | to, y ordena al ministerio de Hacienda 

No se exportarán las semillas 
de pimiento 

cuar tas , 30-31 
/4ipísíe.—Sevilla, clase corriente, 56-

38; ídem id. buena, cribada, 58-60. 
Avena. — Ext remadura , 36-36,50; Man

cha, 35; Aragón, 34-35. 
^riíejones.—Navarra, 51-52; Málaga re

dondos, 41,50 a 42; ídem nuevas, 39-40; 
Castilla, 41,50-42. 

Cebada.—Extremadura, 34-35; Man
cha, 34-35; Urgel, 33,50-31; Segarra, Ara
gón y comarca, 33,50-34; Castilla, 35-36. 

Maíz.—Plata disponible, 35,50-38. 
Teros.—País, 35-35,50. 
Lentejas.—Pa.ís, 55-110. 
Habícnueías.—Valencia Pinet, 80-85; 

monquil ina, 82-83; t ranquil lón, 82-83; 
Castilla, 115-116. 

PIENSOS.—Su mercado bastante acti
vo, sobr« todo en alfalfas y algarrobas , 
que cotizan, al igual que las habas y 
habones, con verdadera firmeza. 

,4 £^aí/a.—Nueva, 18,50-19. 
i íg-arrobas. —Rojas , 27,98; Vinaroz. 

30,65; Mallorca, 25,59; Ibiza, 25,59; Va
lencia, 28,27; Tar ragona . 30,65; Chipre, 
28,57. 

Habas.—Extremadlira, 51,50-52; Italia, 
49,50; Oran, 45-46; valencianas, 47-48; 
Mahón, 85; Cerdeña, 80; Pra t , Í8,50. 

//abones.—Sevilla, 49-IB; Jerez, 46-46,50 

los Colegios de Se-1 Diputaciones y Ayuntamientos pueden de
cretarlos, durante quince días, contados: signar ingenieros civiles o militares pa 
desde mañana 5. I ""* '*^ obras que hagan relación a los 

Begistros de la Propiedad.—Se haUan servicios propiamente provinciales o mu-
vacantes Onteniente y Purchena. del se-1 " 'cipales; concediendo la excedencia vo-
gundo turno, y Calamocha, Caldas de Re-1'"litaría a don Francisco Clavero, auxi-
yes y Cifnentes. de antigüedad absoluta. I ' '«r del Tribunal de Hacie.nda; resolvien-

C&tedras.—Para concurso de traslado: la 
de Higi»ne, de Medicina, de Valencia; la 
de enfermedades de la infancia, de Cádiz. 
Veinte días, contados desde mañana 5, pa
ra la presentación de solicitudes. 

Una real orden de la Presidencia, pu- Marruecos, 48-49; Ralia, finos, 48,50-49,50; 
bl icada en la Gacela de ayer prohibe la ingleses finos, 46,50-47. 

de Aragón» (romanza). Serrano; «Los ga-
(537), 513; fin corriente 515,50; Norte: | ̂ ünnes, (canción do la rosa). Guerrero, 
contado (587), 539; fin c o m e n t e , 544 ; !E , gexteto: «Oriental» (cantos de España, 
T r a n v í a s : contado (107), 107; fin co-|„ún,ero 2), Albéniz; «Recuerdos de Anda, 
rr iente, 107,50; Altos Hornos (165), 163;i |ucía» (bolero), Ocón. Quintín Elsquem-
Azucareras preferentes : contado (101,50), ^ re : «Pandagnillo», Moreno Torroba; «Se-
102; fin corriente, 102,25; Azucareras or
d i n a r i a s : contado (39,25), 39,25; Explosi
vos (519), 519; ídem nuevos, 472, no ofi 
cial. 

OBLIGACIONES.—ChaVnberl (78), 78; 

villa», Albéniz; «Jota-fantasía», Arcos-Es-
quembre. El saxteto: «Danza española» 

que adapte medidas p a r a el castigo de 
los contraventores. 

Todo por 100 kilos. 
VINOS Y SUS DERIVADOS.—Algunas 

clases de alcoholes han sufrido un li
gero descenso de precio. El mercado, en-

, calmado, y no es probable que recobre 
E l " a z a f r á n p o b r e " , p r o h i b i d o ¡activida' ' has t a que vengan los vinos 

La Gaceta de ayer publico u n a reall n"«^'^s- La cosecha de éstos, en general , 
orden de la Presidencia, que prohibe dei-^'^ hal la afectada por las sa lp icaduras 

del mildiu, pr incipalmente en las re
giones nor teñas . Sin embargo, la p laga 
es aquí menos inquietante que en otros 

conformidad con los informes de las 
Direcciones de Aduanas y Sanidad y de 

(on 26 número 8). Sarasate. Noticias de! la Sección de Aranceles del Consejo de 
última hora-!-24 30 Cierre JEconomla, la importación del .Alazor . Pafses En las vertientes p i renaicas y en 

, B ^ o España! E. A. J 2 (m m e t r o s ) . - y de las Ipiores de ca rdo , que se utili- el Sudoeste de Francia , la invasión de 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100|pg y^ ^73^ ^ las 19.—«Mignon» (obertu- zan con el nombre de «Azafrán pobre», 
(104,25), 104,50; Minas del Rff, B (99),|ra) Thom'as; por la orquesta de la esta-1 y, mezclados con el verdadero azafrán 
99; Constructora Naval, 6 por 100 (100), Lian . El santo del día. «Los camagüeya- para adulterarlo. 
100; Norte, p r imera (73,50), 73,50; Alsa-!„oe, (canción), por la señorita Pérez Gra-

esta c r ip tógama preocupa hondamente 
a los cosecheros. A tal invasión se atri
buye la mayor actividad y la mejora de 

Obras recibidas (L 89) 
MoUns, José Elias.—«El abandono de la 

tierra en España».—Barcelona, 1927. 
Echevarría, Ignacio.—«Murmullos de la 

selva».—Barcelona, 1927. 
Sánchez Peguero, Carlos.—«La reforma de 

la Universidad».—Zaragoza, 1927. 
Aragonés, Eutiquio.—«Los temas funda

mentales de Hispanoamérica». — Madrid, 
1927. 

Martin Uorente, Francisco («Armando 
Guerra»).—«Síntesis de la guerra mundial». 
Madrid, 1927. 

Santa Teresa de Jesús.—«Libro de su 
vida» (dos tomos). Editorial Ibero-atnca-
no-americano.—Madrid. 

Quevedo, Francisco.—«Historia de la vi
da del Buscón». Editorial Ibero-africano-
americano.—Madrid. 

Artigas, Miguel.—«Aspectos del hispanis
mo en la Alemania actual». Ediciones del 
Centro' de Intercambio Intelectual Ger
mano-Español.—Madrid, 1927. 

Pérez del Pulgar, J. A!—«La cooperación 
de la técnica alemana en la explotación de 
los carbones españoles». Ediciones del Cen
tro de Intercambio Intelectual Germano-
Español.—Madrid, 1927. 

Oaroia Oallego, Jerónimo.—«Misccilánea 
política y religiosa».—Madrid, 1927. 

Zabala y Allende, Federico.—«El concier-

do instancias según informe del Comité 
de la producción; disponiendo se prohiba 
la importación del producto Alazor y de 
las Flores de cardo, que se utilizan co
mo sustitutivo del azafrán con el nom
bre de «azafrán pobre»; autorizando a 
Ocesa, Obras y construcciones Eléctricas 
la importación temporal por Port-Bou, 
de varios aparatos y accesorios; dispo
niendo que los chasis para camiones o 
camionetas, cualquiera que sea su peso, 
se aforarán por la partida 731 del Aran 

40 Horas.—Parroquia de Stos. Justo y 
Pastor (Dos de Mayo, 11). 

Parroquia de S. Millán.—Continúa la 
novena a S. Cayetano. 10, misa mayor; 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Ruau; ejercicio y reserva. 

Parroquia de S. Iiorenzo.—Continúa la 
novena a S. Lorenzo. 8, misa y ejercicio; 
7 t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 

Servltas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
0,30. misas. 

ataría Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi
na Majestad. 

Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

S. José de la Montafla (Caracas, 15).— 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y bendición. 

Oratorio Caballero de Oracia.—De 5 a 
8 t.. Exposición de S. D. M. 

Htra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
cel; se entienda suprimida la partida 20'9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
del Arancel de e.xportación, que grava rosario. 
con derecho de cinco pesetas los 1.0001 Iglesia Pontificia.—A las 8, misa de 
kilogramos al corcho en desperdicios, vi- comunión general para el Apoostolado de 
rutas y serrín; se prohiba la exportación 'a Oración. 7 tarde. 
de las semillas de pimiento; que por los 
directores de Comercio, Abastos y Pesca 
se constituya una ponencia que estudie 

ejercicios y sermón. 
CTJI.TOS S E I.OS SABAIMS 

Parroquias.—Almudena: 6. rosario, leta
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer. 

las causas de la crisis de las industrias | letanía, salve cantada y ejercicio.—DolO' 
pesqueras; disponiendo que el astrónomo! res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
don Enrique Gastardi vaya en comisión! N. Sra.^del Carmen.—S. Sebastián^ 7 t , 
del servicio a París y Bruselas; conce
diendo tres meses para asuntos particu-

6ua (92), 92; Huesca (84,50), 84,50; Nor-L^ . «jji barBero de Sevilla», Rossini; por el 
te, 6 por 100 (103,90), 104; Alicante, pr l - | señor Radelassi. El día en Madrid. «La 
mera (330), 332; Metropolitano, 5,50 P^r'j„gpj,u¡,» (Gavota), Ardi t i ; por la orquesta. 
100 
100 (97), 97; Construcciones Electro-Me 
canicas (87), 87. 

BONOS.—Constructora Naval, 1917 (99) 
100; Azucarera (99), 99. 

L a e x p o r t a c i ó n d e c o r c h o , d e s 

g r a v a d a 

La Asociación de Agricultores solicitó 

cotizaciones que en las úl t imas sema-^^o económico».—Bilbao, 1927. 
ñas se han registrado en los mercp.d is 
franceses del Mediodía. 

En Beziers, Narbona y Nimes han ga-

(93,75), 94,75; Azucareras, 5,50 pot, ^^^^^^^^tol (Balatt»), Verdi, por el señor del Gobierno la supresión de la parli- "f'f" / ° ^ ^'" '^^ de 8 a 10 francos por 

Par . 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
1,39 
1,39 
0,95 
5,60 
2,50 

Monedas. 

1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra 

0,2315 
•0,819 
•1,1345 
0,319 

Radelassi. «El Cristo do Lezo» (zortzico),: da 20 del Arancel, que grava con cinco 
Arrate; por el señor Radelassi. Noticias de 'pese tas los 1.000 kilos, la exportación del 
Madrid y provincias. «Ay, ay. ay» (canción 
criolla), Ijépez Freiré; señor Radelassi. «Se-

Precedente. Dia 4 renata W Ottmann». por la orquesta. Can
ción de la Adelfa, Guerrero; por la señorita 

^'g2¿5: Pérez Grado. «La mesonera de Tordfslllns» 
1136 i (pavana). Moreno Torroba; por la orques 

1 l ibra 28,56 
1 dólar 
1 reiclismark 
1 cor. sueca... 
1 cor. noruega, 
1 cor. checa... 
1 escudo 
1 peso argent. 

5,885 
•iy*05 
1,70 

•1,525 
•0,176 
•0,30 
•2.475 

•0,3205 
28,61 

5,90 
•1,41 

•1,525 
•0,17fi 
•0,30 
•2 

? ta. «La aguadora del amor». Maestre; por 

corcho con deaperdiciüs, virutas y ase
rrín. Oída la sección de Aranceles del 
Consejo de Economía, el Gobierno h a 
acordado acceder, según real orden de 
la Gaceta de ayer, que en t ra rá en vigor 
desde hoy. 

