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A la Asamblea , y g o b e r n a n d o Ya hay acuerdo sobre 
Saltos del Duero E E ^ _ 

En «La Nación», anoche, y en Teruel , h a hecho el m a r q u é s de Estella 
m u y in te resan tes declaraciones. Gus ta el genera l P r i m o de R ive ra de comu
n ica r a l país sus impresiones , juicios y propósitos, s in espac ia r mucho sus 
v a r i a s manifes tac iones . Que, por cierto, n i en el fondo n i en l a fo rma tienen 
parecido con las an t iguas «declaraciones minis ter ia les». F r í a s , medidas , aten
t a s a l logro de un efecto con«reto y singular , l as del viejo r e a m e n solían 
or ig inar a lborotados comentar ios en peñas y cenáculos par t id is tas . Pe ro en 
ellos m o r í a n : e r a demas iado políticas. 

E s t a s que firma «Miguel P r i m o de Rivera» no son de un «político», pro
ducto de u n a concepción profesional del gobernante , n i s e enc ie r ran en un 
tecnicismo y u n a m a n e r a es tereot ipada. Es «un hombre» quien habla . Un 
h o m b r e al que las c i rcuns tanc ias y su persona l decisión patr iót ica h a n lle
vado a dir igir la política, sin que se deformen s u s sent imientos . Tienen 
s u s fmilabras, por eso, calor de h u m a n i d a d y de vida. Y con la s incera es
pontaneidad de un a m i g o cordial ls imo, propicio a la confidencia, P r imo de 
Rivera le cuenta a l pueblo español sus afanes , sus espe ranzas . . . Le ab re 
s u corazón. Así, su cha r l a noblemente confiada y abier ta , mezcla o une, a 
la fórmula de gobierno, la explicación de u n a incidencia personal . Y no como 
quien se justifica, sino como quien desborda su sen t i r en el seno de la amis
tad, él cuenta a E s p a ñ a en te ra lo que t raba ja y cómo t raba ja , lo que hizo, 
lo que in tenta . . . Sin duda, este h o m b r e dic ta tor ia l l leva en la médu la y 
en el corazón el sept ido democrát ico. . . 

Con la c la ra valent ía de quien obedece a un recto propósito, lleno de 
fe en sus designios, exp resa cuál es su mis ión t r ascenden te en la v ida de 
E s p a ñ a : n i s iquiera considera t e r m i n a d a (da l abor p repa ra to r i a p a r a el í e s -
tablecdmiento de lo que debe se r la no rma l idad en un país sano», y. por 
ello, a f í rmase en su decisión de «seguir gobernando y, por tanto , de usa r 
de todas las facul tades que ello confiere e impone». 

Ta l es su deber ; y la precisiión con que lo define y ' l a inquebran tab le 
decisión con que ofrece cumplir lo es lo ^ que m á s impor ta . Es , también, lo 
que, en la ac tua l idad política, m á s v ivamen te des taca en solicitud de fer
voroso aplauso . El n u e s t r o no lo omit imos. Discrepamos ace rca de alguno 
de los medios e i n s t rumen tos elegidos o creados por eil pres idente del Con
sejo p a r a la consecución de sus fines. Así, la Unión Patr ió t ica . Ni como 
i n s t r u m e n t o de gobierno ni como fuerza c iudadana es, n i vale, a nues t ro 
juicio, lo que el pres idente dice. Y l a s r e l ac iones -en t r e las autor idades—de 
todos, p a r a todos. . . igua lmente—y aquel la organización las concebimos de 
m u y diferente m a n e r a . O, m á s exac tamente , no las concebimos de n i n g u n a 
m a n e r a d is t in ta de la propia y única relación que h a de l igar a gobernan tes 
y gobe rnados : el bien común, la ley, sin acepción de pe r sonas n i rótulos. 
Es de just ic ia a d v e r t i r que, m á s de u n a vez, el pres idente | i a reducido 
la Unión Pa t r ió t ica a un lema no a jus tado a la organización conocida con 
aquel n o m b r e : así , a l cons iderar incluidos en ella a cuan tos s impa t i zan con 
el Gobierno ac tual y deseen ayuda r l e en sus pat r ió t icas e m p r e s a s , aunque 
n o aca ten j e fa tu ras nacionales , provinoiaües o locales, n i • es tén filiados en 
n i n g u n a oficina de U. P . 

El anuncio, en cambio, de que la Asamblea no h a de ap lazarse lo aplau
d imos sin rese rva . Y vea el lector cómo e s t á b a m o s bien informados: hace 
y a rneses le en t e r amos de que ser ia convocada el 13 de sep t i embre y reunida 
en la p r i m e r a decena de octubre. El p r ime r domingo de ese mes , h a dicho 
en Teruel el pres idente . En úl t imo término, que la Asamblea se congregue 
en esa fecha o un m e s después es , d e suyo, indiferente. No lo ser ían m á s 
d i la tados ap lazamien tos . P o r m á s que se a r g u m e n t e con principios fllosó-
fico-políticos, o con textos legales buscados con acuciosidad de leguleyo, el 
r ég imen ac tua l no puede de semboca r en u n a normal idad política sino me
diante la AsamMea. P o r q u e es as í , porque en ella es tá la solución, t an to 
la combaten y la de tes ten los h o m b r e s del ant iguo régimen, so lamente es-
peranz.ados en que el ac tua l no encuen t r e la «salida del callejón». 

P e r o y a falta poco. P r o n t o rea l izará el m a r q u é s de Estel la su designio, 
e i rá a la Asamblea como a n t m c i a : gobernando, a la vez, con todos los 
poderes que g o b e r n a r exige. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L A MAF=?EA 
-EE>-

Junto al mar, en un extremo de la 
playa. Do$ graves y panzudos señores 
sentados sobre la arena vigilan desde 
lejos las andanzas de sus chicos <¡ue 
por entre las rocas buscan los can
grejos con verdadero furor policíaco. 
Los dos mozalbetes, perico y Juan, es
tán flacos, pero bien pafados por la 
parrilla: entre el yodo y los rayos ul
travioleta y el viento y el agua les han 
puesto la piel de color de chocolate, le. 
vantada a trechos y hasta en algunos 
sitios ulcerada. Esto dicen que es muy 
sanQ. Los padres siguen sus movimien
tos con atención, a gafas caladas, y de 
cuando les gritan algo que los otros no 
oyen o no entienden y si lo oyen y lo 
entienden no le dan la menor impor. 
tanda • 

—\Perico\ \Pericoo\ \Diablo de chi-
cueio I Mire usted hasta dónde se ha me. 
tido. 

—Déjelo. 
—Es que sube la marea. 
—Déjela. 
—\Pericoo\ ]Que sube la mareaai, 
—No se asuste. 
—lY si les corta la retiradal 
—Siempre habrd medfo de salvarlos: 

hay bañeros, salvavidas, botes. ]Ah si 
uno los pudiera salvar de todo como de 
esto< 

•Es verdad. 
-fíjese cómo se ha quedado mi Jua-

nín; como un pito. \Qué invierno ha 
pasado el pobre \ 

—lEnfermot 
—No, señor; que no le entraba la Ter. 

minoiogía. Y con la Aritmética ha pasa
do el tifus. 

—Ales al mío las lecciones de Etica 
le han sentado como si fueran toxinas. 

—Por eso le digo-, déjelas. En este 
momento. son felices. Claro es que al
guien lo tiene .que pagar y ahora los 
desgraciados son los cangrejos. Pero 
elios son felices: respiran, se divierten 
y han olvidado el Instituto. Nuestro de
ber es alejar de ellos las tristezas. 

—Pero también avisarles de los peli
gros, por eso les doy voces. 

—i Se (Musía usted porque la marea 
sube sin que ellos lo adviertan^ Otro 
peligro mayor se -cierne sobre sus jóve
nes cabezas y como ellos no lo pueden 
alejar ni nosotros tampoco, más vale 
que lo ignoren. 

—íQué peligro^ 
—iNo se ha enterado ustedl Ya se es

tán celebrando los concursos para ele
gir el texto único de las asignaturas del 
Bachillerato. 

—\Dios ponga tiento en los que lo han 
de elegir I, 

—Sí; que El les inspire. Pero la ame
naza es grave. Llegará el invierno, y a 
perico y a Juanin y a todos los Peri
cos y Juanines les dirán, enseñándoles 
un libro: 'Esto os tenéis que meter en 
la cabeza; a unos os vendrá pequeño, a 
otros grande; no importa: en la cabe
za os lo habéis de meter, Aquí no se 
hacen trajes más que de una medida 
para todos; al que le esté chico que se 
encoja, y al qué le esté grande que se 
estire... 

—Por lo tisto se trata de fabricar bo-
chilieres en serie. 

—rEs la última palabra de la econo
mía: ya todo se fabrica asi. 

—¡ínfeiices\ Luego, en. las aulas, ell(k 
harán el triste pape\ que hacen ahora 
loi cangrejos. 

—Por eso deje usted que los cangre
jos se fastidien. Esto es salud: aire, 
sol, mojaduras, inconsciencia del peli
gro, ignorancia del porvenir...; iodo eso 
es salud. 

—Pero la marea sube. 
—\Dale con la mareal 
—Mire usted dónde llega ya el mar. 
—Que llegue. 
—No les queda más que un estrecho 

caminito de vuelta, 
—Quiere decir que se mojarán lY 

qué7 
—No estoy tranquilo. \Pericoo, que sw-

be la mareal 
Cállese y no le intranquilice. 
—¿pero no ve usted que pueden aho

garse J 
—Mire: seria una, desgracia horrible. 
—\ Naturalmente] 
^iPero quién sabe lo mejorl 
—iHombrel 
—No podemos prever el porvenir que 

les espera, y muchas vec'is, cuando los 
hijos son desgraciados o perversos, sien
ten los padres que no hubieran muerto 
en la niñez. iQué es mejor: que sean 
náufragos o que sean bachilleres; que 
perezcan entre las olas o entre las pá
ginas del texto únlcol 

—Pinta usted las cosas de un modo. 
—Las pinto de su Color. Y por eso 

dejo que suba la marea. Si Dios quiere, 
ya se salvarán. Y luego les dejaré que 
vuelvan al Instituto. Si Dios quiere, ya 
saldrán vivos de él. Lo que Dios quie-
ra, amigo mío. 

Tirso MEDINA' 

0 'leviallian" ha ganado 
la regata 

n ' 

E n s ^ w i d o I i ^ a r l l e g ó e l 
" A q u i t a n i a " 

CHERBURGO, 8.—A las once cincuen
ta de la noche en t ró en el pue r to el 
navio americano «Leviathan», Vencedor 
de la prueíba de velocidad establecida 
en t re grande^ navios in ternacionales . El 
resul tado de la p rueba es el sigr'Uientc: 
Recorr ido Nueva York-Cherburgo:, «Le
via than», cinco días, t rece horas cua
r en t a y cinco minutos ; «Aquitania», cin' 
co días, ve in te horas; «Olympic», cinco 
días veint idós horas. A cont inuación 
en t r a ron los vapores «France» y «Mine 
wasco», que también par t i c iparon en la 
prueba. 

El comandan te del «Leviathan> ha 
manifestado que su b u q u e ha podido 
l legar ocho horas antes, que fueron las 
perdidas pa ra dar lujg'ar a que se elo' 
vase desde la cubier ta el avión de 
Chamberl in . 

Han tenido q a e organixarse la treiies 
especiales pa ra t r anspor ta r a Par ís a 
los pasajeros que conducían los cinco 
navios que han par t ic ipado en esta iu-
í^reíante prueba . 

E L «FRANCE> NO SABIA NADA 
EL HAVRE, 8. — H a llegado a este 

pue r to el paquebote «France». Su capi* 
tan h a manifestado que no tent.a noti
cias de q u e iba a efectuarse el «record» 
de velocidad en t r é navios, por lo que 
cont inuó su viaje a Piysnouth sin hacer 
n ingún esfuerzo.. 

los Un artículo inglés 
sobre Tánger 

H o y se f i r m a r á e l C o n v e n i o 
e n L i s b o a 

LISBOA. 8.—Mañana se firmará el 
Convenio sobre los Saltos del Duero. 
Yanguas espera solamente la llegada 
de los poderes que Pr imo de Rivera le 
anuncia que envía por correo. Hoy re
cibió el jefe de la Delegación española 
un telegrama del presidente del Conse
jo de su nación diciéndole que aproba
ba el texto del proyecto que le había si
do enviado y que enviaba los poderes 
necesarios p a r a p o d e r firmar el 
acuerdo. 

He podido hablar con Yanguas, que 
me h a hecho las siguientes declaracio
nes p a r a EL DEBATE. Las negociaciones 
p a r a el Convenio lusoespañol p a r a el 
aprovechamiento de los Saltos del Due
ro han transcurrido en un ambiente de 
perfecta cordialidad y est^án tocando a 
su término. En ellas se hizo bien pa
tente el sincero deseo de los represen
tantes de España de reconocer lo que en 
estricto derecho le corresponde a Por
tugal, pero también de hacer compren
der bien a los ¡portugueises que nunca 
hubo por parte de los españoles espí
ritu mezquino en las negociaciones, si
no, al contrario, amplio y abierto cri
terio de cordial generosidad y al mis
mo tiempo perfecta lealtad en el pro
cedimiento, ofreciendo a Portugal to
das las garan t ían que aseguren la rec
ta aplicación de un Convenio, que es
peran concluir felizmente para las dos 
naciones.—Correía Marques. 

DICE PASSOS E SOUSA 
LISBOA, 8.—El ministro de la Guerra 

h a confirmado al Diario de Lisboa su 
nombramiento de vicepresidente del 
Consejo y de jefe del Gobierno, ^ ñ a -
dió que todavía ignoraba cuándo to
mar í a posesión de su nuevo cargo. 

Respecto a la crisis ministerial , dijo 
que por ahora nada podía decir. Cuan
do un hombre en t ra en un Gobierno 
como el que ahora rige a Portugal tie
ne que considerarse como, una pieza 
de u n a máquina y abdicar su persona
lidad sin que ésta d isminuya por eso. 
Cuando esa pieza se gasta o no fun
ciona bien se la sust i tuye y yo me 
marcha r l a ahora mismo si fuese nece
sario p a r a los Intereses de la colecti
vidad. ' 

Después habló de l a campaña de dee-
crCüito que realizan los hombres de Pa
rís. Vas hojas clandestinas que hacen 
circular están llenas de ment i ras que 
deben perjudicar a los desterrados ante 
la opinión' republicana, incluso aquella 
que efe hostil al Gobierno. Acusar a éste 
de eí-tar vendido a España por no ci
tar s ino una de, las enormidades que 
dicen, es insqltar, no al Gobierno, sino 
a l a nación. 

Las negociaciones pa ra el empréstito i 
exterior estuvieron sus j^ndidas porque 
las condiciones t r a n inaceptables. Por
tugal no está con l a cuerda al cuello. 
•a reanudaron las negociaciones y se 

n a conseguido la finalidad deseada con 
interés p a r a el Tesoro y sin menoscabo 
de los derechos del pa í s . 

Por tugal tiene im sentimiento política 
que por ahí fuera no se comprende 
bien. Por nues t ra par te , comprendemos 
difícilmente el rígido criterio financie
ro de otros pueblos, como los Ingleses. 

La p ropaganda que hacen los emigra
dos en Par í s y Londres hiere más a la 
nación que al Gobierno. 

En cuanto a la situación del pa ís en 
el orden público -es excelente. En el 
orden financiero no es desahogada, pero 
tampoco desesiperada.—Corrcía Marques. 

FRANCO A LAS AZORES 
LISBOA, 8.—Franco h a embarcado 

hoy a bordo del Lima con destino a las 
Azores. Fué despedido por Gago Cou-
tinho, el teniente coronel Cifka Duarte 
y muchos oficiales aviadores.—Córrela 
Marques. 

" T á n g e r d e b e s e r c o n s u l t a d a p a r a 
l a s o l u c i ó n d e s u p r o b l e m a " 

A s í se lo p r o m e t i ó la C o n f e r e n 
c ia d e l a ñ o 1 3 

«La zona española es quien más puede 
cont r ibui r al desarrol lo de sus intereses 

y a su bienestar» 

TÁNGER, 8.—El periódico ingles «El 
Eco Mauri tano» publ ica u n in teresante 
art ículo, en el que afirma que Tánger 
t iene sobrados t í tulos y derechos para 
ser consul tada respecto a la solución del 
problema que se está discutiendo en las 
Conferencias de París, y que tan to afec
t a r án a la v ida presente y fu tura de 
esta población. 

«Nada más justo—dice—que los dele
gados reunidos en París conozcan el 
sentir y las aspiraciones del pueblo tan-
gerino, debiendo ser éste a tendido y 
ateniéndose al resul tado que arrojen por 
orden numér ico sus aspiraciones; esto 
es, que se pulse, sin espíri tu par t id is ta 
ni tendencias de n inguna especie, cuál 
es la opinión que más adeptos tiene 
aquí, con lo cual, al propio t iempo que 
se conceda la consecución de un dere
cho per fec tamente legítimo, se verá con 
toda claridad qué es lo que más desea 
y anhela esta población y qué lo que 
se hal la más en armonía con sus ne
cesidades económicas, su seguridad y su 
vida de relación con la zona vecina, o 
sea la española, que es la que más pue
de contr ibui r al desarrollo de sus inte
reses y ser franco acceso al b ienes tar 
moral y ma te r i a l a que puede y debe 
aspirar, teniendo en cuenta su privile
giada situación en la confluencia de dos 
mares tan impor tan tes como el At lán
tico y el Mediterráneo.» 

En apoyo de su tesis, recuerda el ar
t iculis ta que el año 13, cuando se re
unieron en Madrid los delegados de Es
paña, F ranc ia e Ing la t e r ra pa ra t r a t a r 
del asunto de Tánger , fué allí u n a Co
misión de personalidades de las tres 
colonias, hal lándose también represen
tadas la musu lmana y la israel i ta . Se 
dispensó a la diputación t ange r ina u n a 
excelente acogida, con la promesa de 
atenderles en c u a n t o fuera posible y 
compat ible con aquel la que se legisla
ra, al mejor logro de sus aspiraciones 
relat ivas a la fu tu ra situación de la 
ciudad. 

Desgraciadamente , sobrevino la gue
rra europea, y los acuerdos que estaban 
dispuestos a adoptar los delegados de 
las t res naciones ci tadas no pudieron 
t raducirse en hechos como todos es
peraban, siendo necesario aplazarlos 
para una ocasión más opor tuna. 

«Desde e n t o n c e s ^ t e r m i n a diciendo—, 
t ranscurr idos t rece años, y aunque las 
c i rcunstancias no son iguales, creemos 
firmemente que los delegados reunidos 
en Par ís real izarían u n actof de just icia 
escuchando la voz de Tánger acerca de 
este ple i to in ternacional , de cuya solu
ción depende su bienes tar presente y fu
turo y su seguridad en todos los as
pectos.» 

El Convenio comercial 
f rancoalemán 

L a s i m p r e s i o n e s s o n m e n o s 
o p t i m i s t a s 

P A R Í S , 8.—El ministro de Comercio, 
Bokanowski, permaneció ayer, durante 
gran par te del día, t rabajando en su 
despacho. 

A la salida fué interrogado por los 
periodistas acerca de l a m a r c h a de las 
negociaciones comerciales francoalema-
nas. El ministro se mostró menos op
timista que ©n otras ocasiones, afirman
do que las negociaciones van demasia
do despació. 

Los alemanes, después de ver fraca
sadas sus reivindicaciones respecto del 
establecimiento de Consulados en Alsa-
cia y Lorena, dan ahora satisfacción 
a los agricultores de su país , retra
sando la marcha de las negociaciones 
p a r a que no puedan es tar concluidas 
antes de que se haya pasado el t iempo 
en que l a exportación de los produc
tos franceses pueda verificarse. 

POINCARE EN SAINTES 
SAINTES, 8.—Ayer domingo llegó a 

esta capital el presidente del Consejo 
de ministros, señor Poincaré, acompa
ñado de su esposa. 

En la estación fué recibido por mon-
sieur Chsrpsal, senador por el departa
mento y alcalde de esta cap i t a l ; por 
monsieur Bouífard, prefecto de la Cha-
rente Infflor, V otras muchas persona
lidades. % 

Después de formarse la comitiva ésta 
se dirigió ante el monumento a los 
muertos de la gran guerra , a cuyo pie 
colocó el presidente del Consejo una 
magnífica corona de flores. 

Después de unos minutos de silencio 
y de leer con gran atención la lista 
de vecinos muertos por la Patr ia , se 
dirigió al Ayuntamiento, donde se cele
bró en su honor u n a bri l lante recep
ción. 

El señor Chapsal p ronunc ió un elo
cuente discurso ensalzando la figura de 
Mr. Poincaré, a quien calificó de sal
vador de la Pa t r ia y de quien dijo que 
es un financiero reconocido por todo 
el mundo como el l lamado a regenerar 
económicamente a Francia . 

El señor Poincaré expresó su agra
decimiento por el carlñpso recibimien
to que sé le h a b í a t r ibutado y felicitó 
al pueblo por la restauración del arco 
galorromano. 

LOS COMUNISTAS RUSOS 
PARÍS, 8.—El señor Divilhovski, pri

mer secretario de la Embajada de los 
Soviets, h a declarado es ta tarde, en pre 
sencia del abogado señor Torres, an
te el juez de Instrucción que instruye 
el proceso por el asunto d e los falsos 
documentos 'soviét icos que fueron ofre
cidos como auténticos a a lgunas Em
bajadas. 

El acusado. Solovski h a declai-ado que 
era conocedor d® lo que ocorr ta e a Ja 
Embajada de los Soviets por mediación 
de un amigo que forma par te del per
sonal de aquélla, amigo cuyo nombre 
se negó a manifestar . 

Solovski agregó que tuvo noticia de 
un informe secreto, procedente de Mos
cú, y se le ocurr ió servirse d e él pa ra 
hacer otro informe falso, y éste' fué el 
pr imer documento que fabricó. 

Ha muerto el gobernador de Fdipinas 
: E B . 

Un magnífico agente del imperialinno nmrteamerícano 
OH 

Trampas en la Lotería 
de Prnsia 

D o s o n p l e a d o s d e t e n i d o s p o r h a b e r 
l e s " t o c a d o " d o s p r i m o s g r a n d e s 

B E R L I N ; 8.—Han sido detenidos dos 
empleados de la Loter ía de Prusia, que 
in tervenían d i rec tamente en la.s opera
ciones del sorteo, por haberse averigua
do que se las habían arreglado pa ra 
que en el ú l t imo sorteo saliesen premia
dos con 100.000 y 50.000 marcos, respec
t ivamente, dos números que ellos ha
bían adquir ido. 

El sorteo que debía verificarse ayer 
fué aplazado, con objeto de poder ave
r iguar si esos dos individuos no habían 
preparado u n a nueva t r ampa pa ra que 
les tocase o t ra vez a lgún premio. 

Se teme que este «affaire» redunde 
en perjui t io y descrédito de la Lotería, 
con lo cual resu l ta r ía m e r m a d a la r en ta 
impor tan te que ésta produce al Estado 
prusiano. 

UN DESFALCO 
BERLÍN, 8. — El adminis t rador del 

Reichstag, señor Schoenonberg, ha des
aparecido con medio millón de marcos, 
de cuya custodia estaba encargado. 

» • >i ' 

Arde un hotel en las 
montañas del Tirol 

T r e s m u e r t o s 

VIENA, 8.—Durante la noche ú l t ima 
se produjo un formidable Incendio en 
el hotel «Holzcger^. en el Tirol, <iue es
tá enclavado en las al turas , rodeado de 
montañas . El hotel tenía a . l a sazón alo
jados 80 huéspedes alemanes. Cuando 
se dieron cuenta los huéspedes del in
c i d i ó , se produjo en t re ellos enorme 
pánico, t i rándose por las ventanas, que, 
aunque po r for tuna no son m u y ele
vadas, resultaron casi todos con frac
turas de brazos y piernas, hal lándose 
algunos en estado bastante grave. Tres 
cr iadas que dormían a la hora del si
niestro perecieron carboniss^adas. Por l a 
situación del hotel, no fué posible em
plear socorros a t iempo. 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 1 

NUEVA YORK, 8.—El general Leonar
do Woo, gobernador general de Filipi
nas , h a fallecido en la madrugada del 
domingo, de resultas de u n a oiperación 
quirúrgica pract icada p a r a extirparle un 
tumor en la cabeza que hab ía llegado, 
según parece, a interesarle ©1 cerebro. 
La defunción ocurrió en u n a clínica de 
Boston. 

Hace y a tiempo que el general venía 
padeciendo esa afección y en los últimos 
tiempos l a aperación se hizo necesaria, 
obligándole a abandonar su cargo y re
gresó a Norteamérica. 

El cadáver será enter rado en el ce
menterio de Arlington» en Washington. 
Ha salido y a de Boston y m a ñ a n a por 
^la m a ñ a n a llegará a la capital. Será 
enterrado con todos los honores milita
res.—f. O. 

« • • 
El general Wood fué a Filipinas, al 

decir de sus defensores, para remediar 
lOi tiañOh qn<! ia débil administra:<,-n 
wilsoniana había producido. Su nom
bramiento fué otra de Harding al to
mar posesión de la preHdencia de la 
repút/lica en 1921. La personalidad del 
elegido no dejaba lugar a dudas sobre 
lo que sería la futura política norteame
ricana en Filipinas. Precisamente Wood 
había sido denlro del partido republi. 
cano uno de los candidatos para la pre
sidencia de la república. En los discur-
sos que precedieron a la convención del 
partido, así como en las declaraciones 
y manifiestos del general Wood, se veía 
la marca de un nacionalismo extremo. 
Para el futuro gobernador de Filipinas 
la tarea más urgente es la *americani-
zación' de los- emigrantes en Norteamé
rica. . 

Desde luego, esta idea no se presen
taba con razones riacionaUstas o impe
rialistas. Se acudía más bien a los so* 
corridos tópicos de la falta fie cultu
ra, la dificultad de propagarla mien
tras los emigrantes no conozcan bien el 
inglés. Consecuencia de doetrinas pare, 
cidas a las de Wood es la ley yanqui 
sobre inmigración tan vejatoria por to
dos conceptos para los países latinos y 
para el Japón. '-

puede suponerse las esperanzas que 
semejante gobernador ofrecerá a los pa
triotas de Filipinas. En realidad, se tra^ 
íoba de tranquilizar exteriormente el 
archipiélago, algo agitado en la post-
guerra, como todas las regiones del 
mundo, y desvanecer poco a poco las 
promesas de independencia, hasta que 
se viera claramente que no «e pasaría 
nunca de la promesa. Wood, mantenien
do el orden, como fuera, debía prepa. 
rar el camblp áe régimen de Filipinas, 
sustituir la ley militar por lü ley civil. 

El enorme fracaso 
comunismo ruso 

del El rey Fuad visitó 
ayer al Papa 

E n U k r a n i a s e v e n o b i g a d o s a p e r 
m i t i r l a s e s c u e l a s p r i v a d a s 

o 

E n l a s U n i v e r s i d a d e s g a n a n 
t e r r e n o l a s d o c t r i n a s c a t ó l i c a s 

BERLÍN, 8.—Las autor idades de Ukra
nia han dictado u n a ley autor izando el 
establecimiento en el te r r i tor io de la re
pública de escuelas privadas, las cuales 
es tarán obligadas a admi t i r de un ic 
a un 20 por 100 de niños que no paga
rán cant idad alguna, s iempre que sean 
hijos de obreros y pequeños comercian
tes e industr ia les . 

Es ta ley se debe a la falta de dinero 
suficiente pa ra el man ten imien to de las 
escuelas que se precisan, dadas las ne
cesidades de la población escolar ukra-
niana. 

REACCIÓN CATÓLICA 
LONDRES, 8. — E l corresponsal del 

«Daily Telegraph» en Moscú anuncia 
que los es tudiantes de la ciudad sovié
t ica han realizado una fervorosa cru
zada con t ra las doctr inas comunis tas y 
marxis tas , obteniendb grandes resulta
dos. Añade la crónica del corresponsal 
que en los centros de estudios de Le-
n ingrado y Karkov las doctr inas filo
sóficas católicas ganan mucho terreno. 

TROTSKI VA A SALIR D E RUSIA 
ESTOCOLMO, 8.—El «Dagens Nyh" 

ter» dice, si b ien con reservas, n -
Trotski establecerá su residencia en ÍN 
tocolmo en el próximo otoño, caso d. 
que le sea imposible seguir en Moscú 
habiendo adqui r ido y a al efecto una 
casa en esta capi ta l . 

COMUNISMO TRIUNFANTE 
COPENHAGUE, 8.—Por noticias reci

bidas de Moscú, se sabe que el Comité 
descont ro l obrero-campesino ha descu
bier to impor tan tes i r regular idades ad
minis t ra t ivas en el Erar io soviético. 

El desfalco se eleva en total a la 
suma de 10 millones de rublos. 

P a r a p o d e r i r a l V a t i c a n o s e h a b í * 
t r a s l a d a d o a l h o t e l E x c e l s i o r 

200 francos de propina 
por devolver 600.000 

MARSELLA, 8.—Un cobrador del t ran
vía, l lamado Pirei , se encontró en su 
coche un bolso de mano, conteniendo 
600.000 francos. 

El señor Pi re i se apresuró a entrega»-
el bolso con su contenido a su propieta
rio, Mr. Thomas W . Brown, quien se 
apresuró a ofrecerle la suma de aoq 
francos como recompensa, que el hon
rado cobrador se negó a aceptar . 

a Mabma 

A primera vista, parece que este cam 
bio serta beneficioso para el país. Des
de el punto de vista material, es posi
ble. Quizás se obtuviese alguna más 
humanidad en la aplicación de la ley, 
una comprensión mayor de los proble
mas filipinos, una inteligencia más per
fecta entre los poderes yanquis iS los 
organismos indígenas, pero desde el 
punto de vista jurídico, es un retroceso, 
porque el Gobierno militar del archi
piélago es algo así como la señal dis
tintiva de que Norteamérica ejerce so. 
lamente una tutela. Vigila, con su fuer-
zai para qiie no sufra estorbos el des. 
arrollo del pueblo filipino, pero se reti
rará cuando Filipinas pueda gobernar
se por sí misma. 

En cambio, con la solución que apor
taban recientemente—administración del 
archipiélago por el departamento del In
terior—Filipinas pasaba a ser algo asi 
como un Estado yanqui—o u n a colo
nia—. Es el principio de la incorpora, 
ción definitiva a la unión norteameri
cana. Los Estados Unidos reniegan de la 
palabra empeñada hace veinticinco años. 

Indudablemente, Wood ha conseguido 
lo que proponía, una nación que no 
se entiende con los enviados norteame
ricanos es una nación Ingobernable. Y 
el difunto general habla tleqado en eso 
a la perfección. Hace años que los or
ganismos legislativos de Filininas no 
funcionan. La ruptura de ¡oda clase de 
relaciones entre las Cámaras de la is
la y el gobernador norteamericano^ era 
completa. 

Esta paralización legislativa dto lugar 
al envío de un investigador. El coronel 
Carmi Tompson, enviado por el Gobier 
no de Washington, publicó su informe 
a fines del año pasado. El doc-úmento 
no ha satisfecho a nadie. Hasta ahora, 
su único resultado parece haber sido 
el cambio de departamento. Hasta aho
ra, las Filipinas depejidían del departa
mento de Estado de ahora en adelante' 
serán dirigidas por ei departamento del 
interior. Era una fórmula para tranqui
lizar algún candoroso puritano de las 
orillas del Potomac. Debe haberla su
gerido el propio Wood, conocedor del 
puritanisrrto, puesto que descendía de 
uno de los «miqrados del 'May Flower». 
El régimen de Filipinas pasaba a ser 
civil,, pero lo aplicaría el mismo gene
ral Wood. 

la muerte de éste puede plantear el 
problema del cambio de régimen en to
da su extensión, salvo en el aspecto de 
la independencia. Para Filipinas, la 
muerte del general pudiera muy bien 
quedar reducida en la realidad a ser.un 
cambio de personas, 

R. L. 

I n d i o s y m u s u l m a n e s 

LONDRES, 8.—Comunican de la In
dia qUe con t inúan en aumento las di
ferencias en t re indios , y musulmanes , 
lo que "hace más pa t en t e cada día la 
animosidad exis tente . 

Un per iodis ta publicó en el perió-
dieo d e ' A m r i t s a r un ar t ículo en el que 
describía los sufr imientos de Mahoma 
en los infiernos, rodeado de todas sus 
mujeres. El ar t ículo fué denunciado a 
las autoridades, por considerarlo ofen
sivo pa ra la d ignidad del Profeta. El 
juez que in terv ino en «1 asunto, inglés 
por cierto, h a condenado al periodista 
a un año de prisión y 19 libras ester-. 
l inas de indemnización, por , e s t imar que 
había cometido un del i to de difama
ción. 

í n d i c e - r e s u m e n 
Fcur la r r e u n »tTaB]ar» Pá( . 2 
Osportai í i » . « 
CiBaiiiatAgnaos 7 t m t n » Ffcg. 4 
la, vida tp. m d r i a Fí>S. 6 
Ss Booiedad F&g. S 
XnvUmo en Frimavera (toUs-

t ln) , por «Tirso Medina» F^g. 5 
OotinusloaM ám B<flMM „ F4f. 6 
XA moratola d* naas fiestas, por 

Fidelino de Figueiredo...?. Fig» 8 
SI Ateneo de los Tamarindos, 

por M. Herrero García F4g. 8 
Faliiines temeaincw (fi'plstola-

rio), por «El Amigo Teddy»... F4g. 8 
XnatantAñea ( I « óama), por 

«Curro Vargas»..„ F*g. 8 
CMsltas, por «Viesmo» Ffcg- 8 
Irft ooBÜdente (folletín), por 

Gmmana»! Sojr F&g. 8 
—«p»— 

KAl^ID.—Un manifiesto del general 
Primo ds Rivera; afirma qué la re
unión de la Asamblea iniciará la se
gunda etapa del Gobierno y que igi-
bernará el tiempo necesario para ser
vir loe anhelos del país.—£1 Aero Club 
designa »«« representante» en la Copa 
Gordon Benniet.—Sesión de la Comisión 
provincial permanente. — Gallaría y 
Buiz de Alda a Londres para estudiar 
BU proyecto de vuelo alrededor del man
do.—Se autoriza la venta ambulante 

da fmta (página S). 
— «o»— 

FXOVnrCXAB.—Entusiasta acogida al 
presidente del Consejo en Aragón.—Se 
inaugura en Bollnllos del Condado el 
mofiamento al Sagrado Coiazí^.—^Pro
yecto de Institttío Profesional en 'B i l -
bao.—Nueva estación central en Tarra
gona.—Es detenido en Puerto de Santa 
María un encartado en la falsificación 

de billetes (pfcgin*. S>. 
. - —«o»— 
•ZVAXXSBO.—Hoy se firmará el acuer
do sobre los Saltos d»l Duero.—El Go
bierno tikraniano autoriza la fundación 
de escuela» privadas.—El E«y de li^íip-
to visitó el domingo al Papa.—Ha muer
to el, gobernador de Filipinas, general 
Wood.—Levine y Brouhin han firmado 
un acuerdo.—Aumenta la epidemia de 
cólera en Mesopotamia.—Se dice que 
Trotsky piensa marchar de Ru^ia (pá

ginas 1 7 8X. 

F u é a l a - r e s i d e n c i a p a p a l e n 
u n a u t o m ó v i l c o n las a r m u 

pon t i f i c i a s 

ROMA, 8.—Ayer por la m a ñ a n a se h a 
efectuado la visita del Rey de ¡Egipto 
al Papa . A lae diez y media sal ieron del 
Vaticano cuatro automóviles—que osten
taban, así como los eervidores, las, ar
mas del Pontífice—ipara el hotel Excel
sior, donde el rey Fuad habi taba desde 
el sábado. Se hab ía trasladado a ese 
hotel, pues desde el Quirinal no era 
ipoeible, dadas las relaciones due exis
ten entre, la Santa Sede e Italia, que 
saliese p a r a la visita al Papa . 

En el pr imer automóvil se encontra
ban los camareros de capa y espada de 
número, Croci y Benafi ; en el automó
vil real estaba el maesTio de Postas del 
Papa, pr incipe Massimo, de g ran uni
forme, y en loe otros cochos los cama
reros secretos Nobile, Franchi , De Ca-
valieri y el conde de Macchl. 

En el hotel esiperaba al séquito ponti-
floio, el g ran chambelán del Rey, qift 
hizo las presentaciones al Soberano. Des
pués, el Rey ocupó el coche real cop el 
príncipe Massimo, y en los demés au-
oüióviles se colocaron los personajes del 
-cquito del Monarca. 

Kn la puer ta ¿ecca del Vaticano ee 
liabía colocado una banda de cornetas 
de la gendaTmerla pontificia p a r a , d a r 
la señal de que se acercaba el cortejo, 
y un doble piquete de guard ia suiza, 
que debía rendir honoi;es. En el patk) 
de San Dámaso un piquete do gendar
mes con bandera, estaba colocado ante 
el pórtico que da acceso a la escala 
Pío IX. Había otro pelotón de gendar
mes con las espadas desenvainada* al 
pie de la escalera por donde se sube a 
loe Museos. No|fué admitido n ingún ex
tranjero en el patio por donde debe en
t ra r el Rey. y las ventanas que caen so
bre ese patio están Kerjnéticamente ce
r radas . 

Llegada al VatlcaaA 

A las once y veinte las trompetas dan 
la seña l de que el cortejo llega. El prin
cipe Ruspoli, Gran Maestre del Santo 
Hosiplclo," abre la puer ta del automóvil 
reglo, y cuando el Rey h a descendido, 
monseñor Nardone, secretario del cere
monial , sa luda al Soberano, presentado 
al pr incipe de Ruspoli, mientras la mú
sica de l a Guardia Palatins^ toca loe . 
h imnos egipcio y pontificio. 

Una vez que el Rey Fuad h a entrado 
en el patio de San Dámaso se a d e l ^ -
tan a s u encuentro el marqués d e Sao-
chetti, furriel Hiay»r: el marqüéft d» 
Serlupl , caballerizo m a y n r ; el pfíncii»» 
A l d o b r a ^ i n i , eoüíandante de la (Guar
d ia nob le ; el coronel Hirchbhul, jeto, 
de la Guardia suiza, y después de la« 
saludos de rigor se forma el cortejo», 
que va precedido de la Guardia su i í a , . , 
dos filas de palafreneros con el decano 
de sa la , cuatro correos do gabinota "y , 
los camareros secretos. Sigue el §»• 
berano entre el príncipe RuapoU y mwi-
señor Naeidone, llevando de «MoUa a 
un pelotón de guard ias suizos con a)a> 
bardas . 

En la sala Clementina salen al en» 
cuentró del cortejo el maestro de eé-', 
m a r á monseñor Caccia Doniinioai, A 
l imosnero Secreto mojiseñor Crcmonesi, 
el sacristán monseñor Zampini y otroa 
dignatarios eclesiásticos y laicos de l a 
corte pontificia. A lo largo de las sa la* 
que atraviesa el Monarca están forma* 
dos los Cuerpos armados áel Vaticano, 
y en la sala del Trono, 18 guard ias ao-
bles. En la puer ta de la an tecámara * 
secreta se detiene el cortejo, proal- , 
guiendo sólo el Monarca, acompaftaáo 
por ei maestro de cámara . El Pontí
fice sale a esperar al Rey al umbra l ' 
de la sala del Troneíto. 

La ent revis t* 
Fuad contesta al saludo del P a p a Uis» 

vando la mano a l a frente, según l a 
costumbre de su pafe. Su Santidad ee , 
s ienta en un sillón, invitaiKlo al Mo
narca a hacer lo mismo en otro situa
do a la derecha. La conversación entre 
Pío XI y ed Rey duró veinte minutos, 
Luego todo el séquito del Rey es intro
ducido p a r a ser presentado al Pomlfloe, 
que dirige a cada uno de elloe palB» 
bras afectuosas. 

Al temainar el coloquio entre el Rey • 
Fuad y el Pontífice éste ofreció al-lftey 
su retrato en una min ia tu ra con marco 
de plata . El Rey hab ia enviado y a tí' 
P a p a tm retrato al óleo de g ran ta
maño. 

Pío XI h a condecorado al Rey d» 
Egipto con la orden de las Espuelas de . 
Oro, l l amada también de la m i i l c i » ' 
áurea. Esta orden, que es antiquísima, 
no h a sido res taurada sino por Pío X 
en el año 19(». También se han con^ 
cedido .muchas coudecoracionee ponti
ficias y eigpclas a los miembros del sé
quito de ambos Soberanos. 

Terminada la audiencia el cortejo «» 
forma como a la l legada pa ra d inglrea 
a las habitaciones del Cardenal secre
tario de Estado. El Cardenal espera al 
Soberano en l a en t rada de sus habit»-
ciones y luego le dirige a la sala de 
recepción. La conversación duró u n 
cuarto de hora. 

El cortejo salió del Vaticano con ei 
mismo ceremonial que entró. Antes í e ., 
partir , eJsSoberano hizo presente s u sa* 
tisfacción y declaró que guarda rá ds " 
su visita al Pontífice un recuerdo im» 
perecedero. Salió del Vaticano a las • 
doce y cuarenta. 

A la una el Cardenal Gasparri 48-
volió la visita en él hotel Excelsior. Los 
personajes d© la corte pontificia flr^nií-
ron en e l á lbum a la puerta del hotel.— - ; 
Daffiná. ( 

Se mtoxican con hédm 
LONDRES, 8.—En el condado de So-

merset se lia presen trido una epidemia . 
; tie gas t roenter i t i s . El número de atacá
baos asciende a 250, de los que ha m u e r t e ' 
; uno. Parece que se t r a t a de u n a intoi^i'' 
icación producida por haber comidp he
lados en mal estado. 
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Por fin hay acuerdo entre El ''puente de la paz" 
Drouhm y Levine 

E l p i l o t o f r a n c é s c o b r a r á c i e n m i l 
f r a n c o s y u n s e g u r o d e v i d a d e 

t r e s c i e n t o s m i l 

C o n m e m o r a u n s ig lo s in g u e 
r r a s e n t r e el I m p e r i o b r i t á 

n i c o y N o r t e a m é r i c a 

PORT ERIE (Ontario), 8.—En presen
cia del Príncipe de Gales y su herma
no el Principa Jürje, Baldwin, el ge
neral Dawes y Kellogg y numerosas 
autoridades e invitados, se h a inaugu
rado ayer el puente de la Paz, cu-

—o— vos trabajos comenzaron en 1914, p a r a 
P A R Í S S . -Levins y el aviador fran- celebrar el centenario de la paz entre 

cés Drouhin han firmado esta tarde un! lns'ate'"í'a y los Estados Unidos de 
contrato relativo a su proyectado «raid»' América del Norte. 

L o s a v i a d o r e s a l e m a n e s 
s a l d r á n el j u e v e s 

La razón del fracaso en Ginebra 

París-Nueva Yoilj, sin escala. El nuevo puente, construido aguas 
El documento lien* validez por u n ' a r r i b a do la catara ta del Niágara, en 

año y en una d e - s u s clAusula<i *e es-1'fe los lagos Erié y Ontario, une Jas 
t ípula que si antes de la part ida --¡el | ciudades^ de Büffalo (Estados Unidos) 
«Miss Columbea», otro aparato rfal i /a- y " " " ' ' ^ " ' '" ^"" 
r a el raid Europa-Nueva Yorl< cada tma 
de las par tes c-ontratantes estarla en 
plena l ibertad de rescindir al conuatí t 

Levine acepta a Drouhin como piloto 

Port Erié (Canadá). 

LA PRENSA INGLESA 
RUGBY, 8.—Los periódicos aprove

chan la Inauguración del puente inter-
" ' ™ - r * r v > „ . r : „i 1 ^^nT,,iV; l ' n a c i o de Búffalo por los Príncipes 
un ano, a part i r del 1 ,1e :nh', de,.^^^^^^^^ BMWm, Dawes y Kellogg, 

p a r a comentar la ruptura de la Con
ferencia nava l e insistir en que esa 

por 
1937, abonándole por su trabajo la can
tidad de lOO.OüO francos, pagaderos a 
razón de 2.000 semanales. , , . ^ ., ., ^ 

Levine, por su par te , se compromete ' '""Pt'J>'a no tendrá consecuenciaB, desde 
a «stablccer una car ta de crédito p n ; | « l P " " ' ' ' '^^^ ^ ' ^ ' ^ l e las buenas relacio-
valor de 300.000 francos en uno de los "' '^ entre los Estados Unidos e Ingla-
principales Bancos, ¿uya cantidad dc-j '^í,''^- ^ ., . , ^. „ , ' . . . 
berá ser ent regada a la viuda de Drou^ ^1 «Daily News, d ice: «El puent* de 
hin, caso d€ que éste mur iera en el! ^ Pa^^® ^^ más verdadera respuesta a 
vuelo I '""• controversia que durante v a n a s se-

Si el vuelo transat lántico no se etec- n?anas se h a mantenido en la residen-
tua ra o se real izara con otro piloto, por^c ia oficial de la Liga p a r a la Paz. La 
imposición do Inv ine , éste >sa v e n a | ceremonia tan felizmente real izada 
obligado a entregar al pr imero los cien! ayer, debe servir p a r a recordar a todos 
mil francos i ' "^ 1 " ^ hablen inglés la significación 

En el 'contrato se establece que el: esencial de sus intereses y de sus aspi-
50 por 100 de los beneficios que se (,b-| raciones comunes. Es mucho más sig-
tengan en el «raid, serán p a r a Drohulni n'flcativo el hecho sencillo de que l a 
y lo restante pa ra Levine. frontera entre el Canadá y los Estados 

Al te rminar d© firmarse ©1 anterior Unidos está sin fortificar, que todas las 
acuerdo d e d a r ó Levine que no se es- recientes afirmaciones de los políticos 
pe ra más que las circun.stancias a tmos- lde que la guerra entre los ,Estados Uni-
féricas sean favorables p a r a emprender 
el vuelo. 

LOS ALEMANES 

BERLÍN, 8.—La Agencia Wolff anun-

dos y el Imperio Británico es imposi
ble. 

E! «Morning Post» comenta en estos 
t é rminos : «Los que buscan la paz por 
una limitación de los armamentos , em-

•Oia que en vista de las circunstancia.sjpiezan por el fin. El camino mejor es 
atmosféricas el proyectado vuelo trans-í cultivar la ami-stad y fomentar la bue-
atlántico no poUrá comenzar antes del i na voluntad entre las naciones. Nos

otros tenemos más esperanza en las ce
remonias como la de ayer en el puente 
d la Paz. Era u n a g ran ocasión y fué 
circunstancia feliz que el Pr ínc ipe de 
Gales y el Príncipe Jorge, con el pri
mer ministro, pudiesen encont rar al 

, general Dawes y a Kellogg. Esta re-
P.-VRIS, 8.-L0S diarios anuncian ( iue |„n j^n pg g, mejor comentario poBible 

el aviador Coste emprenderá decidida-jg^ j ^ rup tu ra de la Conferencia de Gi-
mente su proyectado vuelo de Par í s a:nei,ra^ y ¿i^e mejor que todas las p a l a 

jueves. 
Ei embajador de los Estados Unidos 

estuvo ayer en Dessau, deseando feliz 
viaje a los aviadores. 

COSTE INTENTARA TAMBIÉN 
EL VUELO 

Nueva York, siguiendo la puta de las 
Azores. El ministro tle la Guerra h a au
torizado al expresado aviador p a r a uti
lizar en este vuelo el mismo aparato 
con que realizó el trayecto París-Djask, 
provisto de un sistema de flotadores. 

EL «PAJARO AZLÍL» 
P A R Í S , 8.—En el aeródromo de Le Bour-

get lia habido t ranqui l idad en estas úl
t imas horas . Ni Levine ni Drouhin liají 
aparecido por el aeródromo. En cam
bio, en el h a n g a r del B'arman ee ha 
observado ext raord inar ia an imac ión ; 
con gran actividad se han colocado en 
ívl pájarq ,a?,M/ los depósitos de esencia 
y-.l(}¿,.«í(:^?)|;es,.j. se h a n realizado prue
bas de corto alcance. Ésta tarde se 
e í e í l u a r á e l ' crucero p'royectado sobre 
las costas de Inglaterra . 

PARIS-MOSCü 
PARÍS, 8.—A las 68i6 de esta madru

gada se disponía a emprender su vuelo 
de S.OW kilómetros a la Europa Oriental 
el comandante Wciss, del 34 regimiento 
de Aviación, acompafiado de un sargen
to del mismo regimiento; pero la tor; 
m e n t í ^ q u e se desencadenó' a esa ho ra 
eobre Par í s le hizo desistir de sus pro-
póeitos. Además, noticias de Checoeslo
vaquia acusaban también la presencia 
de una perturbación atmosférica muy 
intensa. En vista de esto, el vuelo h a 
quedado aplazado p a r a los primeros días 
de la s e m a n a próxima y se verificará 
por e tapas de 1-WO Kilómetros en Ciieco 
eslovaquia, iMlonía, el Mar Negro, el 
Valle del «Olga y Moscú. 

UN VIAJE CIIECO 
PRAGA, 8.—Si las condiciones atmos

féricas se lo permiten, hoy emprenderá 
su vuelo a Tokio el teniente coronel 
SUala. El avión de Skala saldrá del ae
ródromo do Kheiy haciendo etapas en 
Moscú, Kzon, Omsk, Nonkd,n y Tokio. 

MAGNARD A ALCALÁ 

•ALCALÁ DE HENARES, 8.—El aviador 
francés Magnard, después de arreglado 
el motor de su avioneta »Albert» por el 
mecánico Francisco de Juan, h a reali
stado un vuelo sobre la ciudad, ejecil-
tando arr iesgadas acrobacias. Una in
mensa muchedumbre ovacionó larga
mente al aviador, quien se muestra agra
decidísimo por la s impat ía que se le 
test imonia en Esparta. 

bras del mimdo que no hay nada fun
damental en el fracaso de esa mal fun
dada Conferencia. 

UNA CUESTIÓN DE PRESTIGIO 

(The Star, Londres.) 

El car ica tur is ta ha susti tuido la pa labra Br i tania del himno por la de Co-
lumbia, sin duda pa ra que el verso nu resul te demasiado largo. Las dos na
ciones cantan la misma estrofa, que declara que su pa t r i a gobierna sobre las 
olas. Así no era p o s i b ^ que las negociaciones tuviesen éxito. 

Una estatua a] general S 
Botba en E! Cabo 

Nuestros destroyers salen 
para Rumania 

ANGORA, 8.-^La escuadrilla de con
tratorpederos españoles zarpó ayer de 
Estambul con rumbo al Mar Negro. Vi
si tará Varna y Costanza, regresando lue
go a l Mediterráneo. , ., 

BUCABEST, 8.—Ha llegado a Constan
za la escuadrilla, espailola. farinada por 
los ^orpederoé Álsedo, Velasco y Lazaga. 

Las autor idades mil i tares y navales e 
inmenso ptíblico saludaron a los mari
nos. 

Los oflcialee de la escuadril la visita
rán diversas poblaciones durante su se
m a n a de estancia en estas aguas . 

Población sitiada por 
leones hambrientos 
JOHANESBURGO (África del Sur ) , 8. 

Una manada de leones hambr ien tos ocu
pa los alrededores de Fo r t Jomeson, lle
nando de pavor la comarca. Se han re
gis t rado muchos sucesos. U n a pobre mu
jer que se alejñ un poco de su vivienda,, 
l levando a hombros a su hija de pocos 
meses, fue acometida por la espalda por 
un león, que la clavó la zarpa, arreba
tándola la fliña y desapareciendo con 
ella. El vecindario, que no pueée ni 
dormi r por los formidables rugidos de 
las fieras, se ap ícs ta a darles una ba
tida. 

Mal tiempo en Bretaña 
BREST, 8.—En toda la costa se han 

desencadenado violentos temporales. 
El mar se encuen t ra muy agitado, y 

son muchos los vapores que han tenido 
que buscar«refugio en la rada . 

El concurso es internacional 

LONDRES, 8.—Se ha r. unido el Co
mité encargado de levantar un monu
mento en la ciudad del Cabo, en me
mor ia del general Botha, acordando 
solicitar de todos los escultores del mun
do el envío de bocetos p a r a la estatua, 
que será vaciada en bronce. Se conce
de un premio de 500 l ibras esterlinas 
al proyecto que se juzgue mejor y un 
«accésit» de 150 l ibras. El Comité re
comendará, además, la coTíipra dé cual
quier otro boceto de los que reciba, y 
de los cuales no se h a r á uso sin per
miso del autor. Los escultoreb españo
les que deseen tomar par te en el con
curso pueden dirigirse a la Agencia 
Reuter, de Londres, que les en^'1ará fo
tografías del general Botha, planos del 
lugar €fi, que se . levantará el monu
mento y cuantos datos útiles pudieran 
desear. 

Ha 'lí&cMo--'in 
de Luxemburgo 

ipe 

LUXEMBURGO, 8.—La gran duquesa 
lia dado a luz un robusto niño, a quien 
66 lian impuesto los nombres de Carlos, 
Fedefico, Luis, Guillermo y María. 

« « » 
N. de ía.fl.—Es el quinto hijo de los 

Soberanos de Luxemburgo y el segun
do dé los' varones. El primogénito es 
varón t ambién : se l lama Juan. 

ianjurjo a la zona 
francesa 

Aumenta el cólera en 
Mesopotamia 

T r e s c i e n t a s t r e i n t a d e f u n c i o n e s 
e n t r e s c i u d a d e s 

LONDRES, 8.—Comunican de Bagdad 
que, a consecuencia de la epidemia de 
cólera, han mu>erto en Abadan 187 'per
sonas. 

También han muerto, a tacadas de có
lera, otras 67 personas en Mohammerah 
y 76 en Basrah. 

En esta últ ima ciudad se h a procedi
do con toda urgencia a la vacunación 
contra la terrible enfermedad. Ya han 
sido vacunadas más de cuatro mil per
sonas. 

Entre los fallecidos a consecuencia de 
la epidemia no hay n ingún europeo. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
- - O D -

El rey Faical, a Londres 
LONDRES, 8.—Comunican de Jerusa-

lén que el Faical llegó en avión al aeró
dromo de Gaffa, procedente de Chipre, 
donde había visi tado a su padre, mar
chando después en t ren a Egipto, desde 
donde se dir igirá a F r anc i a e Inglate
r ra . En este ú l t imo país se propone 
discut ir las relaciones existentes entre 
la Gran Bretaña y el Irak. 

Divisiones en Hankeu 
LONDRES, 8.—Noticias d e Pekín fe

chadas ayer anuncian que en el Gobier
no de Hankeu existen grandes difererr 
oias entre sus componentes y los seis 
generales a sus órdenes, que pretenden 
obrar todos por cuenta propia. 

LOS PIRATAS 
CHANGAI, 3.—Telegrafían de Shamen 

que los p i ra tas han tiroteado a dos bu
ques que se hal laban a la vista de 
(Cantón, uno d© los cuales es un barco 
inglés. 

Prosigue la recogida de armamento 
—o— 

EL VIAJE DE SANJURJO 
TETUAN, e (a las 21).—A la calda de 

la tarde han marchado en automóvil 
para la zona francesa los generales San-
jurjo y Goded, con objeto de devolver 
la visijta que hizo recientemente a la 
nuestra el comandante superior fran
cés, general Vidalón. 

Si coincide su estancia en Rabat con 
Steeg, será éste visitado por Sanjiirjo. 

Sanjurjo, invitado por las autoridades 
francesas, visi tará Fez, Marrakech y 
otras poblaciones, y regresará a la zona 
e.ipañola internándose por el territorio 
de Melilla. 

—En las úl^timas cuarenta y ocho ho
ras se han recogido 17 fusiles en la 
zOna orinetal, 15 en la occidental y cerca 
de 3.000 cartuchos. S6 ban presentado 
cinco indígenas hiUdo» de Sumata v 
•Jog del Haus» 

LA REPATRIACIÓN 
GADIH, B.-i5Ha salido; én el vapor 

íTeidé», -con dirección 'a Tenerife, la 
compañía expedicionaria del regimien
to de Infantería número 8%, que vuel
ve repatr iada a Canarias. Fué despedi
da por las autoridades y loe jefes y 
oficiales de la guarnición. 

—En el «Isla de Menorca» han llega
do, procedentes de Larache, siete ofl 
cíales y ílO soldados de diferentes 
Cuerpos, que vienen con licencia. Han 
marchado en tren a sus respectivos des 
tinos. 

LOS SUCESOS DE CASABLANCA 
T.^NGER, 8.—Con motivo de haberse 

cumplido ayer el vigésimo ' aniversario 
de los sucesos de Casablanca, la Pren
sa de aquella localidad publica artícu
los en los-que hace la historia de los 
misinos, dedicando elogios á Jos solda
dos, marinos , comerciantes y particu
la res franceses. Ninguno de dichos pe
riódicos hace la menor mención de la 
actuación de las tropas españolas, que 
fueron las pr imeras en desembarcar en 
Casablanca. 

Los socialistas alemanes 
y la miión con Austria 

Un artículo en contr?. 

VARSOVIA, 8.--La Prensa polaca y 
par t icularmente los órganos tgcialistas 
se hacen eco del articulo del tleader» 
socialista ex comunista berlinés. Paúl 
Levi, contra la unión de Austria con 
Alemania. Paúl Levi s© declara cate
góricamente contra la p ropaganda por 
dicha unión, considerando la actual 
frontera entre Baviera y Austria como 
garant ía de la paz europea. Nadie puede 
imaginarse como el «Anshctus» pueda 
conseguirse por vía pacífica—dice Levi— 
raían t ras que todos se dan cuenta die 
que la unión de loa dos países esconde 
«1 peligro de una guerra inmediata. Pe
ro aun en el caso de efectuarse esta 
unión pacíficamente, el peligro subsis
tirá porque detrás de Austria estará to
da Alemania. Así, al resolverse de esta 
manera el conflicto, de naci(malldad 
nacerá otro de carácter imperialifta. 

Se despeña un autobús 
en Yiigoeslavia 

BELGRADO, 8.—En Mostar, un auto^ 
bus ocupado por 18 personas cayó por 
un precipicio, .destrozándose. 

Dos de los ocupantes resultaron muer
tes, otros dos con gravísimas heridag y 
los restantes con heridas de gravedad 

Choque de tranvías 
AMSTÜRDAM, 8. — C e r c a de Lar6n 

han chocado ayer dos tranvías, resul
tando cinco muer tos y as heridos. 

Maniobras militares en 
los Alpes italianos 

MOüTlERS, g.—En la vertiente meri
dional de los Alpes están realizando im
portantes maniobras mili tares fuertes 
grupos de ' tropas i tal ianas. 

Cuatro mil hombres y cincuenta ca-
apnes se han situado en LathuUe (valle 
de Aosta). 

r.ns fuerzas de Aviación se encuentran 
en Aosta. 

Los tiros de la artillería se disparan 
contra el valle de San Bernardo. 

Otro articulo de Wírth 
BERLÍN, 8.—El ex cancil ler Wir lh 

publica en su revista, «Die Deutsche Rc-
publik», un ar t ículo contra el Gobier
no alemán y el cancil ler Marx. En otru 
art ículo que publ ica W i r t h en el «Bcr-
liner Tagebla t t» se p ronunc ia con t ra t i 
proyecto de enseñanza, que est ima coa-
tra'rio al espíritu de la Const i tución ih-
Weimar . 

UNA NOTICIA FALSA 

BERLÍN, 8.—Una nota oficiosa dc^--
miente te rn i inanteniente una inforraa-
gión publ icada por un periódico de hi 
mañana, segiin la cual el minis ter io de 
la Reichswehr había subvencionado a 
algunas casas cinematografías ^lemanas. 

MENENDEZ Y PELAYO 

En «La Libre Belgique» leemos, flr-
rnado por L. de Saint-Mart in, el si
guiente juicio acerca de Menéndez y 
Pe layo : 

«No conozco en la historia del pensa
miento contemporáneo u n a figura más 
generosa que la de Menéndez y Pelayo, 
escritor, filósofo, crítico, sociólogo, ti-
po de humanis ta genial al que una eru
dición sin límites brindó los elemen
tos p a r a ejercer su apostolado, p a r a 
suscitar, en las generaciones nuevas, 
por la admiración del pasado, la aspi
ración hacia una EB.pafla mejor. El 
hombre que hasta el fin de su existen
cia mostró de qué puede ser capaz una 
cul tura enciclopédica i luminada por la 
idea católica, se propuso poner de re
lieve los valores morales de la nación. 
Contra las ideologías liberales, Menén
dez y Pelayo reivindicó los grandets be
neficios que en la obra de la civilización 
general corresponden a la ant igua Es
paña. Y si desdeñó los problemas par
ticulares de la actualidad, trabajó en 
cambio en la formación de los espíri
tus que, prosiguiendo con confianza la 
revisión del pasado, descubrieron en la 
España de los siglos XVI y XVII las 
bases de una doctrina nacional espa-
flola.» 

LOS FRUTOS DE LA 

REFORMA 

La re forma consti tucional de Polo
n ia rea l izada por el mar i sca l Pi lsuds-
ki ha dado y a sus resul tados . Uno de 
los ex t remos dehesa reforma, carac te
r izada por el robustecimiento Bel Po
der ejecutivo, consistió en reducir el 
periodo de funcionamiento de las Cor
tes hasf^i cinco mesea como m á x i m u m . 
El min is t ro de Just ic ia de Polonia ha 
hecho a un redac to r de «Le Temps» 
declaraciones sobre los frutos de esta 
re forma en relación con el presu
puesto. 

«Al cabo de este año—dice MakúwsKi 
—podemos pronunciarnos sobre el al
cance de la reforma. El presupuesto 
ha sido por pr imera vez votado incluso 
antes del término reglamentario. De^ 
hiendo empezar a regir el 1.» de abril 
de 1927 pa ra concluir su vigencia el 31 
de marz,o de 1928, fué aprobado el 80 de 
marzo de 1927. Polonia posee un presu
puesto n o r m a l ; el funesto régimen de 
las dozavas provisionales h a desaparea 
cido y no es necesario decir que toda 
la vida económica y financiera del país 
experimenta las felices repercusiones 
de una reforma desde hace tanto tiem
po esparada. Esta permite poner un fre
no a las Interminables discusiones par
lamentar ias , en lae que el presupuesto 
quedaba olvidado. Los diputados, con
vertidos en funcionarios en delibera
ción permanente , no sabían siquiera 
cuál era la finalidad de sus debates. 

Sin enabargo, el Pre lado de quien 
son es tos datos" n o desconfía de la 
vuel ta del país al catolicismo. La igle
sia lu terana , tan poderosa en ot ros 
t iempos, h a sufrido en los doe lilti-
mos siglos un debil i tamiento progre
sivo. Es t á m i n a d a por la indifereoncia 
y una fracción impor tan te del lutera-
n ismo sueco se esfuerza por hace r jus
ticia a la Iglesia católica y a la con
tr ibución de los católicos a la cul tura 
intelectual del paíe. La principal difi
cultad con que tropieza la Iglesia en 
Suecia consiste en las enormes dis
t anc ias en un país de t an ex tenso te
rr i tor io . Las es taaiones católicas ee 
hal lan m u y d i seminadas , y 8i los fie
les quieren oír m i s a t ienen que em
prender a veces la rgos viajes p a r a 
cu í ip l i r con ese deber. 

«Imaginaos, por ejemplo — dice el 
Prelado—, que la iglesia más próxima 
a Pa r í s fuese la catedral de Marsella». 
Otra dificultad que se opone a la di
fusión de la religión verdadera es que 
las órdenes religiosas están prohibidas. 
Sin embargo hay que tener esperanza. 
—Dice monseñor Aissarsson—. «Nume
rosos ejemplos prueban que la opinión 
pública es cada vez máe favorable al 
principio de la libertad religiosa y se 
muestra cada vez más tolerante con los 
católicos. Se está realizando una buena 
transformación en los espíritus. Se 
avanza lenta, pero seguramente, y pue
de esperarse que el cambio producirá 
dentro de unos quince o .veinte años co
piosos frutos.» 

DE MUCHA OPORTUNIDAD 

En la estación ve ran iega c reemos 
que puede ser m u y útil la t ranscr ip
ción de las s iguientes n o r m a s p a r a 
hace r reaccionar a loe- a p a r e n t e m e n t e 
ahogados . Proceden del profesor M. de 
La lyman , y las h a recogido la «Petite 
Gironde»: 

Un cuerpo que no lleve mucho más 
d9 una hora dentro del agua puede ser 
traído a la vjda, En todo cago deba in
tentarse. He aquí lo más simple y efi
caz que debe hacerse con los ahoga
dos : 

Pr imero. Lo más pronto posible ex* 
tiéndase a víctima de modo que quede 
flu vientre sobre una superficie dura, 
coloqúense sus brazos extendidos por 
delante de la cabeza y vuélvase ésta 
hacia un lado. 

Sepárense en seguida SUB dientes por 
una hoja de cuchillo, si es preciso, y 
póngase entre ellos un pedazo de cor
cho o de madera o de otro cuerpo duro, 
para mantener e-^pedito el camino del 
aire durante las operaciones a que va 
a ser sometido. No temáis el ser bru
tal. 

Segundo. Poneos a caballo sobre la 
victima, de rodillas, si está extendida 
sobre la tierra. Colocad vuestras ma
nos bien p lanas en sus r íñones, hasta 

Las deliberaciones permanentes les ha-j por encima de los huesos de las ca-
cían perder el contacto, no gólo con susí 
electores, sino también con la vida y 
las necesidades de sus circunscripcio
nes. Acababan por perder de vista los 
intereses más inmediatos del país . Al 
l imitarse la. durac ión 4 e la, legi?4atyr9 
se ha restablecido, no vaoHo on afir
marlo, el régimen verdaderamente de
mocrático, se ha resucitado la idea de 
la verdadera representación nacional, 
que exige que el diputado se halle más 
en contacto con su lector que con su 
partido y que piense algo . más en lo» 
Intereses dej Estado y algo menos en 
los intereses de su grupo.» 

EL CATOLICISMO EN SUECIA 

El «Fígaro» publica u n a interviú de 
Paúl Losourd con monsei lor Assars-
son. Obispo católico sueco. La situa
ción del catolicismo en Suecia no es 
sat isfactoria . Desde que en el si
glo XVI Gus tavo I introdujo a la fuer
za la herej ía lu te rana en el país evan-
gelizado por San Anscha i re en el si
glo IX, la persecución de la religión 
católica fué feroz, y sólo se h a miti
gado a fines del siglo XVIII, cuando 
el catolicismo hab ía llegado casi a des
apa rece r de Suecia. Actua lmente Sue
cia es un ve rdade ro país do misión. 
P a r a una superficie de 447.863 kilóme
t ros cuadrados y p a r a una población 
de seis millones de hab i t an t e s no h a y 
en Suecia mág que 3.404 católicos, 
8 estaciones íijae p a r a el cuidado de 
lae a lmas , 5 iglesias, 16 capillas, 1G 
sacerdotes , de los que sólo 3 son na
tu ra les del paíe. Has t a 1918 no se edi
tó por p r imera vez la t raducción com
pleta de la «Imitación de Cristo». Des
de 1920 los católicos poseen u n a re
vis ta mensua l , «Credo». Eeta e» toda 
la P r e n s a católica de Suecia, 

deras y un poco sobre las úl t imas cos
tillas. Vuestros dos pulgares deben 
unirse e Importa que vuestros dedos 
sientan perfectamente las costillas de 
la víctima. 

T«pc«ro>. Htce^ presión con. .-.viies, 
tras manos, íéntamenie, progresiva
men te ; y con todo vuestro p?,so, mien
tras contáis con lentitud uno, dos, tres. 
Al mismo tiempo levantaos ligeramen
te p a r a ir dejando de gravi tar sobre el 
ahogado sin descolocar las manos. 
Reanudad la operación con la misma 
cadencia ; es decir, según la ^e»pira-
clón. Ajustad esta cadencia, si e s pre
ciso, a vuestra misma respiración: ex
pulsad el aire haciendo presión sobre 
los r íñones y aspirado el resto del 
tiempo y provocad d s esta m a n e r a la 
respiración obligada del ahogado. 

Cuarto. Proseguid sin desaliento, du
rante varias horas H es preciso, has ta 
que vuestros dedos perciban un esfuer
zo de la víctima pa ra respirar por sí 
misma. Aplicaos entoncesa a yudar a 
las costillas del ahogado en él esfuer
zo, por pequeño que sea, q u e realicen 
pa ra levantarse : p a r a ello levantaréis 
las manos cuando el ahogado Intente 
aspirar el aire. 

Quinto. Así que la víctima dé sefla-
les de vida, podréis hacerle tomar una 
bebida cal lente; pero nunca alcohol. 
Si sois varios los que estáis alrededor 
d e ' l a víctima, desnudadla p a r a envol
verla en lana, friccionarla y hacer la 
entrar en calof. Por otra par te , si es 
cierto que la tracción rí tmica de la len
gua no es absolutamente necesaria, es
ta operación completa felizmente las 
que más arr iba se indican. 

FínCAS BZ. XrUEVO 
OIOABBO I.OHDBES BS 

María Gue r r e ro 
a 1,20 psMtM 

M E N D I G O P R I M E R O . — N o s a c a r á u s t e d n a d a d e 
a q u í . S o n v e g e t a r i a n o s . 

M E N D I G O S E G U N D O . — A l g u i e n h a b r á q u e n o 
l o s e a . 

— S ; e l p e r r o . 
{Passing Show, Londres.) 

EL DUEÑO DE LA TIENDA.—No debe usted nunca discutir con los cUen« 
tes. No olvide usted que el cliente nempre tiene razón. ¿Que decía esa seílora? 

•^<2ue eramos irnos estafadoras. 
{Passing Show, Londres.) 

-¿Está el seSor conde? 
-¿Qué desea usted? 
-Es un asunto privado. 
-Bien, ¿^uánto» sobra poco nú* o in«ne»? 

{0Í« Mutketi, Viena.)' 

—•¡A m{ que no me d^ran! Yo no ser¡£ eso tnm^ 
aunqiMi ia« mu«r«. 

(Karikatunn, Odlo.l 
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PROYECTO DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL EN BILBAO. NUEVA ESTACIÓN 
CENTRAL EN TARRAGONA. MUCHAS FAMILIAS DE ALMERÍA ARRUINADAS POR LA 
TORMENTA. OTRO DETENIDO POR LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE ALICANTE. 

Se inaugura el monumento al Sagrado Corazón en BoUuUos 
Cuatro heridos en un vuelco 

AVILA, 8. — La camion€.ta número 
82.644, de la matrícula de Madrid, con
ducida por Saturnino Herráiz, áe diez 
y nueve años, y vecino de la Corte, 
volcó en el kilómetro 6 de la carrete
ra de Madrid. 

Resultaron heridos Fernando Muñoz, 
de setenta y dos años, que sufre frac
tura del brazo izquierdo y de tres costi
llas y extenea herida en un parietal; 
Teresa Cerezo, herida grave en el pa
rietal izquierdo y fractura del tabique 
na«al. También sufre lesiones de pro-
nóetico reservado Lucio Martin y una 
herida en la pierna derecha María 
Díaz. 

En un auto, propiedad del diputado 
provincial don Lorenzo Muñoz, fueron 
trasladados los heridos a la clínica de 
la Cruz Roja, donde fueron asistidos 
por los doctores Erenas y Rivas. Lue
go pasaron al hospital. El Juzgado ha 
tomado declaración a los heridos. 

Familias arruinadas 
ALMERÍA, 8.—En el pueblo de Arbo 

lea ha descargado una terrible tormen
ta, que origi/nó la ruina de muchas fa
milias. El jefe de la Sección Agronó
mica ha marchado a comprobar los des 
trozos para proponer auxilio. 

El I. de Educación Profesional 

BILBAO, 8.—Aunque el alcalde nada 
ha dicho acerca de la personalidad que 
le ha propuesto construir a sus expen
sas el Instituto de Educación Profesio
nal, se sabe que dicha personalidad es 
el conocido financiero bilbaíno don To 
más Urquijo. 

Se conocen algunas de las caracterís 
ticas del nuevo Instituto, según las cua 
les será un gran edificio con más de 
i20 metros de fachada, que constará de 
planta baja y dos pisos, en los que es
tarán instalados los talleres, alojamien 
to para 250 internos y las clases. Se 
piensa lar instrucción a otros 250 alum 
nos externos. La enseñanza versará so
bre los diversos oficios que comprende 
la industria del hierro. 

El señor Urquijo no sólo ha hecho la 
oferta del terreno, sino de dos millones 
de pesetas, cantidad en la que se calcu
la el importe del edificio. 

—Mañana, a las cuatro de la tarde 
y bajo la presidencia del gobernador 
se constituirá la Diputación provincial 
designándose los cargos y Comisiones. 