S u b e l a c e b a d a 

VALLADOLID, 4.—El tr igo y la h a r i n a 
la señorita Pérez Grado. «Canta, trovador» 
(Serenata), Pascual Esport ; por la seño
ri ta Péreí Grado. «Maruxa» (Fantasía),' flojos en ValladOlid. Las cebadas y alga-
Vives: por la orquesta. j rrobas en alza. Sigue el buen tiempo de 

BAXCEi.OirA (E. A. J . 1, 344 m e t r o s ) . - : calor. Las operaciones de siega h a n ter-
12, Campanadas horarias de la Catedral.; minado y Se hacen con toda actividad 
Servicio taeteorológico.—17,.S0, Cotizaciones ' las de trilla. 

jde los mercados internacionales y cambio: El trigo.—Su mercado sigue con las 

hectolitro 
En los mercados catalanes se pagan 

a razón de 3,25 pesetas los blancos y 
a 3,50 los tintos, por grado y carga . 

ACEITES.—Continúa enca lmado el mer
cado de este oleaginoso, y no es aven
turado predecir que no habfS de va
r iar la situación has ta la cosecha nue
va, que, por ahora , se presenta exce
lente. 

En Tortosa se ha iniciado a lguna ba
ja en las clases cargadas de acidez por 
falta de solicitantes. Las existenclaa son 
pequeñas , y como la oferta tampoco se 
prodiga, la resistencia a cotizar en baja 
es grande. 

Durante los últ imos días se han ven
dido pequeñas par t idas de aceite pro-

rior&n, Mary.—«Daniel Levar» Editorial 
Juventud.—Barcelona. 1927. 

hay en ellos una verdadera confusión 
y un desbarajuste increíble. En iguales 
días se conciertan operaciones, con di
ferencias de una a tres pesetas en los 
mismos tipos y unidades. La producción 
no tiene otro recurso, p a r a contener 
la depreciación del tr igo qtig resistir 
en la oferta. Y ya se sabe qu« esto no 
es posible en muchos casos, y la ex
periencia repetida de tantos años ante 
los mismos hechos debió aleccionar su-
ticientemente a nuestros agricultores. 

Es di f íc i l •¿onocer la diversidad de 
operaciones que se hacen en estos d í a s ; 
sin embargo, resulta demasiada elo-

lares al geómetra don Reyes Martín Ro
mo; circular, relativa a las gratificacio
nes de los vocales ponentes de las Co
misiones ministeriales de Derecho admi
nistrativo. 

0 . y Justicia.—R. O. relativa a modi
ficación del Arancel de los registradores 
mercantiles, sobre Compañías mercanti
les. 

Ouerra.—R. O. disponiendo se devuel
van cantidades ingresadas para reducir 
el tiempo de servicio en filas. 

Marina.—R. O. circular ampliando a 
300 plazas Ta convocatoria anunciada de 
200 para aprendices marineros. 

Oobemación.—R. O. creando un carnet 
de identidad del que deberán estar pro
vistos todos los inspectores municipales 
de Sanidad. 

1. pública.—R. O. desestimando recla
maciones de las maestras de las Escue
las del Patronato de la Fundación Agui-
rre, en Cuenca; autorizando a don Anto
nio Ángulo para realizar un viaje al ex
tranjero con varios maestros de Santan
der; disponiendo sean inscritas en el re
gistro especial de este ministerio varias 
Mutualidades; se libre la cantidad de 
1.000 pesetas a don Juan Renet, con des
tino a los gastos del campo agrícola de 
Castellserá; anunciando a concurso la 
plaza de profesor de Dibujo del Insti tuto 
de Palencia; de Educación física del Ins
tituto de Mmerla; de Hifeien« de la Uni
versidad éé Valencia; de Curso de las 
enfermedades de la infancia, de Cádiz; 
de Agricultura del Inst i tuto de Almería; 

'Nota.~Las cotizaciones precedida^ de'^^ valores.-l7.40. Radiotelefonía feraeni- mismas tónicas de flojedad y Paral iza i^g^g^j^g ¿^ Aragón y Urgel, a 45 pese 

asterisco no son oficiales. 
BA»CEI.OirA 

Interior, 70,20; E.xterior, 85,85; 
tizable, 94,90; N^nte, 107.30; .Micantes 
101,10; .Atulalucps, 72; Orenses, 30,50; 
Hispano Colonial, 90; francos, 23,20; li
bras , 28,63. 

(Bolsín) 
Norte, 537,50; Alicante, 507,50. 

BII.BAO 
-Altos Hornos, 164,50; 

Resineras 
te, 536; AUcaate, 516; H. Ibérica, 545 
E. Viesgo, 585. 

L O H D B E S 

na: Modas y temas úti les.-18, Quinteto ciOn y los precios en descenso. Se hace | ^̂ ^̂  j ^ ^^ ^.^^^' 
Radio; «Je paserai!» (marcha)'. Amaníe-: a lguna operación aislada con trigos nue-1 rontaris.! ' ane r i r lnnes <>fpctna/1aq'*^^-
—. .-D.!...^..!.. /._! .-x-v ,7: .«„ ,.,. ._. «y ,.,>,>i,,.; iH fanptra I .a oferta no I ^^* coniaaas Operaciones erectua^iaS: „ f ra ; «Bohemios» (selección). Vives; «Bn- vos a 82 reales la fanega. La oferta no 

ciaente consignar que s« han vendido ' „ „ ^ ^ ^ „ j „ ^ j „ „ j ^ ^ Arenas técnico 
trigos de huer ta a 46 y 49 pesetas losL„eargado de los ascensores y montacar-
cien kilogramos sin diferencias de> cla-| | ^ , hospital Clínico de la Facultad 

^^ T^ U^^ J^''1oL^'^°-,^ '^V"^" de Medicina de Barcelona; relativa a las 
s*.^han cedido de 49.50 a ol y 52 Pese-; g^^^jg^^^j^^^^ ^, p ^ , ^ ^ ^ , «dministrati-

vo de las Universidades por horas extra-

manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y e.iercicio. 

Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30. 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
do Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa, comunión para la A. de su Ti tular ; 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada .^ül ivar : 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
IJorja: 8, comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
salve para los C. del Pi lar ; 11, ídem y 
rilátioa por el P. Mesegner para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.-S. Vicente de Paú l : 
6 t., felicitación sabatina y salve. 

» 41 « 

(Este periódico se Publica con censara 
eclesiástica.) 

Sección de caridad 
Manuela del Río, viuda, con cinco hi

jos, carece de recursos hasta el extremo 
de que en una ocasión se pasaron tres 
días casi sin comer. Vive en la calle de 
Nuestra Señora de los Dolores, 18, patio. 
Tetuán de las Victorias., Almenara. . . , ,„• 

Nuestros lectores harían lina excelente 
obra de caridad ayudando con algunos do
nativos a salir de su triste situación a 
esta infeliz familia. 

obras que hagan relación a los servi
cios propiamente provinclaJes o muni
cipales, pero no para aquellos otros 

Amor- •"• ; , " — ™ ,.,....-....-., .., -^-.. •^.. - --- " I len Barcelona lo han sido a los precios ^^J^^í*, f*^^^^"f,'.'^f5' ®" 1°!, ^Í 'f ' ' l° ' ' P™"^ ordinarias; resolviendo expediente promo-; que, aun ejecutados por dichas Corpo-
^ " " • ^ llet Egyptien» (suite segunda), Luigini; es activa. En par t iaas solicitan^ en p la - j^^g ano tamos : porciona conflictos y dificultades con ,^ ;^^ ^^^ ^, p , ^ i , , , „ t , j ^ , Colegio de Mé-i raciones, obren éste por delegación o aui i ia . 1̂ 11 jjo,imiu,3 .jv^ î̂  >... r— I ayo anotamos 

a) Allegro; b) Allegretto; c) Andantino;! zas de la l ínea de Palencia a 48 y 48,50; , „ . . „ , , i,u, i..i,^„ T a,, ontrortac ni ' ^ceUfí de olivo.—Corriente, bueno, ta-
d) Final.-18,30. Cierre de la es tación. - : lose tas los l " ^ ° * „ ^ J - ^ f , ^^"^^^«^^ ^ ^ s a d o , 286,95; ídem superior, 300; Cla-
20,30, Clase de Taquigrafía, por don José: "^«ía». nulas desde hace días. es fina 304'í'í- Ídem PXtra ^52610 

' Ha í inas z/ sa i i ' ados . -Tampoco han va- ^^PJff; ^';^*'f^'_^i"e™^ 
riado de situación, que es bastante pa- " " " " " " 

I Vilá Illa.—20,50, Radiografonía, por don 
Juan Pascual.—21, Cotizaciones de valo
res y monedas. Ultimas noticias.—21,05, 
La orquestina Demons Jazz: «All's Well 

ornos, 164,50; Explosivos, 515; i that ends Well» (fox). Conrad; «Picardy» 
117;Fape le ra , 111,25; F . C . Ñor- ( , j , i ^^y) Camprell. - 21,15, La Palma, 

(cuento), por la señora González.—21,25 
¡Orquestina Demons Jazz: «Marys Hause» ¡''1,°"'* 
(fox), Camprell; «Sentimental eong» (fox 

rada, y precios nominales sin variación 
respecto a los anotados en nues t ra úl
t ima crónica. 

Otros gruiws.—El centeno, la avena, 
los yeros y las habas no sufren altera-i '^^^j. '^^ííyfft!, 

en esta semana. Empiezan las 

Aceite de orujo.—D« color verde, pri
mero, 134,45 a 134,80; ídem, Ídem según-
do, 126.10 a 130,45; amaril lo, pr imero, 
1,52,25 a 156,30; ídem ídem segundo. 
130,45 a 134,80 pesetas, todo por 100 ki-

Pesetas, 28,605: francos, 124,045; dóla- 'song), Montilla: «Are Togcther» (fox). Ir-
res, 4,8587; belgas, 34,9275; l i ras . 89.275; Wng King; «Oíd Spain» (pasodoble), De-
coronas noruegas , 18,805. jmón.—22, Campanadas horarias de la Ca-

ESTOCOIiMO tedral. Servicio meteorológico.—22,05, Cie-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) jrre de mercados.—22,10, Julio Jarque (vio-
Dólares, 3,735; l ibras, 18,14; marcos , : linista), acompañado al piano por la pia-

88,87; francos, 14,05; belgas, 51,95; flo-|nista Rosaura Coma: «Célebre gavota». 
r iñes, 149,70; coronas danesas , 99,975; ¡ Martini-Manen; «Rondeau y Badinerie», 
ídem noruegas , 96,55; marcos flnlande- Bach-Manen; «Arieta española». Manen; 

COLONIALES.—El país creía poder ad 

ofertas de centeno nuevo en l íneas de 
Ariza y Palencia a 40 pesetas el quintal, 

En cebadas se ha intensificado bas-
lante la demanda y la oferta es esca ^ ^ j ^ ^ _ 
sa. Los precios suben y cotizan en esta- ^ centrífugo, remolacha, 
cienes de l inea Falencia a 32,o0 y 33 pe- o . 

quir ir , por el reciente t ra tado con Cuba, 
azúcar algo mejor y más barato del que 
puede disponer en la actualidad. 

P a r a el consumo cotizamos en esta 

942; l i ras, 20,45 
B E B U S 

Libras, 20,416; francos, 16,46; coronas 
checas, 12,452; milreis, 0,4974; pesos ar
gentinos, 1,788; florines, 168,60; escudos 
portugueses, 20,78; pesetas , 71,66. 

XOTAB IHrOXKATIVAS 

La nota saliente ae la sesión de ayer 
la constituye la baja fuerte de los ferro
carriles. Afectados por la nota del GD-
Werno sobre las oscilaciones que sus 
cambios exper imentaban en los últimos 
días , sa le al mercado gran cant idad de 
papel, provocando una pérdida de 24 pe
setas en los Alicantes y de 48 en los 
Nortes. 

En los restantes depar tamentos hay 
muy poco negocio, predominando la fir-
meza, incluso en el de divisas extran
jeras, cuya alza cunt inuada no esta muy 
en a rmonía con la buena situación inte
rior. 

El Interior cede cinco céntimos en las 
series al tas, y no var ía en las peque
ñ a s ; el Exterior aumenta 25 cént imos; 
5, el 5 poi 100 Ainortizable de 1920, y 10 
el de 1926; repiten cambios el 4 por 100 
.\raortizable y las dos emisiones del 5 
por 100 de 1927, y desmerece un cuarti
llo el de 1917 

En el depar tamento de crédito insis
ten en su cambio anterior los Bancos 
de España, Español de Crédito y Cen
tral , y suben un entero el Hipotecario y 
50 céntimos ol Río de la Pla ta . 

El grupo industr ial cotiza en alza la 
Unión Eléctrica, Telefónica, Kelgueras, 
Fénix y Azucareras preferentes ; en ba
ja, los Altos Hornos, y sin variación Hi. 
droeléctricn Eepaniila, Tabacos, Azucare
ras ord inar ias y E.xplosivos. 

En el corro inieniaciorial no al teran 
su cambio los francos, y ganan cinco 
céntimos las libras .v dos y medio los 
dólares. 

• « • 
Moneda extranjera . 
F r a n c o s : 125.0ÜO .a 23,05; 200.000 a 

23,10, y 75.000 a 23,15. Cambio medio, 
2.3,093. 
-L ib ras : 2.ÜOUa28,57; 1.000 a 28,01; l.OCü 

a 28,63; 1.000 a 28,50; 2.000 a 28,62 y 
1.000 a 28,61. Cambio medio, 28,602. 

Dólares : 2.500 a 5,90. 
• • • 

A más de un cambio se co t izan : 
Felgueras, al contado, a 61, 61,50, 62 

«Ballet», Ghick-Manen; «Petite suite es
pañola». Manen; a) Rondalla; b) Marina; 
c) Andaluza; d) Dolora; c) Seguidillas.— 
23, Cierre de la estación. 

Academia Mn^'tar 
Dirigida por los padres Jesnitas del Co

legio del Salvador de Zaragoza 
Su,s profesores han ingresado más de 

100 alumnos en las cuatro últimas con
vocatorias. 

Alumnos internos, mediopensionistas 
7 externos 

Pa ra informes y reglamentos dirigir 
la corrf-spondoncia al 

APAKTAI>0 32.—ZABA008A 

150-152; quebrado, claro, 149-151; blan
quillos, 152-154; grani tos superiores, 154-
156; blancos, pr imero, refinados, 161-163; 
ídem terrón P. G. .dragón, 156-158; ídem 
P. G. Andaluz, 168-170; pilón panes, 181-
183; cortadillo, 184-186. 

Cacaos.—Escasas existencias y falta de 

eetas quintal . 
Las a lgarrobas , en alza también y con 

oferta pequeña. Se buscan con avidez y 
se pagan y a en t ierra de Medina a 37 
pc-setas los 100 kilos. 

El mercado de Barcelona, bajista .. „ . . 
, _ . , „(,.„., rr-^a : a m b o s . Precios firmes que s o n : Guaya-

BARCELONA, 4 . -Tr igos y otros S^a-1 ¡j ^^ . ¡ i , ^80-490; ídem Balao. 465-475; 
n o s . - T ü d a v i a adquieren buenas coliza- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^3,_^^5. ^¿^^ ^^_ 
ciones los trigos en esta plaza, pero la !^^^^^_ 420-430; ídem ídem, tercero, 405-
tendencia bajista lleva t razas de impo-i^^^. ^^^^ tercera, 375-385; Caracas, pri-
neise a medida que la oferta sea ma-1 ^̂ ĝ̂ .̂ ^ 590-600; ídem segunda, 500 a 510, 
yor. Los tr igos nuevos abundan según j ^ ^ ^ ^^j. ^^ pesetas 100 kilos, 
va avanzando la campaña . Se espera | ca^és ._prec io6 en alza en todos los 
que pronto se real izarán miponan te s ,^.^gj.gj^¿j^ ¿^ origen. Esto repercutirá 
operaciones, si los precios van de acuer-: pj,Qjjjg ^^ nuestro mercado, cuyos pre-
do con las pretensiones de la demanda, ! j,¡Qg g^^ ac tua lmen te : Moka, legítimo, 
re t ra ída desde hace tiempo y necesita-: g^Q.ggQ. ídem Lomberry, 560 a 570; Puer-
d a y a de existencias. ¡to Rico, caracolillo, 720-730; ídem Yauco 

Cuando no es una procedencia «s ^ g^p^^jj^j^ 710-720;. ídem ídem superior, 
otra la que pretende vender, y esto se.ggj.ggj. {¿^nj Hacienda, 610-620; laracas 

T : •;, Z-i::—:::-•' " "" -. __:—:',¡^ace a costa de la baja. Se espera tam- '^gscgrezado y similares, 635-645; trilla-
y 61,75, y a fin del corriente, a 62 y l^ i én que, en plazo corto, hab rá de g«-!dos, extra, 505-515; Puer to Cabello y co-
61,75; Alicantes, contado, a 514, 511, 5121^^balizarse la oferta de la región cas- rrientes, 485-495, Java Robusta, 475-485; 
y 513, y a fin del corriente, a 512, 515,1 iguana, que es la que suele dar la pan- pajembang, 420-430; Pasil las, 405 a 415 
513, 511, 513, 514, 515, 512, 513, 514, ¿^ po[. el momento, no hay más que pesetas los 100 kilos. 
515, 510 y 515,50; Nortes, ai contado, a ¿ejoj ientación. Se hace a lgún ajuste • j • 
.533, 5.36 y 539, y a fin del corriente, a ^Sn trie-o castellano, pero como no p u e - : L o 8 m e r c a d o s a r a g o n e s e s , m d e c i s o s 

ajustes hechos anter iormente a mayor : ^.^^^-^^ ^^j^ solicitando se autorice: sust i tuyendo al Estado, pues p a r a ellos 

r ? ! " " - < n . 1 » n f . r f " ' " ,'^^ ' l - í ' I * » !<« «médicos para ejercer la Odontolo-' han de ser nombrados precisamente in
trigo, surgen de ectos de calidad U| I genieros civiles por afectar a la esfera 
otros que no tenían las muestras . Lo i p o „ , „ t „ . _ R . o. disponiendo sea decía- oficial del Estado, significando al mis-
que se persigue es una rebajo o mi , ^^^^ ^^^.^ ¿^ . ^ ^ ^ é , „ ^ i „ „ ^ , ^¡ „,onte mo tiempo, que en el caso de que esos 
aejtí íie cuenta. Hay casos ae lazon. , ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j ^ , Moncayo. de Tarazona; desig-, cargos no se soliciten por ingenieros 
pero otros están muy lejos de ella. : ̂ ^^^^ ^„^„ representante de este minis- civiles, podrán ser nombrados pa ra 

Hanna . s . -Aunq . , e más lentaiiiente que ^^^.^ ^^ ,^ Comisión Internacional de ií- desempeñarlos ingenieros mili tares 
los tr igos siguen también el camino; ^.^^^ ^^ , ^ p j ^ j ^ ^ ^ ^ j ^ „ j ^ ^ ^ Q „ ^ 
bajista. El negocio bastante estaciona-j ^ ^ 
•lo. La panader í a se abstiene de com-; i ^ b ^ j o . - R . o . aprobando el contador 
p ra r has ta ver qué sucede en este mes ^^ ^^^^^-^^ ^^TV. 
con la aplicación de la tasa del tr igo.; 
Suponen que las ha r inas habrán tam-1 AOKTTPACiOír D E AvxrsrTAHiENTOS 
bien de descender en sus cotizaciones.! La Gaceío publica tres decretos, que 
lí.-tas son en el d í a : fuerza extra, 08 aprueban la agrupación pa ra sostener 
1 69; entrefuertes, 65 a 67; blancas, a un secretario común, de loe Ayunta-
64, todo pesetas por 100 kilogramos. 

Salvados.—Con operaciones escasas y 
mientos s iguientes : 

Villar do Samaniego y Valsaiahoso 
precios flojos, al parecer, por la abun- (Sa lamanca) ; San Mateo de Bagés y 
dancia de granos de pienso nuevos y |Cal lús (Barcelona), y Mundaca y Peder 
la ba ra tu ra de la alfalfa. S« venden; nales (Vizcaya). 
sn esta p l a z a : terceras, a 23 pesetas losj 
60 k i logramos ; tercerillas, 19,50; cabe- . ^^ CRISIS PESQUERA 
zuela superior, 16,50; ídem corriente,) Los directores de Comercio, Abastos y 
15,50; menudil lo, 8,75 los 95 k i logramos ; i Pesca consti tuirán una ponencia pa ra 
salvados, 7 pesetas los 25. ' estudiar las causas de la crisis que su-

Piensos.—El mercado de avena muy fre la industr ia pesquera y proponer 
pesado y con oferta corta. Sostiene los • al Gobierno los medios pa ra conjurarla 
precios de 27 a 28 pesetas los 100 kilo-1 y p a r a fomentar el abastecimiento y 
gramos en esta plaza. I consumo Interior del pescado, con el 

El de cebada más animado cada día ¡mínimo precio posible 
y con precios bien sostenidos, pagán
dose en Zaragoza, de 27 a 28 pesetas los 
corrientes de buen peso y l impias, y 
has ta 29 las suiperlores. En los pueblos, 
•le 25 a 28, según clases, todo ijwr quin
tal. 

De maíz no se hacen apenas opera
ciones. Agotado el Indígena y con es
casas existencias de Plata, que se ven
de de 39 a 40 pesetas los 100 kilogra
mos. 

Los cosecheros de alfalfa se niegan a 
ender a los precios de 7 y 9 pesetas 

La real orden correspondiente que 
aparece en la Gaceta de ayer excluye 
de estas medidas la del apoyo econó
mico. 

CRÉDITO P A R A KARRUECOB 

La Gaceta publica un real decreto de 
Hacienda que concede suplementos de 
crédito por 4.604.049 pesetas p a r a la ac
ción en Marruecos, distribuidos en la 
s iguiente forma 1.940.000 pesetas pa ra 
gasolina, lubrificantes, gomas, mate
rial edéctrico y demás efectos de inme 539, y a fin del corriente, a ^.¿¡j trjgo castellano, pero como no pue-

4,50, 536, 537, 537,50, 541, 542, ĵg competir en precio con los de Ur- _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ __ 
,542,50, 543 y 544; Tranvías , a ñn de;g,g¡_ Lérida, Aragón y Navarra, no t ie- jser más favorable, desde hace quince compradores . Se h a n hecho a lgunas ¡'̂ ^^ Ejército y 2.664.049 p a r a servicios 
mes. a 107 y 107,50; Azucareras pre- i jg 'aún franca aceptación en esta plaza. I días, p a r a que se verifiquen con la ma- par t idas con vaqueros locales que l a ' í ^ Artillería. 
ferentes, al mismo plazo, a 102 y 102,25; g j , cuanto se conozca la pretensión ge- y.,r intensidad las operaciones de trilla, pagan superior, suelta, de 12 a 12,50Í L O S R E O I S T R O S M E R C A K T I I . E S 
Explosivos, 517 y 519; ídem nuevos, a ^1 de los tenedores castellanos, la si-, que van m u y adelantadas en nues t ra pesetas el quintal . i o.» hn HUnnPíin nii« ,nnr la «nscrin 
fin del corriente a 470 y 472, y Huesca , ^ , , , , „ ^,, i „ , , c a d o tr iguero cambiará : región. | P a r a fuera, empacada y sobre v a - | ^ , » ^ TJo?^c'óniTLZodmcZl7es 
a Canfranc, a 84,50, 84,25, 84,40 y e*.sü : .gjjgi¿,iemeiite. Ex t remadura parece ha- | Los viñedos, en general , siguen te-; .,'On en esta estación, cotiza de 13 a i : j ̂ jg ^j^^- cort ipañía mercant i l cuando 
HOTA DE LA JTJMTA siMDiCAL SOBRE: ber llegado al l imite de la baja con njendo buen asipecto. pero h a aparecido! pesetas el quintaL \^^^ reformar los pactos esenciales se 