La falsifícación de billetes 
CÁDIZ, 8.—Cumpliendo órdenes de la 

Dirección general de Seguridad, varic 
agentes de Policía se han trasladado 
desde Cádiz al P\ierto de Santa María, 
donde en una casa de la calle I-arga de
tuvieron al fotógrafo Alfonso García 
Abalo, complicado en la falsificación d'; 
billetes de Alicante. Los agentes inter
vinieron varios utensilios empleados en 
la falsificación. Se cree que la organl-
íStción. tiene más ramificaciones en Ki 
F ü e f t o . • • - .- . 

El detenido es cxiñado del falsifica
dor Fernando Reyes. Se sabe que en el 
Puerto de Santa María se hicieron fal
sificaciones de billetes argentinos y de 
otras emisiones españolas. El detenido 
ha sido trasladado a Cádiz, donde in
gresó en la cárcel. La Policía guarda 
extraordinaria reserva. 

—El alcalde de Carranca ha dispues
to consultar al pueblo, mediante un ple
biscito, para saber si desea una solu
ción definitiva a los problemas del agun 
y del alumbrado. En caso afirmativo, 
llegará a la municipalización de ambos 
servicios. 

La Fiesta de la Flor 
CÁDIZ, 8.—Con gran brillantez y es

pléndido resultado se celebró la Fies
ta de la Flor a beneficio de la lucha 
antituberculosa. En las diveresas meea-s 
situadas en los puntos céntricos de la 
población, pidieron señoraB y señoritas 
aristocráticas, y por las calles postu
laron, además, grupos de cigarreras, 
que lograron una recaudación muy im
portante. 

Choque de automóviles 
CORUÑA, 8.—En la confluencia de las 

carreteras de Pontevedra y Noya, y a 
un kilómetro de esta población, choca
ron ayer tarde un automóvil de linea 
con uno de turismo, que iba en 41-
rección contraria. Este último quedó 
completamente destrozado, no obstante 
lo cual, y providencialmente, sólo re
sultaron con heridas leves sus dos 
acup antes. 

Los del de linca resultaron Ilesos; 
pero a causa áe las averías que éste 
sufrió, tuvieron que cambiar de coche 
para proseguir el viaje. 

—Se ha celebrado la Fiesta de la 
Flor, que resultó deslucida por la llu
via. La recaudación fué menor que 
otros años. La corrida de toros ha sido 
suspendida a causa de la lluvia. 

—Ha llegado el vicepresidente del 
Consejo de la Economía Nacional, se
ñor Castedo, que fué recibido por las 
autoridades y personalidades de la po
blación. Mañana Irá a El Ferrol. El 
miércoles le obsequiará ©n el Ayunta
miento la Cámara de Comercio. 

Becerrada en El Escoral 
ESCORIAL, 8.-TAyer se celebró la be

cerrada organizada por el semanario lo
cal Renovación en honor de la colonia 
veraniega, siendo presidida la fiesta 
por las preciosísimas señoritas de la 
colonia Lolita F^errer, María Teresa Isa-
sa y Carmelina Ibor. 

Se lidiaron tres bravos becerros de 
José Méndez. 

El primero, colosalmente banderillea
do por el dibujante «Tono» y Garlitos 
Serrano, fué luego a manos de Anto
nio Robles, que empezó con un escalo
friante pase de la muerte, seguido de 
otros naturales, dos de rodillas y un 
molinete de triple vuelta. Terminó con 
una media y otra entera, que le valió 
la oreja y vuelta al anillo. 

Bernardo tazcano se encargó del se
gundo, consiguiendo una gran ovación 
por su admirable faena y sus dos esto
cadas magníficas. 
,Y otra tercera ovación logró Manolo 
Olivares, que dio a sus becerros una 
serie ligada de pases colosales, y otra 
serie, casi ligada también, de buenas 
estocadas. 

En banderillas se lucieron Cobos, Ca-
«ero. Infante San Román y Mateos. 

Resultó una fiesta animadísima. 

Los guardias marinas portugueses 
FERROL, 8.—El crucero de la mari

na portuguesa Vasco de Gama, que se 
halla realizando un viaje de instruc
ción con los guardias iñarinas de di
cho país, visitará este puerto. 

En honor de Jos futuros oficiales se 
¿elebrarán diversos agasajos. 

—Tomó el mando del transporte 41-
mirante Lobo el capitán de corbeta don 
Cristóbal González Aller. 

La estación de Lérida 
LÉRIDA, 8.—Se han terminado l-̂ .s 

obras de construcción de la estación uni-
ficadora de las diversas líneas férreas 
que tocan en esta ciudad. Sólo faltan al
gunos detalles de ornamentación para 
([ue esté completamente terminada. 

Colonia inglesa en Santander 
SANTANDER, 8.—La colonia de estu

diantes ingleses de las escuelas Alsep, 
d-a l.iverpool, han acampado en los 
terrenos del hipódromo de Bellasvistas, 
donde pasarán un mes. 

—En la carretera de Torrelavega cho
caron dos automóviles de las matricu-

ca de la playa del Milagro, entrará ba
jo la rambla de San Juan, describirá 
una curva y en línea recta después irá 
al lugar donde «e proyecta emplazar 
la estación central. 

—El Obispo electo de Tarazona, doc; 
tor Goma, acompañado de su amigó 
don José Gols, ha marchado de excur
sión por ^1 valle de Aran. 

—Hace linos días se produjo un ia-
cendio en Ja partida del campo El Ta-
marite, y se quemaron varios árlwles 
por valor de 3.000 pesetas 

Hoy han sido detenidos como autores 
del incendio Mariano Ler Fernández 
de Miranda de Ebro, y José. Figueroa 
Boj, arrendatario de una de las fincas 
perjudicadas. 

Dos niños ahogados 

TOLEDO, 8 Telegrafían de Quinta 
uar que cuando intentaba sacar agua 
el trillador de doce años Juan Manuel 
Martínez Pintado, cayóse a un pozo y 
se ahogó, a pesar de todos los esfuer
zos que por salvarlo hizo el personal 
de la era. 

También en Alcolea del Tajo, cuan 
las de Barcelona y Madrid; el prime-i do jugaba con sus hermanitos el niño 
ro, propiedad del señor Sert, que vera-1 de doce años Federico Alvarez Muñoz, 

" se cayó a una alberca y se ahogó. Sus 
padres, que kabían marchado al veci
no pueblo de Lagartera, se enteraron 
de la desgracia a su regreso. 

nea en Comillas, y el otro de don Vi
cente Lantero, de Madrid. Este último 
y su esposa resultaron heridos. 

—Han llegado el duque de Alba y ti 
jefe do-la secretaría de la Presidencia, 
seüor Almagro. 

La vacuna Calmette 
SANTIAGO, 8.—El Instituto Pasteur 

de París ha confiado al Instituto de Bio
logía Médica de esta ciudad la prepara
ción y aplicación de la vacuna antitu-
barculosa Calmette en Galicia. El doc
tor Valera Gil, que regenta estos labo
ratorios, ha estado en los de París es
tudiando prácticamente el tratamiento. 

—Los niños y niñas de las colonias 
escolares, después de oír misa en la igle
sia del Sagrado Corazón, a la que asis
tieron las autoridades. Junta del Patro
nato y Comisiones, fueron obsequiados 
con una comida servida por las distin
guidas señoritas que constituyen el Pa
tronato. Seguidamente salieron en au
tomóviles para Rianjo, con sus maestros 
y directores de las colonias. Se les tri
butó una cariñosa despedida. 

Defraudación descubierta 

SEVILLA, 8.—El concejal delegado de 

Tormentas en Valencia 

VALENCIA, 8.—Se reciben noticias de 
varios pueblos de la provincia y de 
Castellón, según las cuales, la tormenta 
del viernes ha producido graves daño* 
a los árboles frutales. En Benacal y 
Carlet se cree la pérdida de todas las 
cosechas. 

—El niño de seis años Francisco OUer, 
de Rióla, cogió un petardo que se cayó 
de Una de las tracas. El muchacho lo 
prendió e hizo explosión. Causó graves 
heridas al pequeño en la mano izquier
da y pasó al Hospital. 

—Un automóvil atropello a José Na
varro, d6 cinco años, y le produjo tan 
graves heridas, que a los pocos momen
tos falleció. 

Ejercicios de la Escuadra 

VIGO, 8.—J-os días 8 y 9 del actual 
efectuarán los buques de la Escuadra 
surtos en Marín ejercicios de tiro de 
combate, considerándose, por lo tantO; 

Arbitros ha manifestado que, como con-^ zona peligrosa la comprendida entre los 
secuencia de las medidas adoptadas en¡ meridianos de Finisterre y Noro y los 
orden a la inspección de los arbitrios ¡paralelos Punta Lanzada y Monte 
irdirectos ha podido descubrir la exls | Agudo. 
tencia de una importante defraudación.] •—Ha estado en Pontevedra, acompa-
Con tal motivo ha ordenado la forma
ción de un exipediente para depurar las 
responsabilidades a que haya lugar. 

—Esta noche ha salido para Madrid 
el alcalde de esta ciudad, acompañado 
de varios concejales con objeto de fir
mar la escritura de préstamos de 25 
millones. También gestionara • algunos 
otPos asimtdsiíé Interés para Seviliia. • 

Monumento al Sagrado Corazón 

SEVILLA, 8.—El domingo se inaugu
ró y bendijo en Bollullos del Conda
do un monumento al Corazón de Jesús, 
costeado por los socios del Sindicato 
Católico en acción de gracias por ha-
beree ya pagado la dehesa «Remuña-
na», que fué comprada y parcelada en
tre 521 socios de dicho Sindicato el 
año 1920. 

nada del conde de San Alberto y de 
una hija de éste, la hija mayor del pre
sidente, Carmen Primo de Rivera. 

En Marín visitaron el crucero «Mén-
'dez Núñez», y salieron después para 
Santiago y Noya. 

—El próximo, día, 10 se espera en Vi-
llagarcía el transatlántico español «Ma-
fitMl Artiiá»,' •p'fdéédente ée ^^iera• Yoík, 
con turistas americanos, que desembar
carán en aquel puerto. Se proponen vi
sitar Santiago y otras poblaciones, y em
barcarán nuevamente en el citado bu
que para trasladarse a Pasajes. 

Los mataderos rurales 

VIGO, 8.—Prosiguiendo su campana, 
el gerente de los Mataderos rurales, se
ñor Mosquera, rtió ayer un mitin fin la 
Sociedad Louredo, en el Ayuntamiento 

FIGURAS DE ACTUALIDAD El presidente en Cuenca, Teruel y Calatayud 
HE) 

En Teruel anunció que la convocatoria de la Asamblea se 
firmará el 1 0 de septiembre. Se prepara un homenaje 

nacional al Ejército de África. 

Don Elias Tormo, doctor "honoris causa" de la Universidad de Tubinga 

Se le concedió el título de doctor «honoris causa» con motivo del 450.° ani
versario de la Universidad de Tubinga, celeBrado el 25 de julio úMimo. Fué 
propuesto para ese. honor por Geory Weise, autor de varias obras sobre 
arte español, que últimamente ha publicado dos tomos con hermosas 
fotograííae, titulados: «Siete siglos de escultura española». 

El señor Tormo, único español al que se ha dado tan preciado lítulo en 
dicha fecha, fué invitado a as'istir a las fiestas de la Universidad de Tubinga. 
Luego recibió carta de Weise, y posteriormente un telegrama, anunciándole 
el nombramiento. Tiene ya en su poder el lionroso titulo. 

NOTAS P O L Í T I C A S La Reina visita a la 
emperatriz Zita 

Esta dehesa se adquinó en 500.000 pe-: de Mos, y en el que pronunciaron dis
setas y se dividió en parcelas, una de 1 cursos, además del citado señor Mo'sque-
'"" —-'-" - - "' • '••-^""•'- -•"" ra, el director técnico del Matadero de las cuales se reservó el presidente del 
Sindicato, don Francisco Pérez Vaca. 

Como ya está totalmente pagada la 
finca, y los socios del Sindicato Cató
lico son propietarios, el presidente or
denó la construcción del monumento. 
Mide 13 metros de altura, y al ñnal de 
la columna e s t a l a imagen del Sagrado 
Corazón- en bronce. 

Antes de la solemne ceremonia, se ce
lebró un triduo preparatorio, en el que 
predicó el padre Esteras. 

A continuación hubo una comunión 
general, a la que concurrieron todos 
los elementos del Sindicato. 

La bendición del monumento se ce
lebró por la tarde, y acudió todo el 
pueblo de Bollullos del Condado, así 
como muchos vecinos de los alrededo
res. 

El monumento fué bendecido por el 
delegado del señor Cardenal, y el pá
rroco, señor López, leyó la consagración 
del pueblo y de los campos de Bollullos 
al Sagrado torazón. 

Por la noche se celebró un grandio
so mitin de Acción Social Católica, al 
que asistieron 3.000 personas. El acto 
tuvo que celebrarse al aire libre, por 
no haber local suficiente para tanta 
persona. 

En la presidencia se colocó el Sa-
grado Corazón, y se sentaron A ca
nónigo delegado del señor cardenal, el 
párroco del pueblw y los directivos del 
Sindicato, así coma el alcalde. 

Hicieron uso de la palabra los seño
ree Bernal, Resca, el P. Esteras e lUa-
hes. 

Terminó el solemne acto con vivas 
al Sagrado Corazón de Jesús, a la Aso
ciación Social Católica y al Sindicato 
Católico de Bollullos. 

El Vicario general, en nombre del se
ñor Arzobisipo, dirigió un telegrama al 
delegado de la autoridad eclesiástica, 
concediendo 200 días de indulgencia a 
todos I06 asistentes a la ceremonia. 

Nueva estación central 

TARRAGONA, 8.—Parece que se ha lle
gado a un acuerdo con relación a la 
estación central del ferrocarril. El in-
geniero señor Cavestany ha cambiado 
algún tanto su proyecto de estación 
central. Parece que el nuevo trazado 
consiste en tm túnel que comenzará cér-

Porriño, señor Gómez Bargo, y el mé
dico señor Paz Várela, muy popular 
entre los camipesinos. 

Los discursos de los tres oradores 
produjeron gran entusiasmo entre los 
labradores' que, en gran número, acu
dieron al mitin y los cuales se compro
metieron unánimemente a ser abastece
dores del Matadero cooperativo de Po
rrino. 

—A las ,seís de la tarde ha salido hoy 
et tren especial que conduce a los ex
cursionistas portugueses que desde el 
posado sábado se encontraban en' esta 
población. Fueron despedidos por una 
Comisión del Ayuntamiento, diferentes 
personalidades y un numeroso público, 
quA al salir el tren prorrumpió en vivas 
a España y Portugal. 

El día de la Juventud 
Católica Asturiana 

GIJON, 8.—Con motivo de la festivi
dad del día de la Juventud Católica 
Asturiana, las Juventudes Católicas de 
Gijón celebraron el domingo, por ini
ciativa de la Federación, diversos actos. 

A las ocho de la mañana, y en la 
iglesia parroquial de San Pedro, hubo 
una solemne misa de comunión. Los co
ros de las Juventudes entonaron cánti
cos religiosos, y el padre Ángel Elorria-
ga S. ,J., dirigió una alocución a los 
jóvenes. 

A las once, en el teatro Dindurra, ce
lebróse una velada literario-miusical, a 
la que asistieron el Obispo de la dióce-
iis, las autoridades civiles y militares 
y representaciones de las Juventudes 
Católicas de la provincia, con sus res
pectivas banderas. 

Por I9. tarde, a la una y media, r-j-
uniérOnsft en el Reci'eo de la Guía en 
fraternal banquete, al que asistieron 
unos 200 comensales. 

Finalmente, y a instancias del Prela
do, reuniéronse a las cuatro en la ca
pilla de la Guía para despedirse de la 
Virgen. 

Obras completas del Beato Maestro 
J U A N Dfc A V I L A 

ün un preoioeo voliímen de 2.200 páginas, encuadernado ea tela, IMCE i>««etM. 
Kn él su han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en-ellaa aprendieron la santidad, entre otros, San Ignacio de layóla, San Francisco 
de Berjs y Santa Teresa de Jesús, y acerca de «u estilo, se puede afirmar que ni 
en viveza, ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de nuestros más 
reiiorabradds 'clásicos. 

Sacerdotes, Religiopos, almas, en una palabra, que queréis moldear y caldear vues-
1 corazÓE e» la vida intima jie Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 

APOSTOLADO BS LA F1UBX8A. Bui Baraiu-M, T. XASXID 
tro 

El monopolio de petróleos 
El jefe del Gobierno, antes de em

prender el domingo su anunciado via
je, hizo algunas declaraciones, de las 
que recogemos lo siguiente: 

—Al verme con el ministro de Ha
cienda en Santander hablaré de córao 
marcha lo referente al monopolio de 
petróleos. He leído cuanto sobre ello 
se ha escrito y no he encontrado moti
vo para cambiar el juicio que emití 
cuando el ministro me presentó el pro
yecto. 

Acaso su rápida implemtación ofrez
ca dificultades, que deben vencerse 
cuanto antes. La orientación es buena, 
y si no la siguen otros países casi 
idéntica es porque no pueden vencei' 
obstáculos que para un Gobierno como 
el nuestro tiene sólo un valor relati
vo. Por el cajnino más o menos tra
bajoso del momoipollo encontrará Es
paña un régimen respecto a petróleos 
que le garantice la situación de segu
ridad, que otros pueblos más previso
res disfrutan ya. Además, entre el mo
nopolio de petróleo* y el de tabaco» 
no hay semejanza: en éste se explota 
un vicio, y en aquél una necesidad, 
que no .permite adulteración en las ca
lidades ni puede hacerse objeto de es-, 
peculación. Por otra parte, al futuro! 
monopolio del petróleo se pueden aco
plar las organizaciones existentes, pues 
el Gobierno no ha pensado en importar, 
refinar ni surtir por si mismo, sino 
por medio de una organización que 
ee obliga, y necesitará, sin duda, los 
medioe existentes y aún algunos más. 

—Los maliciosos, que atribuían ya la 
concesión a determinadas entidjades, se 
habrán sorprendido un poco al sabeí 
que en ellas no hay acuerdo, aun den
tro del mejor deseo de todos de acomo
darle a los deseos del Gobierno. Por 
cierto, que también la murmuración ha 
querido hacer presa en el hecho de 
que en una Sociedad Imiportadora ds 
petróleo*, y desde mucho antes de que 
se pensara en el monopolio, tiene pues
to burocrático un estimadísimo ex ayu
dante mío, que suponen separé de mi 
servicio con el fin de acombdEirlo en 
ella. Bien contrariado, lo hice cesar 
ni para nadie de este precepto, uno 
de los pocos que subsisten viVos de la 
agitada época de las Juntas militares, 
que se insiplraron al demandarlo así en 
el deseo de equidad, que por no sei 
reglamentariamente a los cuatro años, 
negándome a hacer excepción para mi 
recogidos anticipadamente por el Man
do se manifestaron de modo tan per
turbador para la disciplina militar, pe
ro que en lo que tuvieran d« justos y 
razonables deben ser ,re6,petado6 una 
vez restablecida la disciplina por com
pleto, como lo está al presente. Ya dije 
en un largo artículo, pnljlicado con 
mi firma en El Sol en 19J7, que las 
Juntas militares hablan sido Inás una 
enfermedad no prevista,, evitada ni re
mediada a tiempo, que una acusación 
de malos sentimientos en el Ejército, 
que aun en pe^ríodo tan peligroso y 
excepcional puso de relieve sus virtu
des. Por fortuna, son pocoe los que 
buscan apoyo en la insidia de la mur
muración para sus argumentos o con
veniencias; pero los que lo hacen así 
tropiezan frecuentemente con algún ami
gó que me lo digti y a mí dispuestl-
simo siempre a hacer luz; lo que pre
fiero mucho, a caer en el insano y 
ruin deseo de las persecuciones. Creo 
tan acomodado a la flaca naturaleza hu-. 
mana la tendencia a hacer caso al 
que se da por Iniciado, mucho más si 
se trata de perversidades, que no me 
asombro, y acudo tapido a poner las 
cosas en su punto, pues creo que a la 

Partido de "polo" en Santander 

SANTANDER, 8.—El domingo se cele
bró en Palacio una misa, que oyó toda 
la familia- real. Luego el Rey, con los 
infantes don Jaime, don Alfonso, don 
Juan y don Gonzalo tomó parte en las 
regatas. La Reina y las Infantas estu
vieron en la playa. 

Por la noche, la Reina y los infantes 
doña Beatriz y don Jaime asistieron al 
baile organizado a beneficio del Institu
to de la Gota de Leche, y que se cele
bró con una distinguida concurrencia, 
en el Hotel Real. 

En el partido de polo celebrado des
pués de la comida entre los equipos 
blanco y morado, venció el primero por 
siete a seis. El equipo morado estaba 
compuesto por el Rey, el infente don 
Alfonso y los señores Navarro y Vel-
son; el blanco por Peuche, Güell, Vi-
llabrágima y Lécera. 

Esta mañana el Rey y las infantas 
Beatriz y Cristina estuvieron en las re
gatas; la Reina salió de excursión por 
la provincia. El Príncipe de Asturias 
visitó e r transatlántico Cristóbal Colón, 
donde fué obsequiado por la oficiali
dad con un almuerzo. 

El viaje de la reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 8.--Parece seguro 

que la Reina Cristina desista de su 
viaje al extranjero. 

—La Reina, el Principe y los infan
tes don Carlos e Isabel Alfpnsa-fueron 
a Lequeitio a visitar a la em<peratriz 
Zita. 

—El infante don Carlos irá deede aquí 
a París para asistir a la boda de su 
hermano don Gabriel. 

—Se espera del 25 al 26 del actual al 
presidente del Cossejo, que viene a po
nerse al habí» con los diplomáticos ex
tranjeros y a permanecer una tempora
da de jornada. 

—El embajador de Cuba, señor Gar
cía Kolhy, ha venido desde Biárritz 
para pasar el día. En septiembre re
gresará a Madrid. 

mujer del César no le basta ser hon
rada, sino párecerlo y... demostrarlo. 

Despacho en Gobernación 
El vicepresidente del Consejo, gene

ral Martínez Anido, despachó ayer con 
los generales de su departartiento y 
recibió después las siguientes visltafe: 

Fiscal del Tribunal Supremo, gober
nadores civiles de Albacete y Cádiz, ge
nerales Coronel y Burguete, el doctor 
Cortezo, don Julio Amado, una Comi
sión de la Diputación Foral y provin
cial de Navarra y ' o t r a de empleados 
de Telégrafos. 

También recibió la visita del minis
tro dé Marina, Sr. Cornejo. 

Et decreto de carbones 
La Gaceta de hoy inserta el d^reto-

ley relativo a la intervencáón del Esta
do en la explotación de carbón nacio
nal. 

Por los ministerios» 
Con el ministro de la Guerra despa

charon los generales jefes de sección. 
Por el ministro fueron recibidos los 

generales Burguete y Coronel, don Luis 
Gasset, coinandant© Legulna, capitán de 
Sanidad señor Rodríguez González y 
los señores Barroeta y Callejo. 

—Por ausencia de doo Galo Ponte se 
ha hecho cargo del despacho de los 
asuntoe del ministerio el director de 
Justicia y Cultos sefior Valle. 

A las ocho y media de la mañana 
del domingo salió de Madrid en auto
móvil el jefe del Gobierno, al que acom
pañaban su ayudante, el comandante 
Monís, y el ministro de Gracia y Jus
ticia, que se quedará en Huesca. 

EN CUENCA 
CUENCA, 8.—Ayer, a las once y me

dia de la mañana, llegaron el general 
Primo de Rivera y el ministro de Gra
cia y Justicia. 

La poblacióin estaba engalanada y 
esperaban a los ilustres viajeros en el 
puente de San Antón todas las autori
dades locales y provinciales, corpora
ciones. Somatén y bandas. También es
taba el alcalde de Zaragoza y Comi
siones de Teruel, que acompañarán des
de aquí al presidente. 

Después de los saludos de rigor, diri
gióse la comitiva a la Catedral, donde 
el presidente y el ministro fueron cum
plimentados por el señor Obispo y Ca-| 
bildo. Oyeron misa en la capilla mayor, i 
celebrada por el Provisor de la diócesis! 
don Luis Bellón. I 

Después de visitar la Catedral, mar-' 
charon al Gobierno civil, donde se ce
lebró un banquete de autoridades. 

EN TERUEL 
TERUEL, 8.—El presidente y el mi

nistro de Gracia y Justicia fueron re
cibidos ayer tarde por las adtoridades, 
reipresentaciones de muchos Ayunta
mientos de la provicia. Uniones Pa
trióticas, Comisiones de Centros y So
ciedades y numeroso público. 

Después de revistar a los Somatenes, 
asistió a "un Tedeum en la Catedral. 

A las nueve de la noche se celebró 
un banquete de cien cubiertos ofrecido 
por el Ayuntamiento, y al que asistie
ron también las autoridades de Valen
cia, Zaragoza y Castellón. Durante la 
comida una típica rondalla ejecutó una 
jota popular, cantando coplas alusivas. 
El alcalde ofreció el agasajo en bre
ves frases y contestó el presidente tam
bién con brevedad, afirmando su pro-
pósito de continuar la labor empren
dida de dar a cada pueblo lo que nece
site, de acuerdo con la economía nacio
nal. Después del banquete el presiden
te concurrió a la verbena papular que 
se celebraba en el paseo de la Glorieta, 
donde conversó con la gente del pue
blo y fué objeto de continuas, ovacio
nes y otras muestras de entusiasmo; 
en su honor y enaltecimiento se can
taron innumerables jotas y coplas po
pulares. A la una y media el marqués 
de Estella se retiró a descansar al Pa
lacio episcopal, donde se hospeda. El 
ministro de Gracia y Justicia se hospe
da en la Industrial Química. 

Esta mañana temprano han visitado 
la tumba de los famosos Amantes de 
Teruel y-otros lugares notables de ía 
población. 

A las diez y media reunió el general 
Primo de Rivera al Comité provincial 
de Unión Patriótica y les comunicó 
que eñ breve serán requeridos y con
vocados lodos los Comités locales para 
que elijan nuevo jefe provincial, por 
haber dimitido el que ocupaba el car
go, y stfstituyan a aquellos otros miem
bros que lo deseen. 

Finalmente, anunció que el día 10 de 
septiembre firmará el Rey el decreto 
convocando la Asamblea Nacional, en 
la que tendrá un representante cada 
Unión Patriótica provincial. 

Acto seguido se celebró una acep
ción oficial, en la que desfilaron milla
res de personas. Más tarde el presiden
te visitó el Hospital provincial y la 
Casa de Beneficencia. 

A las dos de la tarde comienza el 
banquete con que le obsequia la Dipu
tación y poco después de las tres sal
drá el presidente para Calatayud. 

A pesar de ser el tiempo en que las 
faenas agrícolas retienen necesaria
mente en el campo a los labradores, 
centenares de éstos han venido de toda 
la provincia para saludar y aclamar 
al presidente; la afluencia de gente a 
la capital ha sido tanta, que anoche 
muchas personas se quedaron sin hos
pedaje. 

El banquete 
TERUEL, .8.—A la una de la tarde 

se ha celebrado el banquete de la Di
putación en honor del presidente. A él 
asistieron unos 200 comensalee. 

El presidente de la Diputación ofre
ció el homenaje «al salvador de la pa
tria», que recogió del arroyo el honor 
nacional con exposición de su" vida, 
salvó a la nación y resolvió el proble
ma de Marruecos, tornando a la tran
quilidad pública y al prestigio de Es
paña en el extranjero.. 

Dio gracias al general por el cariño 
con que mira a esta tierra, ya que a 
él se debe el ferrocarril Teruel-Alca-
ñiz, llamado a unir espiritualmente la 
provincia toda, porque pondría en co
municación a infinidad de pueblos que 
hasta de carreteras carecen. Propuso 
un homenaje nacional al Ejército ven
cedor de Marruecos y a su caudillo, 
general Sanjurjo. Fué muy aplaudido. 

El presidente del Consejo se levantó 
a dar las gracias, y dijo que siente 
una gran satisfacción al ver al pueblo 
asociado al Gobierno, que, si se equi
voca, no será por mala fe, sino por 
incapacidad. 

Dijo que el Gobierno continuará su 
labor por el engrandecimiento de la 
patria en. cumplimiento de su deber. 

Recogió la Idea de un homenaje na
cional al Ejército de Marruecos, y dijo 
que quizás muy en breve podrá des
embarcar un Cueppo de ejército que, 
mandado por Sanjurjo, recorra Eepaña 
y vaya a postrarse ante la Virgen del 
Pilar, encarnación del alma española, 
para terminar en Barcelona. 

Añadió que sólo falta para terminar 
la obra de gobierno, redactar la legis-
lación que complete el. Estatuto muni
cipal y provincial, y alentó a proseguir 
laborando por la Patria. 

Ha sido favqrablemente comentada la 
presencia de una numerosa Comisión 
de Campos de Romanos, que ha pre
sentado un escrito en el que razon^ la 
necesidad de construir el camino real 
sin variación. El general acogió afec
tuoso a la Comisión, a la que aseguró 
que dicho camino se construirá así co
mo deba construirse, sin atender a pre
siones. 

A las tres de la tarde salió en «auto» 
para Calatayud acompañado de las au
toridades, y fué saludado en los pue-
blos de tránsito por las autoridades y 
representantes de la Federación Turo-
lense de Sindicatos Agrícolas Cátam
eos. 

ENTUSIASMO EN DAROCA 
ZARAGOZA, 8.—El jefe del Gobierno 

llegó esta tarde a Daroca, donde fué 
recibido por el vecindario con gran en
tusiasmo. El automóvil fué rodeado por 
ia muchedumbre, y así llegó hasta la 
basílica. El presidente se apeó del co-
che y penetró en el templo, donde oró 
ante los Santos Corporales de Daroca. 
.Aconxpaflaba al presidente el ministro 
de Gracia y Justicia.-

El general Primo de Rivera suspen
dió la anunciada recepción con objeto 
de ganar tiempo y, en su lugar, recibió 
a todas las Comisiones que acudieron 
a cambiar impresiones con el general. 

El Ayuntamiento le obsequió con un 
vino de honor. Se suprimieron los brin
dis, que fueron sustituidos por un cam
bio familiar de impresiones. 

Desde esta ciudad el Presidente se di
rigió a Calatayud. 

Al llegar a Monreal del Campo era 
•ísperado por las autoridades y el ve
cindario. El jefe del Gobierno habló 
con el alcalde y algunos vecinos de las 
aspiraciones del pueblo. Les prometió 
que tendría muy en cuenta la cons-
•rueción del ferrocarril de Tajuña y 
'los trozos de la carretera de Aliaga. ' 
Elogió grandemente la organización es
colar del pueblo y manifestó al alcalde 
que procurará enviar el material cien
tífico necesario. 

Seguidamente siguió a Calatayud; 
pero antes se detuvo en Paracuellos de 
íiloca. 

LLEGADA A CALATAYUD 
ZARAGOZA, 8.—Todas las calles y pla-

¿m de Calatayud aparecieron esta ma
ñana engalanadas en honor del jefe del 
Gobierno. Se levantaron diversos arcos 
y el pueblo en maBa, en unión de las 
autoridades, marchó a la plaza de Mau
ra a recibir al general Primo de Ri
vera. Esta noche lucían una espléndida 
iluminación la mayoría de las calles v 
paseos 

El gobernador civil de la provincia, 
general Cantón Salazar, acompañado del 
alcalde de Zaragoza, llegó a esta ciu
dad, así como el rector de la Univer
sidad, doctor Royo Villanova. 

Al llegar el presidente del Consejo es
talló una enorme ovación, y la banda 
del regimiento del Infante, que vino ex
presamente de Zaragoza, rindió los ho
nores corre.spondientes. -

El alcalde de Calatayud dio la bien
venida al general Primo de Rivera. FA-
te revistó los Somatenes. 

En medio de grandes aclamaciones y 
en el coche del Ayuntamiento se diri
gió el presidente a la Colegiata de Santa 
María, donde se celebró el acto de Inau
gurar las célebres puertas plateresca*, 
que han sido restauradas, y que son 
una verdadera joya de arle. 

En la puerta de la Colegiata fué recl-
bidó el general por el Vicario Capitular, 
señor Goñi, quien pronunció breves pa
labras de salutación. Dijo que los Re
yes antiguamente juraban ante las puer
tas de la Colegiata el defender la ciu
dad, Y aliora, el Jefe, del Óobierno-ríb 
tiene qué fiacerló, yá que lía defendido 
al pueblo. Agregó el señor Gofli que la 
diócesis de Tarazona tiene un recuerdo 
del presidente, ,cual es que en Alfaro 
se guardan los restos de su esposa. 

El general descubrió la puerta, y se
guidamente entró en la Colegiata, en 
donde se cantó un Tedeum. 

Terminado el acto, el presidente, siem
pre objeto de grandes ovaciones que le 
tributaba el vecindario, «e dirigió *1 
Ayuntamiento, acompañado del alcalde 
d© la villa y demás autoridades. 

En los salones de la Corporación se 
celebró una brillante recepción, a la qus 
concurrieron numerosas Comisiones de 
todas ias clases sociales. 

Esta noche se celebró un banque, en 
el que se pronunciaron varios discur
sos. 

Desde el banquete los comensales s» 
trasladarán a la verbena instalada wi 
el paseo de Linares. 

Mañana por la mañana el jefe del 
Gobierno descubrirá la lápida colocada 
en la plaza de San Martín, que desde 
ahora se llamará de Primq de Rivera. 

Después de visitar el cuartel de Arti
llería se tra.sladará en automóvil a Za
ragoza, donde solamente permanecerá 
una hora para segu\r el viaje a Huesca. 

Un banquete de lof) 
cubiertos. 

ZARAGOZA, 8.—Comunican de Cala
tayud que en honor de Primo de Ri
vera sé celebró un • gran banquete, al 
que asistieron los alcaldes de Zara
goza y Calatayud, él ministro de Gra
cia y Justicia, el gobernador civil, se-' 
ñor Cantón Salazar; el comandante ge
neral de Somatenes, el Vicario Capi
tular, el coronel del 12 regimiento de 
Artillería y otras autoridades: en to
tal, unos 400 comensales; dejaron de 
asistir otros 40O por falta de local. 

Ofreció el banquete el alcalde, señor 
Bardají, que agradeció al presidente la 
visita a Calatayud y los favores que 
la ciudad ha recibido del Gobierno. 
Historió el estado de la enseñanza en 
Calatayud y pidió se funde el Insti
tuto de Segunda .enseñanza. 

Primo de Rivera agradeció el home
naje que le ha tributado Calatayud y 
relató la labor realizada por el Gobier
no. Ofreció, finalmente, apoyar la fun
dación del Instituto. 

Una rondalla amenizó el acto con ,co-
plas alusivas y vivas. 

Primo de Rivera paseó por la ver
bena que se celebra en el paseo del 
Marqujs de Linares, que estaba ani
madísima, y se retiró a descansar al 
domicilio del alcalde. 

U salud del Primado 
TOLEDO, 8.—El Cardenal Reig prosi

gue bien. Ha pasado sin apenas fiebre 
y muy animado y tranquilo todo el día 
de ayer y la mañana de hoy. 

Se contintSan recibiendo telejíramas 
y cartas de infinidad de personas que 
se interesan por la .salud del Primado. 

Rogativas en Gempozuelos 
La Adoración Nocturna de Clémpoíue-

los ha celebrado una vigilia general ex
traordinaria en la iglesia de los her
manos del Sagrado Corazón, en roga
tiva por la salud del Cardenal Prima
do. A dicha vigilia asistió la-comuni
dad durante toda lo noche. 

Celebróse luego una misa de comunión, 
a la que asistió un extraordinario nü-
mero de fieles. 

'•^.a 
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Asamblea de la Federación Centro 
de dicho deporte a base de entrenadores 
por consecuencia de la práctica individual 

El domingo se ce,ebr6 la Asamblea f ^ p ^ r . r r ' p i í ^ i c X " ' " * " ''^'"''' ' ' °" ^" 

t^^s^^'^s: ?e"'d°est?r z "st! ,:^T': fa-bo r̂r-̂ ^d"- '• r T VZT •"""'̂•- ^' '̂"̂"'̂'"' "̂ 
cuientes • labor que ge está desarrollando | «rounds». 