VALORES PERROViARiOB el precio de 46,50 pesetas los 100 kilos, en algunas, zonas el mildeu y en cier-i Vinos . -Donde rio hay mildeu el vi-! jj ,^ggj,jj^jj en el documento presenta-
P a r a la cotización a plazo de las ac- y la oferta de aquella procedencia es tas localidades consti tuye un proble-! fledo t iene aspecto magnífico, prome-l^^j ^^^^ j^g Estatutos sin fijar la ex-

• • " íf .^°/ í l^ . . " , " ! ? í ^ . í ' . * _ * " : P f ' ' ' ° l . * J ^ Í Í - 1 tensión de las modificaciones inclui
das, se devengarán en el caso de que 

cada día más escasa. ! m a verdaderamente inquietante. 
Los demás cereales y g ranos sostle-i Mercado de Í?¿Í/OS.—Continúa el imer- tima. Quedan en esta región pocas exis 

nen sus precios, pero con acentuada cado de este grano la l ínea descendente tencias y se han hecho ajustes a 66 

ciones de Alicante y Nortes, la Jun ta 
Sindical de la Bolsa de Madrid h a dic
tado las siguientes ins t rucciones; , _ 

Queda terminantemente prohib ida t oda ' t endenc ia floja. iniciada desde hace un pa r de sema-
üpp-acinr a plazo en acciones de los fe-j Las habichuelas nuevas, bastante so-, ñas . Los intermediarios y los fabrlcan-
rrocarri les del Norte y Alicantes que na l l icuadas. Son, en conjunto, de b u e n a l t e s oprietan cuanto pueden en tal son-
se ajuste a las siguientes prescripcio-!calidad y llevan la preferencia las cla- tiao. Y les hacen el juego, sin preten-
J5gg. !jies de la comarca, las de Mallorca y derlo, los cosecheros que se preciipitan 

Pr imera . El vendedor viene obligado Valencia y las superiores de Castilla. a vender. Pretenden los íiltimos con-
a entregar la numerac ión de los títu- En esta plaza rigen los siguientes pre- t rar res tar la situación apelando a sus 
los el mismo día en que se efectúe l a c ios : reservas, cuajido las tienen, o solici-
operación. Trigos.—Candeal de Castilla, Í9 a 51 ; tando los prés tamos del Estado, pero 

Segunda. Todas las operaciones a pía- Mancha jeja, 48,50 a 50; ídem candeal , has ta ahora la que pierde terreno es la 
zü se entenderán a voluntad del com- 49 a 51; Aragón, 47,50 a 48.50; Navarra, oferta .porque los prec ios bajan. Además 
prador, el que tiene derecho a recoger 
loe valores como de contado, previo aví- | 
60 por escrito con cuarenta y ocho ho- ' 
ras de antelación. 

Tercera. Se exceptúan de la obliga
ción de entregar la numeración las ven
tas que tengan por objeto l iquidar posi
ciones compradoras , pero debiendo acre
di tarse estos extremos de mane ra indu
bitable. 

y 67 pesetas los 100 litros en corrien
tes, y a 69 y 70 en los ex t ra . 

Aceites.—Su mercado está indeciso y 
en calma, tanto en esta región como 
en Andalucía y Cataluña. Los que tie
nen todavía existencias no aceptan la 
baja. Las clases finas solici tadas a los 

el capital social no exceda de 50.000 pe 
setas, los honorar ios consignados en 
el número 3 del Arancel, y si exce
diera, u n a peseta más por cada 10.000 
de exceso, haeta un máximo de 250 
pesetas. 

La misma real orden de Gracia y Jus
ticia, que aparece en la Gaceta de ayer, 

precios actuales y las corrientes con! ^ '¿^ ¡a anter ior disposición se 

AT«ni«( «si tumi» «« P*fia1<r«v, VI, ItADRIl» 
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poca demanda , mient ras no baejn más 
sus precios. 

E l a c u e r d o t u r c o b ú l g á r o 
SOFÍA, i.—'EX acuerdo provisional co

mercial actualmente existente entre Bul
g a r i a y Turqu ía h a sido prorrogado por 
un plazo de cuatro meses. 

Mientras tanto cont inuarán las nego-
biaciones comerciales entabladas entre 
los representantes de los Gobiernos de 

aplique a las operaciones hechas y al 
crtimputo de honorar ios devengados, 
con anter ior idad, si no se hubiesen co
brado o s e hubieran resuelto las im
pugnaciones correspondientes. 

LOS IHOENIEROS PARA DIPIfTACIO-
, HES 7 AYtXHTAlCIEirrOS 

Según el orden de la Gaceta de ayer 
las Diputaciones y Ayuntamientos pue 

Bulgar ia y de Turquía , con el fin de i den, indist intamente, designar ingenie-
llegar a l a firma de un Tra tado de co- ros ciífles o mil i tares p a r a el estudio, 
mercio definitivo. ¡proyecto y dirección de los trabajos y 

U A E S T R O S AL EXTRANJERO 

Una real orden de la Gaceta de ayer 
autoriza a don Antonio Ángulo pa ra 
realizar un viaje al extranjero con va
rios maestros de la provincia de San
tander. El viaje Se celebrará en octu
bre, dura rá treinta dias y tendrá por 
objeto estudiar los establecimientos de 
enseñanza de Ginebra, Neuchatel. Bru
selas, Amberes y Par ís . 

aRATIFICACIONES AL PERSONAL AD
MINISTRATIVO UNIVERSITARIO 

Se ha dispuesto que las gratificacio
nes que debe percibir el personal ad
ministrat ivo de planti l la en las Univer
sidades por cada día , cuando durante 
los períodos de matr iculas haya de tra-
t a j a r en horas ext raordinar ias , sigan 
consistiendo en una cantidad igual a 
la que por razón de su sueldo corres
ponda percibir d iar iamente a cada fun-
ci( nar io . Lo mismo se observará cuan-
(!') las Juntas de gobierno encarguen 
l ibremente a dicho personal trabajos 
rrcpiüF del Pat ronato universitario du
rante horas ext raordinar ias . 

ZrOS MÉDICOS ODONTOLOOOS 

La Gaceta de ayer dispone, ampliando 
la real orden de 28 de abril de 1925, 
<,U9 los médicos que acrediten haber 
fjí'rcidt' legaimente la profesión de 
ciloiitólogos con anter ior idad a la fe-
I ha de dicha disposición, mediante 
certificaciones de haber satisfecho la 
COI tribución especialmente fijada al 
efecto de la legislación de Haciendi , 
tienen derecho a que, previo el evpe-
die.it'j oportuno, se les habilite oa"a 
continuar en su ejercicio. 

LA DEHESA DEL MONCATO 

D" act.erdo con lo propuesto p^»- el 
comisario general de Parques naciona
les, el ministerio de Fomento h a dis
puesto que sea declarado sitio de in
terés -nacional e l monte Dehesa del 
Moncayo, de Tarazona, con los ' imites 
y cabida que le asigna el catálogo de 
montes de utilidad pública de la pro-
vircia de Zaragoza. 

LOS INSPECTORES DE SANIDAD 

El ministerio de la Gobernación ha 
dispuesto la creación de un carnet pa
ra los inspectores municipales de Sa 
nidad. El carnet irá sellado y firmado 
por el gobernador, es tará registrado en 
las inspecciones provinciales y no cos
tará más de cinco pesetas. 

LA COMISIÓN DE LIMITES DE 
LOS PIRINEOS 

Ha sido nombrado representante del 
ministerio de Fomento en la Comisión 
internacional de límites de los Pir ineos, 
que se reunirá en Bayona el próximo 
día 8. don José Quevedo y García Lo
mas, inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos. 
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i ANUNCIOS POPULARES 
Hasta 10 palabras. 0.60 péselas | 
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Sitos annnoios • • reciben 
en la Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata, 7 | 
quiosco de EIi DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Oalatravas; auiosoo de Glo
rieta de Bilbao, esanlna a 
ruencar ra l ; qniosoo de la 
plaza de I>avapiés, qniooco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero l i quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
oalle de Atocha, frente ai 
número 68, Y EH TODAS 
IJVS AGENCIAS DE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
DESPACHO estilo Renaci
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.330. Taberni-
llas, 2̂  
JUEGO comedor, eetilo Re
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por l.SOO. Ta-
bernillas, 2. 
COKSDOX bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba, gris y oro, 
compuesto de gran arma
rio, coqueta tres lunas, es
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAKA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetae. Tabernillas, 2. 
ABMASIO tres cuerpos, la
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernilias, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, por 525 pesetas. Taber-
niUas, 2. 
ALCOBA matrimonio, ar
mario dos lunae, mesa no
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Taberni-
lias. 2. 
CAKA, colchón y almoha* 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
EstrcUa, 8 y 10. Doce par 
sos Ancha: MatesaoE. 

AUTOPIANO, biombo japo
nés, comedor hipendal, al
coba Luis XVI, grandiosos 
muebles, ocasión. Barbie-
ri , 1 duplicado. 

ALQUILERES 
CASA pueblo Sierra, ferro
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
AIDPLIOS locales p a r a 
tiendae, exposiciones, ofici-
nae y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
EBOOXlAL. Hotelito amue
blado alquílase. Ramón do 
la Cruz, 63 duplicado. 
ALQUILASE piso exterior 
ciento cincuenta pesetas. 
Calle San Ildefonso, 10. 

ALQUIXJ^SE piso en cien
to cincuenta pesetas. Mar
qués de Monasterio, 5. 
ALQUILES o venta, al con
tado o plazos, hoteles Colla
do Mediano. Fuente del Ra
miro. Cantó. Princesa, 31. 
S E ALQUILAN doa hermo-
«ae naves en el inmediato 
pueblo de Vallccas. Razón: 
Carmen, 3; del mismo pue
blo. 

AUTOMÓVILES 
VIO, VallehermoiO, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
siesae). 
GABAOE Pi . Custodia, ven-
ta automóviles. Getancias. 
20 pesetas mensuales. Carre
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
TÍsional)^ 
AirUVCIAHTEB. Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 
COMPKA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi
les. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
PASA vender su coche equí
pele de neumáticos en Bravo 
Murillo, 55. Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
BAVTA TEBESA (Avila). 
A¿uas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metr68. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

SENOXAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que las aguas y Ba
ños de la Muera. 

CALZADOS 
FABBICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines. 13. 
SUELA cromo cNonpIns». 
Única cuero impermeable, 
triple duración. Ezigidla 
eiempre. Apartado, 59. Bur-
gOB. 

CALZADO Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, U. 

COMADRONAS 
A8UHCXOH (jarcia. Aatorl* 
lada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V. 4. Teléfono 11.082. 
?AS Isp.ar. Partos, oonHUl-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Puencarral, 
123. 

PBOPESORA y practicante 
Mercedes Oarrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin. 50 

FASTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla
za Santa Ana. 11. 

PASTOS. Florinda Satgue-
ro. Especialista, iiija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 

PASTOaT Bx matrona ho^ 
ooraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du
plicado. 

COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COMPSO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com-
posturae. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBSOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25. librería Rodríguez. 

ALHAJAS de todas clases, 
perlas, bueno» b'-illantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nfckra: 34, Carrera San Je
rónimo, 34. 

COUPSO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográ6cas, pape
letas del Monta. Casa Ma. 
gro. Fuencarral, 107, esqoi-
na Velarde. 

SI QUIESE mucho dinero 
poi' alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y 
Mina, 3, entresuelo. 