Continuación de la Real Sociedad Gim-l^TJlZ'ZZTÍt "íf 7 '^" ' '" ' ? ' " * " ! ^^ campeone. europeos 
r r ? ^ ' e ^ \ ^ r ^ o Í l a ^ " '' ^^"^^ ' '' ^^i ^ H ^ X T d e : : : t t r f : . t n r í % X J - tnulo a. cunosldad diremos , ue en 
primera cate goria. brarán en St. Moritz i ''I momento actual, los campeones eu 

No se amplia el numero de Clubs dei | ttaxumciin íirio».-Se entera el c O E ' '̂ '̂ P^°^ <*« ^^^ distintas categorlafi son 
• • ' los eigulentes: 

vicepresidente, señor Satrústegui. "para Gran peso.-PAULINO UZCUDUN (ES 
constituir en breve tiempo la Deleeación f^''^'' 
del Comité en el Norte Y quedó pen- ««migran poSO.-Van T'Hof (Holanda) 
diente del resultado de una consulta e ^ ^**° mediO.-René Davos (Bélgica) 
tuada a la Delegación de Madrid, la adop
ción del oportuno acuerdo para «oineter 
al Gobierno de »u majestad una propues
ta sobre educación física y establecimien
to de campos de juego, cuyo asunto ha 
motivado una recomendación del Comité 
Internacional a todos los Comités nació 
nales, la cual ha surtido ya efecto «o 
Inglaterra. Italia y otras naciones 

Tom Heeoey, traído como entrenador! timos partidos corresipondientes al cam-
de Dempsey, ha tenido un encuentro peonato vizcaíno, 
con Bud Gorman, venciendo a éste, que] Detalles: 
fué descalificado, por un golpe bajo, en 

-grupo H de dicfia primera categoría, A . ¡^ , ,• . , . " ~" "" 
'ubsistiendo por lo tanto los siguientes- -f-''" ff^'''"^'' ^e que se hizo cargo 

Hogar Vasco, Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, Sladium, Primitiva Amis
tad, Arenas y Tranviaria. Esta Ultima 
asciende en fifi!a temporada. 

Quedó aprobada la gestión de los de
legados de la Federación en la liltlma 
Asamblea nacional. 

Por diversas infracciones reglamenta
rias se acordó sean baja en la Federa
ción Centro las siguientes Sociedades: 
Fomento de las Artes, Tetuán, Anglo 
South, Villaverde y Carolinas e Iberia. 

Se han afiliado a la Federación Cen
tro' las eiguienies Sociedades: Deporti
va Chamartín, San Lorenzo, Renault y 
Cultural Deportiva Gráfica. 

Calendario del campeonato 
Se confeccionó después el calendario 

del próximo campeonato, Jugándose dos 
partidos en una misma jornada para 
reducir las fechas. Desde luego, sera 
sólo una pouie coinpleta. He aquí los 
detalles: 

POULE DE IDA 
Vía S5 de septiembre 

R. S. Gimnástica contra Athletlc Club 
C. D. Nacional-Racing Club. 

16 de octuDre 
C. D. Nacional-Unión Sportlng. 
Racmg Club-Real Madrid F. c. 

23 de octubre 
Unión Sporting-Real Madrid F. C. 
Racing Club R. S. Gimnástica. 

30 de octubre 
Real Madrid F. C.-Athletic Club, 
R. S. Gimnástica-C. D. Nacional. 

6 de noviembre 
Athletic Club-Unión Sportlng. 
C. D. Nacional-Real Madrid F. C. 

13 dfí noviembre 
Unión Sporting-R. S. Gimnástica. 
Racing CIub-Athletic Club. 

20 de noviembre 
Athletic Club-C. D, Nacional. 
Unión Sporting-Racing Club. 

27 de noviembre -. 
Real Madrid F. C.-R. S. Gimnástica. 

POULE DE VUELTA 
27 de noviembe -. 
Unión SpoTting-C. D. Nacional. 

i de diciembre 
Real Madrid F. C.-Rácing Club. 
Athletic Club-R. S. Gimnástica. 

11 de diciembre: 
Racing Club-C. D. Nacional. 
Real Madrid F. C.-Unlón Sporting. 

18 de diciembre: 
R. S. Gimnástioa-Rácing Club. 

,. Athletic Club-Real Madrid F. C. 
ZJ ée étciembre :"' 

C. D. Nacional-R. S. Gimná«t!ctt. 
Unión Sporting-Athlétic Club. 

1 de enero de 1925: 
Real Madrid-C. D. Nacional. 
R. S. Gimnástica-Unión Sporting. 

6 de enero -. 
Athletic Club-Rácing Club. 
R. S. Gimnástica-Real Madrid F. C. 

8 de enero: 
C. D. Nacional-Athlétic Clulj. 
nácing Club-Unión Sporting. 
Todos los partidos se celebrarán en 

los campos de los clubs citados en pri-
m&T lugar. Los partidos suspendidos sé 
jugarán a las cuarenta y ocho horas. 

El Deportivo gana a la selección 
vizcaína 

LA CORUÑA, 8.-T-Se ha celebrado el 
segundo partido entre el Real Club De
portivo de esta localidad y la selección 
vizcaína. El resultado fué el siguiente: 
•R. C. DEPORTIVO 3 tantos. 

(Chaco, Simón, Alonso) 
Selección Vizcaína 1 — 

(Sesúmaga) 
Dominaron en general los coruflesee. 

Los forasteros jugaron con cierta vio-
Irncia, lesionando al medio centro coru-
fiés, Basterrechea. 

El Celta gana al Eiriña 
VIGO, 8.—Se ha celebrado un intere-

>,apte partido en Coya con el siguiente 
resultado: 
•CLUB CELTA 3 tantos 
Elrifla F. C : O — 

« « * 
SAN FERNANDO, 8. 

T. N. C.-Constructora Naval e—1 
JUEGOS OLÍMPICOS 

La participación de España 
Hemos recibido del Comité Olímpico 

Español la siguiente nota, que no pu
blicamos el domitigo por falta de espa
cio y atender a otras informaciones de 
más palpitante actualidad: 

cEn la última reunión celebrada por el 
Comité Olímpico Español se despacharon 
importantes asuntos, entre los cuales so
bresalen los siguientes por su interés: 

Ifatkoióa.—Se concretan las normas a que 
debe someterse el entrenamiento del equi
po de natación, aceptándose la propuesta 
de la Federación española en lo referente 
al aombramiento de entrenador y otros 
detalles. 

XsgatBs a remo.—De igual modo se fijó 
el criterio respecto al entrenador de remo, 
cuya contrata se está gestionando actual
mente. ' 

«rootballii.—Con respecto a «footbaU» que
dó pendiente de discusión y acuerdo, has. 
(a que se conozca en definitiva ©1 resulta
do ds las gestiones que los altos organi» 
mo8 de dicho deporte y del olimpiemo in 
ternacional están llevando a cabo actual
mente. 

Atletismo.—Se confirmó luego la autori
zación concedida para la contrata del en
trenador de atletismo, acordándose pro
poner al delegado del C. I. O. la no admi
sión de la dimisión presentada por el sé-
fior Cnsell a causa de su delicado estado 
de salud y elevar a le vez propuesta para 
«1 nombramiento de suplente, que estaba 
vacante por dimisión del señor Sevilla, a 
favor de don José Plantada, de esta ciu
dad, según fué interesado por la Eeal Con
federación d« Atletismo. Posteriormsnte, 
han sido aprobadas las propuestas del Co-
wité, Olímpico' Español en la forma ex
puesta. 

Sigrim».—Se autorizó a la secretaría pa
ra pn^oner a la Eeal Federación de Es
grima la celebración d« dos concursos de 
selección, toda vez que ha sido juzgada in-
aecesa^ria por dicha entidad la preparación 

* » • 
Varice.—Fué motivo de grata satisfac

ción para el C. O. E. el conocimiento de 
haber aceptado el cargo de agregado cerca 
del Comité organizador de los futuros Jue
gos de Amsterdam el significado depor
tista don Alfredo de la Sota, quien desde 
el primer momento se ha manifestado con 
una actividad y acierto dignos del mayor 
encomio. 

Se acordó crear una insignia y ccarnet» 
ds identidad acreditativos de los cargos 
qu« forman parte del C. O. E. 

Quedó pendiente de resolución el nom
bramiento de comisarios deportivos y se 
autorizaron las gestiones necesarias para 
establecer un diploma que el C. O. E. otor
gará en las circunstancias que juzgue con
venientes. 

* • • 
Posteriormente a la reunión referida, se 

ha recibido noticia oficial del presidente 
de la Delegación de Madrid anunciando 
que su alteza real el Príncipe de Astu
rias se ha dignado aceptar la presidencia 
honoraria del Comité Olímpico Español, 
cuyo cargo acordó ofrecerle esta entidad 
reconociéndole las funciones de efectivi
dad que su alteza tenga a bien aceptar. 
El cargo del Príncipe heredero ha de ser 
juntamente apreciado y alabado por todos 
los deportistas españoles, puesto que su 
alta cooí>eración e intervención en «1 Co
mité Olímpico Nacional ha de redundar 
en beneficio y prestigio de todos los de
portes y juegos que en España se prac
tican y a los cuales tantas simpatías como 
atenciones lleva ya dedicadas el Príncipe 
de Asturias. 

Por el último «Boletín Oficial» del 
C. I. O. se ha tenido conoiimiento del 
fallo recaído el mee de mayo último con 
respecto a la adopción de nn tipo de me
dalla para los futuros Juefifos. Resultó úni
co premiado el profesor Cassioli, de Flo
rencia, lo cual se hace público para que 
Vn artistas españoles qiM presentaron 
trabajos para dicho concurso puedan re
tirarlos por todo el corriente mes de las 
oficinas del a O. E. (Balmes, 25, Barce
lona).» 

La participación de Francia 
PARÍS, 8.—La suscripción iniciada 

por «Le Journal» a favor del Comité 
olímpico asciende a 600.000 francos. 

CICLISMO 
La Vuelta al Pafs Vasco 

BILBAO. 8.—Adê más de lafi inscripcio
nes publicadas en EL DEBATE se han re
cibido para la Vuelta al País Vasco las 
siguientes: 

40, Benito Urdanoz, de Pamiplona. 
41, Antonio Pérez, del Athletic de Ma

drid. 
42, Francisco Muía. 
43, Eduardo Fernández, del Real Ma 

dtid. 
44, Francisco Iturriaga, de Algprta. 
Recordaremos que los detalles de las 

etapas son los siguientes: 
¡•limera etapa.—Bilbao-Basurto-Zorro-

za- Burcefía- Barajcaldo-Sestao-Portugale-
te-Santurce-Ciérvana-El Casal-Somorros-
tro-Brazomar (Castro Urdia.le6)-Sopuer-
ta - Valmaseda-Güeiies-Sodupe - Gordejue-
la-Arceuiega-Respaldiza-Amurrlo-Ordufia-
Alto de Unzá-Zuazo-Vitoria. Total: 174 
liilómetros. 

Segunda etapa. — Vltoria-Salvatierra-
Alsasua-Echarrl-Aranaz-Alto de Lizarra-
ga-EetellarPuente de la Reina-Alto del 
Perdón-Pamplona. Total: 135 kilóme
tros. 

Tercera eíopa.—Pamplona-Aoiz-Burgue-
te-Alto de Ibafieta - Arneguí-San Jean 
Pjed d© Port-Larceveau-Alto de Osqulch-
Mauleón - Saint Palais - Hasparren-Usta-
rltz-Bayona-San Juan de Luz-Betoovia-
Irún-San Sebastián. Total: 267 kilóme
tros. 

Cuarta etapa.—^^n Sebastián-Orio^Za-
ratiz-Guetarla-Alto de Iciar-Deva-Motrl-
co-Ondárroa - Lequeitio - Ea-LaldarGuerni-
carBermeo - Alto de Sollube-Munguia-
Plencia-Algorta-Las Arenas (velódromo 
de Ibaiondo). Total; 171 kilómetros. 

La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 8.—A las Inscripciones 

para la prueba ciclista de la vuelta a 
Cataluña que publicó EL DEBATE, habrá 
que añadir las siguientes: 

6. Juan Mateu. 
7. José Fi güeras. 
8. Ramón Vives. 
9. Juan Figueras. 
10. Fernando Munné. 

Una prueba infantil 
ZARAGOZA, 8.—La carrera organiza

da por el Cyclist Club sobre un recorri-
do de 11 kilómetros, y reservada para 
el elemento infantil, arrojó la siguiente 
clasificación: 

1, JOSÉ VÁZQUEZ; 2, Daniel Falcón, 
y 3, Miguel Romano. 

PUGILATO 
.Tunney contra Dempsey 

NUEVA YORK, 8.—El empreBario de 
boxeo que prepara el campeonato del 
mundo, ha formalizado contrato con 
los boxeadores Dempsey y Tunney. 
También ha hecho un segunro de 
100.000 dólares contra todo impedimento 
de la celebración del tmatch», que se 
celebrará, como es sabido, el día 22 de 
setiembre de este afio en la ciudad de 
Chicago. 

Rayo contra Cola 
BARCELONA, 8.—Es un hecho la ce

lebración del combate para el campeo
nato de España de peso ligero entre 
Luís Rayo y Tomás Cola. / 

No se ha fijado atln la fecha. 
Heeney vence a Gorman 

NUEVA YORK, 8.—El peso pesado 

Bossisio Peso semimediano.—Mario 
(Italia). 

Peso ligero.—LUIS RAYO (ESPAÑA) 
Peso pluma.—ANTONIO RUIZ (ES-

PANA) 
Peso extraligero.—Henri Scillle (Bél

gica) 
Peso mosca.—VÍCTOR FERRAND (ES-

PANA). , 
Se ve perfectamente la superioridad 

de España sobre los demás países. 

Velada en Vitoria 
VITORIA, 8.—,En la internante vela

da celebrada anoche se registraron los 
siguientes resultados: 

NAYA ganó a Meng* Por puntos. 
CARIIÍ^O venció, a Fernández. Fuera 

de combate. 
BELAUSTE ganó a Utllíos. Por pun

tos. 
MUROZ venció a Paco Madrid. Por 

abandono. 

AUTOMOVILISMO 
El Gran Premio de Europa 

TÜRIN, 7.—Se da como segura la par-
ticipaelóo d« dos Fíat en el Gran Pre
mio de Europa, que se disputasá este 
afio en Monza. Serán pilotados, por 
Bordino y Salamano. 

La Copa Acerbo 
ROMA, 6.—Comunican de Castellama-

re, qu« la carreya automovilista de la 
Copa de Acerbo ha sido ganada por 
Can:^ari, que pilotaba un Alfa Romeo, 
habiendo hecho el recorrido de 510 ki
lómetros en cuatro horas cincuenta y 
Ireó minutos treinta y seis segundos y | 
tres décimos, lo cual representa una ve 
locídad horaria de 104 kilómetros 296 me 
tros. Llegó en segundo lugar Tonini, que 

«SZAIUO OriCZAI.» BEI. SIA S 

liOs sanciones sn Intendencia Se in
serta de nuevo en el «Diario Oficial», de
bidamente rectificada, la ord^en-circular 
sobre las irregularidades administrativas 
en los parques do Intendencia de Ceuta 
y Larache. 

La baja d«l servicio se aplica a nue
ve comandantes, no incluidos entre los 
castigados en la citada orden, tal como 

«FSJTAA •> t I i^^ publicó el día 5 en el «Diario Oficial». 

Deportivo ^ -í^ i ^^ ' " * ' * • •** Torr«gordo.-Se publica la 
i # » " real orden de la Presidencia relativa al 

orden de prelación de las necesidades en 
los departamentos de Guerra y Marina en 

INDAUCHU 2 tantos. 
Athletic Club 1 — 

Con estos resultados la clasificación 
de los Clubs se estableció como sigue: 

1, ARENAS, 2, Indauchu; 3, Athletic 
Cluh; 4, Club Deportivo, y 5, Seslao. 

BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 

Resultado de los últimos partidos ce
lebrados bajo la organización de la 
Asociación Española de Billar: 
Segunda categoría: 

LUIS FLORES ganó a Cuello, por 
150-130. 
Tercera categoría: 

C.ARMONA venció a Cortes, por 100-71. 
IRANETA ganó a Barba II, por 100-55. 
CABALLERO ganó a I raneta, por 

100-48. 
Cuarta categoría: 

FLORES ganó a F. PaniUa, por 75-
74 (30). 

ATLETISMO 
«Match» Tarrasa-Badalooa 

BARCELONA. 8.-Se ha celebrado el 
match entre los equipos del Badalona 
y Tarrada. Triunfaron los badalonenses, 
que han logrado nueve puntos más. 

TIRO DE PICHÓN 
Copa de Cádiz 

CÁDIZ, 8.—Con gran concurr^ricia de 
público y buena inscripción de esco
petas se celebró la tirada de la Gran 
Copa de Cádiz. La ganó el tirador se
villano señor Sánchez Duran. 

LAWN-TENNIS 
Los representantes norteamericanos 
Sin designarse aún todoe los Jugado-

res que han de representar a los Esta
dos Unidos en él matctí de desafío por 
la Copa Davis, ya se sabe quiénes han 
de jugar el partido doble. Han sido se
leccionados Williams Tilden y Francis 
Hunter. 

SOCIEDADES 
Homenaje ál C D. Nacioi¡;4Í 

El domingo se celebró el banquete 
tripulaba un Masserati, en cinco horasj^^i homenaje al Club Deportivo Nació 
veintiséis minutos catorce segundos, y "*', PO"" ^^ éxitos de la temporada pa 
en tercer lugar Ceri, que montaba un 
liugalti, en cinco hora.s veintinueve mi
nutos diez segundos. 

En la 16.» vuelta, Pugno, que guiaba ¡tado en ia Junta general extraordina 
un Tiiigattl. dio la vuelta de campana, i ria celebrada el día 11 del pasado mes 
resultando herido de graveiiad. da junio, así como de los artículos 40 

sada. 
Real Sociedad de San Sebastián 

En cumplimiento del acuerdo adop-

Copa de los Abruzzos 
CASTELLAMARE, 8.—El corredor Chie-

ragati, con un <4¡/a Horneo, ha ganado 
la Copa de los Abruzzos, recorriendo 
382,.500 kilómetros en 4 h. 7 m. 55 s. En 

y 41, y demás vigentes en los Esta
tutos de eíita Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en los locales de la misma, a 
las diez de la noche del día 20 del co

r u n d o lugar se.-Clasificó Pinlaceda,l" '1" '%"?^' , '=° ' i «»ii«<='6° ^ eiguiente 
con otro coche de la misma marca. oMen aei uia: 

i Lectura del acta anterior. 
El «meeting> de Boulogne Memoria deportiva. 

Estado de cuentas y situación d© la 
Sociedad. 

Elección de nueva Junta directiva. 

M E D A L L A S 

TOUQUET, 7.—Para la gran semana 
automovilista de Boulogne se han re
cibido nuevas © importantes inscripcio
nes. Son las siguientes: 

Un Austro Daimler (Taylor), un Bent-
ley (Callingham) y dos Salmson se han 
inscrito en la «Copa Bolllot». Un Bu-\ de plata, oro, aluminio, etc. 
gatíi (Eyslon) en e r Gran Premio de! Fábrica: ARHII .LAB Y ncATALi.AHA 
Voiturettes. ,Un Salmson (señora Bo-jCaUe Toledo, U2 y 144 MADRID. TeL 15,824 
vier) y un Bugattí (señora Jennky) para •'̂ ^ '̂•• '̂̂ '̂ ^^./ '̂̂ /^^^./^-'v '̂̂ .'̂ /N/^/w/v^./\^^y 
las pruchae de velocidad. * l l P • • / 1 I I ' 1 1 * 

REGATAS A LA VELA M Lomision dc Heraloica 
Prueba para señoritas 

VIGO, 8.—Se ha celebrado esta tarde 
una Interesante regata entre balandros 
patroneados por señoritas. Tomaron 
parte cinco concursantes. Resultado: 

1, «ADELICIA», balandro patroneado 
por la señorita Lidia Alonso. 

2, Emendek, patroneado por la seño
rita Boenaga, 

REGATAS A REMO 
Francia no participa en el campeonato 

europeo 
P A R Í S , 8.—El Comité nacional de la 

Federación francesa de regatas ha de
cidido no participar en las pruebas pa
ra el campeonato de Europa a remo, 
que deben disputarse el día 21 en Como 
(Lombardia), ipor haberse designado un 
emplazamiento que fué previamente 
rechazado por ella. 

NATACIÓN 
La travesía del Sund 

COPENHAGUE, 8.—Esta madrugada 
salieron de Barseneck (Suecia) once na
dadores con el propósito de atravesar 
el estrecho Sund. 

La carrera fué ganada por los alema
nes Kemmerech y Philid, que emplea
ron 14 h. 35 m. y 17 h. 38 )ji., respec
tivamente. 

« « « 
COPENHAGUE. 8.—El aviador sueco 

Kremmerich y el danés Philipp, han 
atravesado el Sund a nado, viniendo de 
Suecia. El primero invirtió en la tra-
veBía 14 h. 35 m., y el segundo, 17 ho
ras 58 minutos. 

Lascombe no atraviesa el Canal 
LONDBES, 8.—El célebre nadador Las-

combe, que, como se recordará, no tie
ne más que una pierna, ha fracasado 
en su tentativa de atravesar el Cañad de 
la Mancha, para lo cual se había arro
jado al agua a las dos y treinta de la 
madrugada de ayer. 

WATER POLO 
Campeonato de Vizcaya 

'BILBAO, 8.—Se han disputado los úl-

lo que concierne a la ocupación del fuer
te de Torregordo (Cádiz). 

Ditersnotas de insldo.—Se concede al in
geniero geógrafo de entrada, don Ramón 
Climent Vela, 2.000 pesetas que le corres
ponden como diferencia de sueldo entre 
el que disfruta en el Instituto Geográfi
co y el de comandante de Artillería, em
pleo a que ascendió el S de junio. 

Asosnsos.—Se concede el empleo inme
diato superior a los jefes y oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en 
un?v relación inserta en el «Diario Ofi
cial». 

Ascensos por elscción.—Quedan reserva
das a e«e turno para los cuadros del año 
próximo las vacantes que han correspon
dido en las propuestas del mes actual: 
dos de capitán de Infantería, una de co
mandante y otra de capitán de Artillería 
y una de comandante de Ingenieros. 

Dirección de Frsparaólán de Campaña. 
Se abre concurso entre oflcjiales primeros 
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares 
para cubrir una plaza de plantilla en la 
Dirección General de Preparación de Cam
paña. No se considera válida la documen
tación que presenta el paisano José Gon
zález, que desea ingresar como volunta
rio en el batallón de Ingenieros de dicha 
Comandancia. Se pone a la venta el «Re
glamento para la Instrucción física del 
Ejército», al precio de 1,25 pesetas. 

Aeronáutica.—Se declara de plantilla en 
el servicio de Aviación al comandante de 
Ingenieros, jefe de grupo, don Luis Man 
zaneque Feltrer. Queda en situación de 
disponible el capitán observador don Gu
mersindo de la Gándara Marsella. Se nom
bran mecánicos de Aviación al personal 
que se cita en una larga relación, que 
ha terminado con aprovechamiento el cur
so correspondiente de la Escuela. 

Dirsoolón ds Instrucoián r Administra
ción.—Concesión del empleo superior in
mediato a los oficiales, suboficial y sar
gento de Carabineros incluidos en una 
relación que se publica, y el jefe, oficia
les y escribientes del Cuerpo auxiliar de 
Oficinas Militares comprendidos en otra 
relación. Se publican las .censuras obteni 
das en la Academia Árabe de MeliUa por 
varios jefes, oficiales, clases, soldados y 
paisanos. Se concede pensión de la orden 
de San Hermenegildo a los comandantes 
de la Guardia civil don Ángel Hernández 
Martín y don Juan Pont Pastor, al de 
Cai-.ibinoros don Julio Chorro Fons y al 
capitán del último Cuerpo don Rafael 
González Miralles. Se concede la elimi
nación en la escala de aspirantes al ingire-
so en <A Cuerpo de Carabineros a los te
nientes don Daniel Villanueva Mufioz y 
don Francisco Pate Gil. Se desestima una 
petición del capitán de Carabineros don 
Gonzalo Feíjnández Tamayo. 

Intaiaterí».—Asciendan' a coronelas los 
tenientes coroneles don Salvador Ferná»-' 
dez Bahamonde y don Félix Molina Pur-
cero; a tenientes coroneles, los coman
dantes don Eduardo Figueras Beltrán, 
don Fernando Serra Ariño y don Enrique 
López Urqulza, y a comandante, el capi
tán don Eduardo Araújo Soler. Concesión 
del empleo inmediato superior a los ofi
ciales de la escala de reserva, que se men
cionan en una relación. Se' anuncian a 
concurso cuatro vacantes ea el profesora
do del Colegio de María Cristina, las cua
les han de proveerse por comandantes o 
capitanes. 

n I Continuará en la situaciófn «Al servicio 
El infante don Fernando h a sido de-ide! Protectorado» el comandante don Pa-

signado para presidir la Comisión crea.- blo Ferrer Madariaga; pasa .al mismo ser-
da p a r a que redacte un compendio de'vicio el capitán don Ramiro Martínez 

Pasteles en entredicho 
Una m a d r e los califica d e inservibles. 
El industrial dice que eran opíparos . 

cuanto con la Heráldica se relaciona, 
no sólo recopilatndo la legislación vi
gente de la actualidad, sino también 
lVf)|Poniendu al Gobierno las modifl-
cacioiies y aclaraciones que estime con
venientes. 

De la citada Comisión formarán par
te: por el ministerio de Estado, don 
José de Landecho y de Allendesalazar; 
por Gracia y Justicia, don Francisco 
de Campos Munilla; por Guerra, el 
marqués de Hermosilla; por ¡Marina, 
don Julio Guillen Tato; por Hacienda, 
don Pedro Marichalar MonreW; por 
Gobernación, don Gonzalo Alvarez Ma
llo ; por Instrucción pública, don Ra
món Sanz de Pinilla; por Fomento, 
don Rafael Peldez Campo-manes; por 
Trabajo, don Rafael Bo-ulet González-
Feijóo; por la Academia de la Histo
ria, don Vicente Castañeda Alcober; 
por la Diputación permanente de la 
Grandeva de España, el marqués de 
Rafal; por las Reales Maestranzas, el 
marqués de Vetilla de Ebro; por el 
Cuerpo Colegiado de Ca-balleroe Hijos
dalgo de la Nobleza de Madrid, el mar
qués de Villamantilla de Perales, y por 
loe Cronistas Reyes de Armas de su 
majestad, el marque de Ciadoncha. 

Esta Comisión comenzará sus traba
jos el 1 de septiembre próximo, y si 
para esa fecha no han sido nombrados 
los representantes del Consejo de las 
órdenes militares y de la orden mili
tar de San Juan de Jerusalén, únicos 
que faltan, se entenderá que dichas 
entidades renuncian definitivamente a 
formar parte de la Comisión de Herál
dica. 

SE V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , DE EXCE
L E N T E M A R C A , EN Q U E 
SE IMPRIMÍA ESTE D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S i a O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 

Puede verse : Colegiata, 7 

PEREGRINACIÓN NACIONAL A LOURDES 
ORGANIZADA POE EL CONSEJO CENTRAL DE LA J. C. E. 

B»lo «1 Vktroiiaito ds la Jnnta Vaolonal Español» de Perefrinaoloiiss. 
SSL 14 AI. 19 SE 8SPTZEKBBE Prsoios muy •oonómiooa 

; 3.» 160 ptai. 
8.» 70 » 
3.» 125 » 

Desde Madrid 1.» oíase 300 ptas.; 2.» 235 ptas.: 
Desde San Sebastián 1.» » 135 » 2.» 100 » 
Desde Barcelona 1.» » 280 » 2.» 170 » 

Clsrrs ds laaorlpoionea al U dsl aotoal 
Pueden tomar parte en esta Peregrinación todas las personas que lo deseen, 

aun cuando no pertenezcan a la Juventud Católica. 
XXSCIUPCIOirES T DETAZJUBS.—Junta Nacional Espa&ola de Peregrinacio

nes y Delegación de la Juventud Católica. ICAS&ID: Avenada Conds ds Psftal» 
Tsr, 17, «ntresusloi y en las Delegaciones de ambas en toda España. 

Fernández y cesan en él, por haber sido 
baja en las unidades jalifianas, las cla
ses de primera categoría incluidas en 
una larga relación, 

Caballsria y Cria caballar.—Se destina 
al Depósito de Recría y Doma de Jerez 
a cuatro tenientes. 

Artillería.—Asciende a coronel el te
niente coronel don C^sar Sierra Sierra; 
a teniente coronel el comandante don Ig
nacio Albarellos Borroetu; a cpmandantes 
los capitanes don Jesús Madrid Alcalá-Za
mora y don Antonio Morales Serrano, 
y a alférez, al suboficial don José Ca
minero Palomo. Queda disponible el te
niente coronel don Sebastián Cots Plauell. 

Ingenieros.—Concesión de empleo supe
rior inmediato a los tenientes coroneles 
don Rogelio Ruiz-Capillas y EodrígTiez, 
doVí Francisco Lozano Qorriti, don Ernes
to Villar Peralta y don José Espejo 
Fernández; comandantes don Juan del 
Soler Martínez, don Fernando Iñiguez 
Garrido, don Ernesto Lóig López y don 
Ramón Yugunza Lima, y a los capitanee 
don Francisco Ramírez Ramírez y don 
Ángel Alfonso de Luna. Igual concesión 
al teniente don Manuel Legena Rovira, 
alférez don Enrique del Val Sacristán, y 
suboficial don José García Cañas. Pasa 
en comisión a la Comandancia de' la 
Base Naval del Ferrol, don José Pardo 
y Pardo. Ascienden a radiotelegrafistas 
y mecánico-electricistas primeros, en vir
tud del examen que han sufrido, las cla
ses y soldados del regimiento de Radio
telegrafía y Automovilismo, que se citan 
en una larga relación. 
' Zntsndmol».—Se aprueban varias co

misiones desempeñadas en el mes de ju
nio. Se accede a la solicitud sobre dietas 
por el capitán don Manuel Lorenzo San-, 
to, y se contesta a la instancia del al
férez de Infantería, retirado por guerra, 
señor MarciUa. ^ 

Intsrvendonos.—Se concede pensión de 
la orden de San Hermenegildo a dos in
terventores de distrito y a un comisario 
de guerra de primera clase. 

Sanidad.—Se concede el empleo inme
diato superior al teniente coronel médico 
don Diego Segura López, comandante don 
Francisco Ccmde Albornoz y capitán don 
Vidal Irazar Egur. Se nombra farmacéu
tico mayor del Laboratorio Central de 
Medicamentos a don Miguel Campoy Iri-
goysn, y se destina al Tercio al veterina
rio don Faustino Ovejero del Agua. Se 
concede licencia para el extranjero al co
mandante médico don Felipe Pérez Fei-
to y al capitán doo Francisco Ortés Pa-
rero. 

Quiosco de E DEBATE 
C A L L E DE A L C A L Á 

(frente a lat Calatrava») 

Ayer salló de paseo, acompañado de 
su mamá, el niño de nueve años Pe
dro Huidobro, que vive, de milagro por 
cierto, en la calle del Pez, número, 16, 
Al regresar, la mamá quiso obsequiar 
al pequeño y, al efecto, compró unos 
pasteles. 

La criatura comió uno, y al medio 
minuto comenzó a ponerse bizco y dar 
unas vueltas casi de campana. La ma
dre entonces so&pechó que aquellos fe
nómenos eran causados por ei pastel y 
dspués de muchas precauciones, trató 
¡Ui probar uno de los que quedaban. 
No pudo ni acercárselo a la boca, por
que la golosina despedía un olor asi 
como a acetileno mezclado con esca
beche. Los tiró al suelo y con la rapi
dez que el caso requería llevó a la cria-
t-vira a la Casa de socorro, donde le 
apreciaron síntomas de intoxicación. 

Como la madre dijera dónde había 
adquirido los pasteles, la Policía detu 
vo al pastelero. 

Al ser interrogado éste adaptó un aire 
de candidez «hojaldrina». Con acentos 
de profunda sinceridad afirmó que los 
pasteles que se hacían en su casa eran 
magníficos, sublimes, nutritivos, úni
cos contra la anemia y el dolor de mue
las. 

No hubo manera de comprobar si los 
pasteles acusados eran deliciosos o ex
plosivos, pues que de ellos no guedó 
ni rastro, y por poc'o ocurre lo mismo 
con el pequeño y con la madre. 

UN VUELCO Y CUATRO 
HERIDOS 

En la calle de Segovia, esquina a la 
Cuesta de la Vega, volcó el automóvil 
12.314, guiado por su propietario, Agus-
tín de la Peña y del Molino. 

En el accidente resultaron con lesio
nes de pronóstico reservado los ocu
pantes del vehículo, que eran: Andrés 
Luna Mata, de treinta y dos años, con 
domicilio en Arganzuela, 20; su esipo-
sa, Angeles Peña, de veintisiete; su hi 
jo, Rafael Luna, de tres, y Ricardo Sán
chez Parra, de veinticinco, que habita 
en Maldonadas, 7. 

Ocurrió el suceso al desviar Agustín 
la dirección del coche por haberse in
terpuesto Inopinadamente la camioneta 
11.343, la cual desapareció a raíz del 
suceso. 

El automóvil quedó destrozado. 
UBRA A SU HIJA DE LA 

MUERTE 
En la Casa de Socorro del distrito de 

la Latina fué asistida la niña de ocho 
meses Emilia Caro Sánchez, porque se 
había atragantado con el muelle de 
alambre de una pinza de madera, con 
que jugaba. Al ocurrir el hecho, la ma
dre le extrajo en seguida el muelle, y 
libró a la pequeña de una muerte se 
gura. 

En la certiflcaclón expedida por los 
médicos del centro benéfico se hace 
constar que de no intervenir la madre 
con tañía decisión la niña hubiera 
muerto. 

OTROS SUCESOS 
Varias intoxicaciones.—Por comer car

ne en malas condiciones sufrieron in
toxicación de proitóstico reservado Brl-

l^idíi L%veT¡), p^éfez, d^ veintiojaatrg afloS; 
que habita en Ventosa, 10, patio; María 
García Patrón, de veintiocho, y María 
Laura García, de diez y seis. 

—Mariano I.uis Carralde de cuarenta 
y cuatro años, sufrió una grave Into
xicación a! tomar esencia de tremen
tina que confundió con un purgante. 

—Carmen Gómez Yagües, de diez y 
seis años, que vive en la Avenida del 
Conde de Peñalver, 8, se produjo into
xicación de pronóstico reservado al in
jerir, por equivocación, dos psistillas 
ue permanganato. 

<líropeiíos.—En la calle de las Amazo
nas el automóvil que conducía Sisenan-
do de la Rubia Sánchez, atrepelló a Faus
tino Martín, de veintiocho años, con do
micilio en Los Mancebos, 14, y le pro
dujo graves lesiones. 

Faustino 86 hallaba tendido en medio 
de la calle y Sisenando no se dio cuen
ta de ello. 

Ricardo Carduchi Acero,- de sesen
ta y seis añSS, que vive en Bravo, Mu-
rillo, 211, fué alcanzado en dicha vía 
ñor el carrito de mano que llevaba el 
niño de trece años Mariano Martin 
González. 

EÍ anciano resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 

—En el paseo Imperial el automóvil 
que guiaba Guillermo Martin López 
atropello a Juliana Pedroche Barajas, 
de catorce años, que habita en el 13' 
de dicha vía. y a tina hermanlta de 
aquélla, de treinta meses de edad, que 
iba de su mano. 

Ju.ifuia resultó con graves lesiones y 
la pequeña con otras de pronóstico re
servado. 

Obrero lesíonodo.—Cuando trabajaba 
en la calle de Alcalá, 185, sufrió lesio
nes de pronóstico reservado el obrero 
Manuel Ramanall López, de cincuenta 
y cinco años de edad. 

Se clava unos cristales.—En la calle 
úé la Paz se cayó Pablo Yuste Gonzá
lez, de quince años, domiciliado en Ca 
rretas, 12, y S6 clavó unos cristales que 
había en el suelo. Resultó con heridas 
de pronóstico reservado. 

Muerte repentina.—'Zn la correspon
diente Casa de Socorro falleció repen
tinamente Gerardo Pérez GU, de trein
ta y tres años, que se puso enfermo ai 
salir de su domicilio, Segovia, 53. 

Sin reloj y sin cadena.—En la verbe
na que se celebra en él paseo de Ronda 
le sustrajeron el reloj y la cadena a 
Máximo Pando Rodríguez, de cuarenta 
y ocho años, con domicilio en Huesca, 2. 

Las dos joyas valen 200 pesetas. 
Accidente ferroviario.—El correo de 

Asturias llegó ayer con dos horas de 
retraso y el expreso de La Coruña con 
una y minutos, ^or haber sufrido una 
averia una locomotora, en la estación de 
Venta de Baños. 

Niflos lesionados,—Cuando jugaba en 
la calle de Francisco Riccl, 10, el niño 
de ocho años Manuel Pérez Marián, con 
domicilio en Rodríguez San Pedro, 51, 
se cayó al suelo, y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 

— Laureano Parra Gómez, de ocho 
años, sufrió lesiones de relativa impor
tancia al caer al suelo por haberle em
pujado otro niño. 

Herido al ftaflars*^—Rafael Rodríguez 
Salmerón, de diez y siete años, que 
vive en San Lorenzo, 8, ee produjo he
ridas de pronóstico reservado en- la ca
beza al darse un golpe cuando se ba^ 
naba en el Henares, ceíca de San Fer
nando. 

Al coger una piiía.—Ei anciano de se
tenta y seifi afiofl Francisco Rio Correa, 

LA "GACETA" 
STJMABIO DEI< J>IA 8 

—O— 

Oobsrnación.—R. O. concediendo licencia 
por enfermos y prórrogas a funcionarios 
de Correos y Telégrafos; por el tiempo que 
tarde en dar a luz y cuarenta días des-
pué« al auxiliar femenino de Telégrafos 
doña Angelina Dávila y Nicolás. 

I . púbUca.—R. O. resolviendo reclama
ciones presentadas contra la orden de la 
Dirección de Primera enseñanza de 21 de 
junio. 

Trabajo.—R. O. accediendo a lo solicita
do por don Manuel Rull, desestimándose 
sus pretensiones, de acuerdo con lo in
formado por la Dirección de Acción so
cial agraria; declarando beneficiarios del 
régimen de subsidio a las familias nume
rosas; nombrando a don Pedro Ogalla, au
xiliar del grupo Construcción j Mecáni
ca industrial de la Escuela de Cádiz; a 
don Manuel Alonso Gonda auxiliar del gru
po D) de la Escuela de VIgo. 

KECIíAMACIOHES DEL VAOISTEXIO 

La Gaceta de ayer resuelve las distin
tas reclamaciones formuladas por maes
tros y maestras contra las propuestas de 
destinos aprobadas por la Dirección ge
neral de Primera enseñanza con fecha 
31 de junio próximo pasado. 

A3EFI.IACION DE TIMA JUSTA 

Se ha dispuesto que la Junta mixta 
de Urbanización y Acuartelamiento de 
Barcelona quede ampliada, entrando a 
formar parte de ella el coronel de la 
Comandancia de Obras, Parques y Re
serva de Ingenieros. 

El. TZaiBBE EN I,OS SECIBOB 
DE EI.ECnUCZDAD 

Resolviendo instancias suscritas por 
varias Compañías de Electricidad y de 
Gas y por diversos abonados de las mis
mas, en solicitud de que se dicten nor
mas que aclaren de quién es la obliga
ción de satisfacer el timbre que grava 
los recibos que expiden dichas Socieda
des a sus consumidores, la Gaceta del 
domingo declara que la obligación in
mediata de reintegrar por el impuesto 
del Timbre los recibos objeto de la con
sulta es de las Compañías, y que no 
es de la competencia de la Administra
ción determinar las relaciones que, co
mo consecuencia del pago de aquel tri
buto, pueden crearse entre las Compa
ñías y los abonados. La determinación 
de este extremo, por ser una cuestión 
civil, corresponde a los Tribunales de 
Justicia. 

IJkS BITAS EK IiAS VEKBEITAt 
La Gaceta del domingo dispone que 

la facultad atribuida a los gobernado
res civiles de autorizar determinadas 
excepciones de la prohibición de rifas 
en ferias y verbenas, se ejerza con el 
criterio más restrictivo, no autorizán
dose en ningún caso las rifas ni tómbo
las de objetos de valor superior a 10 
pesetas, y siempre bajo el patrocinio, 
acción directa y, responsabilidad de las 
Asociaciones benéficas organizadoras, 
que no podrán contratar participacio
nes ni delegar en entidades extrañas 
a ellas. 

COKITBS FABITABIOB EX 
I.08 PVEBTOS 

En un plazo de veinte días,' á partir 
de ayer, las Asociaciones patronales y 
obreras de la carga y descarga y ser
vicios en los puertos, podrán solicitar 
la inscrijpción en el curso electoral so
cial a los efectos de la constitución de 
los correspondientes Comités paritarios. 

Cartelera de espectáculos 
L o s ,DE HOY 

—O— 

(Embajadores, 11 y 13) .-6,30 PAVO» 
y 10,30. Secreto de confesión. 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La Isla de Canibalia (Macksen-
nett). Por mandato del deber (por Irene 
Rich). Estreno: La favorita de la Le
gión (por Gloria Swanson). 

CINEUA ABOtlELLES (Marqués de tJr-
quijo, 11 y 13) .—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

* • * 
(El anuncio ds las obras an esta eartslsra 

no supone su aprobación ni rscomsndaolón.) 

domiciliado en la calle de Sánchez Pre-
ciadoé, 7, se subió a un árbol en ia De
hesa de la Villa para coger un& plña, 
y al perder el equilibrio cayó al suelo, y 
se produjo lesiones de pronóstico reser
vado. 

Una plancha incendiaria.—En la calle 
de Postas, 23, buhardilla, se declaró un 
incendio, que sofocaron prontamente los 
bomberos. El fuego fué motivado por 
haber dejado una sirviente una plan
cha riéctrlca enchufada; el aparato se 
fundió y prendió la mesa donde estaba, 
propagándose las llamas al reSto de la 
habitación. 

Los borhberos tuvieron que derribar 
la puerta del piso, pues la casa había 
quedado sola. 

Las pérdidas son de alguna conside
ración. 

i?aíería.—Francisco Martín Gil, de vein
tiocho años, denunció que én un tran
vía le robaron la cartera con 50 pese
tas y documentos. 

Dos lesionados en un vuelco.—Cerca 
del pueblo de Alarcón volcó la moto que 
conducía Manuel López Rodríguez, el 
cual sufrió en el accidente lesiones de 
pronóstico reservado. En el soporte iba 
José Casado, que qUedó gravlsimamente 
herido. 

Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro sucursal de Palacio. 

Herido en una bronca.—En una taber
na de la calle del General Ricardos, 28, 
se originó una bronca mayúscula entre 
varios bebedores y resultó herido en 
una mano Faustino Andrés de Pedro, de 
cincuenta años, con domicilio en Anto-
ñit» Moran, número 31. 

Sejn'in manifestó el lesionado, entró 
en la taberna a tomar un té. En una 
mesa bebían cinco hombres, a quienes 
dijo conocer, y los que han tenido con
tacto con la Policía, muy especialmen
te dos de ellos apodadas «el Pepe» y 
«el Chato». 

Cuando iba a salir, los cinco indivi
duos le rodearon, y entonces el decla-
rnntr advirtió que le faltaba la carte
ra, con algunos cientos de pesetas. Pre-
gttTUó si en broma se la arrebataron, y 
entor.ccs surgió el brancazo. Al llegar 
a l-ís manos, «el Pepe» le agredió. 

Como esta declaración no era muy cla
ra, la Policía hace gestiones para ave
riguar lo ocurrido. 

-•Zí.MjM&;ÍiíMí Á^liSí 
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LA V I D A EN M A D R I D 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l p e r m a n e n t e 

i-a Comisión provincial permanente 
celebró ayer sesión bajo la presidencia 
del señor Alonso Orduña. Se dio cuen
ta de un oílcio en el que se maniflesta 
que la Diputación de Avila, siguiendo 
el ejemplo de otras, h a acordado que 
los gastos que loe indigentes o enfermos 
de otras provincias ocasionen en los 
establecimientos benéílcos de la de Avi
la no serán reclamados a aquellas Dipu
taciones que guarden reciprocidad. La 
Corporación provincial de Madrid no 
acepta ese criterio de reciprocidad. 

Se aprueba el proyecto de presupues
to, que importa 64.435,34 pesetas, de las 
obras de defensa, encauzamiento y pa
so de cauces del río Guadalix, para el 
camino de Guadalix a Navalafuerte. 

Se acuerda convocar concurso pa ra la 
ejecución del riego asfáltico superficial 
en los kilmómetros 3 al 8 de la carre
tera que une la general de Andalucía 
con la Extremadura por Getafe y Le-
ganés. 

Acordóse conceder un auxilio de rnil 
pesetas a la Masa Coral de Madrid y 
anticipos reintegrables de 12.233,89 y 
20.306,73 pesetas a los ptreblos de Pera
les de Tajufia y Valdelaguna, re«:pec-
tivameníe, con destino a las obras del 
camino vecinal que un i rá Valdelaguna 
con el kilómetro 41 de la carretera de 
Valencia. A cada uno de dichos Ayun
tamientos se les concederá, como sub
vención 17.794,77 y 10.496,44, respectiva
mente, siempre que así lo acuerde el 
plen'o. 

S© aprueban las gestiones realizadas 
por el presidente para adquirir un vi
vero que s irva de base a la repoblación 
forestal y, p a r a ul t imar tales gestiones, 
se nombra una Comisión, que formarán 
el presidente, seflor Salcedo BermejiUo; 
el diputado seiior Alvarez Suárez y el 
ingeniero don Antonio del Campo, que 
h a asesorado desinteresadamente a la 
Diputación en este asunto. También se 
aprueban las cuentas que presenta el 
Ayuntamiento de AlcaJá en justificación 
de los gastos que han originado los son
deos verificados en la Dehesa del Batán 
p a r a la instalación del vivero. 

Queda sobre la mesa el oficio de la 
Empresa ar rendatar ia del impuesto de 
cédulas, en el que solicita la condona
ción de una multa que le fué imipues-
ta. Luego se est iman y se desestiman nu
merosas reclamaciones sobre el mencio
nado impuesto. Se confiere un voto d« 
confianza a la presidencia p a r a todo lo 
que se refiere a la cobranza voluntaria 
de las cédoilas en los pueblos de la pro
vincia, y se aprueba un crédito de 125.000 
pesetas p a r a los gastos que ocasione la 
recaudación ejecutiva en la capital. 

Es desestimada la petición de objetos 
para una tómbola que va a celebrarse 

en Alcazarquivir, con objeto de recaudar 
íendos para levantar un templo. 

El señor Carvajales hizo un ruego re
lacionado con la biblioteca circulante 
del Instituto Provincial de Higiene, y el 
señor Ajañín dio cuenta de un donati
vo de 500 libros hecho por un editor del 
Colegio de la Paz. 

L a v e n t a a m b u l a n t e , a u t o r i z a d a 

La .Mcaldía, con el fin de procurar el 
abaratamiento de l a fruta, h a autoriza
do lá venta ambulante de l a misma 
per todos los distritos de Madrid, de 
ocho a once de la mañana , previa li
cencia económica dada por los tenlei-
tes de alcalde. 

—L'is ví-ndedores de melones que ocu
pan con sus puestos el l lamado campo 
de las Vistillas han enviado al alcalde 
mil pesetas como donativo pa ra repar
tir ent re los pobres del distrito de la 
Latina. 

Gallarza y Raíz de 

países, y la Copa &e entregará a la tri
pulación del globo que más se aleje del 
punto de part ida. 

El Aero Club envía al concurso un glo
bo, cuya tripulación la formarán los 
precitados pilotos, en el que no hace 
mucho tiempo realizaron un vuelo de 
prueba el teniente coronel Herrera, el 
comandante Rementeria y otros avia
dores. 

—A favor de los congresistas del IV 
Congreso Internacional de Navegación 
Aérea, los ferorcarriles del E-stado ita-
l i an j han establecido una reducción de 
un 50 por 100 en las tarifas para el 
viaje a Roma, p a r a tres viajes en una 
dirección, a cualesquiera localidades del 
reino, y pa ra el regreso a la localidad 
de residencia en el trayecto compren
dido dentro del territorio italiano. 

D o m i n g o o t o ñ a l 

Más que del mes del agosto, fué, en 
realidad, de otoño el último domingo. 
Durante todo el dia permaneció Madrid 
envuelto en un cielo plomizo, cargado 
de densas nubes, que amenazaban cons
tantemente con acabar en furiosa tor 
menta. 

No fué esto sólo, sino que pa ra dar 
mayor sensación de domingo otoñal, 
descendió bastante ia temperatura. El 
termómetro llegó a marcar una máxi
ma de 24,4, en absoluto impropia de lo 
avanzado de la estación, y una míni
ma de 12'2, que es bastante inferior 
a la máxima de muchos días de in
vierno. 

La desapacibilidad del día se prolon
gó durante toda la noche, restando bri
llantez y concuireñ'cia a los festejos 
populares, como verbenas, concierto en 
Rosales, etc., que tantos asiduos tienen 
entre los madrileños durante esta 
época. 

Ayer lució el sol y subió algunos gra
dos el termómetro, pero aún persiste el 
tiempo que puede en justicia calificar
se de otoñal. 

C é d u l a s p e r s o n a l e s 

des y recargos que las disposiciones le
gales determinan. La Diputación no da-
rá en Madrid ni una sola cédula en 
período voluntario, y, por tanto, las 
que expida ésta en el año 1927 sei'án 
con recargo.» 

Excursión a la capilla-

refugio de la Sierra 

El domingo se celebró la anunciada 
excursión en honor de la Virgen de las 
Nieves, a la pr imera capilla-refugio de 
la Sierra. La excursión fué organiza<la 
por el Centro de Defensa Social. 

Hubo tal concurrencia que la misa 
tuvo que celet)rarse con la pue r t a de 
la capilla abierta; los fieles l lenaban la 
plazoleta cont igua al tempo. 

A las siete de la tarde el orfeón del 
Centro de Defensa Social cantó unn 
Salve, que fué escuchada por numeroso 
público. 

El t iempo fué frío y nuboso. 

Boletín meteorológico 

Nota o/iciosa.—«Habiendo comprobado 
la excelentísima Diptltación p.rovincial 
que en la actualidad, y con relación 
a menor período de cobranza otorgado 
en el año 1296, es tres veces mayor el 
número de contribuyentes gue no se 
han provisto de la cédula personal, lla
ma nuevamente la atención de los in
teresados sobre la necesidad de que ad
quieran dicho documeiito dentro del 
período voluntario, que terminará, irre
misiblemente, el dia 31 del presente 
agosto, con la advertencia de que la 
Corporación, administrando directamen
te a par t i r de aquella fecha, y en de
fensa de los intereses de la Beneficen
cia provincial y d e l a propia renta, 
procederá con máximo rigor y por la 
via de apremio y ejecución al cobro 
de los descubiertos, con las penalida-

Estado general.—Continúan sobre el 
l'.áltico las altas pr ts iones . Se aproxi
ma a las islas Británicíis un núcleo de 
perturbación. Sobre el golfo de León se 
hal la un núcleo secundario del centro 
borrascoso, que ocasiona en España 
bastantes lluvias. 

Otras notas 

Los F. C. del Estado en el 
Nordeste de España 

E l d e T e r u e l a A l c a ñ i z ( 1 7 5 ki ló
m e t r o s d e l o n g i t u d ) e s t a r á t e r m i n a 

d o e n c u a t r o a ñ o s 

E s t á a d j u d i c a d a u n a p a r t e d e l 
f e r roca r r i l A I c a ñ i z - L é r i d a 

Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en La Voz Médica que durante la se
m a n a del 23 al 3 del actual han ocu-
ir ido en Madrid 236 defunciones, cuya 
clasificación, por edades, es la siguien
t e : 

Menores de un año, 41; de uno a 
cuatro años, 23; de cinco a diez y nui 
ve, 13; de veinte a treinta y nueve. 44; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 49; de 
sesenta en adelante, 66. 

Las principales causas de defunción 
son las s iguientes: 

Bronquitis, 6; bronconetimonia, 9 ; 
neumoniaf 4 ; enfermedades del cora
zón, 34; congestión, hemorragia y re
blandecimiento cerebral, 14; tuberculo
sis, 37; meningitis, 11; cáncer, 14; ne
fritis, 7 ; coqueluche, 2 ; diarrea y ente
ritis, 22 (de ellos, 3 de más de dos anos). 

El número de defunciones ha sido 
igual al de la s emana anterior, con des
censo de las producidas por enfermeda
des del aparato digestivo y aumento de 
las causadas por enfermedades de los 
aparatos respiratorio y circulatorio. 

—o— 
DMengaño, 10. Funeraria «lia Soledad». 

Ko i>ertenace al Trust 

MANIFIESTO DE P R I O DE RIVERA 
¡Ha 

Gobernará el tiempo necesario para servir los anhelos del 
país. Con el nacimiento de la próxima Asamblea Na

cional comenzará la segunda etapa. 
Q O 

?mm CÉREO Cura herpes, ecze-
mftg, úlceras, sabn-

fmnes, grieta», quemaduras, granulncione!'. 

AaENAL. 4. POWFAS FÚNEBRES 

A H O R A . . 
„en Preciados, 10, próximo, a la Puerta del Sol, está ol nuevo despaelio de iij¿ CA. 
FES OITIIitS, habiendo clausiirado el del 24 duplicado mientras se realizan obras 
en el edificio. 

Ald .a a L o n d r e s 

El comandante Gallarza y el capitán 
Ruiz de Alda salieron ayer tarde p a r a 
Santander, donde embarcarán en direc
ción a Londres. Los dos aviadores se 
proponen realizar éñ este viaje estu
dios acerca del «raid» alrededor del 
mundo. 

Estos estudio» de Gallarza y Ruiz de 
Alda son independientes respecto a los 
que Franco h a de realizar sobre el mis
mo «raid» en las Azores. Sin embargo, 
el comandante Franco piensa trasladar
se a Londres una vez que termine su 
cometido en las citadas islas. 

E l A e r o C l u b y l a 

Copa Cordón Bennett 

El Aero Club de Madrid h a designa
do a los comandantes don Enrique Mal-
donado y don Benito Molas p a r a que 
asistan al concurso de la Copa Gordon 
Bennet, que se celebrará el d ía 5 de 
septiembre en Detroit ¡Estados Unidos). 
Acudirán globos y pilotos de diferentes 

EL^GAITERO 

PIES 
svBOBosar 
SENSIBLES 

DOLORIDOS 
CANSADOS 

ARDIENTES , 
HINCHADOS 

OampUMen eon el blgUaloo 

S I D B A O K A U P A O H B 
a« VUIavlcloss (Asturias) 

¡OJO CX)N I;AS IMITACIONES! 

PEDI8AN 
JPaquet* grande, Z.SO. Sobre, 0,60 

O* T«nt« «a rAJUKAOZAS, DBOOOBBIAI y PBBFVKS&IAa 

Para el año próximo se inaugura rá el de 
Zuera a Oloron Saint Marie (Canfranc) 

—o— 

En la p r imera Jefatura de ferrocarri
les del Estado al frente de la cual está 
el ingeniero don José María Fúster, nos 
facilitan datos acerca del estado en que 
se hallan algunos ferrocarriles cuyas 
construcciones h a n empezado hace bas
tante tiempo, y de otros que empiezan 
a construirse o que aún están en pro
yecto. 

Zuera a Oloron Saint-Aíarie.—Han co
menzado ya las obras de este ferroca
rril en 1909. La guer ra europea paral i
zó los trabajos correspondientes a Fran
cia, has ta que ahora, merced a algunas 
gestione.s, los han reanudado. 

La par te nuestra , de Zuera a la fron
tera (IW kilómetros de longitud), esta 

' terminada. El Estado no construyó más 
i que la estación y el túnel internaciona-
I les, ya que la l ínea es prolongación del 
• Norte, y á éste corresponde la concesión 
I y la explotación del ferrocarril. 

En Arailones, paraje desierto y que 
: ahora se está convirtiendo en un pue-
I blo, está la boca española del tVtnel in-
I ternactonal, que tiene 7.8(X) metros de 
; longitud y es el mayor de España. 
I Si los trabajos no sufren entorpeci-
' miento, estará inaugurada toda la l ínea 
en la p r imavera de 1928. 

j Lérida a Saint-Girons.—¥.n 1910 se em-
jpezó a construir esta línea, que tendrá 
en total 175 kilómetros, y está ya en ex-

(plotación la sección de Lérida a Bala-
guer (26 ki lómetros) ; están en cons-

I trucción las secciones segunda, tercera 
I y cuarta, que tienen una longitud de 
89 kilómetros. 

i De presupuesto no se puede hablar, 
ya que se hacen los presupuestos a me
dida que se avanza en los estudios, 
puesto que sólo había un anteproyecto 
de 1880. 

A pesar de estar en la época de reco
lección en los campos, el número de 
obreros empleados en las obras ascien
de a 2.200. 

Tanto este ferrocarril como el ante
rior tienen por objeto contar con en
tradas intermedias por los Pirineos, y a 
que hasta ahora eólo se cuenta con las 
extremas. 

Val de Zafan a San Pedro de la Rá
pita.—Es prolongación esta línea de la 
qut va de Hijar a Alcailiz, también pro-
plddad del Estado. 

Empezaron las obras en 1922, y están 
en coiifirucción las secciones p r imera 
y te icera ; e.i breve sa ldrá a subasta 
él últ imo trozo. El ferrocarril , que ten
drá en total u n a longitud de 150 kiló
metros , es tará terminado en cinco 
años. 

Con esta l ínea se busca otra sal ida 
al mar, y se d a r á el caso de que San 
Pedro de la Rápita será el puerto de 
mar más próximo pa ra Aragón. 

El coste total pasa rá de 100 millones 
de pesetas. En la coristrucción de los 
seis trozos se emplearán más de 2.000 
obreros. 

Teruel a Alcafdz.—Las obras de este 
ferrocarril, que tendrá 175 kilómetros 
de longitud, acaban de comenzar y cos
tarán 65 millones de pesglas; el plazo 
de construcción es de cuatro años. 

Se construirá ^icspués el ramal de Al
cañiz a Lérida, que será prolongación 
del anterior, y cuyo estudio espera la 
resolución de la Dirección general de 
ferrocarriles. 

También está en estudio el ferroca
rril de lltiel a Teruel. El Gobierno «stá 
muy interesado en construirlo rápida
mente. Por esta causa será fácil que 
en seis meises estén dpspnchafíois todos 
los frámit-e.s pa ra comenzar las obras. 

Con la construcción de todas estas 
líneas se l legará a tener una directa de 
Baeza a Saint Girons. 

nipoll a Áxl^s.ihermex.—En este fe
rrocarril , que funciona desde hace cua
tro o cinco anos, se están realizando las 
obras de electrificación, que Importarán 
unos ocho millones de peseta.s. 

Dentro de un año funcionará con es
te nuevo sistema de tracción. 

,y ._,'vx^y'-./\>t-. 

NO ES PARA EL PELO 
Kuestra BEOEKEBADOK Tivifica las cintas de su máauina de escribir, triplicando 
su duración. Pruébelo y se convencerá. Estuche completo: 7,90 i)e8eta«.—Para envío 

por correo agregad 0,90. 

L. ASÍN PALACIOS. PRECIADOS. 23. MADRID. 

I Atwater Kent 
EL APARATO DE RADIO QUE 

RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 

El jefe del Gobierno publicó en La 
Nación de anoche un manifiesto, del que 
recogemos los siguientes pá r ra fos : 

"Muchos se preguntan a sí mismos, y 
aun nos preguntan a nosotros, qué 
tiempo hemos de durar en la dirección 
y gobierno del país. A edlo no cabe con-
teatar más que será el precitío para ser
virlo completamente en sus anhelos e 
intereses y poder restituirlo a una nor
malidad qu« fructifique, frondosa y ro-
byeta, sobre un terreno perfectamente 
saneado previamente. 

Casi pudiera decirse que vamos a em
pezar con el nacimiento de la próxima 
. \samblea la segunda etapa de nuestra 
misión, y que nuestra permanencia en 
el Poder h a de ser la ga ran t í a de la 
independencia y serenidad con que los 
futuros asambleístas estudien concien
zudamente y con verdadera libertad el 
estado y situación del país , la influen
cia de sus actuales leyeS y pasadas 
costumbres, y propongan la renova
ción precisa pa ra que no se pueda re-j 
producir el riesgo que la nación corrió i 
cuando, por verdadero y angustioso! 
requerimiento de la voluntad popular , i 
reclamamos el Poder hace y a cerca de; 
cuatro años. ¡ 

Vamos a entrar en el quinto año de 
gobernación; nos qitedan por acometerá 
prebiomas tan importantes como los r ^ : 
sueltos, y aun éstos hay que consolidar-! 
los, que cuatro años son un minuto en i 
el curso de la Historia. Hemos venido! 
asistiéndonos de organismos consulti-l 
vos y aun celebrado bastantes Asam-j 
bleas o Congresos parciales de carácter! 
l imi tado; pero ahora vamos a dar vida! 
a tm gran órgano en que todos los in-' 
tereses tengan contraste y todas las opi-: 
niones audiencia, al que es preciso re.-; 
servar por su eficiencia y recto pro
ceder un lugar de honor en la historia 
del país, y aun en la de la Humani
dad. Porque España no aspira sólo a 
buscarse su mejor modo de vivir, sino 
a influir por el éxito y la originalidad 
de sus iijstituciones en la transforma
ción políiica mundial que se impone, 
si han de salvarse la h u m a n a dignidad 
y los sagrados principios d© la fe cris
tiana, doctrina única © imperecedera en 
que han de inspirarse todas las civi
lizaciones y todos los estatutos de los 
pueblos. 

Al signiflcar este escrito mío, fruto 
no sólo de meditación personal, sino 
del contraste de ideas con mis compa
ñeros de Junta Suprema, un manifiesto 
y u n l lamamiento a las Uniones Pa
trióticas, lo ps también al pueh'.o ente
ro, a las clases todas, al tas y humildes, 
que han de fraternizar en el reciproco 
amor de prójimos y en la esperanza 
del mayor bienestar que para todo's 
debe alcaiizar.se como beneficio de u n a 
organización social y de u n a actuación 
política que, manteniendo el orden, dis
t r ibuya la justicia sin miedo a la coac
ción ni de clases ni de números. 

Muelles motejarán este escrito de ro
mántico^ No hay por qué negarlo ni 
avérgonzaíBe de élló. - ' 

El contrarromant ic ismo de los tietn-
po6 nuevos, manifestado por el impu
dor, la chabacanería, el positivismo, el 
descreimiento, la pedantería , l a audacia 
mental , generalmente, engendradora del 
dislate, han acarreado a las sociedades 
que los padecen, en Esipaña, por for
tuna, en mínimo grado, .perturbaciones 
enormes y de difícil curación. Y, des
pués de todo, en la corta vida de los 
humanos , ¿quiénes s e desposan con la 
felicidad? ¿Los ricos o los pobres? ¿Los 
fastuosos o los sencillos? ¿Los positi
vistas a los soñadores? ¿Loa rancios o 
los modernis tas? 

Lo Cierto es que en España, sin negar 
la existencia en la aristocracia d e u n a 
Hite digna de p.ftrtpnecer a ella, hay 
una clase media, una burguesía nu
merosa y de amplia base, que conserva 
las virtudes raciales, qíie no se h a ves 
lido a tenor del último figurín, pero 
que constituye un elemento social esti-
mat i i í s imo por su vida familiar, por su 
actitud t rabajadora, por su fe román
tica en el porvenir y en el prestigio 
de la Patr ia . 

En a t rayente hipotética conversación 
con Esipafja, he dejado correr l a p luma, 
acaso más de lo preciso, pa ra hacer lle
gar a los ciudadanos el pensamiento 
íntimo actual del gobcrnaate, que paso 
u condensar en un solo párrafo sin
tético. 

Porque el momento, como casi todos 
los que atraviesan los pueblos en su vi 
da, no carece de dificultades y ofrece 

más esipinas que rosas, porque algunas 
de esas dificultades las ha hecho sur
gir la propia iniciativa gul>ornamental, 
a conciencia de que soslayarlas no era 
cumplir del todo su deber ; porque no 
se puede considerar t e rmmada ni si
quiera la labor prciparatoria p a r a el 
restablecimiento de lo que debe ser ñor 
malidad en un país sano ni resueltos to
dos los problemas que estaban archiva
dos de lustros, sin duda pa ra cuando 
viniera algún Gobierno a gcoernar, y, 
principalmente, porque del modo más 
claro y fehaciente .posible (no hace un 
año que el plebiscito ucjs dio siete mi
llones de votos verdad', y no hace <!; 
meses que tres grandes c iudades : Va
lencia, Barcelona y Zaragoza han acla
mado a la representación del Gobierno) 
parece asistirnos satisfecha y esperan
zada la pública opinión, el Gobierno y 
la Unión Patriótica, en las proírimlda-
des del quinto 13 de saptieiiibre, afir
man su voluntad de seguir gobernando, 
y, por tanto, de usar de todas las fa-
oultadcs que ello confiere e impone, y 
lu afirman porque dejar de gobernar 
•lería cobardía o acto de muy refinado 
y hábil egoísmo, que sumir la al país 
rU una confusión caót ica; pero aunque 
a.ií no fuera y ntiestros sucesores acer
taran en todo, y Dios quiera que así 
mi cuando el momento llegue, nos c:\-
b ' i a la gloria de haber preparailo e! 
t':..'-i(iio para hacer posible la goberna
ción del p a í s ; y sí desacertaran, un 
ci''nst3nto paratigón con el presente ven
dría a ser el doloroso tributo a nuestra 
labor. 

Cuando el esfuerzo y el valor del Ejér
cito y de la Marina culminaron ia di
fícil empresa del desembarco de Alliu-
cemas, que algunos han considerado ade
cuado momento flnal de una misión, 
pensando en clasicismo ipolítíco, en que 
tanta importancia dahan los hábiles al 
momento y forma de escalar el Poder 
como al dejarlo, yo hubiera podido ha
cer esto y aceptar todas las mercedes y 
agasajos que en aquella ocasión se me 
br indaban, consagrando mi figura fue
ra del terreno de la lucha, y, valién
dome de frase nacional , colocándome en 
barrera p a r a ver cómodamente la co
rrida. Alguien me lo sugirió y lo re
chacé, y l imitándome a proponer al Rey, 
que se dignó aprobarlo, el cambio del 
Directorio, tan ftel y eficaz colaborador, 
por el actual Gobierno, é n p r e n d í la se
gunda etapa, no de.sprovista, como la 
primera, de preocupaciones y amargu
ras. ¿Guando faltarán al gobernanio? 
Pero no me he arrepentido, porque tam
poco en estos veinte meses he tenido c\ 
dolor de haber causado a Es,paña nin
gún mal, y tengo la presunción de ha 
ber hecho algo en su beneficio. ¿A qué 
más se puede aspirar en el declinar de 
la vida y cuando ya toda ilusión y to
do temor se cifran en el concepto de 
la posteridad? 

Reciban las Uniones Patr iót icas de to
da Espafia y los españoles aueentes de 
la t ierra patria, con los conceptos-fran
cos de este escrito, el sa ludo más fer
viente y Bl deseo más- sincero- de feli
cidad y grandeza pa ra Espaita.—¡Wi^ueí 
Primo de fílvera. 

6 de agosto de 1927.» 

DE SOCIEDAD 
San Hipólito y Santa Aurora 

El 13 será el «anto -ie la raarauesa 
de Torralba. 

WarqufíSL's de fíesora y de Carvajal. 
Conde de ViiUieinar de Bracamonte. 
Señores Ca^ani, Kinai y iVIéndez Vigo. 
Les deseamos felicidades. 

Boda.^ 
El próximo otoño ha de ser fecundo 

en enlaces ar is tocrát icos; a los ya anu
d a d o s ha_y que agregar el de l a ange
lical scñJr i ta Isabel de Urquijg y Lan-
deciio con el joven conde de Fon tana r ; 
el de la preciosa señoriiEi María Teresa 
Morines y Carv.ajal, hija de los condes 
licl Asalto, con el tiijo primogénito de 
los marqueses de Urquijo, y el de la 
t)ella señorita Concepción Etilate, con 
Ion José Maria Urquijo y Landecho. 

Nuevo domiciiin 
Lu.- condes de Ruidoms y sus hijos, 

y la niavqiiesí» viuda de .Mquibla y los 
suyos se uan Instalado en el .palacio 
que ocupó has ta su muerte la duquesa 
de Pinohcrmosü. 

Vinjoros 
Han sa l ido: para el balneario de San 

I Juan de Azcoiiia, el general don Eladi.) 
I Mille y su dist inguida consor te ; ¡para 
I .aviles, don HiüodorQ Suárez In t l án y 
familia; .para El Escüiial, don Arturo 
-Alesanco; para Miño, don José Car-
bellal ; p a r a Brea, don Silvestre Cimo-
r ra ; p a r a San Sebastián, el señor du
que do iMontealegre y doña .Sagrario 
Pérez C a b a l h r o ; pa ra Laredo, doña 
Carmen Soler ; para El Escorial, don 
Fernando Hergueía ; p a r a Alcalá de Hs-
luires, doña Concepción Zald ívar ; .para 
í)ntaneda, doña Dolores de la Arena ; 
para Zaraúz. don Luis .Slnchez Blanco; 
para Mondáriz, doña María d e Valen
t ín ; para Vidiago, el conde del Valle 
de Pendueles. 

—La duquesa de Parcent está siendo 
por unos días huésped da su h e r m a n a 

; lá marquesa de tvanrey, en la villa 
;quo é?ta posee en Biárritz. 
! -El ministro d-̂  Colombia don Joaé 
Roa lia regresado de Sevilla, domle ha 

'. visüadu las obras p a r a las instalacio-
: UPS de la Exposición Iberoamericana. 

Donat ivo 
: La marquesa de Rermejjllo del R^̂ y ha 

liecho un donativo de 10,000 francos 
a la Liga contra el Cáncer. 

Enfermví 
Lo está la señorita Pilar Ribera Cha

cón, hija del a lmirante y ministro de 
Marina don José Ribera. 

DemnsíriT-iop.ís de sent imiento 
.Ayer 8 hizo tres meses de la muer to 

del duque de Fernün-Núñez, de grata 
I memoria. 

La viuda e hijos recibieron en su 
palacio de Dav'e (Bélgica), numerosas 
demostraciones de pésame. 

Falle<dmiento 
Confortada con los auxilios de la He-

liglóii, ha fallecido en Cercedilla t ras 
larga y penosa enfermedad, la esposa 
de nuestro distinguido colaborador don 
Emilio Mifiana. 

Era la finada una d a m a virtuosa, que 
rjozaba jus tamente del respeto y afec
to de cuantos la t ra taban. 

El cadáver, t ras ladado a Madrid, re
cibió sepul tura en ia"'SacriM:nentaJ de 
Nuestra Señora de la AliTuidena. 

A 16s familiares de la finada, espe
cialmente a su esposo, enviamos nues
tro sentidísimo pésame. 

AI efectuar siu compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarro*. Qrlpe mal carada 

•o t e l del Balneario. Servicio eemeradi 
15 de Innio • SO de septiembre 

EL DFMTE.-CoIegiata, 7 

MUY INTERESANTE A LOS ENFERMOS 
El Agua perfecta, insustituible, de incomporable historia clínica, la man iiidi-

i;ada para enfermos de riñon, vejiga! la l u e ''íice expulsar cálculos, arenilla», ácido 
úrico, lava la sangre. De efectos sorprendentes en los reumáticos de origen artrí
tico, gotosos: 

C O R C O N T É 
(Juma fresco, altura media ideal, 840 metros sobre el mar. Nuevo Palacio-Hotel, 

todo «confort», liabitaciones con baños independienfee, selectísima cocina, régimen, 
repoítoría Uaribay, precio» módicos. Otro hotel y hospederías desde 8 a 13 pesetas, 
todo comprendido. 

VídansB habitaciones directamente a la Dirección del Balneario' Apartado nú-
moro 6. HKIISOSA. 

Folletín de EL DEBATE 11) 

T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
N o V E L. A 

D u s t r a d o n e * p o r K ' H T T O 

—¿Pero sabes tú lo que pasa , Manuela? 
—Hija, no caigo. Se v a la gente. 
—¿Se han casado ya? ' 
—Llevo yo m á s de media h o r a aquí en la caffe y 

te ju ro que la nov ia n o h a venido. 
—¿Y el novio? 
—Ese no sé. Como todos los hcxmbres vienen ves

tidos de la m i s m a mane ra . . . Debía de h a b e r un t ra je 
especial de novio. 

—¡Jes i i s , qué idea! Lo m e n o s quieres que t ra iga 
un chaquet ín blanco y el a z a h a r en la chis tera . 