COUPUO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, < 
pañuelos Manila, telas, en- ' 
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4, compra^ 
venta. 

CONSULTAS 
CONSULTA Tías urinarias, 
riñon. Biez-una, siete-nue
ve. Preciados, 9. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf I a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Insti tuto R e u 8 . Precia-
dos, 23. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

OATASTSO. Cincuenta pla
zas; admítanse «eñoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato
cha, 41. 

BACHILLESATO ingreso 
comercio francés, descripti
va, dibujo exámenes sep
tiembre. Pi Margall, 9, 
quinto. 
A DOMICILIO comercio, Ba^ 
chillerato, primaria, hono
rarios módicos. Romanónos, 
2, academia. 

ACADEBDA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
PSOFBSSEUS f r a n j á i s 
echangerait conversation 
avec anglaisou Anglaiee. 
Rivaton, San Bernardo, 73. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

FVMADOSES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8. 

BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. R<y 
dríguez Mesa. Segovtu. 

SEUMA: Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

VENDO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 

OOMPSA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. tLa 
AmerlSana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión anticipi^ 
da. 

r iVCAS rústicas, arbanas, 
solares compra j renta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante T acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
CASA con jardín se veode 
en Avila. Razón: Plaza de 
Zurraquín, número 8. 

ATENCIÓN. Umión Ibérica 
vende casa antigua próxi
ma Gran Vía por 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Horas 
«eis-oobo. 

SITIO ideal para garage, 
talleree, laboratorio, se ven
de solar de 11 X 22,75 fon
do, a la entrada Puente de 
la Princesa, en 6.000 pese
tas. Bárbara de Braganza, 
7, tienda (próximo Reco
letos). 

FOTÓGRAFOS 
SETBATOS para coarnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuén, 20. ¡ El 
mejor f'otiigrafo! 

HUESPEDES 
NUEVO Reataurant Hotel 
Cantábrico. El má* reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cobiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franjáis, Cruz, 3. 

<LA CONFIANZA»^ vistas 
Puer t# del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete exterior. Infan
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSIÓN Zadi. Precios 
económicos, trato esmerji» 
do. Pi Margall, 22, tercero. 
FAMILIA distinguida de
sea huésped en familia, 
con, sin, casa mueva, «con
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería. 

PENSIÓN completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 
KUESPE^ES-viajeros. Ca
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
SEÍ^OSA cede do^ habitacio
nes exteriores, bien amjf-
bladas, para señor solo, dos 
amigos formales posición. 
Puebla, 16, segundo. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

ÓPTICA 
CASSETAS, 3, óptico. Com
pre «US gafas, gemelos, re-, 
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Are
nal, S. 

SADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 
MILLASES de trajee para 
caballero y niños. Grandio
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, 6. 

TRABAJO 
Ofertas 
MATSIMONIO necesita sir
vienta para todo, 25 a 40 
años, inmejorables referen
cias; pasará invierno Gra
nada. Ricardo Serrano, ca-
tedritico, Chinchón (Ma-
d^i-id). 

CHOCOLATESO. Hace fal
ta ofertas por carta con 
rcfereincias prácticas v pre
tensiones. Valeriano Pé.-oi'. 
Progreso, 9, anuncios. 
DESTINOS para licencia
dos Ejército. Plazas 4.U()U 
pesetas anunciadas. Refe
rencias gratuitas. Informa
ciones a voluntarios, cuo
tas, prófugos, ausentes ex
tranjero. Mínguez. Infan
tas, 25. 

LICEÑclcADOS tíjército : 
Destinos del Estado. Infor
marán : Toledo, 64, prime
ro, B. 

D e m a n d a s 

ESPAKOL 35 años, culto, 
solvente, perfección fra.i^'és, 
inglés, contabilidad, ofréce-
s" tardes. G. Moreno. Par-
diñas, 12. 
K U J B S formal servirla po
ca familia. Escribid; Fuen-
carral, 77, anuncios. 

TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
Jo 52.884. 

TRASPASOS 
TSASPASABAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margall, 9. No co
bra comisión anticipada. 
CASI regalado traspaso bo
dega-bar por ausentarme. 
Barbieri, 13; 11 agosto, 
tarde. 
DESEO tomar traspaso re
lojería, análogo o asociar
me. Escribid: «rbáñez». 
Montera, 19, anuncios. 

TSASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 9. ' 

VARIOS 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre
tas, 3, continental. 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

¿QUIERE tomar buen ca
té i' ükkan es el mejor. Es
píritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688. 

CKINCHICIDA Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 
SENOBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio desde cinco 
pesetas. FueJicarral, 26, pri
mero. 

CANCELACIÓN de fincas 
del Registro de Penales. 
Certificación de última vo
luntad, ídem de Penales. 
Informes gratis. De seis a 
ocho noche. Estrella, 15. 
Ak'Crcia Vindel. 
MANTEQUESIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

ADMITO socio 25.000 pese
tas o traspaso negocio tien
da platería muchos años 
establecida, trato sólo inte
resados. Escribid: Aparta-
do 12.075. 
ALTASES, escnlturas reli
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbana 907. 

OSAN taller de embalar, 
embalador práctico. Bárba
ra Braganza, 5 duplicado. 
FÉNIX. Compra-venta fin
cas, informes vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 

EL MEJOS vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JOSDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formen Príncipe, 9. Madrid. 

DSOOUISTAS y farmacéu
ticos, pidan mil bfflsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 

CASA «Yost». Hace toda 
clase de repara'ciones má
quinas de escribir. Barqui
llo, i. 

ASOCIASIAME persona dis
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en marcha. Razón: 
Bermejo. DEBATE. 
MABQUETESIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 

VENTAS 
CUADSOS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfor, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CAZADORES, escopetas ver
dadera ocasión. Veguillas. 
Leganitos, 1. Clavel, 13. 

VENDO diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral, 118, peluquería. 
ORAN ocasión aparato ci
nematógrafo Pathé Freres, 
nuevo, vitrina caoba y cua
dro, urge venta. Plaza Ma
yor, 23, platería. 
ARTÍCULOS viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 

ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 

PIANO ocasión barato. To
pete, 18, segundo derecha. 
Cuatro Caminos. 
PARAGUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones re
formo. Arroyo, Barquillo, 9; 

.V<DSTADOIi¿S 
rápidos k aire caliente 

, para café, cacao etc. 

Grandes exlstenoias de tosta
dores y refrigeradores en tc-
dos^ los tamaños,' desde los 
m£s sencillos hasta )os m¿£ 

{perfeccionados. Todas las 
I máquinas para la industria 
, del café. Pida V. catálogo :: 
la primera casa del país en 

esta- especialidad 
MATTHS., ORUBER 

' A'partac'o 185, BILBAO"' 

Cuartos baratos 
modernos, exteriores e in te 
riores. Casas recién termi

nadas. Peñuelas, 17 y 23. 

El One-Kodak 
brinda a usted el placer de ser autor, operador y actor 
de sus propias películas, las que puede proyectaf 
luego en su hc^ar, rodeado de su familia y amigos. 

El Cine-Kodak 
es generador de alearía 
y archivo de felicidad 
Usted aprieta el botón; el Cíne-Kodak se encarga 
de impresionar automáticamente la película y 
nosotros de devolvérsela ya lista para proyectarla. 

En el Catálogo de la Biblioleea Cifcülante KoJascope 
encontrará usted además tut películas predilectas, 
filmadas por las más famosas estrellas de la pantalla^ 

La película Cíne-Kodak e$ ininflamable, y cada carrete (Ja 
derecho al revelado y positivado ea nuestros laboratorios. 

Pida folleto explicativo. 
Demostración gratis. 

KODAK, S. A. 
Puerta det Sol. 4 - Madrid. 

mm 

>-* 

îî ^̂  

De gran interés papa los opositopes del Catastpo l7ac /̂attr7¿'c^ET o'^;r A 
I,OS ALUMNOS. KONORABIOS, SO PEBBTAS KENSUAIiES, INCI.UIDAS TAQtriOXAriA V aXECANCOHAPIA. Edad, 16 a iO años. No se 
sxige título. Se admiten señoritas. ACADESOA SE ENSEÑANZAS ESPECIALES. VICTORIA, i, ENTRESUELO. De 6 a 9. Correspondenela a 

D O N E M I L I O C A B & A S C O . 

»0 R A Z I 0<̂  
o 

1©. 700 TOm « a HÉLICES 

24 DE OCTUBRE 
DE BARCELOMA A VEMEZUELA-COLOMBIA-

PANAMÁ- ECUADOR- PERUYCHILE 
PRir^ERACLASE. • 5EGUMDA CLASE. 

33 CLASE coH CAMAROTES • 5^CLA5E ECOMOMICA 
SERVICIO ESMERADO • TODO EL COMFORT MODERNO^ 

Cure fos golpes. 

\ 

H^«»^*^^^»»<»0^>W»»»^»»<» 

henílcíf, 
cortfusiones. 
Caídas ek. con^ 

AGUAOXKENAM 

"VOLCAN" 
BLANQUEA LOS DIENTES. PECOORA ELCABEUO 
•tNSISTA CNLA M A R C A " V O L C A N " -

A G E N T E S : 
^.URIACH « es S. A. 
•BRÜCH 4 9 - BARCELONA 

Aguas, baños barros-espe-
cialísimos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe «ftl 
carada, faeridaa, fractarai , 
etcétera. Hotel del bals^%-
rio, nuevo pabellón, todo 
fconfort». Aatomóvile» esta» 
oión Calahorat 15 junio a 
SO (eptiembre. 

MTJEBLES 
L A C O N F I A N Z A 

gran Uquidaelón vor O*M» 
c l in da coaMrclo. 
6, VALVEBDE, 6. 

ARTES GRÁFICAS 
ALBüROUERQUE, 12 
TELEFONO S0.43 8 

Impresos para toda clase 
de industrias, oficina* y 
comercios, revistas ilus
tradas, obras de lujo, ca* 

talólos, etc., etc. 

"TV^ 
A G E r i T E S 

GENERALAS 
EN ESPAÑA S?î  ITALIA-AMÉRICA' 

B A R C E L O N A 
R»¡^Si2iMÚMICA,1ra 
MADRID.ALCALA.47 

t 

VINO Y JARABE 
U G S C n I G n S til Hemoglobina 

X « HMloM pnxdamM pp» « t e H i « m •Hal da la Bañara M m a y mamioi 
4 la «anw onwU. é loa torraalnoaoa. ato. - Da aalad » fuaim. ~ FjCRimi 

L A S K N O E A 

Dona Moría y isa Laliaiieii y üranzalie 
V I U D A D E A R T A Z C O Z 

Ha fallecido en Madrid el día 4 de agosto de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. L P. 
Su director eepiritual, sus ñijos, los duques do Sotomayor; nietos, her

manas, doña Pilar, condesa del Valle; doña Concepción, religiosa de la 
Asunción, y doña Ignacia, marquesa del Kafal; hermanos políticos, sobri-
no6, primos y demás parientes, 

llUliXiAN a sus amigos la encomienden a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que se efectuará hoy vipruM 5, 
a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, Miguel 
Ángel, 27, a la estación del Norte, para su traslado al 
panteón de Uñate (Ciuii)úzeoa). 

Se celebrarán misas en la capilla ardiente hasta las doce de hoy 5. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos

tumbrada. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A., ARENAL, 4, MADRID 

BALNEARIO DE SOLARES 
Instalación completa para tratar con éxito 
indiscutible NEURASTENIA E HISTE-
RISMO, PROCESOS GASTRO-INTESTIr 
NALES, y de modo particularísimo loa 
de ENTERITIS MUCOMEMBRANOSAS. 

MADRID.ALCALA.47


Madr¡d.-Año XVIl.-Núm. 5.633 C •mm Viernes 5 de agosto de 1927 

Acción e influencia del "Solar Español" 
-nn-

El (rSoliir Ivsptifiíjli) ha renlizndo en 
¡os sielo años ijue cuenla do vida una 
labor úlil; la más iinjxiilaiilc ha sido 
(lemotilrai- que es el germen de una 
obra amplia, de perliles enérgicos, 
pUinloada con solidez y promeíiKhjra 
oe una acción fecunda. Alraviesa e'¡ es-
l'iS monieníos una taso renovadora pa

les hace oír una voz española. Si quie
ren escucharla han de atravesar la di
latada ciudad borlelesa para llegar a 
la misión de la rúe Dubordieu. Para 
ello harían falta unos medios de que 
ellos escasean y una voluntad de que 
carecen totalmente. 

Así han perdido el diálogo con su 

MADRILEÑA 

la cobrarniievr. impulso vilal. I.a re-:paij.¡a. son almas entregadas a la vio 
iirgaiiizacion iiiilriiá de eleuien'os neo 
lüüs lo.s aiiliguos cuadros. l,>e nf.du 
liaslará, sin einiíorgo, sn esfuerzo sino 
logra ayuda rri las clases dii'ectoras de 
lisjiaña. 

El «Solar» ha alondidí) de un mc'do 
¡ireferenle a cieaise el campo de ac-
rión, mediante el logro de i cqueñas 
lacilidudcs y la formación de nócJtos 
colaboradores. En el aSolar», funcionan 
con modeslia los siguientes servicios y 
eidJdades: Centro Católico Obrero, 
Conferencia de San Vicenle, Congrega
ción de Marías fiel Sagrario, Colonias 
l'^scolares, Bolsa del Trabajo, Oficina 
de documentación, Círculo Hecrealivo, 
iiibliüleca y Servicio Pan-oquial. Casi 
lodo esto no son sino semillas, pero se 
advierte un pensamienlo ci'eador que 
va seguro a la formación de un centro 
vital. 

El «Solar» tiene en la rúe Dubordieu 
unos jardines bastante amplios y tres 
modestos edificios: residencia y centro 
obrero, sala de fiestas y capilla.; Todo 
ello ofrece un conjunto misional, de la
bor realizada en países inexplora
dos. Singularmente la capilla es pobrí-
sima y no suficiente para los ".spa-
ñoles que acuden los domingos a oír 
la misa. 

El «Solar» está situado en un e.xtre-
mo de Burdeos y no puede alender a 
los numerosos obreros que viven en 

—I La madre de Mahoma, qué calor 1 
—suspira el que vende los cangrejoe y 
las gambas. 

—¡Pa morirse!—responde el compa
dre, expendedor de grillos. 

Ambos 6& sitúan en una de las es
quinas de la glorieta de Bilbao. El de 
los grillos lleva una pértiga con listo
nes transversales, formando triple cruz, 
de donde cuelgan las jaulitas vacías y 
un bote do hojalata, con multitud do 
grillos. 

Dos compradoras se detienen. 
—¿Cuánto ca grillo? 
—Una «gorda» sin jaula, y con ¡au

la 0,40. 
—¿Son machos? 
—Escogí 06. 
—¿Cantan fuerte? 
—llVIás que Fleta! 
—jYa podía usté dar dos por 0,151 
— iMe cuestan a mí más! Más traBa-

jo cogerlos..., quiero decir. 
—I Si no tié usté que hacer otra 

cosa...! 
Las dos chamberileras se consultan. 
—¿Qué la parece? ¿Me llevo uno?... 
—lAy, chica, allá tú! Yo, por mi 

munismo, en la adopción de una pa-' Parte Jo compro. |No es na la «perra» 

E N E L B A L N E A R I O , p., K-nrro 

encia de doctrinas de destrucción o al 
servicio y el culto de una tierra que no 
es la suya. Por eso el campo de ac-
ci(')n más fecundo para Espafia serían 
los niños. \ él quisiera consagrar el 
«Solar Español» buena parte de su ac
tividad, pero se encuentra con las ma
nos atadas. Establecer escuelas espa
ñolas para los niños españoles es una 
necesidad apremiante que sienten to
das las colonias numerosas de compa
triotas que existen en Francia. La es
cuela española rescataría para Dios y 
para España las almas inocentes que 
hoy se forjan en la impiedad, en el co 

tria nueva.j Obligados los niños espa
ñoles a asistir a la escuela comunal 
aprenden el francés, la historia de 
Francia, la Geografía de Francia, la 
gramática francesa, pero desconocen 
en absoluto a España. Muchos de ellos 
no saben ni hablar su idioma nativo. 
En sus juegos y en sus cantos emplean 
el francés. España ha perdido sobre 
estos niños que debían ser suyos toda 
influencia; no les queda más vestigio 
español que un apellido pronunciado 
con prosodia francesa. 

«El Solar Español» no desampara al 
niño; los recoge durante el día y tiene 
una profesora que los vigila durante el 
paseo. Las colonias escolares es de las 
instituciones más atendidas. Pronto 

barriadas muy lejanas. Esta necesidad | saldrán 15 niños y 15 niñas para Fuen 
está remediada en parle por la crea-; |enrabia. Nos tocó presenciar la selec 
ción de dos capillas, que funcionan en|ci¿„ ¿^ ¡gg criaturas que van este año; 
Zenón y Bouscat, pero todavía quedanjto^gg hubieran necesitado una buena 
cuatro o cinco barrios españoles tota! 
mente desamparados. 

Junto a la acción religiosa realiza el 
«Solar» una labor social importante. 
La oficina de documentación presta in
estimables servicios. El español es aco
gido en el «Solar» como si estuviera en 
suelo propio; nadie se va sin recibir 
algo, una orientación, un buen conse
jo, una recomendación para trabajar. 
Ninguno que entre con hambre en el 
«Solar» sale sin haberse satisfecho. Du
rante el invierno hay lodos los domin
gos espectáculo en el salón de fiestas, 
para lo cual existe un cuadro artístico 
integrado por los mismos obreros, una 
banda de trompetas y una máquina ci
nematográfica. 

Todo esto, sin embargo, no pasa de 
ser un principio de la acción a des
arrollar. La propaganda protestante 
ejerce sobre los españoles una labor 
intensa y no escasea los medios ma
teriales. Sólo para contrarrestar la in
fluencia protestante necesitaríamos du
plicar el esfuerzo del «Solar Español». 
En los oídos de nuestros emigrados 
cantan muchas sirenas, pero apenas se 

temporada de respirar el aire yodado 
del mar para colorear tanta mejilla pá
lida, tanto rostro enfermizo, tantos 
ojos infantiles tristes. 

La necesidad más urgente de nues
tra colonia de Burdeos es, pues, la 
creación de escuelas. Una fundación 
que permitiese levantar una escuela 
con su correspondiente internado y un 
dispensario de urgencia, haría aquí 
ima labor provechosísima. Pero la es
cuela no se puede establecer sino me-
dian'e negociación oficial, en la que Es-
paíia pidiera reciprocidad para esta
blecer aquí colegios para sus compa
triotas como tienen los franceses en 
España, 

AI frente del «Solar» y en el estudio 
concienzudo de las necesidades de 
nuestros compatriotas ha permanecido 
una temporada el padre Guim; para 
dirigir el «Solar» ha sido ahora nom
brado el padre Garamendi. El porve
nir de In obra se ofrece, pues, magnf 
fleo. 

i/u© ha pillao estos días mi Manolo 
con que le lleve un bichazo de estos, 
que a mí me dan la mar de asco, pe
ro que él dice que alegran la casa! 
Y, total I por una «gorda» me quito de 
diferencias conyugales a proposito del 
grillo I 

—Yo también le llevaría uno a mi 
hermana Celes, que los besa y to... 

— |Uf..., qué porquería! 
— ¡Es tan arrebata pa el cariño! 
—Bueno, pues, llévaselo y vamos a 

ver si aquí, el «señor», nos hace re
baja. 

—Oiga, denos dos separaos: uno pa 
la joven y otro pa mí. ¡ ~ ^ — 

~Sü los escogeré. | | \ * * fc 
- l A ver si cantan con estilo! \)(ÍS nUIllStrOS niDianOS H 
—iComo canarios! « «»—»».»ww •» 
—I Que no sean dos «grillas» viudas 

o en relaciones contra la voluntad de 
los padres!... 

—Los que ven uslés en el bote son 
tos del género masculino y célibes. 
(Por eso cantan de gusto!... 

—¡Guasón! 

—Oiga , camarero, ¿de verdad, de verdad que estas aguas contienen hierro? 
—Sí , señor. 
— ¿ E n gran cantidad? 
—Sí , señor. 
—^Bueno, pues prepárele una ducha a mi señora, que hemos tenido unas palabrillas. 

Francia e Inglaterra 
A negociar cuestiones financieras 

PARÍS, 4.—Telegrafían de Bucarest 
El vendedor encierra en dos cucuru-ja los diarios que Vintila, Bratiano y 

chüs de papel a los animalitos. JTitulesco saldrán en breve con direc-
—¿Lo ven ustés? ¡Ya están compitien-¡ción a Francia e Inglaterra. El minis-

dú con la Filarmónica!—dice. ¡tro de Hacienda, Bratiano, permanece-
—.\1 mío parece que se le oye me-irá algún tiempo en el Mediodía de 

nos... Francia y entablará negociaciones con 
—¿Menos? diversas personalidades del mundo íi-
— ¡.\ ver! Casi ná... jY desaflnao! ¡nanciero francesas e inglesas. 
— ¡Amos, señora! ¿Es que quiere us-j CLAUSURA DEL PARLAMENTO 

té llevarse por diez céntimos a Sagij BUCAREST, 4.—El Parlamento dio 
Barba de smokingl ¡Las hay ansio-:por terminadas las sesiones de ayer, 
sae!... ¡acordaron reanudar los trabajos par-

—¡Y los hay... sinvergüenzas!... jlaméntanos el día^l4 de octubre, 
—La amiga interviene. 
—Ande, y no se comprometa con el 

«grillero», que es la una... 
—¡Toma, si no fuera porque es la 

LONDRES DESDE EL "AUTOCAR" 
ED 

Acondicionados los expedicionarios de lados Unidos, son mujeres: mujeres de 

V. GALLEGO 

Burdeos, julio 927, 

Una barcaza con petróleo 
incendiada 

La expIoHÓn ha destruido otras 
muchas barcazas 

WITESBURG (Georgia, E.stados Uní 
dos), 4.—A bordo de una barcaza car
gada de petróleo se produjo ayer una 
explosión, a consecuencia de la cual 
hubo dos muertos y dos heridos. 

Tanto la barcaza donde la explosión 
se produjo como otras muchas que es
taban fondeadas cerca guedaron total
mente destruidas. 

Las pérdidas materiales se calculan 
en un millón de dólares. 

Semana Social de Nancy 
NANCY, 4.—Al banquete dado ayer 

por los congresistas de la Semana So
cial en honor de los representantes ca
tólicos extranjeros asistieron represen
tantes de 19 naciones, y entre ellos los 
cié España. 

una!... (Hay que ver el expendedor de 
«cucarachas cantoras», lo «tonto» que 
se ha puesto! ¡Bueno, que si no llego 
a llevar prisa, lo... meto a él en una 
de las jaulas y le pongo lechuga!... 

—Si era pa llevarme con usté, ¡en-
cantaol—ha sonreído el vendedor con 
aire donjuanesco. 

Pero ellas, sin contestarle, han echa
do a aidar, cruzando la glorieta hacia 
Bravo Muríllo y Cuatro Caminos. 

—¡Miá que no pasar un «17»! ¡Con 
el calor que hace! Voy lo que se dice 
•al frito». 

—Y yo. ¡Si nos encontráramos a Pa
co, el chófer! 

—¿Por fin «habláis»? 
—Tanto como «hablar», todavía no... 

Pero «flirteamos». Si subiera con ©1 
taxi y nos viera, nos ponía en casita. 

—¡Qué felicidad! Mira a ver si le 
ves... 