—Cualquier cosa que se pueda ver. 
—Bueno; pero la novia no h a venido. No sé lo que 

pasa . ¿«Usté» sabe algo, guard ia? 
—Dicen que se h a deshecho ' la boda. 
—¡Arrea l Lo mismo pasó en mi bar r io el otro día. 

Se iban a c a s a r unos y se p resen tó otra con una 
c r ia tura . . . 

—Pues aquí se rá igual. 
—Seguro. 
—Estos señor i tos de m a l a vida. . . 
—Valientes frescos. 

m • U 

—Nene, Lola, ¿vosotras adónd© vais? 
—¿Adonde quieres que vayamos? A casa de Anto-

fiita. iCóifio que nos vamos a quedar sin saberlo 
todo! 

—¿Y si se ha escapado? 
—¿Crees ttl? 
—̂Yo creo cualquier cosa. Por algo no ha Venido. 
—Antoflita es valiente. 
—Eatoy segura de que no se casa con Pepe On-

dárroa. 
—¿Por qué no? ¿No dices que es valiente? 
—¡Tengo unas ganas de saber si se ha escapado! 
—Pues anda; te llevamos en el coche. 

• • • 

—Esto es horrible, baronesa. 
—Tiene usted razón, doña Soledad. 
—¡Qué chicas! ¡Qué tiempos! Yo a mi hija la educo 

de otro modo. El dia en que tenga novio y el novio la 
cite en la iglesia para casarse, ¡no tenga usted cui
dado, (jue no faltará! 

—Lo creo. 
—Enhorabuena, niñas: ya está otra vez disponible 

el conde. 
—¿Disponible? Fuera de servicio. 
—¡Cualquiera se arriesga! Después de esto.., 
—Quien me parece que no se arriesga ea él. 
—La plancha ha sido gorda. 

-Eisa criatura está rematada. 
-Pues yo no la creía con tanta sensatez. 
-¿Qué dices, hombre? 

—Yo sé lo que me digo. Otra se hubiera casado., 
a pesar de todo. 

—Sí; Enrique se ha salvado en una tabla. 
. —Y aun puede que no lo agradezca. 

—¿Lo estáis viendo? Esto no me pasa a mí. 
—̂ Ni a mí. 
~No digáis: esto le pasa a cualquiera. 
—A mí, no, porque no dejo que me hab'len de boda. 

Bromas pesadas, no. 
—¿Más pesada que ésta? ¡Es el colmo! Convencer 

a un hambre de que se case, que ya es convencer; 
decidirlo al sacrificio, que ya es decidirse, y luego 
no venir ella. ¡Para matarla! 

« « « 
—Lo que me indigna es que no lo hayan pensado 

antes. ¡Esto se piensa antes! Yo tenia una chistera 
anticuada y tuve ayer que comprarme otra. ¡Un 
gasto! Y he tomado un «auto» para venir. ¡Otro 
gasto! Y no he desayunado ante la perspectiva del 
«lunch». Supongo que me desmayaré de un momento 
a otro. ¡Repito que esto se piensa antes! 

—Tiene usted razón. 
—¿Y usted cree que nos devolverán los regalos? 
—Creo que sí. 
—Por supuesto que la devolución no me resuelve 

nada. ¿Para qué necesito yo el enchufe que les_ he 
regalado? Y en la tienda no,me lo admitirán. 

—Es probable que no. 
—¡Vaya una ocurrencia! Señor, cuando no está 

uno seguro da casarse, no se invita a nadie. Y cuando 
se invita y ya está en la iglesia todo el mundo y !as 
luces encendida» y los gastos hechos, ¡se casa uno 
por encima de todo y luego se las arregla! Eso es 
formalidad. Si no, ¿qué es la formalidad, quiere us
ted decirme? 

-Supongo yo que Enrique se meterá fraile. 
-Por lo menos se meterá en un rincón. 

—Es posible que la cosa acabe en im duelo con 
Pepe. 

— ¿ P a r a qué? ¿ P a r a que a d e m á s le pinche? 
—Sería lo úl t imo: ¡apaleado también! 
—Que se me ta a fraile, es lo mejor. 

— ¡Qué escándalo! Y grac ias a que de es ias cesas 
n o h a b l a n los periódicos, ¿verriad, Pacheco? 

—^No, señora. 
—¡Qué crónic:i nos hemos perdido! 
—Ya la tenía hecha. Y aquí llevo la l ista de los 

concurrentes . Míreía us í id . 
—¿Estoy yo? 
—¡No fal taba m á s ! «l^a señora de Rubicho, elegan

t ísima como siempr^e.» 
—¿Y no se puede publ icar? 
—No se puede. 

—¡Qué lás t ima! Esto h a sido un escándalo . De
biera us ted edi tar un periótlirn dedicado a las m a l a s 
not ic ias de sociedad. Sería un éxito. 

—Enorme . Pe ro un poco peligroso. 

» « » 

—Si Enrique o Antoñita me vuelven a invitar a 
su boda no vengo a la iglesia. ¡A mi no me la dan 
otra vez! Me limitaró a asistir al almuerzo, porque 
ya entonces .será seguro que se han casado. 

Los grupos se deshacían, la multitud se desparra
maba. Loa nombres de los protagonistas corrían de 

(Continuará.) 
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Coiizaciontóje BokasjRADIOTEIlFONI A ¡ Bajan los mercados d | Castilla y Barcelona Señalamiento de pagosIGravísinia C(^da de Esparterillo, en Málaga 
4 POR 100 INTERIOR.—Seri© F (69,95), 

70; E (69,»)), 70; D (69,90), 70; C 
Í69,'95), 70; B ,09,95), 70; A (69,95), 70; 
G y H (69,:)(J), 69.75. 

4 POR 100 E.XTERIOR.—Serie F (86), 
86; E (86), 86; D (86,75), 86,75; C (86,60), 
86.75; B (^6,75). 86.75. 

i FOR 100 AMORTIZARLE.—Serie A 
(91.2i5), 91.25. 

6 POR 1(X) AMORTIZARLE 1926,—Se
rie A (103.{;0), 103,50; B (103,60), 103,60; 
C (103,60), 103,50; D (103,50), 103,50; E 
(103,25), 103,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie D (92,70), 92,70; C 
(92,70.'. 9¿,65; tí (92,70), 92,05; A (92,60), 
92 65. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 isUi 
Impues to) . -Ser io F (104), 104; E ¡104), 
104; D (101), 104; B (104), 101; A Í104), 
104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
95; ri« D (94,60), 95 ; C (94,60) 

(94,50), 9 5 ; A (94„50), 95. 
5 POR 100 A.MORTIZABLE 1917.-Se

rie C (93,75), 93.75; B (93,75). 93,75; A 
(93 75) 93 75. 

D E U D A ' F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 104), 
t04,50; B (104J, 104,50; C (103,90), 104,50. 

AYUNTA.MIENIO ÜE MAURID.—Villa 
de Madrid, 1018 (88), 88; .Mejoras ur
banas. 1923 (93,75), 94,25. 

V.AIX»RES CON GARANTÍA DEL ES-
T.ADO.—Trarifiatlámioa, 1925 noviembre 
(100), 100; 1925 (102,50), 102,50; Emprés
tito austríaco (101,25), 101; Tánger-Fez 
a02), 101.75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecar io : 4 por 100 (89), 89; 5 por 
100 (99,90), 100; 6 por 100 (107,25), 108,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAÍJIEROS. 
Cédulas argent inas (2,54), 2,56; Marrue
cos (90), 9u; Emprésti to argentino 
(101,90), 101,90. 

CRÉDITO LOCAL (100,25), 100,60. 
ACCIONES.-Banco de España (653), 

6S5; Hipotecario (460), 460; Central 
(118), 118; Rio de la P l a t a : nuevas 
.'222), 222; Cliado (660), 710; Unión Eléc
tr ica (123,50), 123,50; Telefónica (99,75), 
99,75; D u r o - F e l g u e r a : contado (62), 
61,75; fin corriente, 61,75; Tabacos 
(200), 200; Fénix (307), 307; M. Z. A.: 
contado (520). 520; fin corriente, 520; 
Norte: contado (545). 540; fin corrien
te. 542,50; T r a n v í a s : contado (106,75), 
1/17-; fin corriente, 107,25; AUoe Hornos 
(163), 160; ^Azucareras preferentes : con
tado (102), 104,25; fln corriente, 104,50; 
Azucareras o rd ina r i a s : contado (39,75), 
40,50; fln corriente, 40,50; Explosivos 
(522). 536; fln corriente, 545. 

OBLIGACIONES.—U. Eléctrica Madri-
lafia, 6 por 100 (104,50), 104,75; Minas de! 
Rif, B (99), 99,50; Transat lánt ica , 1920 
(»3), 103; 1922 (104,50), 104.50; Norte, 

p r imera (73.75), 73,50; Asturias, pr ime
ra (73), 73,10; Especiales Almansa 
(386), .394; Norte, 6 por 100 (104), 104,30; 
Especiales Pamplona (72), 71,50; Valen
c i a - U t i e l (69,50), 69,50; Valencianas 
(100,75). 101,25; Alicante, p r imera (332), 
330.50; ídem G (103,50), 103,50; ídem H 
(100,75), 101; Metropolitano, 6 por 100 
(102), 102,50; 5,50 por 100 (94.75), 96.75; 
Pel iar rova y Puertol lano (99,75), 99,75; 
Azucareras sin estampil lar (76), 76; 5,50 
por 100 (97), 97; Pefiarroya (lOl), 101,50; 
Banco de España (bonos) (450). 450; Azu
care ra (bonos) (99). 99. 
Var. Kotttdaa. PreoadMita. Diá 8 

IJBO 1 franco franc.. . 0,2315 
5.b0 1 belga -0,823 

1,00 1 l i r a -0,3215 
85,28 1 l ib ra '28.67 
5.19 1 dólar *5,8925 
¿23 1 re lchsmark .... •1,41 
1,39 1 cor. sueca......... 1,79 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,53 "l.SSS 
0,95 1 cor. checa *0,176 '0,1765 
5,60 1 escudo *0,30 '0,295 
2,50 1 peso argent *2.485 •2,50 
Noto.—Las cotizaciones precedidas de 

aeterisco no son oflciaies. 
BAXCXI.OVA 

Interior, 70,35; Exterior, 86,30; Amor-
tiaable 5 por 100, 94,90; Nortes, 107,25; 
Alicantes. 103,00; Andaluces, 73,10; 
Orenees, 30,90; Colonial, 90; Fil ipinas, 
297; í rancoe, 23,35; l ibras , 28,84. 

(Bolais) 
Norte, 539,75; Alicante, 516; Andalu

ces, 72,90; Orense, 30,80. 
BILBAO 

AUoB Hornos, 160; Explosivos, 530; 
Resineras. 118; Norte, 543; Alicante, 522; 
H. Ibérica, 5,55; H. Española, 179; 
E. Vi«sgo, 392,50. 

I . O X D B E B 
Pesetas, 88,76; francos, 124,033; dóla

res, 4.8598; belgas, 34,9312; l i ras, 89,29; 
coronas noruegas. 18,805. 

(Clarra) 
Francos. 124,(65; dólares, 4,86625; bel

gas, 34,93; francos suizos, 25,215; flori-
uee, 12.12625; l i ras , 89,25; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,125; ídem danesas , 
IS.lfó; ídem noruegas , 18,805; chelines 
aiMtriajcos, 34,50; coronas checas, 164; 
marco? finlandeses, 192,75 ¡ pesetas, 28,81; 
escudos porlugu«sse6, 2,4375; dracmas . 
372.50; leis, 780; mil reis, 5,8595; pe
sos argentinos, 47,8125; Bombay, 1 che
lín 5,84125 pen iques ; Changa!, 2 che
lines 5 pen iques ; Hong~Kong, 1 chelín 
11,125 pen iques ; Yokohama. 1 chelín 
11.375 peniques. 

BrroooLico 
Dólares. 3,735; l ibras. 18,13; marcos, 

88,85; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 149,65; coronas danesas, 99,975; 
íd«m noruegas, 96,55; marcos flnlande-
see, 9,42; lirafs, 20,45. 

B E B U X 
Libras, 20,431; fr^ntios, 16,475; coronas 

checaís, 1«,657; milreis, 1,789; gesos ar
gentinos, 0,497; florines. 168,59; escudos 
portugueses, 20,81; pesetas, 71,40. 

VOTAS IirFORMATIVAS 
L& actividad en la Bolsa queda bas

tante reducida en la sesión de hoy, en 
la que casi todos los valores denotan 
firmeza, especialmente los del Estado. 

La nota saliente la ofrecen las Azu
careras y los Explosivos, que se .publi
can en alza fuerte, así como la Chade. 
(JOB üierra a 710 contra 6(50, cambio an-

La D3'i(:.i reguladora sube cinco cén-
rimos, 15 el Exterior, 40 el 5 por 100 
Amortizable de 1920, cinco a lgunas se
rias (lo la emisión de 1926 y .50 la Deu
da ferroviaria. El 4 por lOO Amortlza-
Wá y las resiantes emisiones del 5 por 
too Insisten en sus cambios precedentes. 

En «1 depar tamento de crédito sólo 
alterfe su precio el Banco de Espafia, 
que mejora otros dos duros. 

El grupo industr ial cotiza en alza la 
Chade, las Azucareras v los Explosivo'^; 
en baja las Felgueras y los Altos Hor 
ne&, y sin variación la Unión Eléctrica, 
T«lefónifa. Tabacos y Fénix. Aparte In 
Chade, do todos ellos destacan las Azu-
caroras preferentes, que aumentan 2,25 
a i quedar a 104,25, haciéndose después 
iJ« lAjhora oflcial a 105,50. ¡ 

Respecto ti los forrocarrUe*. Insistéli 

Programas para el día 9: 
, MASBID. Unión Badlo (E. A. J . 7. 375 
I metros).—11,45, Sintonía. Calendario a«tro-
i nómico. Santoral. Informacionea prácticas. 
i Notas del día.—12, Campanadas de Gol)er-
I nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
I Prensa. Primeras noticias meteorolóeicas. 
12.15, Señales horarias. Cierre. De U a 

: 15,30, Orquesta Artys: «Recuerdos del 
Ehin» (marciía). Siode; «Curro el de Lo
ra» (coro de bandidos), Alonso; «La Czar 
riña» (minueto), Chapí; «La calesera» ífan-
taeía), Alonso. Boletín meteorológico. In
formación teatral. Lucy Eenée (mezzo-so-
prano) : «Mignon» (romanza), Thomas; 
«Meus amores» (canción gallega). Baldo-
mi rj «Canción de la Primavera». Lloret. 
Intermedio, por Luis Medina. La orquas-

I ta : «Ecverie», Debussy; «Andante de la 
! suit'e romántica», V^illar; «Capriclio astur». 
j Cuevas. Bol-sa de trabaio. Noticias de 
Prensa. La orquesta: «Mauresque», Gra-

! nados.—'19, Se.xteto de la estación: «Semí-
j tamis» (sinfonía). Eossini; «La procesión 
nocturna», Eabaud; «La plainte d'Armi-

; de» (aria del Ballet), Tcherepnine; «Ber-
I ceuec», César Cui. Intermedio, por Luii 
' Medina. El sexteto: Le tombeau de Cou-
I perin» (suite), Eavel; «Noreletta», Martuc-
| c i ; «Piezas líricas» (suite), Grieg.—20,30, 
Fin.—22, Emisión por Bilbao. Campanadas 
Ue Gobernación. Beñales horarias. Bolsa. 
La orquesta: «Concierto en «re» mayor» 
(op. 61) para violín y orquesta, Beetho-
ven; a) Allegro ma non troppo; b) Lar-
ghetto. Rondó. Allegro; (Violío solista: 
Julio Francés). Isabel Petersdof (sopra
no): «Adelaida», Beethoven; «Canción de 
cuna», Mozart; «Prevención», Mozart. La 
orquesta: «Sinfonía número 5 en «do» ma
yor», Haydn; a) Adagio. Vivace; b) Ada
gio ma non troppo; c) Minuetto. AUegret-
to; d) Presto assai. Isabel Petersdof: «El 
lago risueño», Schumann; «Bella pescado
ra», Schubert; «Tú eres la paz», Schubert. 
La orquesta: «Don Juan» (poema sinfóni
co), Strauss; «Fausto» (obertura), Wág-
ner. Noticias de última hora.—24.30, Cierre 

Radio Espa&a, E. A. J. 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19, «La gruta de Fingail», ober
tura, Mendelshon; por la orquesta de la 
estación. El santo del día. Lejos de mi 
patria, anglada; por el señor Eadelassi. 
«Solico en el mundo», fragmento. Hermanos 
Quintero; por Conchita Toledo y el señor 
Fuentes. Canzoneta, Godard; por la or
questa d© la estación. Finat de «Lucía», 
DoniJíetti; por el señor Eadelassi. El día 
en Madrid. Marchi mil i tar en «mi». Schu
bert ; por la orquesta de la estación. «RÍT 
goletto» (canción), Verdi; por el señor 
Radelássi. Noticias de Madrid, provincias 
y deil extranjero. «Curro Vargas» (fanta
sía), Chapí; por la orquesta de la es
tación. ¡Oye!, trova de Taboada y «La 
Bruja» (jota), Chapí; por el señor Ea
delassi. Recitkl, por Conchita Toledo. «El 
paso del regimiento», Caverley; por la or
questa de la estación. Cierre. 

E E 

S e d e c l a r a p r o t e g i b l e l a i n d u s t r i a d e m a q u i n a r i a a g r i c o l a . 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l A g r o n ó m i c o . 

¡-CB 

NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
(33 

300; L a m a q u i n a r í a a g r í c o l a , p r o t e g i d a |no tasado, a 286,95 superior, a 

Por u n a real orden de la Presidencia | ^ ' ' ¿ ' ; ^ ' o?^ ] ° f^^ rd rp r imem^ '^de 130,45 a 
del Consejo y corisiderando que la pro-; j34_8o segunda, de 126,10 a 130,45; 
ducción nacional de maqu ina r i a agricola; amarill, , p r imera , de 152,25 a 156,30; se-
no basta, ni con mucho, a satisfacer l a ; g,i„(ja ¿e 140,45 a 134,80, 
d e m a n d a ' d e l mercado nacional, que 
por tal razón se ve forzado a la adqui-
eición de maquinar ia -de procedencia ex
tranjera, con el na tu ra l perjuicio p a r a 
la economía general del p a í s : 

Se declara protegible, conforme con 
ol real decreto de 30 de abril de 1924, 
la industria de fabricación de maquina-
r:,t agrícola. 

L a c o n s t i t u c i ó n d e l I n s t i t u t o N a c i o 
n a l A g r o n ó m i c o 

La Gaceta del domingo publica la si
guiente dispoeición: 

«.\probado por real decreto de 24 de 
marzo de «ste afio el reglamento del 
Instituto Nacional de Investigacioiies y 
sxperienoiae agronómicas y forestales 
y por real orden d© 15 de julio, el 
p lan y proyecto de dicho organismo, 
confitituído, por" ahora, por loe siguien
tes centros: 

Estación Agronómica Central, con su 
hi juela y Campos de la Estación de 
Agricultura general l o Alcalá de He
nares . 

Estación de Ensayo de Semillas, de 
Madrid. 

Estación de Ensayo de Máquinas. 
Estación de Motocultivo, de Madrid. 
Estación de Patología vegetal, de 

Madrid o Central de Fitopatología Agrí-
col - y Servicio de Fitopatología agri
cola. 

Estación Ampelográflca Central. 
Estación Sericícola de Murcia. 
Estación de Riegos de Binefar 

Oe coco Blanco (con envase), a 150; 
cochín, 163; pa lma , a 205. 

D.; l u i f z a : Crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 180. 

Todo ipesetas los 100 kilos. 
De cacahue te : corriente, a 170 los 100 

litros. 
/4íco/ioI«s.—Mercado activo. Cotizan-

s e : Destilados de orujo, de 140 a 142 
pesetas el hectolitro de 100 grados, im
puesto ga ran t i zado ; destilados de vino, 
de 95 a 96 grados , de 245 a 246 pese-
tSLS de hectol i t ro; rectificados de vino, 
de 96 a 97 grados, de 265 a 270; rec
tificados de residuos vínicos, de 96 gra
dos, de 248 a 250; alcohol neutro d« 
melazas, de 96 a 97 grados, de 248 a 
2.10, desnatural izados, de 90 grados, de 
118 n 120; aguardiente de cafia, de 74 
á 75 grados, de 180 a 1?2. 

/iJíCorrobas.-Vinaroz, a 30,65; rojas, 
a 27,88; Mallorca, a 25,59; Ibiza, á 
25,59; Tar ragona , a 30,65; Valencia, a 
27,97; Chipre, de 27,97 a 28,57. Todo pe-, 
setas los 100 kilos. 

Almendras.—Con cascara fuerte, a 
100; mollares con oáscara. a 200; en 
grano, Esperanza Tar ragona , a 490; 
Mallorca escogida, a 450; ídem propie 
tario, sin trozos, a 425. Todo pesetas los 
100 kilos. 

A]os.—i)& 30 a 36 ¡pesetas la docena de 
r is tras , según tamaño . 

Anís en grano.—La.s clases de Casti 
>Ia y de la Mancha, se cotizan a 140 p e 
setas los 100 kilos. 

.4rijejowes.—Navarra, de 61 a 52-pese. 

En los días 8 a 12 del actual se en- | 
fregarán por la Caja de la Dirección j 
General de la Deuda y Clases Pasivas 
los valores s iguientes : 

Pagos de créditos de Ul t r amar ; entre
g a de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 exterior, domicil iada en Es
paña , de la emisión de 1924, procedentes 
de la renovación de la de igual clase, 
emisión de 1891, has ta la factura nú
mero 3.631; de títulos de la Deuda per
petua al 4 por 100 interior, emisión de 
1919, has ta la factura número 24.038; 
de títulos de la Deuda amortizable al 
5 por 100, emisión de 1920, por los de 
las emisiones de 1900, 1902 y 1906, has
ta la factura número 7.035, y de títulos 
de la Deuda perpe tua al 4 por 100 in
terior, emisión de 1919, por canje de 
las carpetas provisionales de igual cla
se y renta hasta la factura núme
ro 4.767. 

- C B -

El delegado del Estado en 
la Transatlántica 

La Gaceta del domingo publica un 
real decreto nombrando delegado del 
Estado en la Compañía Transat lánt ica 
al capitán de navio don Antonio GEIS-
cón y Cyb^lls. 

EL SUCESO DE LA PLAZA 
DE TOROS 

^ /X/^..->,^\ ^V^- ' ' V ' 

Estación de Viticultura y Enología de , tas los 100 k i los ; Málaga redondos, de 

A t©¿ilidaací 
^/j^eqo^ inmediata 

VilXANliI.VA-54. 

en su cambio precedente los Alicantes 
y desmerecen cinco peeetas los Nortes. 

En el corro Internacional ganan 18 
céntimos las l ibras y 1,25 los francos 
suizos, fen relación a su cambio ante
rior, no var iando los francos francpfses 
y los dólares. 

• « * 
Moneda ext ranjera : 
F r a n c o s : 75.000 a 23,10, y 200.000 a 

23,15. Cambio medio, 23.136. 
Suizos : 25.000 a 114,50. 
L ib r a s : 2.000 a 28,72, y 1.000 a 28,79. 

Cambio medio, 28,743. 
Dólares : 2.S00 a 5.925; 2.500 a 5,92; 

2.500 a 5,91 y 2.500 a 5,90. Cambio medio, 
5,913. 

« • « 
A más de un cambio se cot izan: 
5 por 100 Amortizable de 1927, con im 

puestos, D, á 92,75, 92,70 y 92,65; Tán
ger a Fez a 102 y 101,75; cédulas hipo
tecarias, al 6 por 100, a 108, y 108,50; 
Crédito Local, a 100,35, 100,50 y 100,60; 
Telefónica, a 100 y 99,75; Alicantes al 
contado, a 518, 519 y 520. y a fln del 
corriente, a .520, 519. 519.50 y 520; Nor-
•36. a la l iquidación, a 542 y 542,50^ 
Azucareras preferentes, al contado, a 
103,75 y 104.25; ordinar ias , a 40,35 y 
40,50; Explosivos, a 534 y 536, y a fln 
del corriente, a 546, 548, 540, 544 y 545. 

VBKBJOOKBXaiBa BOLIVIAirOS 
LA PAZ, 6.—Él Comité de Defensa de 

los p o r t a d o r e s d e obligaciones 5 por 100 
del «Bolivia Raiíway», comunica que el 
Gobierno boliviano propone el envío de 
un delegado encargado d e negociar la 
l iquidación o la conversión de las obli
gaciones reembolsables. El Comité se 
mues t ra inclinado a aceptar dicha pro
puesta, pero por otra par te se cree que 
se in ten ta rá una acción Judicial. 

BAKCO CEHTSAIi ECtTATOXIAITO 
QUITO, 6.—El Banco Central h a co

menzado a prestar sus servicios al pú
blico. Los periódicos dedican grandes 
elogios a la nueva institución bancaria , 
con la cual se espera promover el re
surgimiento económico del país . 

El Consejo de Administracróri h a que
dado constituido en la slguietite for
ma : presidente, don Bonifacio Asvezu-
b l ; vicepresidente, don Clemente P o c e ; 
director-gerente, don Alberto Bustanian-
te, e interventor, don Luis Antonio Pa
llares. 

Ainrifcio OFiciAi. 

Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 

vcncurao para 1» ejeonolón d« la CAXBE-
TERA DE BEIKOBA A C A B A A A S 

DE VmTVS, TROSO 1.° 
Acordado este concurso por la Junta 

(lo gobierno, las condiciones y modelo de 
l>jrocposieión li«n sido publicadas en I» 
si ¡aceta». « 

VUlaíranca del Panadee . 
Estación Central de Fitopatología fo

restal y Sección de Estudio del Servi
cio de Estudio y Extinción de Plagas 
forestales. , 

Loboratorio de la Fauna forestal, 
piscicultura y ornitología. 

Servicio de experiencias.forestales con 
los laboratorios de pas tas celulósicas y 
químicas de la madera, el de resinas 
y otros jugos vegetales; el de técnica 
de la madera, características mecáni
cas y aprovechamientos y despiezos; el 
de la selvicultura-ensayos de especies 
exóticas y parcelas de experimentación 
en los bosques y la Estación de Enso-
yos de Semillas del Escoria!. 

Estación de Cerealicultura. 
Servicio meteorológico agrícola. 
Estación de Patología pecuaria, con 

el laboratorio de sueros y vacunas. 
Está,ción pecuar ia central , 

í Estación super ior de olicultura y 
eleyotecnia de la provincia de Jaén, 

Su majestad el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer, de acuerdo con 
lo que previene el artículo 21 del men
cionado reglamento, que el personal de 
todas clases que en la actualidad for-
tñfc.j par te de los centros consignados, 
quede confirmado en sus puestos y 
jpase, a j o r m a r parte _^del gitad^g^Jnsti-
tuto NaTiónai de investigaciones "y ex
periencias agronómicas y forestales 
continuando con las consignaciones de 
todas clases que a ellos se dest inan en 
los presupuestos vigentes, o que pue
dan asignárseles en lo sucesivo. Inde
pendientemente de los auxilios econó
micos que del Instituto reciban p a r a 
contribuir a sus fines.» 

E l m e r c a d o sin v a r i a c i ó n 

BARCELONA, 3.—Puede decirse que 
durante toda la semana que acaba de 
t ranscurr i r , no han hecho acto de pre
sencia en las sesiones de la Lonja los 
princiiikiles c o m p r a d o r e s ' d e ,1a capital. 
Ello ocurre generalmente todos los 
años en esta época, en que se antepo
nen las delicias del veraneo al interés 
de los negocios. Por esta causa, sin 
duda, y por la consiguiente escasez de 
transacciones, los precios no han re
gistrado alteraciones sensibles con res
pecto a los de la semana anterior, a pe
sar de haber sido la oferta regular
mente abundante . 

La tónica general , por lo que respec
ta a los trigos y SUB har inas , así como 
a los demás granos y cerea les , ' es de 
cierta depresión, que seguramente se 
acentuará en breve plazo. Reflejando 
esa corriente, la Jun ta prpvincial de 
Abastos h a modificado la tasa de la 
har ina , fijándola a 66 pesetas los 100 
kilos. 

En el mercado de aceites, la ca lma ,=8 
casi absoluta. Escasean los arr ibos y, 
por lo tanto, las ventas, lógica conse
cuencia de lo que viene aconteciendo 
en los pr incipales centros productores 
de la nación, en los cuales no habrá 
existencias en abundancia has ta la pró
x ima campaña . 

Algo m u y parecido ocurre con los vi
nos, si bien en este renglón la expec
tación es l a nota dominante , ante la 
proximidad de la nueva cosecha, cuyo 
íi esarrollo sigue su curso normal , aun
que es de advert ir la presencia de cier
tas enfermedades criptogámlcas, que 
afor tunadamente no acusati ma rcada 
virulencia. 

Persis ten los precios excesivamente 
elevados de los azúcares. También han 
mejorado notablemente los de los ca
fés, de acuerdo con la característ ica de 
los, mercados de origen. Muy firmes los 
cacaos, js ^ s t e n i d a s las canelas, singu-
láí-mente las clases finas de Ceylán. 

Después "del retroceso que los precios 
de los ganados y sus carnes revistra-
ron hace a lgunas , semanas , n inguna 
nueva modificación cabe mencionar . En 
cambio, en pocos días han aumentado 
sensiblemente las cotizaciones de los 

41.50 a 42; ídem nuevos, de 38,50 a 39; 
Castilla, de 41,50 a 4ü. 

4rroces ._Benl loch, cero, de 47 é 48; 
florete, de 52 a 54; selecto, de 55 a 58; 
matizado corriente, a 5 1 ; ídem selecto, 
a 53 ; bomba puro corriente, a 109,50; 
ídem ídem superior, a 114; ídem :dem 
extra, a 119,50. Todo pesetas los 100 ki
los. 

4 ueíííinas.—Garbilladas, a 90 pesetas 
los 58 k i los ; negreta escogida, a 95 
ídem; en grano , a 315 los 100 kilos. 

.4vena.—Extremadura, de 36,60 á 37; 
Mancha, a 35; Aragón, de 34 a 35; co
marca, de 36 a 37 pesetas los 100 kilos. 

.4ítícares.—Miel, de 141 a 143; tercia
do, (le 146 a 148; centrífugo remola
cha, de 150 a 152; quebrado claro, oe 
149 a 151; blanquillos, d e 1,52 a 154; 
grani tos superiores, de 154 a 156; blan
cos refinados, de 161 a 163; terrón de 
.Aragón, d« 156 a 158; ídem de Andalu 
cía, de 168 a 170; pi lón panes, de 181 
á 183; cortadillo, de 184 á 186. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

,4z«/res.—Floristella en sacos de al
godón de 40 kilos, a 36 pesetas los 100 
ki los ; subl imado en sacos ¿ e yute, de 
46 á 50 kilos, a 48 í d e m ; refino en sa
cos de hlgodón. de 40 hilOTí^«f4l íd«m. 

Bacofao.—isiandlaj nwíva '*í)«sea"a ' 56 
pese tas ; ídem segunda, a 46; ,FarQe ex-
Tra'. ' 'á "58*; íáem segunda, de 48 a 50; 
t r ipas nuevas, a 300. Todo pesetas- los 
40 kilos. 

Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 480 á 
490; ídem Balao, de 465 a . 4 7 5 ; Fer
nando Póo, p r imera , de 435 a 445; se
gunda, de 420 a 480; tercero, de 405 a 
415; cuarta , de 375 a 385; Cara,cas pri
mera, dé .590 a 600; segunda, de 500 á 
510. Todo pesetas los 100 kilos. 

Ca/és.—Moka legítimo, de 670 a 680; 
ídem' Lamberry, de 560 . á 570; Puerto 
Rico, caracolillo, de 720 a 730; ídem 
Yauco especial, de 710 a 720; ídem ídem 
superior, de 686 ft eO'S; ídem Hacien-
aa, de 670 a 620; Caracas descerezado, 
de 585 6 645; tr i l lados extra, de 505 a 
515; Puerto Cabello, de 455 a 495; Ja
va Robusta, de 475 a 485; Palembang, 
de 420 á 430; Pasi l las , de 405 4 415. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

'Canetos.—Ceylán, extra , a 13,40; pri
mera, a 11,20; segunda, a 10,90; terce
ra, a 10,60; cuarta , a 10,10; China, a 
5.60; r asuras Ceylán, a 4,85. Todo pe
setas el kilo. 

Carbones rñineraies.—Los de Inglate
rra Se cot izan: Cardlff, brasa, a 90; 
ídem pr imera , a 65; ídem segunda, a 
0 3 ; fragua Rhonda, a 80; Newcastle, 
a 62; cok Garesfield. a 9 5 ; antraci ta 
ccbbles, a 145; ídem nuevas, a 145; 
ídem peas , a 75; l lama, a 65. Carbones 
de Asturias pa ra industr ias l ib res : Cri
bado, a 65 ; galleta, a 66; granza , a 62; 
menudo de gas, a 56; ídem ex vapor, 
a 54.' Todo pesetas la tonelada sobre 
carro, precio neto. 

Carnes.—Vacuno mayor , a 2.85; ter
nera, a 3,80; lanar , a 3,65; cabrío, 
a 3 ; cabrito, a 5,95; cordero, a 3,70; 
cerdo, de 3,45 a 3,80. Todo pesetas en 
kilo al escandallo y en canal , l ibres d© 
impuestos de matadero . 

Cebada.—Extremadura, de 35 a 36; 
Mancha, de 35 a 36^ ürgel , de 34 a 35; 
Aragón, de 35 a 36; Segarra , de .34,50 a 
35,50. Todo pesetas los 100 kilos. 

Cueros.—En bruto se cot izan: Cordo
beses, a 4,50 pesetas el k i lo ; correnti
nes, a 4,25; concordias, a 4,20; Monte
video, a 4,20; Entre Ríos, a 4,10; Bue
nos Aires, a 3,85; Pa raguay , a 3,50; 
Colombia, a 4,20; China, de 3,50 a 4,20; 
Kurrachees, de 3,25 a 4,25; de Cana
rias, sa lador secos, a 2 ; ' íde^m de Ma
rruecos, de 1,50 a 2,75. 

Chufas.—De 100 a 110 pesetas los 100 
ki los . ' 

Despo/os.—Salvado, de 3,50 a 4,50; sal-
vadillo. a 5,70; menudillo, a 6,05 pe
setas los 100 litrofl. 

Fona/es.—Alfalfas nuevas, de 17,50 a 
19; pajas, de 9 a 11 pesetas los 100 ki
los. ' f 

. , , „ „ . . „ hriifo fiarbaníos.—Andalucía blancos, de 53 
•^"IsTaclonado ei mercado de c . r . o n e . \ - ^ % ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ S 

n ^ T a n t ' ^ i c t u T m e n t e ™ " ^ ' ' ' ^ l H 4 a 5 . - U e ' z \ ' ' « " e ^ a Í ' ^ l o s ' ' ? ^ 
portante, actualmente . ¡ki los; Oran , de 45 a 46T Prat , a 48,50. 

En alza los huevos, p r e d o m i n a n d o . «a¿ ic / t „e iás ._Valenc ia Pinet, de 80 a 
\ ^ ^ ' = ^ T t ^ < l ? . i " ^ • / . T v i ? , L T c n 85; m o n q u i t o a , de 82 a 84; t ranqul-
í ^ ^ ^ ^ ' ^ í Pfí^^J:!?!»? ?°°-°_':°^'Í™!":<!°* Han, de ^¿ a 83; Castilla, de 115 a 116; 

p l^ ta Italia, de 70 a 72; Braila, de 40 
a 42 pesetafi loe 100 kilos. 

URODONAL 
disolvente del ácido úrico 

M éxptnát «n frsíco» 
at trlpl« etbldft 

!)»ra tm» ctir* compiíts 

mo y a es t radicional durante ésta épo
ca de fuertes calores. 

* • • 
Cotizaciones actuales de los artículos 

más cor r ien tes : 
Abonos 9t/ímico«.—superfosíatoB de 

cal, de 9 a 1 1 ; . sulfato de amoniaco, a 
35; ni t rato de sosa, a 38; cloruro de po
tasa, a 25; sulfato de potasa, a 33; sul
fato de hierro en grano, a 13; ídem 
ídem, en polvo, a 14; ni trato de cal 
a lemán, a 37,50; sulfato de cobre del 
pa i í s . a 38; id. {d. inglés, a 95, todo pe-
setas los 100 kilos. 