—Es un chico muy fino y muy mo
derno. Yo no sé, pero me parece que 
le voy a tener qut decir que «sí». 

Congreso de Urología 
BRUSELAS, 4.—Ayer se ha celebrado 

la sesión de apertura del tercer Con
greso Internacional de Urología, al que 
asisten numerosas personalidades ex
tranjeras que representan a doce na
ciones. 

La Reina de Holanda y su 
hija marchan a Noruega 
AMSTERDAM, 4-—La reina Guiller

mina y su hija, la princesa Juliana, han 
marchado a Noruega, donde pasarán 
cuatro semanas. 

ra miemo que el me cambiaría por 
una dama de Palacio, con hotel en Re
coletos y automóvil y te digo que ¡pa 
el minino! Con mi miaja de casa en 
la calle de los Artistas y mi Manolo 
de mi alma, ¡feliz! Por eso te acón 

Sinodo general irlandés 
o 

No había podido reunirse 
desde 1 9 0 0 

LONDRES, 4.—Por primera vez desde 
el año 1900 6e na reunido ayer en eii —11 a ^^x^^^ co taiuc, ^^nn^ai 01 leitseiu uue &i le i¿u!>ia ei cnoier... no le i **'j'j' îî Jíí n\.ii.vi* .iiíA «fcû iw- V». .jvy.. I , , i ^ ̂  A t w' : ..A.x . - . 1 - «.I , . : J - ..«.- 1* ..̂ w.111». j« 
colegio de Mancoth. condado de Kil-lgustá... haz lo que hice yo con el entretengas. dres y diez mil autobuses, y cifras su-i'lega del otro lado de los mares, Lon-;£eré toda mi y,da que la semilla de 
daré, el Sínodo del Clero católico irían-1 mío. Nos conocimos en una platafornii I -Gustarme me gusta «un rato lar-1Priores de coches y camiones: hay tam-l djes^'P^rmanece^wn^ su habitual '"d^, Wos j ino ^1 prtncjio^a^m^, p^̂ ^̂ ^ 
ilés, bajo la presidencia del Cardenal | de un 
O'Donnell. 1 asiento 

EL DEBATE en el magnífico «autocar», co
menzamos el recorrido de Londres, que 
es tanto como asistir a la película viva 
y emocionante de la ciudad. En cada 
ocasión propicia, el guía, que va en pie 
en medio de los viajeros, nos indicará 
dónde nos hallamos: 

—¡Strand! 
La calle por donde se desborda sin re

poso la avalancha de autobuses y de 
vehículos de toda clase : hormiguero fre-
tético, en el que los ruidos de las bo
cinas parecen los gritos de auxilio de 
los que naufragan en la vorágine. 

— ¡Trafalgar Square!... Whitohall... El 
puente de Londres... 

Cad'a nombre nos abro una ventana a 
la panorámica del recuerdo. Cuando la 
memoria falla, viene en su ayuda el 
Baedeker. Pero hace falta un esfuerzo 
mental para elevar el espíritu a fin de 
que no sucumba también, arrollado en 
este fragor de la circulación. Hace fal
ta la posesión de sí mismo para que al 
atravesar la plaza de Trafalgar, pense
mos un Instante en la convulsión que 
produce este nombre al quedar engarza
do en l«ts |>&gihii« d« nuestra hietofi», 
y al cruzar Whitehall, ondulan de nue
vo los crespones de tragedia que lo en
vuelven, y para que al pasar el puente 
de Londres, donde la fiebre del tráfico 
de la ciudad alcanza su grado delirante, 
escape nuestro pensamiento, no hacia 
ias ruinas acumuladas en la visión de 
Macaulay, sino hacia la calle remota de 
cualquier aipacible ciudad del centro de 
Españ'a, embalsada de sol, donde esta 
hora del mediodía, resonante del «Ánge
lus» y de pregón de gallos, se degusta 
como una copa de vino generoso. 

Unas estadísticas pretenden en vano 
dar sensación del tráfico en este puente. 
¿A qué reducir a números lo incalcula
ble? ¿Para qué medir los litros del to
rrente o e peso de aluvión? 

Mí arcipreste 
Quiero hablar un poco a los lectores 

de EL DEBATE del extraordinario lucha
dor, cura de la Concepción de Huelva, 
don Pedro Román. 

Vamos por el campo y la frescura ve
getal y el tono verde de la perspectiva 
traen una impresión de vida y juven
tud ; pero de pronto surge en medio 
de la risueña campiña el viejo paredón 
roto, recuerdo de una pasada arquitec
tura, que tiene en la cabeza el verde 
!/ amarillo, jaramago y por la grieta 
de la espalda le sube acariciadora una 
enredadera silvestre. Si tenemos la for
tuna de que se alce allí cerca una co
lumna partida la impresión es comple
ta; y pensáis: esto fué un día Juven-
tud, fuerza y vida; y como el paredón 
ha vivido mucho y vivir es luchar, OB 
llenáis de admiración y sentís correr 
dulcemente por los nervios la poesía 
del recuerdo. 

I ues bien, añadid al concapto de an
ciano el de hombre bueno, y a éste el 
de sacerdote ejemplar, que gasta la vida 
entera en redimir pobres, levantar caí
dos, consolar tristes y enjugar lágri
mas, mediante un trabajo social cuya 
levadura es el constante sacrificio y cu
yo premio es la repulsa de la gente, 
y tendréis que condensar todas las ideas 
para decirlas en una sola expresión de 
afecto y ponerla a los pies del venera
ble Arcipreste de Huelva, 

Yo he visto cómo se desarrolló la 
obra de don Pedro. Diríase que la fa
talidad le amarró al yugo perpetuo de 
la maledicencia. Cuando vino a Huelva 
ya le envolvía la injuria, y él, sin duda 
para vengarse, funda la Cocina Econó
mica, donde generaciones de pobres y 
obreros parados comen casi gratuita
mente. Sigue el verbo áspero mordien
do la venerable sinceridad de su vida, 
y alentó a la venganza evangélica crea 
las Conferencias de San Vicente de Paúl. 
Lo maltratan un día en medio de la 
calle y prosiguiendo su venganza hace 
surgir las Hermanitas de la Cruz, pro
digio de los prodigios de caridad so
cial ; las Escuelas de la calle Aragón y 
la residencia de las Adoratrices, donde 
eil buen viejo ha gastado hasta el últi
mo céntimo de su peculio particular. 

Por todas la* cosas dichas anterior
mente, más que mi pluma, pudieran 
hablar elocuentemente del viejo maes
tro de sacriflcios los pobres que comie
ron en la Cocina, los niños de sus es-

todas las edades. Predominan las «girls» 
desenvueltas y despreciativas, que vio
lentan el esfuerzo por perder los lílti-
mis dKs- .̂hos de un í íemlniaad que se 
evapora, y no faltan en buen número las 
señoras de edad indefinible que han pa
sado ya la hora crepuscular, y que en 
plena noche alumbran los vestigios de 
su beliez.'i con I03 voijaicos del tocadr. 

No quedarán rezagadas durante las ¡ cuelas, los enfermos de las Hermanas 
jornadas, tan aprovechadas como acti-jde la Cruz y las niñas que salvan las 
vas, preparadas por las oficinas de tu-j hijas de la Madre Sacramento. Pudie-
rismo. Venciendo los achaques, se im-' ra hablar la gratitud entera del pueblo, 
pondrán por dominio de la voluntad, a que sabe la labor magna del humilde 
todas las fatigas de ocho o más horas de ¡cura de Huelva. 
lautocar», con los consiguientes pa-i También a mí personalmente me ha 
seos que ello proporciona, 1Q que no;tocado laiíinfluencia del sacerdote ejem-
les imipedirá asistir al teatro por la,piar. Eran los tiempos de mi primera 
noche y regresar arrastrando sus man-jjuventud. La vanidad y el mundo me 
tonéj de Manila, tan en boga en Lon-: tenían separado de lo sobrenatural. Un 
dres, hasta el «hall» del hotel para char
lar en tanto fuman unos egipcios. 

Y es mejor no asombrarse demasia-

día quiso la misericordia de Dios visi
tarme con las agudas espinas de un 
gran dolor moral. Sentía yo el ciniu-

do con estas temeridades de las an-í ron de fuego de las grandes tribula-
cianas del otro lado del Atlántico, para!clones de la vida, y entonces, agitadas 
no aprender, como me ocurrió en el| todas las ideas de mi ideárium, vlnie-
hotel Victoria, que aqurila pareja d«l ron a flote en mi corazón las lecciones 
vi»joa, lo» thái «lejos aae ae íMicotiti^-léMltísstág Qtiéí iti*'-«as«i<S ffli ttiidM. 
ban en el salón, acababan de Uegarjsentl la nostalgia de Dios, y en un atar-
de Nueva York, en viaje de boda, jr|decer de otoño éntreme por la iglesia 
dispuestos a recorrer Euroipa en luna de la Concepción, derecho al Cristo del 

Calvarlo y a su Madre Dolorosa, la 
blanca paloma de Veracruz, y allí me 
aliviaron mis penas... 

Repetí mi visita muchas tardes, y una 
de ellas, en la penumbra misteriosa del 

de miel, 
El caso es, que entre la ventaja que 

proporciona el dólar y ese afán por pro
longar el disfrute de la vida hasta en 
aquellos años en que la sabiduría y la 
cordura aconsejan dedicarlos al sosie-|templo, me miraron los ojo» del pes-
go y a la vida interior, Londres como cador de almas. Era don Pedro, que con 
París, se encuentra invadido de turis-'-'oz conmovida me dijo: JVo es bastan-
tas rublos que cruzan sin «esar las ca- '«. hijo mío, hay que hacer más; hay 
lies ametrallándolas con los disparos de <?«« ^^nir a San Vicente de Paúl para 
sus «kodaks». ronsolar a los pobres del mundo, y hay 

Pero en tanto que París se entrega íw* comulgar para consuelo del pobre 
al turista y lo mima y lo solicita des-l^í^t Sagrario... 
de todas partes, dando la Impresión de| Yo me llevé estas palabras como una 

Protestas contra la actitud 
de lord Rothermere 

PRAGA, 4.—La «Pravo Lidy» dice sa
ber que todos los partidos eslovacos tie
nen el propósito de organizar en breve 
manifestaciones de protesta contra la 
propaganda Rothermere, que tiende a 
—explotando la pretendida opresión de 
los magiares de Eslovaquia—abrir ca
mino a la obra de separación de este te
rritorio del resto del Estado checoe;,lo-
vaco. 

,Pa 1, go ê  "tarde: chica -SI t e ^ ¡ j que I ' t gas a el chofer no te Hay unos ü í I n t a m U . t a x i s » en Lon- una- ciudad rendida al mercader queibandera de fuego y de fe, y recono, 
haz lo que h ce yo con el | entretengas ^ dres y diez mil autobuses, y cifras 6U-|'lega del otro lado de los mares, Lon-i^e^é toda mi v,da que la semilla de 

,s conocimos en uiL platafornei -Gustfrme me gusta «un rato lar- Priores de coches y camiones: hay tam- dres ,permanece con su habitual indi-, nios v-^o a principio a m, por la san-
.20. el año pasao Me cedn eligo. p e r r h a T q u r d a r ^ un poM^^^ cinco mil «autocars», como el que|f"encia, conservando su gesto elegante fa vía de mi madre, pero el primer rie-
en I^Ionte?a,^¿ sentó íuego a vaí'er'también ^ ^ ioctipamos nosotros, dedicados al turis-'y «eñor, inmóvil ya como en una es-lgo de la s embra, cuando mi corazón 

»n Trihiinai pi n^car , in. hm,. _ ,T,s ,,̂ c»fr„»a „ ,m,.4^ „„^^ „i rf„ mo. Resulta de esto, míe la más grande ^ings- ! era un erial de mtmdo, demonio y car-mi lao en Tribunal, al llegar a los bou 
levares me dijo al oído: «Es usté la 
mujer que vengo buscando por el mun
do pa reírme de las penas el resto de 
mi vida»; ai apearnos en Cuatro Ca 
minos rae acompañó hasta mi casa, y... 
a los tres meses ¡caíaplún!, en la lu 
n:i de miel. ¿Qué te ha parecido? 