Aceites.—U¡s de oliva se cot izan; Bu«-

Harinas.—Exta^a b lanca superior , de 
68 a 70,50; corriente, a 67,50; panadera , 
de 65 a 66; número 3, a 58; número 4, 
de 39 a 42; segundas , a 35; terceras, 
a 31,50; cuar tas , d« 30 a 31. Todo pese
tas los 100 kilos. 

Huetíos.—Mazagán, a (S pesetas las 30 
docenas ; Ibiza, a 63; Mahón, a 88; Ain-
purdán , a 88; Mallorca, a 75; Bulgaria, 
a 60; Turquía; a 56; Francia , a 70; 
Italia, a 70; Villafranca del , Panadés , 
a 114. 

t a n a s . — Las clases lavadas , cuyas 

ventas acusan actualmente bastante ac
tividad, se cotizan como s i g u e : Meri
na muy fina (Trashumante) , de 10,25 a 
10,50; ídem ídem (Extremadura) , de 9,Ka 
a 9,70; ídem segunda, de 7 a 7,25; ga
rras , a 5 ; entrefina pr imera, sin pelo, 
de 7,50 a 8; ídem con pelo, de 6 a 6,50; 
ídem segunda, de -5,25 a 5,50. Todo pe
setas el kilo. 

Matz.—El Pla ta disponible se cotiza 
de 35 a 36 pesetas los 100 kilos. 

Mijo.—De 46 a 50 pesetas los 100 ki
lo». 

Nueces.—A 180 pesetas los 100 kilos. 
T r í aos . -Candea l Castilla, de 48,50 a 

50; ídem Mancha, a 49; Mancha jeja, 
de 48,50 a 49; Aragón, d e 47,50 a 48,50; 
Navarra, de 47,50 a 49; Urgel, de 51 a 
52; Comarca, de 51,50 a 52; Ex t rema 
d u r a blanquillos, de 46,50 a 47; ídem 
crucher nuevo, a 46,50; Lérida, de 48,50 
a 49. Todo pesetas los 100 kilofe, sobre 
vagón origen. 

I ' inaí /res.-Corrientes, de 25 a 45 pe
setas el hectoli tro; m a r c a s ailejab, de 
10 a 100. 

Vinos.—La Asociación de -Mmacenls-
tas y Exportadores cotiza las siguientes 
c lases : Panadés blanco, a 2,90; Campo 
de Tarragpna, blanco, a 3,05; Priora
to, t into, a 3,05; Martorell, blanco, a 
3,05; Mancha, blanco, a 2,65; moscatel, 
a 3,40; mistela blanca, a 3 ; ídem tin
ta, j , 3,10. Todo pesetas por grado y 
hédtoj^tro. pu« i ta l a aaercianciaien púa-, 
tb dé producción. 

T r i g o s y h a r i n a s b a j a n e n Cas t i l l a 

V^LLADOLID, 7.—Harina,?.—Continúa 
el negocio de estos polvos completamen
te estacionario. La demanda es débil 
y las operaciones muy contadas. La fa
bricación .sigue para l izada y los mer
cados consumidores retraen mucho la 
demanda en espera de mejores opera
ciones en cuanto se actúe con trigos 
nuevos, que será allá en septiembre. Los 
precios de las ha r inas han descendido 
notablemente, de 5 a 6 pesetas por 100 
kilos en cada clase. Son en la actuali
dad los siguientes, por dicha unidad, 
con saco y sobre vagón or igen : selec
tas, a 62 pese tas ; extras, a 61 ; otras 
clases, a 59 y 60. Las integrales cotizan 
nominalmente en esta plaza, sin saco 
y en fábrica, al precio ya conocido de 
tasa, que es el de 64,50 pesetas quintal , 
pero no se ajusta una operación. 

Subproductos.—Estos mant ienen regu
larmente los precios s iguientes: terce-
rillas. de 37 a 41 pesetas, según c lases ; 
cuar tas , a 29 y 30; comidillas, de 26 a 27; 
hoja, a 28 pesetas, también por 100 ki
los, con saco y en puntos de proceden
cia. 

Trigos.—Kü han variado las notas do
minantes en estos mercados' del ' inte
rior, que son las de flojedad, paraliza
ción y descenso na tura l en los precios. 
Siguen la pendiente bajista, ' al impulso 
de la demanda, has ta que lleguen a la 
tasa mínima. Se hal lan y a muy cerca, 
y las operaciones son casi nulas . Lo 
que se hace carece de importancia, y 
no puede da r no rma n inguna . Las en
t radas en los mercados detall istas de 
esta plaza son muy cortas, y las coti
zaciones han perdido en dos o tres se
m a n a s 2,50 .pesetas por fanega de 94 
libras. Hoy se paga a 81 y 82 reales la 
misma unidad, que equivale a 46,83 y 
47,41 pesetas los 100 kilos. 

De dist intas procedencias se hacen 
ofertas en par t idas a 48 y 48.50 pesetas 
quintal , pero no hay quien compre has
ta que los trigos nuevos den a los mer
cados u n a orientación más segura y es
table. 

Oíros foranos.—-En centeno hay alguna 
más animación, sin duda por haber al
gún cargamento del nuevo. En l ínea de 
Palencia lo ofrecen, en par t idas , a 40 
pesetas el quinta l . La cebada, bas tante 
movida y con abundante demanda. Se 
ceden par t idas de diferentes proceden
cias >a 31,83, 32,50 y 33 pesetas quintal 
métrico. Aquí se paga al detalle a 39 y 
40 reales l a fanega de 70 l ibras. 

Las algarrobas, con demanda activa, 
oferta retraída, precios firmes y tenden
cia alcista. En t ierraá de Medina del 
Campo se pagan a 37 y 37,50 pesetas los 
100 kilos. AI detalle, en Valladolid, co
tiza la fanega de 94 l ibras a 60 reales. 
, Los ypros muy buscados también y 

con tendencia alcista. En l ínea de Ariza 
los ofrecen, en par t idas , a 13,50 pese
tas los 44 kilogramos. 

Y las avenas en la misma situación 
para l izada . Cotizan nomina lmente a 28 
y 29 pesetas los 100 kiloé. 

Noticias del tiempo.—Ayer cayó una 
«chaparradita», y hoy, a las dos de la 
tarde, h a empezado a llover de tempo
ral, suavemente, de mane ra que el agua 
no se desperdicia ni una gota. Esta llu
v ia , si cesa pronto, beneficiará los pas
tizales, loe pata tares y los viñedos y 
modificará de modo favorable el am
biente. Conviene, en cambio, que sea 
breve p a r a no dificultar las , operaciones 
de trilla, en pleno apogeo en eSta re
glón. 

B u e y e s , c o h e t e s , c a r r e r a s , s u s t o s , 
p i t o s . . . y a l g u n a s p a l m a s 

La corrida del domingo en la Plaza 
de Madrid, más que fiesta fué un su-
C'so. Un si,-ceso en la acepción que hli 
vocablo se da en la jerga periodística, j 
Suceso por sus Incidencias violentas, 1 
por el susto constante de los lidiado
res, por la t rapat iesta ipermanente qii-
fué la lidia de los seis novillos. 

Los toros corridos, de la g'anaderla de 
Bueno..., fueron malos. Malos no sólo 
por mansos, que hay mansos suaves y 
manejables, sino porque además de co
bardes en la caballería, tenían mal es
tilo ante los capotes, que se acentua
ba con la mala l idia de unos malísimosj 
toreros. Fueron fogueados los lidiados! 
en tercero y cuarto lugar , y se libra-j 
ron de la pólvora por carambola elj 
pr imero y el segundo. Sólo los burelesl 
quinto sexto, bueyes y todo, dieron oca-| 
sión con media sangre a algunos lan-¡ 
ees lucidos, lo único plausible de la; 
corrida. Así la quimera en general fuéj 
un suceso. Un herradero, u n a zurriban-i 
da torera despavorida ante el toro. Uní 
desorden absoluto, unas cuantas volte-j 
retas y dos cogidas, u n a leve: la del! 
,peón José González (Águila), que sufrió 
un puntazo en la región glútea dere-! 
'•.ha. durante la lidia del segundo toro,¡ 
y otra g r ave : la producida por el ter-; 
•ler bicho al banderil lero José Cárdenas, 
a quien se apreció en la enfermería | 
una cornada en la parte anterior in-| 
terna del muslo derecho, con dos tra
yectorias y u n a extensión de veinte 
centimetros. 

* * * 
El mallorquin Melchor Delmonte car

gó en pr imer lugar con el toro más 
grande de la jornada. No anduvo, des-: 
do luego, con filigranas, que no admi-^ 
tía la res. Más bien estuvo prudente 
que otra cosa. Esa es la verdad. Pero i 
logró calar al enemigo al pr imer lin
ternazo de torcida trayectoria. j 

Otro mandoble por el estilo tiró al 
cuarto de la serie, un fogueado, con; 
el que el balear se estiró a lguna vez! 
con la capa. Poca cosa hizo Delmonte, 
pero el género no era pa ra an imar aj 
un torero. | 

El sevillano Par r i t a salió mejor des-| 
pachado en el reparto de lotes. Su prl-| 
mer eornúpeto se dejó manosear la 
cara en los quites, aunque luego se re-| 
servara ante la muleta, resabiado tam-i 
bien por los malos oficios del peonaje. 
El espada cerca de los pitones, aunque 
sin pasarse el, toro, tiró un sablazo de 
travesía, descabellando... a la úl t ima. | 
[Hay que pa sa r ! Como pasó el mismo' 
Pa r r i t a al quinto, tan manso como el | 
otro, pero toreable como todos los man
sos cuando se les llega a la cara conj 
el engaño. El sevillano entróle tres v?-j 
ees a mata r en tablas con agallas, por 
lo que tiene que dar, aunque con re-i 
servas, la única vuelta al ruedo que se! 
dio en la novillada. 

Como contraste con este éxito apün-j 
temos el fracaso del fenómeno de Se-! 
villa, Epifanio. Bulnes, que vio irse a, 
los carrales vivit© y t joléanao-al toíetel 
de su presentación en Madrid. iQue el 
toro fué pialo? 1 Malísimo 1... y peor' 
que lo pusieron los capotazos inútiles, 
contraproducentes, fuera de lugar de¡ 
unos y de otros. El bicho entró acejpta-í 
blemehfe a la pr imera verónica del de-j 
bulante, y acabó con una lidia diflcill-j 
s ima y peligrosa. Tostado con las ca-| 
lientes, fué el buey trasteado por el: 
niño sevillano, gordito y currutaco, aj 
lo Chicuelo, con el pico de la muleta; 
y rodeado por toda la cuadril la. Pin-1 
chó varias veces en el cuello del mor
laco y muchas más en el aire, hasta 1 
que pasado el tiempo de reglamento, sa-i 
lieron los mansos a llevarse al revol-j 
toso torillo. 4 

Estas estocadas al a ire que ' tan mal 
resultado dieron en esta desastrosa fae
na, salieron a relucir en la que puso 
fln a la corrida, quizá ,por ser privi
legio de invención del flamante Epifa
nio. Cinco veces tiro Bulnes estocadas 
a la atmósfera, entre los tres sablazos 
y siete descabellos con que desipachó 
al que cerró plaza. Y es lo extraordina
rio del caso que est© bicho salió tan 
bueno, que tan pronto dio la p r imera 
vuelta por el anillo, ya había alborota-! 
do el matador el cotarro con tres veró-¡ 
nicas y un recorte que pusieron en pie 
a l a p laza toda... 

Y una de dos : o el toro era bueno... 
y no supo torearle de muleta , o el toro 
fué estropeado por el propio espada,! 
lo cual es mucho peor. - ' 

s * » . 
—¿Pero cómo echan ustedes estos to

ros a estos muchachos? 
• —Estos toros, malos y todo, tienen su 
lidia. Ya ve usted. Epifanio lo mismo 
le juye al pregonad tercero que al sua
ve sexto. 

—Hombre, eso de suave.. . 
—Sí, hombre, si es lo mismo. Todos 

los domingos has ta ahora hemos echa
do t o r o s ' n o b l e s y manejables, que se 
podían torear con un pañuelo, y sin 
embargo, ¿usted ha visto a lgo? 

—Yo he visto juir... 
—Pues eso es... que lo mismo da echar 

borregos que tigres. iNo son noville
ros? Pues que se arrimen.. . Tiempo tie
nen de correr cuando sean ases. 

Curro CASTAÑARES 
o 

LA DESPEDIDA A PÉREZ SOTO 

Cuando en. la infancia se nos compra 
un juguete nuevo que sea de nuestro 
agrado, todo ison mimos Y cuidados pa
ra aquel objeto, que conHituye nuestra 
rnayor felicidad. Pero pasa el tiempo, 
nos acostumbramos al manejo constan
te del juguete, y ya no nos hace gra
cia y le despreciamos caprichosamente, 
sin causa aparente justificada. 

Claro es que la justificación la en
contramos en el cansancio que produce 
el ver s iempre lo mismo, el contemplar 
los mismos movimientos, el convencer
nos de que por muchos esfuerzos que 
realicemos, n u n c a var ia rá la forma de 
desenvolverse aquel mufieco. Y este des
precio al juguete se^ manifestará ma* 
aumentado si al cabo del t iempo nos 
regalan otro nuevo, al que dedicaremos 
nuestras mayores atenciones y deferen
cias, aunque sea más tosco, menos per
feccionado y de peores condiciones. 

Lo mismo que el niño es el público 
de Vista Alegre. Le regalaron un jugue--
te nuevo, un mufléquito vivaracho, de 
alegres movimientos, que supo emocio
narle cuando se le apre taba en un re
sorte que decía valoT, y se volvió loco 

de entusiasmo. Llamó a sus amigos pa ra 
que contemplaran aquello que les ha
cía tan felices, y una y otra tard acu
dieron alegres a deleitarse con el ju
guete. Pero pasó el t iempo, se acostum
braron a esa diversión, y empezaron a 
demostrar cansancio, convencidos de que 
aquéllo que les divertía, s iempre hacía 
los mismos movimientos. El muñeco, le
jos de desgarlarse, cada día se acer
caba más a los toros que le ponían en
frente, y sus resortes funcionaban con 
mayor perfección. A pesar de ello, el 
público le depreciaba, has ta el punto 
de obligarle a pensar en despedirse. 

Y el domingo se despidió en condi
ciones desventajosas. Ofrecieron al pú
blico un juguete nuevo, y el público, 
como los niños, mostró su preferencia 
por la novedad, desdeñando lo anti
guo, a pesar de ser infinitamente me
jor. 

¡Pobre Pérez Soto! Estuvo divirtien
do a la afición de Carabanchel duran te 
once¡ corridas, le han mimado y aplau
dido cor entusiasmo, y, cuando al des-
padirse pensó en recoger el premio a 
su esfuerz!». se encontró con que no le 
sirvió ar r imarse como el día que más 
se h u b i e r i arr imado, ü n juguete nueV?5, * 
Chavito, l lamó la atención de los esipec-
tadores por sus elegantes maneras con 
la capa, y les hizo olvidar a su ídolo. 

Testigo mudo de esa escena fué Rafael 
Moreno, que, actuando discretamente, 
vio t r iunfar moralmente a Pérez Soto, 
aunque su triunfo fué callado, sin el 
estrépito de las ovaciones de otras tar
des, ovaciones que el domingo 'se lle
vó Chavito, a pesar de es tar aperreado 
por un toro de bandera presentado por 
don Antonio Llanos entre otros cinco 
superiores de bravura y nobleza. 

Pérez Soto se h a despedido del pú
blico de Vista Alegre. Al salir del ruedo, 
una amarga sonrisa se dibujó en su 
rostro...—7?. A. 

EN PROVINCIAS 

ALICANTE, 8.—Los toros de Aleas, 
mansos. 

Belmonte tuvo una gran tarde y cor
tó una oreja. 

Valencia 11, bien con la capa y va
liente con la mule ta y estoque. Cortó 
una oreja y un rabo. 

Villalta, bien y superior. También 
cortó una oreja. 

• « • 
CORUÑA, 8.—Los toros de Miura, su

periores. 
Armil l i ta , bien y regular . 
Lagart i to , regular y mal . 
Cagancho, desastroso. 

• « • 
SANTANDER, 8.—Los toros de Miu

ra, cumplieron. 
Simao da Veiga obtuvo un gran 

tr iunfo. 
Niño de la Palma, coloso! en el pr i 

mero, al que mató recibiendo y cortó 
la oreja. En el cuar to estuvo descon
fiado. 

Rayito, superior y bien. 
Fél ix Rodríguez, bien y colosal. 

« * « 
BARCELONA, 8.—Los novillos, de To-

var, regulares ; Ginesillo tuvo una ma
la "^í-de!--'" "••••-» V-'*ST«T.*f i'í TV J»: 

Mariano Rodríguez, bien en el único 
que mató. Pasó a la enfermería en es
tado febril. 

Ramón Lacruz gustó mucho con ca
pote y mule ta . 

• » * 
MALAGA, 8.—Los novillos de Urco-

la, grandes. 
Joseíto de Málaga, Tr in i t a r io y Mar

tínez Vera, cumplieron. 
El bander i l lero Esparter i l lo resultó 

con una cornada gravísima en un 
muslo. 

SANTORAL Y CULTOS 
o 

D Í A 9.—^Martes.—Stos. Eomán, Secundi-
no, Maroeliano, Veriano, Firmo, Rustico, 
Julián y Marciano,, mre.; Domiciano. Ob., 
y B. ¿"edro Fabro, S. J., confesores. 

La misa y oticio divino son del IV día 
de la infraoctava, con rito semidoble y 
color e.KíTrnado. 

A Vocturna.—Sagrada Familia. 
Corte de María.—Del Kosario, iglesia de 

las Catalinas, Oratorio .del Olivar, S. Jo
sé, ató. Domingo, iglesia de la Pa«ión y 
S. Fermín de los Navarros. 

40. Horas.—Parroquia de S. Lorenzo. 
Parroquia de las Angustias.—8, miea per

petua por loa bienhechores de la parro
quia. 

Parroania de S. Lorenzo—Termina la 
novena a S. Lorenzo. 8, Expoeición, misa 
y ejercicio; a lae 10. misa solemne y ser
món; 7 t., estación, rosario, sermón, se
ñor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 

Parro<inia de S. Pedro el Seal.—Conti
núa la novena a la Virgen de la Paloma. 
8, m i sa , de comunión general; 10, misa 
solemne, con manifiesto; 7 t., Expoeición 
de S. D. M.. corona dolorosa, sermón, jrar 
el P. Modesto Barrio; ejercicio,» reserva 
y gozos. 

Parroquia de S. José—Continúa la no-
viud a la Virgen de la Paloma. 7 t., Ex-
pctición, rosario, ejercicio, sermón, por 
el señor González Pareja, reserva y saive. 

Servitas (S. Nicolás. 10).—8, 8,!W, 9 y 
9.30. misas. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
lo,!<0 m y 6,30 t.. Exposición de Su Diri 
na Majestad. 

S. José de la Montaña (Caracas, iS).— 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y bendición. 

Oratorio Caballero de Orada.—De 5 a 
8 t., Kxposición de S. D. M. 

Xtra. Ora. de Atocha.—Misas a las 7, 8. 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 

8. Corazón.—10, ejercicios por el P. Alar-
cón, S. J. , ; 5 t., plática y meditación. 

8. Pedro el Beal.—Continúa !a novena a 
S. Hoque. 7 t., Jixposición, rosario, ser
món, por el señor Torroba, ejercicio, re
serva y gozos. 

Benedictinas de 8. Plácido.—Novena a 
S. Koque. 9,30, misa solemne con Expo
sición. 7 t.. Exposición de S. D. M., esta
ción, rosario, por don Pedro R. Badane-
lli; ejercicio, reserva y gozos. 

Parroquia de la Almudesa.—8, misa de 
comunión para la Hermandad del Ro
sario. 

I.A n t o c E s i o í r D E I . C X I S T O 
DE I.A VICTOXIA 

VIGO, 8.—Presidida por el Obispo de 
Madrid-Alcalá, el gobernador civil de 
la provincia y todas las autoridades lo
cales se h a celebrado la m a g n a proce
sión del Cristo de la Victoria. Asistie
ron varios miles de fieles con velas 
ercendidas . 

El piadoso y conmovedor acto resal
tó algo deslucido a causa de la lluvia, 
que poco ante-, de recogerse el cortejo 
comenzó a c6er. Sin embargo, las auto
ridades y l'os fieles cont inuaron has ta 
finalizar. 

• « • 
(Xste perUAico ^e PnbUck eos oenaiu» 

eelesiéetiea.) 
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CIOS POPULARES 
Hasía 10 paialiras. 0,60 péselas 

Cada oaiabra mas, o.io pesetas 
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Eitoa anuncios se reciben 
en la Administración de EIi 
D E S A T E , Colegiata, 7; 
Qnloso.o da SI» PEBATS, ca
li* de Aloalá, trente a las 
Calatravas; Quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarral; qnioaco de la 
plaza de I>avapiás, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnios-
eo de la glorieta da los Cua> 
tro Caninos, trente al nü-
Bisro 1; qulosoo de la galle 
de Serrano, esquina a Oo-
ra; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
oalle de Atocha, trente al 

nnmsro 68, Y E K T O D A S 
lAn AGENCIAS DE PTT-

BUCIDAD. 

ALMONEDAS 
AUCOITEDA. Mitad precio 
realizo cuadro* antiguos, 
modernos, muebles, objetos. 
Cedo local. Santa Brígida, 
3. Quesada. 
AVTTXCXOS, suscripciones, 
esciuelas oon grandes des-
oaentos, para todos 'os 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, Ijeóa, 20. Carre
tas, 3, continental. 

CAJHCA, coldtáQ y almoha
da, 60 pesetas i colclioues, 121 
armarios luna, 80; roperos. 
80; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Dooe pa
sos Ancha I Mateaans. 

AXMOITEDA; armarios, si
llería, muchoa muebles. Hor-
taleza, 132. 
AUnoiTEDA particular, Ta-
ri<v9 enseres. San Vicente 
Alta, 1, tercero derecha. 

ALQUILERES 
AUPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
BSOO&IAZi. Botelito amue
blado alquílase. Gamón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
AIiVABUS Castro, 17. £x-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, 110 pesetas. 
KI!lUKOSIXiI>A, 51. Terraza. 
140; exterior, baño, 180; 
interior, 80, teléfono, as
censor^ 
BOiriTQ principal entari
mado, mirador, ocho piezas, 
40 duros. Itamón Cruz, 6. 
CVAJftTOS interiores am
plios desde 20 duros. Go-
ya. 133. 
SXTZBIOK oon des balco
nes, bien orientado, 1105; 
Interior, 65. Alcántara, 46. 

AUTOMÓVILES 
TZO, TaUthermoio, 1 Aoto-
mórUes ocasión, garantisa-
das> todos modelos y mar-
oa>. Contado y plazos (12 
Bieses). 
OAKAOE Pi. Custodia, ren
ta automÓTÍles. Estancias. 
20 pesetas mensuales. Carre
tera de Vleálvaro, 14 (pro
visional). 
AXVyciAHTES. Oescuen-
tos m&simos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.520. 
llOASA Codee!! Neumáti
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos, Gé-
neroe frescos. Carranza, 20. 
ESCUEIíA chofers, prácti
cas conducción mecánica 
en cHispaoio», cCitroSn», 
cFord>, otras maicas, moto
cicletas, bicicletas. Talle-
rea: Santa Kngraoia, 4, 
freote plaza Santa Bárbara. 
A TODOS interesa saber 
neumáticos ocasión, desdo 
40 pesetas. Bravo MuriUo, 
55. Teléfono 33.096. 
cCBAtrrrEXrB», con el Na-
atam se evitan los pincha-
IOS. Informes, Emilio Po
zo. Sagas-ta, 12. 
OAKAGS Oliva, General 
Porlier, 33. Vendo tDodge» 
y «Mitchell» baratos. 
AOOSSOBlDS. Compre ana 
vez en «Victoria!, Mâ iu^ 
facturas Caucho. S. A, Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

BALNEARIOS 
ftAVTA TEBB8A (Avila). 
Aguas radioazoadaj, clima 
seco, 1.236 metros. Ilotel 
confortable. Folletos gratis. 

CALZADOS 
VABUOA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar. 
dtnes. 1». 
CAX.XADO Composturas en 
•1 acto. Suela goma. Ber-
mag. Fúcar, l l . 
RVmJk cromo (Ngnpluss. 
Única cuero impermeable, 
tripla duración, lízigidla 
siempre. Apartado. 59. Bur-
fO»-
SXUA usted para su cal-
Rado suelas tacones tVicto-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

COMADRONAS 
ASTTireíOír Oarcfa. Antorl-
zada hospedaje • económico 
enbarasadas, ooo caaa Gua
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V. 4. Teléfono 11.082. 
»A8 Iscar. Partos, consul
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono M733. Fuencarral. 
123. , 
JPBOrESÓKA y practicante 
Heroedes Garrido. Pensión. 
Consultas «Bfbarazadas. San
ta Isabel, t. Antón Mar-
tía. 50 
BASTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pía-
«a Santa Ana. 11. 

XAlMroi. Florioda Salgo*-
*o. Especialista, iiija del 
medico Salgndero. Consolta 
«ratia. Hadar». 28. 
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PABTOS. Ex matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión Huertas. 29, du
plicado. 

COMPRAS 
lUNIOM 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. 

COMPXO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBBOS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, librería Rodríguez. 
COUFXO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuenciirral, 107, esqui
na Velarde. 
31 QUISHE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspos y 
Mina, 3, entresuelo. 
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COKFItO, 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. 
AXTIOÍTEDADES. Compra 
y venta. Prado, S, tienda. 
Esquina a Eohegaray. 
AI>XAJA8, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más pa
ga. Sagasta, 4, compra
venta. 
COHPBO a;'haja<-, manto
nes Manila, aparatos foto
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. Snn Bernardo, 1. 

CONSULTAS 
COVSTTIiTA vías urinarias, 
riñon; diez-una, siete-nse-
ve. Preciados, 9. 
OAIiIiISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec
ciones, 1,50. San Onofre. 3. 
SCONOMIOA. Énfermeda-
des huesos, articulaciones, 
ganglios. Ortopedia. Cinco-
siete. Corredera Baja, 45. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIOHES a la Dipu
tación, Banco 'de España, 
secretarios Ayuntatuieatos. 
Uadiotelegrafia, Telégrafos. 
Estadística. Policía. Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas 8 preparación'. 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 

CATASTRO. Cincuenta pla
zas; admítense <>eñorita«!. 
Profesorado del CuerjK). Ato
cha, 41. 
BACHIIiliEXATO ingreso 
comercio francés, descripti
va, dibujo exámenes sep
tiembre. Pi Margall, 9, 
quinto. 
ACADEaCIA Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria
les. Gran internado. Bar
quillo, 41. 
PSOrESOB sacerdote titu
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Éxitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
COIiEaiO católico en LOB-
dres. Se presta atención 
especial a los extranjero*. 
Para detalles dirigirse al 
director Saint Aloysius Co-
Uege, Highgate, London. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, láecanografía, fran-
oés, inglés. Atocha, 41. 
OOl.aoxo Hispano. Inter
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
f otras preparaciones, vigi
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.381. 

ESPECinCOS 
ASWATICOS, cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce
dimiento <Brumona Asmo-
ne», del doctor Aristegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far
macia J3orreU, Puerta Sol. 
y directamente en Bilbao, 
María Muñoz, 4. 
BSTOKAOOa cúrense con 
Bicarbonato Carminativa 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
KDBMAS digestiones con la 
Manz!^nilla Segoviana. Rp. 
dríguez Mesa. Segoviu. 
j>VWAD0SS8: Tabaco mez
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic
toria, 8̂  
ESTBE^IDOS: Usar los So-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1- Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

yBSDO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 peseta». 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000, Hidalgo. 
Iteina. 13. 
COKPSA, vende, hipoteca, 
arrienda flnoa». solare*. *La 
Americana», Pi MargalJ, 9. 
No cobra comisión anticipa
dâ  ^ _ _ 
VBVDBBE casa oalle £*uen. 
carral, de esquina antes del 
Tribunal. Escribid: Bemal. 
Sol, 6. R^es. 
ATEBCIOir. Unión Ibérica 
vende c a s a Prosperidad 
55.000 pesetas. Facilidad*» 
pago. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 

VEKDXSE hotel nuevo, dos 
plantas, en la Fuente del 
Berro. Escribid: Bernal. Sol, 
6. Reyes. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
sotares compra y venta. 
cHispaniat. Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
A VEIMTE minutos Ma
drid, plena Sierra, vendo 
hotel sólida construcción. 
Hoyo de Manzanares. Ea-
zón: Fernando VI, 17. 
CIUDAD Lineal véndense 
ocho lotes, buen sitio, tran
vía. Razón; Granja Asun
ción, Kiosco Árabe. Calle 
Arturo Soria. 
BOTEIi todo «confort», es
merada construcción; ven
do buenas condiciones. Ló
pez Hoyos, 66; visitarlo. 
ZARAUZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis
tas espléndidas. Informa
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 
VENDO casa paseo Extre
madura. Razón; Palma Ba
ja, 56. Vinos. 

FOTÓGRAFOS 
BETXATOB para coarnets*. 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Torol. Bola. 12. plan
ta baja. 
[BODASI Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 

HUESPEDES 
PEHSIOV Busnadiego, so
leadas habitaciones, ejtce-
lente cocina, baño, desde 8 
pesetas. Barquillo. 9. 
MUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico, Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, kabitaoiones 
con y sin pensión. On par
le francais^Crnz^^S^ ^ 
FSWSIOir Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita
ciones, todo «confort». Abo
nos a 150 pesetas. Monte-
ra. 53. 
.I.A COVTXAIXM'. vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. _ _ _ _ _ 

Precios 
esmera-

PEMSION Zadi. 
económicos, trato 
do. Pi Margall, 23, tercero. 
PEirsiOlT completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7. entresuelo. 
FAIÍCIZ.IA distinguida de
sea huésped en familia, con, 
sin. Casa nueva, «confort», 
entre Sol y Gran Vía. Ra
zón: Montera, 28, papelería. 
PEireíOX Gómez, todas 
habitaciones exteriores. Pro
eles eapecialea a estables. 
Cocina esmerada. Ee<*«pva-
pios habitaciones dirigién
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
FEHSIOir Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas,i teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
FENSIOX Canalejas. Mou-
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o loonfort», 
buen trato. 
PEKSIOir Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete peeetas. 
PASTlCUXiAX gabinete al
coba, hay baño. Altamira-
no, 19 principal. ^ 
PABTICUIJUft. Lindo gabi
nete alcoba, otro indepen
diente. Razón: Ancha, 20, 
COhfiterla. 
PASA huésped: buen ga
binete, balcón calle y her
moso dormitorio, bien amue
blado, piso principal eSte-
rior, calle muy espaciosa, 
casa tocando dos lineas .dis
tintas , «Metro», muchos 
tranvías. Santísima Trini
dad, 9, cerca García Pare
des, principal derecha. 
VIA^BIMSi Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abco-
luta garantía . moralidad. 
Lope Vega, 3. 
SUSSPEDBS: Hermosos ga
binetes, precios económicos. 
Montera, 19, segundo, 

MAQUINAS 
KAQUIKAS escribir. Bepa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 

ÓPTICA 
CABSSTAS, S, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo, práctico. Siempre fan
tasías. 
I.E1TTE8, gafas, impertinen
tes ; últimos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 
AOVA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. SnpArior a t<y 
da« las conocidas hasta «1 
día. En Perfumerías y Car
men, 3. 

PRESTAMOS 
COir toda garantía toma
rla 15.000 pesetas de parti
cular por seis meses buen 
interfe. Escribid: Sefior 
Guillermo.' Palma. 48, sa-
gundo derecha. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la ExiMslción apa
ratos radiotelefonía ameri-
nanos. Tela - Andión- Arai 
nal, 3. 
BADIO. material america
no y «uropeo. cascos a 10 
pe»etaa. auricular»* 4.S0. 
elimina^orea térmico*, los 
únicos sin ruidos. C. N. C.. 
Fnantaa. 13. 

SASTRERÍAS 
MZX>]«AXER da tra}«8 para 
qaballsro y niflos. Qraudio-
sa sastrería Salamanca, 
Fnesearral, 9, 

TRANSPORTES 
AOSVCXA Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin
cias. Pardiños, 16. Teléfo
no 52.8S4. 

TRASPASOS 
TKASPASABA». 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. 
TSA^PASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 9. 
TRASPASO negocio calza 
do a medida clientela. Pi
dan informes Bermejo. DE-
BATE; 
TBJVSPASASE colegio bara
tísimo. Botillo, 1. 
TKASPASO negocio con bue
na clientela, propio nara 
señoras. Escribir a Fran
cisco Montilla. Serrano. 38, 
segundo interior. 

VARIOS 
BEIiOJESi pulseras, caba-
'llero, despertadores y par 
red de las mejores marcas. 
Mot'ernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is
mael , Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón- Mar-

iín). Descuento diez por 100 
a suBcriptores presenten 
anuncio. 
ABOQADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos jadioiales. Prín
cipe, 14. 
SEROBAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre
ros de la presente tempo
rada. Precio deade cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri
mero. 

.— * 
XAXTBQUEIIIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Bivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
C0I.ÓHIA8, 2,90 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro
yo, Barquillo, 9. 

ALTASES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 807. 
OAICISAS, corbatas, pija
mas. [ Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento^ ^ ^ ^ ^ 

EIi KEJOIt vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
jOKDAVh. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
C O I I P R Í Í SUS abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachos, 
Arenal, 9; A^podaca, 1 (es
quina Fuencarral). 
i x i E S K Q S crónicos. Pen-
sioacs sanatorios, ca^as céii-
tiicas, hotefes Hipódromo. 
Apaitado 12.157. 
CHIHCKICIDA Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, toda» dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
TZHOO 8.000 pesetas asegu
radas convenientemente pa
ra n^ocio serio. Escribid; 
Carretas, 3; cédula 34.953. 
CARBOMES baratos. Pal-
ma, 8. Cárdena] Ciíneros, 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
L A A F O B T U K A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Ee-
mite provincias billetes to
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad j 
Universitaria. " I 
WAUXlfELU, dentista- Hor- ¡ 
talega, 14, j 
BBOeviSTAB y farmacéu- | 
ticos, pidan mil bolsitas de i 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin [ 
aumento en el precio. Bo- ' 
dríguez Mesa. Segovia. 
ABABIQUESO, casa espe
cial, composturas de aba- ; 
nicos, sombrillas, paraguas, i 
Campomanes, 11. 
VIOUtAlTCIAS, informado-
nea secretas. Adillo, ex je
te investigaciones Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, se
gundo derecha. Tel. 12.615. 
KEPAKACIOVES, abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave
nida Peñalver, 16, cntre-
sueloB. Teléfono 16.010. 
COPIAS Trust Mecanográ
fico. Avenida Peñalver. 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
MXOAiroOBAFIA: Ense-
fianza rápida ecoeómiea. 
Trust Mecanográfioo. Ave
nida Peñalver, 16. entre
suelos. 

OOKPSABIAiiíes fábrica 
harinas producción 10,000 
kilogramos provincias Tole
do, Cuenca, Gnadalajará, 
Madrid. I,a Americana. PÍ 
Margall, »• 

A IlTBTnrUCIOjrES, asi
los, etcétera, hago y cobro 
recibos, peqnefiísima eemi-
«jón. Escribir: ÜHÍZ. Apar-
tado 467. 
PKOPOrTASIOS: Vallo ao-
lares de ladrillo enfoscado, 
cemsntQ, pilarote. 7,S0 me. 
tro cuadrado. Vivero», 18. 
Pueblo Nuevo. Francisco 
Madartaga. 
P B m x . íle<pr««entaciones. 
trafljasos, asuntos Jadicia-
le«, administrativos, infor
mes, préstamos. Arenal, SB. 

VENTAS 
PZAITOS célebres Kollmann, 
B6»*ndorfer. Bbrbnr. Mn*» 
tel, 700 a $.000 pesetas., Eo-
drfguez. Ventura Vega, 8. 
ABTIOUSiOB viaje a la mi
tad d» su ralor. León, 38. 

CUAOKOS y molduras. Ca
sa Boca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
VEHDO diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral,' 118, peluquería. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
VITBIB'AS, mostradores y 
otros enseres comercio ur
ge venta. Barquillo, 30. 
I COatPKADOBES de al por 
mayor! Antes de comprar 
gorras ver precios ©n La 
Burgalesa. Bolsa, 10. 

VEKDO dos máquinas «Sin-
ger», bobina central, mano 
oscilante industrial. Ave
maria, 33, tercero izquierda. 