—¡Que... ni el espressi... 
—¡Chica, ed amor, cuando llega de 

veras, llega así, como un escopetazo. 
Lo sientes en mitad del corazón y... na 
más! Y ya ves que estamos como el 
primer día... 

—¡Ya, ya, lo sabemos que... sigue lo 
díl escopetazo]... 

— ¡La idolatría,, hija! El, sé yo que 
está hecho una «pelota» por mí y yo... 
¡pa qué te voy a contar! Me dices aho-

Tú postinea y... verás como si "te 
descuidas te lo «birla» otra!... Te lo 
digo yo ¡que sé algo de eso!... 

—¡Anda, qué casualidad: allí viene 
Paco con el coche! ¡Ya nos ha vis
to!... ¡Ya viene! 

—¡Uy, qué oportuno es ese mucha
cho! ¡Según tengo yo las piernas por 
la caminata!... 

—La prevengo a usté que como acep
temos y subamos al coche, estoy segu
ra de que se me «declara»... 

—¡Mejor que mejor! Yo hago que 
me duermo un ratito, tú le escuchas 
y al llegar le dices que «sí»... y le re
galas el grillo. 

—¿El grillo? 
— ¡Natural, mujer! ¡Pa recuerdoI... 

Curro VARGAS 

mo. Resulta de esto, que la más grande 
revista espectacular de Londres, es la 
que ofrece la ciudad misma con sus 
moradores 1 la observación- y a la curio
sidad de las 123.000 personas que pueden 
ocupar los «autocars». 

Cada vez que nos detengamos en si
tio adecuado, encontraremos a nuestro 
alrededor las manadas de mastodontes 
rodantes. No lejos, andarán sus viajeros 
australianos, canadienses, tal vez, alema
nes; pero, sobre todo, norteamericanos. 
He de referirme a ellos necesariamen
te por esta profusión con que apare
cen por todas partes, lleviando la huella 

S€ anuncian nuevas expediciones de:"^. ^^ <íebo al empujón de mi antiguo 
turistas de los Estados Unidos, calcu-li'''^'"''oco en aquella sugestiva tarde de 
lándose en millón y medio el número; °*°^'*--. 
de norteamericanos que visitarán este ^" 
año Europa. Pasarán por Inglaterra. 
Las Compañ:as que explotan los «auto
cars» ye proponen adquirir otros dos 
mil. A cambio de algunas escenas con 
«cosas de Yanquilandia», los teatros sos
tienen precios hasta de cinco y seis 
duros butaca, y todas las tardes se Sgo-
tan las localidades. A cada anuncio de 
nuevos arribos de turistas, el termóme
tro que señala el coste de vida, as
ciende también, por cuanto que el dl-

¡Que Dios se lo pague al vlejecitol 

M. SIUROT 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

derico n , cuando comentaba el trata
miento que daba a dete'mmados per
sonajes que llegaban hasta su cámara: 

—La naranja tiene dos usos: primero 
que imprime la soberbia de los modernos . . . . . .^ .„......>.... v-.u ^^»..v„ ^^^ c- x.̂  , p^inrimp Ineen sp tira 
tiempos. Y es menester advertir la par- ñero fácil del país del dólar corre abun- ^^ exprime, lut^o ura.. 
ticularidad de que la mayoría de estos ¡dante. ' Joaquín ARRARAS 
turistas, que vienen en oleaje desde Es-I Inglaterra repite las palabras de P«»| Londres, julio, 921. 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

(Vers ión castellana d e Emilio Carrascosa, expre

samente hecha para E L D E B A T E ) 

¿Me encuentra usted demasiado romántica, acaso, 
tía Andica?—añadió In chiquilla con una encantadora 
ingenuidad. 

—Demasiado sobrina; tú lo has dicho. 
Andrea, que se hal)ía levantado pai'a marcharse, 

soniió prcguntáruloso interiormente si a pesar de la 
pobreza en que vivían, inós bien como compensación 
de las privaciones que les imponía su estrechez eco-
riómicn, no tenían sus sobrinas, de manera especial 
María de las Nieves, el derecho a esperar de la vida, 
que más pronto o más tarde, les trajese convertida 
cu realidad la aventura maraviUosa con que sofiaban 
ílu.'iionadas sus cabecitas juveniles. 

La señorita de Viard se despidió de las muchachas, 
al)rnzaiido con ternura a la enferma, y salió de la 
al«;üba seguida de la otra. La señora de Kaveret 
reclina en nqnel momento a la persona de que antes 
le había hablado, y cuya visita esperaba, y su her
mana no pudo esperarla; necesitaba dar un buen 
avance a un trabajo urgente que le hablan confiado 
y que debía terminar antes de que llegara el día 
d(,' ciiipri-iKler el viaje al caniim. 

María de las Nieves la acompañó hasta la misma 
meseta de la escalera. 

—No quiero dejarla marchar, tita—dijo mimosa la 
chiquilla, haciéndole a Andrea mil arrumacos—, sin 
repetirle lo contenta que estoy de que nos acompañe 
en nuestro veraneo. Cuando está usted con nosotros, 
Raimunda es otra, y su carácter, que no siempre es 
agradable ni mucho menos, resulta hasta dulce. 

—Tu pobre hermana está enferma, María, y nada 
tiene de particular que el sufrimiento constante agrie 
su carácter y le impida tener buen humor... En cam
bio, tti que estás sana, gracias a Dios, debes extre
mar con ella la amabilidad y la ternura, llenándola 
de atenciones, rodeándola de cuidados y siendo indul
gente siempre con las pequeñas rarezas que pueda 
tener y que tú no debes tomar en cuenta. No olvides 
en ningiin instante que la terrible dolencia que mina 
su organismo ha de influir necesariamente en su 
moral y en su carácter... Más tarde, cuando se ponga 
buena... 

—No niego que tenga usted razón en parte, pero 
no todo es achacable a la enfemedad, al mal estado 
de su salud, ¡oh, no! Usted sabe perfectamente que 
mi hermana Raimunda ha tenido siempre, desde niña, 
un genio bastante difícil de llevar—contestó María 
de las Nieves. 

Tía y sobrina se despidieron con un par de besos, 
más que sonoros, ruidosos, detonantes, depositados 
por cada una de las mujeres en las mejillas de la 
otra, y Andrea abandonó el viejo caserón destarta
lado y casi ruinoso, y echó a andar calle abajo sin' 
prisa, lentamente, como si quisiera gozar a su sa
bor de la luminosidad de aquel día radioso, lleno 
de sol. 

II 

Después de realizar algomas compras /de otras 
tantas cosas que necesitaba para el viaje, Andrea de 
Viard regresó a su casa, o mejor dicho, al convento 
de "El Retiro de María», enclavado en lo más alto 
de la colina de Fourviére, donde las reJigiosas te
nían un lindo pabellón, independiente de la clausura, 
que dedicaban a albergar, en concepto de pensionis
tas, a cuantas damas lo deseaban. 

La vida conventual, aquella existencia tranquila 
y apacible, sosegada, pero un poco triste y monó
tonamente aburrida del pensionado, habría desilusio
nado a no pocas mujeres menos animosas que An
drea; pero la señorita de Viard la acepto casi go
zosa, íntima y calladamente resignada, dando nue
vas pruebas de su prudencia» y discreción. 

A pesar de sus no muchos años, /Vndrca de Viard 
había gustado ya todas las penalidades de que 
tan pródiga es la vida con algunas personas, y 
para ella la vida no había dejado de ser una des
piadada madrastra, que parecía complacerse en tra
tarla con la más inhumana crueldad. En solos ocho 
años, desde los diez y seis a los veinticuatro de 
edad, había visto morir a sus padres, con los que, 
al perderlos, perdió una no despreciable fortuna. 

Y al verse am riquezas, casi pobre, tuvo que re
nunciar; renunciación dolorosísima que se le antojó 
harto dura, a muchas de sus puras ilusiones, prime
ro, y absolutamente a todas, hasta las más nobles, 
poco después. El decaimiento de espíritu en que la 

sumieron tan enoj-mes y repetidas desgracias, duró 
poco. Animosa, clarividente, supo reaccionar y con
solarse de la pérdida de su fortuna, no menos que 
de la de sus esperanzas risueñas de felicidad, y 
en lo sucesivo el dolor de su corazón se concretó 
a su orfandad que había venido a dejarla sola y 
desamparada en el mundo. Aquel duelo fué tan 
grande, tan intenso, tan sincero, que ensombreció 
su juventud, y Andrea de Viard se dedicó a llorar 
la ausencia de sus padres, que eran los tínicos que 
merecían sus lágrimas. 

Su hermana Germana, viuda ya a la sazón, la 
invitó a que se fuera a vivir con ella, a su casa. 
Pero Andrea, cuyo carácter era diametralmentc 
opuesto al de su hermana, no simpatizaba mucho 
con la señora de Faveret, quien, por otra parte, 
se movía en un círculo de relaciones que no eran 
del agrado de la huérfana. Y como poseía una pe
queña renta, que aunque mermada, era suficiente 
para asegurarle una existencia modesta, Andrea 
prefirió vivir con absoluta independencia. 

Decidida a seguir sus planes, se puso al habla 
con la superiora de «El Retiro de María», y días 
después entró como pensionista en el acogedor pa-
bellonciío del pensionado del convento, donde le 
dieron para que la habitase una linda habitación 
bañada de luz, clara y riente, una estancia de 
reducidas dimensiones, pero limpísima, pulcramen
te coquelona, que la nueva pensionista decoró, col
gando de las paredes retratos y cuadros familiares. 

Apasionada por las bellas artes, y con felices dis
posiciones para la pintura, de la que había recibido 
lecciones siendo niña, decidió. aprovechar sus cono
cimientos pictóricos en beneficio propio, y como 
medio de acrecer su exigua renta, se dedicó con 
entusiasmo a pintar tablitas, que no dejaba de 

vender bien, entregándose varias horas cada día 
a este trabajo remunerador. 

Tres años antes había lograxlo exponer en el Sa
lón Lyonés un paisaje de las orillas del Saone, que 
llegó a merecer sinceros elogios de la critica, pero 
habría necesitado pintar mucho aún para ponerse en 
condi,(jiones de producir das obras maestras con 
que su imaginación de artista soñaba. Siempre sabia 
y prudente, a pesar de su edad tan predispuesta a 
los sueños, la joven comprendió que debía abando
nar sus eS-peranzas, un poco quiméricas, de con
quistar la gloria, y emprender un camino más prác
tico. Su vida, su subsistencia, estaba estrictamente 
asegurada en el convento, pero necesitaba propor
cionarse algunos recursos con los que hacer frente 
a otros gastos necesarios, imprescindibles. 

Andrea se dedic6 entonces al dibujo, y gracias a 
sus disíjoaiciones nada comunes, y al esfuerzo que 
desplegó, le fué fácil triunfar, a pesar de la com
petencia. Trabajaba, según las ocasiones y las cir
cunstancias, y teniendo en cuenta la demanda, unas 
Veces para Ein¡)resas y establecimientos industriales, 
y para particulares otras. 

Los encargos eran más numerosos e importantes 
de día en día, y Andrea de Viard decoró costosos 
juegos de porcelana y de china, destinados a lucir 
en mesas suntuosas, . vendió dibujos para tejer 
alfombras y tapices, y para bordar mantelerías y 
ropas de cama de alto precio. 

El hacerse una clientela numerosa y adüierada, 
muy difícil siempre para el artista que comienza a 
darse a conocer, fué para ella cosa facilísima, por
que las damas del pensionado, que la estimaban 
mucho por sus condiciones de carácter y por su 

XContinuará.) 