AER06RAFÍA 
Aparatos, accesorios e ins

talaciones completa». 

Carlos Woessner 
Maquinaria. BARCELONA 
Mallorca, 331. Apart.» s u . 
Visite nuestros «stands», 
grupo B, n.» 464/465, en 
la IV FERIA DE MUES

TRAS ASTURIANA 
10 al 25 agosto, en GIJON 

.MOt lNOS 
da todas clase*, para mano 
y fuenia ntotris. Trituro* 
dore*. •> üealntegradore*. 
Cortadora*. Tamizkdoraa, 
Inmenso «uitldo. 

Pfdass catálogo 
MAtTHS. QRUBER 
Apartado 185, Ojt BAO! 
^'gW—•WBSSii^l.lUi.Vlw."'*^""'"' ^ 

En la nueva cubierta ba
lón de Good Year con la 
banda de rozamiento de 
rombos (AU - Weather) 
perfeccionada e!(iste una 
gran seguridad, un des
gaste muy lento de di

cha banda. 

LA CUBIERTA MAS 
SUBLIME DE 

GOOII^ÍCAR 

Cía. Española de Neumáticos y Caucho Good Year, S. A. 
Casa central: NU«EZ DE BALBOA, 30. MADRID 

{ PASEO DE GRACIA, 93. BARCEUDNA 
Sucursales: I 

i JUUO CESAR, 3 Y S. SEVILLA 

ORNAMENTOS DE IGLESIA. - García Mustieles 
MEATOS, 21. VBUUrOirO S0.TI4. — KATOIt, M, •FEZ.BPOSTO 11.847. IRADIUI) 

La última palabra de la política agraria 
LA REFORMA AGRARIA ITALIANA 
Y LA FUTURA REFORMA ESPAÍÍOLA 

POR 

Fernando Martín - Sánchez Julia 
Ingeniero agri)nonio • tn(enl«ro ftignSa, VWRJ de la Junta Superior d?I Catastro 

PUBLICACIÓN DE LA JUNTA 
PARA AMPUACION DE ESTUDIOS 

EN TODAS LAS LIBRERÍAS CUATRO PESETAS 

mmmmmmimmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada 9n el > 

año 1730 

p eoRO oo 
tueco 

PROPIETARIA 

da dos terdoa del pagó de 

MactiaronclOi rUedo el mí* renojn* 

bmdo de la regl6n. 

OlrecdOu PBDRO DOMECK) Y C U . lerez de la Frontera 

Bbmbas 
centrífugas 
SI mayor «atool(> de S*-
pm&%. MOBHO Y O.* 
C. SAN JSSONrUO, 44, 

K A D K I O 

C A T A S T R O 
Preparación oompleta para auslliawp administrativo» por 
períonal del Cuerpo. 9- Marcos, 3. COI.EOIO HISPAJtO-

AGUA DE BORINES 
Reina de las de masa por te digestiva, blgléniea j agra
da hla KstóroaRo, riftone» e Intaootenaa «ra«trotat**ttaal*« 

(tttoidaaa}. 

BIIIIIO D[ [SPRUii 
SASCKMtHA 

Habiendo sufrido estrafío 
ej resguardo de depósito in
transmisible niSm. 153.534, 
de pesetas 'noininales 18.000, 
en Obligaoione» 4e la Socie
dad • ppodwctorae de Fuer-
lae Motrices-1920. expedido^ 
por esta Sucursal, en 25 da 
enero de 1927 a favor de 
doña Mercede» Cornelia Be-
nedi, sa anuncia al público 
por primera vez, para que 
el que se crea «o» derecho 
a reclamar lo veritique den
tro del plaaa de un niei, a 
contar de la fB<>ha de inser-
ci(5n de éste anuncio en la 
«Gaceta» dé Madrid. El- DK-
BiTE de Madrid y th»» No
ticias do Barcelona», según 
determian los artículo* 4 y 
41 del reglamento vigente 
del Banco «Je Espaftii, ad-
virtiéndose (jue, transcurri
do dicho plazo fin reclama
ción de tercero, se expetli-
rá el 'correspondiente dopli-
cado de dicho resguardo, 
anulando «r primitivo y 
quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad.— 
Barcelona, 9 de agosto do 
im. M secretario V. Barba. 

A108 mmtsimt ii i m m m 
SI Twestras turbinaa fnnoioaaii nal . 
SI Tt^strot wotorea eoasumea mucha. 
81 las perdidas de distribución MD «raadee. 

SI •! alumbrado «• daficiente. 

SI la explataoi^B no rinda lo debida. 

hacer estudiar vuestro negocia por «B «ipeetii 
lista y obtendréis resnltados iosospeohado». Pedid dates 
t condicionas a la S. E. de Montaje» ladustrWíel. ̂ 3 ! 

quillo. U, Madrid. 

LAXANTE 
BESCANSA 

ÍHAVARRI.-Almaceni$fa de carbones 
Oasa fundada en 1860. Carbones minerales para aplleaoio-, 
nes industriales y usos domáiticot. Ageneia eselasir» 
para, la venta del cqk metalúrgico de Figaredp. Servicio 

a domicilio. Exportación a provincias. 
Ofiolnaa: SAH MATBO, t. TaUtonoa U.U3 f U.US. 

Um Y LERIES 
cea cristales fino* para la 
censanraciún de ta vista. 
L. Dubosc.-Optico. 
límnMAh. n. - W A P M P . 
buioscu de E t PSBATE 

Calle de Alcalá, frente 
a laa Calatravas 

o polvoa del Or. Kuntz 
ALIVIA Y CURA 

la» afc<;ciQnes del est6iQ«i(o 
, Tómsio y podr* comer lo que 

quiera s*4ure dt digerir bien -

En Farmacias y Centros de Especlflcos 

AoeNTg», ¡ URIACH Y C , S A. 
Brueh, 49 . P^eetiOM* 

TRATAMIENTO 
ORl&INAt. 

OSL 

ESTREÑMlEffTO 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único efieas para proteoeión de edificios 

».• «AMCUHB».—». Celorero». 1, etAPWO.~.gal. l$jjn 

t 
U t SEKOKA 

D. a E 
Cooperndor* •ulesiana 

Ha fallecido en Madrid el 
día 7 de agrosto de 1937 

DBtpvii di mHilp tos Sutás Saenmitot 
y IB beniileliin is Sn Smiiiiaif 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Ángel 

Regidor (Agustino) ¡ su hermana politioa do6a 
María Beranger viuda de Ooñy, sus eobrinos d^ 
fta María Arteta de S, de Heredia. dofta Marta 
t/uiea Goñy de Pierotti, doña Carmen OoSy de 
Buiret, doña Mercedes Uoúy y Beranger y don 
Fermín Arteta y Qoñy'i sobriinos politiooe y de-
más parientes y testamentarios, 

BVSOAír a eni amigoa eaeomtaa-
Asa en alai» a Diaa Voeetre Scftev. 

Bi funeral se celebrará en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Conoepeción et miíroolee, Ift, 
a las diei y media de la mafiana. 

Varios sefiores Prelado» han concedido indul
gencias en la for»» aewtuiBbrada. 
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LA MORALEJA DE UNAS FIESTASE» Ateneo de ios 
Tamarindos • Se han realizado recientemente en 

Lisboa íieslas, a las que no faltó es
plendor, y que no dejaron de ser pro
ductivas para los hospitales civiles, 
que, naturalmente, han sido muy per
judicados por la gravísima crisis finan
ciera y económica del país. Las dota
ciones que el Estado les entrega son 
insuficientes, a pesar de haber sido 
repeüdamente y en grande escala au-
nienladas; y la carestía de la vida, 
siempre creciente, obliga a privar a 
los pobres enfermos de muchas cosas 
necesarias, la buena alimentación, la 
iíuena farmacia, la buena ropa. Fué 
muy simpático este movimiento de 
unos pobres socorriendo a otros po
bres, sólo más pobres por no tener 
salud. Y una de las notas más estima
das fué la cooperación de la excelente 
Handa Municipal de Madrid, que ha 
dejado un rastro de admiraciones. 

Pero lodo tiene su moraleja; todo 
contiene una enseñanza para el futuro 
o una conclusión amarga. Principal
mente de esta última clase es la con
secuencia que yo he obtenido de estas 
ficslas. 

Si el Gobierno hubiese querido aso
ciarse de una manera eficaz a las mis
mas, debió adoptar una providencia 
del más profundo y benéfico influjo 
en la difícil crisis de los hospitales: 
restablecer el cuerpo de enfermeros 
religiosos y permitir de nuevo el fun
cionamiento de las órdenes religiosas 
hospitalarias, de tanta tradición en 
nuestra pertínsula. 

Uno de los grandes fautores de la 
hospitalización cristiana fué nuestro 
San Juan de Dios, de Montemor-o-No-
vt), de quien no ha mucho la condesa 
de Nova Goa reconstituía la conmove
dora biografía.; 

Muchos problemas se solucionaban 
de e&e modo en la vida de nuestros 
hospitales. La disciplina, tan compro
metida por el rcvolucionarismo y por 
la invasión de parásitos incompetentes, 
sin ninguna de las virtudes necesarias 
para su misión, olientes de los parti
dos, se varía prontamente restaurada. 
Esa congestión de personal inútil, que 
es una de las causas de la indisci
plina, desaparecería como desapare
cería el espíritu de clases, medio bol
chevique, que sólo se cuida de sus 
exigencias y provechos. Sustituido el 
espíritu mercenario por el espíritu de 
abnegación, se reducirían considera
blemente los gastos. Por otra parte, 
la iniciativa libre y la persistencia de 
la fe, que no se desanhna, crearían 
nuevos organismos de existencia. Pe
queños restos de hospitales religiosos, 
que todavía subsisten hoy gracias a 
la fuerza de la tradición, son modelos 
de buen orden, silenciosos, y además 
restauradores por el ambiente de sa-
hid moral de que se rodea a log en
fermos. 

Después habría que restablecer la 
preocupación de los fines extraterre-
noS de esa gente, medio paganizada 
por veinte años de revoluciones, aten-
lados y destrucciones. Cuando la muer
te apunta en el horizonte, todos tien
den a endulzar su presencia con al
guna filosofía, alguna moral, alguna 
religión. A las orifias de los umbra
les del más allá, todos tienen curio
sidades interrogadoras, incluso los 
M. Homais de las barberías y clubs 
d*- Li.sb,oa, incluso los profesionales 
de la fuerza bruta, como el protago
nista de la comedia de Benavente. ¿No 
sería momento oportuno para admi
nistrar a los enfermos la asistencia re
ligiosa, con los cuidadoe de enfermeros 
religiosos, que ninguna organización 
secular ha superado aún, por opulenta 
que sea? 

Costó mucho obtener que el Go
bierno jacobino, que negoció nuestra 
intervención militar en la gran guerra, 
autorizase la sáüda de algunos cape
llanes para el frente, que costearon 

, personas generosas. 
No obstante, hemos de reconocer 

que esa pequeña concesión representa 
más que lo que a la dictadura se debe 
en ese capítulo del restablecimiento 
del espíritu cristiano en la sociedad 
portuguesa, si se exceptúa la reorga
nización de las misiones reügiosaá en 
ultramar, que honra el valor del ac
tual ministro de Colonias. 

Pero la religión no puede reducirse 
a instrumento político de ocupación 
colonial para ahorrarse incertidumbres 
y gastos en las expediciones militares; 
no puede ser cosa únicamente para 
uso de negros. Mucho más que el ne
gro necesitan de ese espíritu religio
so los blancos de la metrópoli, acosa
dos por un delirio de miedo, confun
didos en el vértigo de tos odios trucu
lentos, o desorientados por el cálculo 
político. 

Continuamos teniendo una enseñan
za oficial sin moral y sin religión, que 
•se limita de esta suerte a ser unti 
preparación profesional, sólo dirigida 
a la inteligencia, y que en ocasiones 
perfecciona las armas ilícitas de com
bate en la lucha social. Uno de los 
ministerios más indisciplinados de Por
tugal es el de Instrucción pública, pre
cisamente por ser su personal el más 
instruido. 

Falta de valor, falta de valor, falta 
de valor-^ee mi comentario constante 
a la actuación gubernativa, y lo era 
también hace días al presenciar las 
fiestas realmente simpáticas y coro
nadas por un buen éxito, con las que 
la población acudió en auxilio de Jos 
hospitales en crisis. 

¡Qué espléndida obra para un mi
nistro de Inetrucción, la de llevar a 
toda la organización de nuestra ense
ñanza una finalidad moral y qrear la 
enseñanza religiosa, como materia 
compleja que tiene su metodología pro
pia y es susceptible de adaptarse a las 
edades y a las etapas de la inteligen
cia, más y mejor que la matemática o 
el dibujo! 

Leí en tiempos y comenté la refor
ma que en ese sentido realizó Giovan-
ni Gentile, con la colaboración de Lom
bardo Radice, que fué quien tuvo la 
bondad de facilitarme ese documento, 
una de las más poderosas creaciones 
del fascismo. Pero nuestra dictadura 
no tiene una ideología, una doctrina 
que la inspire y dirija, no sabe siquie
ra conquistar adeptos y colaboradores, 
y se limita a rendir cuentae lionradas 
y a confiar en la actitud de los cuar
teles, más valerosa para resistir que 
para eonstruir. 

Yo me pregunto a mí mismo si nues
tros gobernantes tienen razón. ¡Quién 
sabe si en una sociedad profundamente 
enferma, en que la indiferencia políti
ca de los millones de analfabetos y 
abstencionistas dejó el campo libre a 
los audaces sin escrúpulos, sólo es po
sible esta tímida y lenta manera de 
gobernar! Efectivamente, los que pien
san lo contrario son una pequeña mi
noría, los militaree que expulsaron a 
los políticos y una limitada pléyade de 
hombres de Estado. 

Pero en Uerra de ciegos el que tie
ne un ojo no ea rey, al oonlrario ¡de lo 
que dice el proverbio. En tieira de cie
gos, el que tiene un ojo debe ocultarlo 
para que no se lo saquen. Esto se ve 
confirmado en el cuento de un humo
rista inglés, mejor observador de las 
paradojas sociales que el anónimo crea 
dor de aquella sentencia foklórica. 

Aquellos casos raros del Caramurú 
en el prasil, que a punto de ser devo
rado por los salvajes se alzó rey de 
ellos, supersticiosamente adorado, per
tenecen a la leyenda o a la fantasía 
epigráfica, del mismo modo que la re
ciente propuesta del profesor Delaba-
rre, según la cual Miguel Corte Redi, 
náufrago en los mares de América del 
Norte, llegó a ser ((dux indórum...» 

Fidelino DE FIGÜEIREDO 
Lisboa, agosto, 1927. 

Desde hace algunos años existe en 
San Sebastián, bien que pocos vera
neantes lo seipan, una imjportantístma 
institución cultural, que hoy yamos a 
revelar a nuestros lectores. 

Hasta hace poco, la Institución íun 
clonaba sin nombre, confiada en el 
buen nombre de sus beneméritos Indi
viduos; pero el conocido escritor Sa-
laberría la ha bautizado con el titulo 
da Ateneo de los Tamarindos, qu« sm 
inconveniente ninguno fué generalmen
te aceptado. La causa de tal denomina
ción es el lugar de reunión de la nrl-
ginal Academia, pues por respetó a las 
tradiciones de Vasconia y a su célebre 
árbol de Cárnica, este Ateneo se reúne 
diariamente debajo de un tamarindo de 
la Concha donostiarra, con la cual él 
calor de las discusiones se modera cons
tantemente por las brisas del mar. 

Hemos dicho diariamente, y vamos a 
explicarlo. Los socios de este Ateneo 
no celebran sesiones sino ©n los meses 
d© verano. Durante las, otras estacio
nes del año se dispersan y matan el 
tiemipo en los pasatiempos de las Uni
versidades, Reales Academias, laborá"-
torios, etcétera, etcétera; pero llegado 
el verano dejan todos esos entreteni
mientos y se juntan a continuar las 
discusiones del año anterior. Por eso 
hay que celebrar sesión diaria, a lo 
cual ayuda también que no cobran 
dietas. 

El reglamento orgánico e interno de 
esta Sociedad es de una amplitud ex
cepcional. No podrá darse reunión di 
personas más heterogéneas en gustos, 
tendencias, estudios y demás cosas, y 
sin embargo, jamás ha hecho falta po
ner ese estúpido artículo de muchas 
Sociedades» de que no se hablara 
Religión ni de política. Aquí se habla 
de todo y hablan todos, y todos hablan 
como peiSjüas cultas, y asunto con 
clufdo. 

Las sesiones comienzan invariable-

APROVECHANDO EL VIAJE, p», K-HĤO 

*" —Oiga usted, ¿hay algo notable que ver en este pueblo? 
—Pues . . . a á de momento.. . lo que se dice notable, notable... ¡ d médico! Me "paice" que no hay en 

"toa" España quien le eche la pata jugando al mus. 

INSTANTÁNEA 
-OB

LA CAMA 
Un poco arbitrariamente cataloga-

mente a las doce, bajo la presidencia f ? ^ ^ '° ^"^ se llama .lo ti-anscenden-
im,Pi A«n rr^rr,. Unv,-,.n= ^ Í I , ^̂ 1», ya que en la vida (considerada -

el aspecto puramente humano), lo me
nos transcendental suelen ser, preci
samente, las cosas que la sapiencia 
sitúa en las cumbres transcendentales... 
Y al revés; lo invalorado, lo no coti
zado artística o especulativamente, re
sulta a menudo, prácticamente, de una 
transcendencia considerable: la cama. 

de don Miguel Asín. Como llovidos del 
cielo o yomitados del mar, van conflu
yendo los otros 'ateneístas: ©1 decano 
de la Facultad de Letras, de Granada, 
doctor Gómez Izquierdo, llega de or
dinario con cara de ipocüs amigos; mas 
no hay miedo, es de oro por dentro. 
También arriba el señor Zubiri, con 
peor cara aún; tampoco hay que ha- • , n . • i ^ • 
cer caso, es que cree él que ha dormido P ° ' ^}^m^o. Prosaica y vulgarísima 
mal. ¡Creencias de filósofos I Ya llega i''^"*^."' f ' " ° o^^^íante, el universal 
don Severino Aznar. ¿Leyendo un pe-' ''^'"Sno de millones de seres humanos, 
riódico? Desde luego. Y no tarda don 1"^ *" *^^ "^^^'- ^^^ Placentera co-
Miguel Vegas. A su llegada se plantea i«}° necesaria, i>asan la mitad de su 
un problema de Geometría analítica; i'*''^'»' °^^ ^^ ^^ ^^P°^ mefable de los 
el banco no da de sí para más asien-1 ^"^ños profundos y felices, ora en el 
tos, y don Miguel Vegas se queda per-•' ' '•^"^"'*° ^^ ^̂ ® dolencias -"- - -
piejo. En esto viene don Blas Cabrera 
y dice no sé qué cosa de la impenetra
bilidad de los cuerpos. Le objeta don 
Genaro González Carreño sobre el es
pacio en concepto de Kant. 

En vista de que la Filosofía, la Física 
y las Matemáticas no demuestran que 

más o me 
nos graves. ¡Y no digamos de las de
licias que la cama ofrece en un apo
sento fresco y sombrío a esas horas 
abrumadoras de las solanas estiveñasl 
Tan universal y gustosa es esa quie
tud yacente, ese encanto de las siestas 
beatíficas, como el sueño nocturno. 

en un banco que caben cinco se sien-: idéntico para todas las razas y el mis-
lien seis, se acuerda que en el Ateneo ¡mo &n todas las latitudes. ¡Oh. si en 
baya, plazas sentadas y p l a z ^ de pie. ¡una misma noche nos fuér^ dado re-

yan la cabeza y duermen como bendi
tos. Por cierto que ellas, las mujeres, 
ni aun la cabeza apoyan, sino- la me
jilla solamente, con objeto de no des
componerse el peinado. ¡ Heroísmos mag
níficos de la coquetería femenil en el 
Japón... como en el resto del mundo 1 
La gran linterna de papel sedeño y po
licromado, arde durante toda la noche 
en la alcoba japonesa, y nunca falta 
el pequeño biombo, que libra al que 
duerme de las corrientes de aire». 

¡Bonita alcoba, como veis, salvo... 
la almohada! Es «mucha almohada»... 
aunque igual la usan (de madera y 
cilindrica), en Abisinia, el Senegal y 
otras regiones de África, y por añadi
dura, tan alta como un banco, casi; 
tormento que afrontan gustosísimas 
las venus color de chocolate, para que 
sus complicados moños y tirabuzones 
no se descompongan y sigan recibien
do el incienso del piropo y de los ma
drigales más ardientes... 

Bajita y de madera tallada suele ser 
la cama china, y la de los filipinos, 
muy semejante a la europea, salvo que 
en vez de cdlchones tiene la de estos 
últimos un bastidor de rejilla provis
to de un cilindro, al que se añade el 

orden de llegada, a menos que venga |ro de durmientes de todos los países ^* s" ,*!i . t ; ! r „ ^ pwrnas. a 
algún-socio transeúnte, como los seño-¡del mundo t ¡En verdad que el espec-

La madre del Zar de 
Rusia, enferma 

LONDRES, 8.—Noticias recibidas por 
algunos periódicos londinenses, de Co
penhague afirman que la salud de la 
emiperatriz María, de Rusia, madre del 
Zar, es bastante precaria, hasta el pun-
to de inspirar serios temores a los mé
dicos que la asisten. 

La Emperatriz cree que su hijo vive 
todavía o que está prisionero en la Si-
beria, y que no pasará mucho tiempo 
sin que Nicolás H vuelva a ocupar el 
trono. 

res Minguijón, Zaragüeta, Ferraz, etcé
tera, que entonces se les cede un asien
to, in honórem tanti hóspiüs. 

Y esto sin subvención del Ayunta
miento, ni bonos de cincuenta pesetas, 
ni juego, ni nada. Todo el verano fun
cionando una institución de tal altura, 
sólo por amor al arte de la palabra y 
al fresco de San Sebastián. ¡El Casino! 
¿Qué falta hace, existiendo el Ateneo 
de los Tamarindos? 

M. HERRERO GARCÍA 

Disminuye en Hungría el 
paro forzoso 

BUDAPEST, «.—Según los datos pu
blicados por los Sindicatos- social-demó-
cratas, el número de obreros sin trabaj) 
ha disminuido en Hungría a 13.000. 

El año pasado los o>breros parados 
eran un 50 por 100 más numerosos. 

LA FALTA DE VIVIENDAS 
BtTDAPEST, 8.—A pesar de que la ac

tividad en las construcciones es mayof 
de día en día, el níimero de alojamien
tos continúa siendo en esta capital infe
rior en unos 15.000 al nivel de antes 
de la guerra. Hoy en día casi la mitad 
de los habitantes de Budapest disponen 
únicamente de alojamientos de una sola 
habitación. Aun una vez terminado el 
actual plan de edificaciones, faltarán 
8.000 alojamientos. 

táculo resultaría peregrino de veras! 
Veríamos en Europa, la cama francesa, 
muy mullida y muy suave; la portu
guesa, extremadamente dura; la alei-
mana, tan corta, que es preciso dormir 
en ella casi encogido; *la rusa, de pro
porciones, a veces, enormes, etcétera. 

Sin embargo, esos tipos de cama no 
nos interesarían gran cosa, dada su re
lativa uniformidad y vulgaridad; los 
europeos dormimos de cualquier ma
nera, hasta con chinches y pulgas..., e 
ignoramos el arte refinadísimo con que 
los pueblos orientales sueñan y... ron
can, en unas camas paradisíacas, supo
niendo que en el Edem bíblico hubie
ra habido tal artefacto. 

En Palestina, por ejemplo, se usa 
una cama de cañas, fresca y delicio
sa, que se parece mucho a un jaulón. 
T/Os argelinos y marroquíes suelen te
ner unos lechos altos y a todo lujo; 
pero... duermen en el suelo, sobre un 
colchón que colocan a la puerta mis 
ma de la elegante alcoba. La cama es 
un adorno, nada más, que pregona la 
riqueza del islamita que la posee. Y 
en el suelo se acuestan del mismo mo
do los nipones. «La cama popular ja
ponesa, ha escrito Fierre Lotti, se re
duce a un par de «stón» (colchones de 
seda), extendidos sobre el pavimento 
y cubiertos cuando hace frió con una es
pecie de manta muy original, que tie
ne mangas para meter los brazos. No 
original, únicamente, sino horrible, es 
la almohada, cilindro de madera, fo
rrado de papel, que los japoneses ape
llidan «makuna», y sobre el cual apo-

ñn de sudar menos 
¡Ah!, pero el lecho ideal... en agosto, 

o sea a estas alturas caloríficas, es el 
techo ameTücano tradicional, la «ha
maca» oolumpiadora y a ' los - cuatro 
vientos, en sombra de bosque y de es
pesura. He ahí el «dormitorio» encan
tador de los indios de la Guayana, im
provisado en plena selva y en breves 
instantes, con tres palos largos y tres 
hamacas unidas. Alcoba fresca, delicio
sa, única, incomparablemente más ve
raniega que todas las alcobas de lujo 
en los grandes «palaces» de Trouviile, 
Douville, Ostende, Baden-Badeo, San 
Sebastián, el Sardinero y Biárritz. Y 
mucho más barata, aunque en eso de 
la economía y de la simplificación de 
detalles para dormir, los hotentotes y 
los buschmanns llegan aún más lejos 
que los guáyanos. ¡Ni hamacasi ni... 
acostarse siquiera! El hotentote. cuan
do tiene sueño, se abraza.a un árbol, 
apoya la ffente en la corteja, cierra 
los ojos, y... ¡a dormir! La misma «ca-̂  
ma», poco más o menos, que usa la 
alegre golfería madrUefia: un quicio, 
un banco de un paseb oscuro y soli
tario, y si el calor a4>rieta, a dormir 
allá en los altos del Hipódromo, en las 
Vistillas o en las riberas del Manzanares. 

¡Dormir! Cama de millonario, o ca
ma pueblerina que huele a manzanas; 
«cama» de hotentote o de «golfo» ma
drileño, ¡qué más da, si después de 
todo la cosa és dormirt ¡Dormir 
sueños tranquilos, profundos y repara
dores; bellos sueños, hermosos sueños 
de paz y de salud! 

¡Y eso .es lo que dirán los «golfos». 

Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

C H I N I T A S 
«Conferencia de Emigración en La 

Abana.» 
Y, naturalmente, y para dar que hacer 

a la Conferencia, lo primero que ha 
emigrado es la hache. 

Vaya enhorabuena. 
* « » 

Uno, descubriendo—¡a estas alturas \ 
—a Wágner: 

«Yo pienso que tal vez es verdad, que 
no lo entendemos, y que aplaudimos 
ahora a Wagner por igual motivo que 
ayer lo censuramos: por no declarar 
paladinamente nuestra ignorancia y 
que la música de «Tristán e Iseo» es 
acaso todavía una anticipación. 

Es lícito, pues, desbarrar, sobre todo 
a los profanos del Arte. Pues bien, des
barremos.» 

Pues bien; no leamos.. 
« •» » 

Joaquín Turina estimula a las Socie. 
dades musicales, en las que echa de 
menos música española, porque com
pongan mejor sus programas. 

Serla bueno estimular también a los 
músicos—y esto no va con él, claro-
para que compongan mejor sus parti
turas... 

* * * ^ • 
En Méjico Se han destinado los tem

plas, de. orden de. la autoridad, a ofi-

Pero muy en serio. 
«La Secretaría de Hacienda hará la 

entrega de los predios mencionados 
con las formalidades de la ley e inter
vención del departamento de Contralo-
ría.» 

De modo, que^ muy bien. La broma 
será luego. Cuando todo eso vaya ai 
Juicio Universal. 

iPOrque esa si que va a ser Controlo, 
ría y medta\ 

* * * 
«Se han presentado a la Liga de Na

ciones más de ciento cincuenta proyec
tos de reforma del calendario.» 

F luego dirán que en la Liga de Ka-
dones no se hace nada de provecho. 

¿K el no hacer caso de esos 150 pro-
yectos, es grano de anís? 

* * * 
Como ustedes saben, ia Conferencia 

para el Desarme Naval ha sido un fra
caso definitivo. 

Pero un comentarista, el Sr. iHenry 
de Korab», opina que 

«El resultado nulo de la Conferencia 
no perjudica en nada al prestigio del 
organismo internacional de la Socie
dad de Naciones.» 

Bien, si. Según se considere. Como 
Conferencia, habrá sido una plancha, 
pero como churro tripartito, no cabe 
más. Es verdad. , 

VIESMO 

al tumbarse, felices, sobre las piedras 
o sobre un banco: «La .-«cama» es du-
rilla, pero se «raja» uno durmiendo, 
gracias a Dios»! 

Lo cual, vaya si es... una compen
sación. Curro VARGAS 

Fémina (Cádiz).—La elegancia no 
puede definirse como usted pretende: 
su complejidad es demasiado grande 
para que ello resulte posible. La aven
tura de que fué usted protagonista, bas-
tante molesta, y aquel caballero del 
Casino, un caballero... problemático. 
Procedía la actitud que usted adoptó. 

Un luchador (Pamplona).—Siga lu
chando sin claudicar ni desanimarse... 
El optimismo es una fuerza y recuer
da además la fuerza admirable de Bru-
netiere: «Lo cfue sostiene el mundo y le 
impide volver a la barbarie, no son los 
progresos de las matemáticas, de la 
química, de la erudición ni de la his
toria, sino las virtudes activas, el es
píritu de abnegación y de sacrificio, del 
cual ha hecho el Cristianismo la ley 
de la existencia humana.» Y no olvide, 
tampoco, que los romanos en su expre
sivo lenguaje, designaban orgullosa-
mente a los hombres enteros con un 
nombre «vir», que era la señal de la 
fuerza hecha voluntad. 

No joven ya... (Santander).—Si existie
se tal secreto maravilloso para no enveje
cer físicamente ¡ calcule! Pero no existe. 
Todos los ensayos fracasaron y fracasan, 
inclus > los de ese doctor célebre que 
usted nombra. En cambio, sí es posible 
gozar otra juventud sin declinaciones: 
la del alma. ¿Cómo? Procurando con
servar el corazón tranquilo y siempre 
ilusionado, aunque las amarguras nos 
acechen y la e.x,periencia pugne, por 
desencantarnos, con la revelación te»-
naz de la malicia de los hombres y de 
las pequeneces y miserias de la vida... 

Coqueta (Madrid).—A confesión de 
parte... Recoge usted el fruto natural 
del «arbolito» que cultiva: eso es todo. 
Quizá ahora se divierte usted, pero el 
tiempo vuela y... no perdona. ¿Está us
ted segura de que mañana, un mañana 
de aquí a media docena de años (¡bien 
poco!), se va usted a divertir como 
hoy? ¿No se dará, tal vez, el c-aso de 
que entonces llore usted inútilmente su 
pasada frivolidad y su divertida coque
tería?... Piénselo, mire a su alrededor, 
{•ecuerde ejemplos... 

Morena apasionada (Segovia) Su 
consulta no admite la respuesta de de
talle que nos pide. Ni disponemos da 
espacio ni es fácil juzgar en asunto tan 
delicado por referencias inconexas. Sólo 
un consejo: «No juegue usted con fue
go.» «Quien ama el peligro perecerá en 
él», etc., etc. 

Las de Méndez (Collado Mediano, Gua
darrama).—Respuestas: A la mayor. Ro
garle qué desista y evitar que la acom
pañe. A la de en medio. Ese hombre 
ideal con que usted sueña no lo en
cuentra usted ni en Collado Mediano, 
ni... en la zona tórrida. Confórmese con 
un buen chico, honrado, caballero y de 
porvenir, que la quiera de verdad y... 
se case. ¿Le parece a usted poco? A la 
pequeña. ¡Demasiado pequeña todavía 
para ponerse en relaciones! Aparte de 
que la «tomen el pelo» sus hermanas 
(el poco pelo que ahora se lleva), ¿a 
qué «complicarse» la vida a los quince 
años con amores del género tonto? Ya 
llegará eso más tarde. Ahora, ¡a trepar 
por-^lm tliti*} • ««ÍMW.««)loc«ii «SAOS y a 
gozar esos quince abriles envidiables! 

Una vizcaína (Lequeitio).—Respetamos 
siempre, al transcribirlas, las fechas y 
lugares de las consultas, a sabiendas, 
en ocasiones (ipor el matasellos), de que 
no son los verdaderos, sino escritos a 
capricho para... desorientar y que nada 
sospechen al leer la respuesta los que 
conviven con la persona que nos con
sulta. Uno de esos «casos», el que usted 
cita, y la explicación, la tiene usted ya. 
Pero, de todos modos, gentil lequeitia-
ha, lo de ofenderse nos parece excesi
vo... ¡Si se enteran los guipuzcoanosI 

El Amigo TEDDY 

El Kaiser viaja por 
Holanda 

LONDRES, 8.—Un telegrama de Ams-
térdam dicig que el Gobierno de Holanda 
ha concedido autorización al Kaiser 
Guillermo para dar una larga vuelta al 
territorio holandés. 

Garibaldi tendrá qpe salir 
de Inglaterra 

— ü -

LONDRES, 8.—Telegrafían le Liver
pool a la Agencia Reuter que el minis
tro del Interior ha hecho notificar al 
coronel Ricciotti Garibaldi que debe 
salir de Inglaterra en el plazo más bre
ve posible. 
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EMMANUEL SOY 

LA CONFIDENTE 
N O V E L A 

{Versión castellana dé Emilio Carrascosa, expre-

«amente hecha para EL D E B A T E ) 

de cometer un desfalco en la caja de la Empresa in
dustrial Charry-Faveret, de la que tu propio padre 
era accionista. El deshonor no pudo permanecer ocul
to, bien porque algunos empleados hablasen, ya por
que la señora Faveret, llevada de la malquerencia 
que su hijastro le inspiraba, no guardase la discre
ción que hubiera deiido infomiar su conducta en 
aquel caso. 

El atolondrado joven, dominado por la pasión del 
juego, había perdido sumas considerables en el ta
pete verde, y pafa responder a las deudas que ha
bía contraído, y como no encontrara quien le hiciess 
un préstamo, tuvo la desdichada ocurrencia de to
mar una cantidad de la caja confiada a su custodia, 
con el propósito de reembolsarla en seguida..., como 
la reembolsó, en efecto, tan pronto como entró en 
posesión de ¡inherencia de su difunta madre. Habla 
contado con que nadie advirtiera el desfalco, puesto 
que la caníidad sustraída sería reintegrada a la caja 
de allí a pocos días, pero la irregularidad fué descu
bierta antes de lo que él pudo sospechar. 

Gerardo Faveret cumplía ,en aqudla época su ser

vicio militar én Lyon. Tres semanas después ente
rraba a su padre, que, gravemente enfermo del 
corazón desde hacia mucho tiempo, no había podido 
sobrevivir a la deshonra en que venía a sumirle la 
iníidelidad de eu hijo primogénito. 

Andrea se estremecía aún al evocar el lúgubre 
cuadro de aquel entierro de un padre desventurado 
a quien acompañaba hasta la última morada un hijo 
más desventurado todavía, y con los ojos del re
cuerdo contemplaba llena de tristeza, como si real
mente le estuviera viendo a Gerardo Faveret, que 
caminaba lloroso detrás del féretro, con la cabeza 
baja, humillada la frente para esconder su vergüenza 
y ajeno e Insensible, al parecer, -a cuanto le rodeaba. 

Cuamtos rindiendo el postrero homenaje a la me
moria del señor Faveret, formaban parte del corte
jo fúnebre, acusaban a media voz al hijo desnatura
lizado. Andrea pudo escuchar las más duras pala
bras de todos los labios. Todos coincidían en consi
derar que era Geraitdo, cotí su poco honorable con
ducta, el que habla matado a eu padre, haciéndole 
pasar antes por la situación más dolorosa de cuan
tas pueden afligir en la vida a im caballero de repu
tación intachable. ¿Y cómo negarlo, si era verdad? 

No obstante, en lo más Iníimo de su conciencia, 
allá en el fondo de su alma, Andrea ola una voz 
que acusaba a su hermana, una voz justiciera que 
parecía salir de ultratumba. ¿Sería, acaso, la airada 
voz de la madre de Gerardo, que clamaba contra 
Germana, contra aquella mujer de duro corazón, que 
no había sabido ser para el huérfamo más que una 
cruel madrastra? 

«Yo me he portado con él como mi deber me orde
naba y nada tengo que reprocharme»—solía decir a 
quien quería oírla la señora Faveret. 

Pero lo cierto era que desde un principio había 

mirado con malos ojos al huérfano, y que aquella 
aversión que había sentido siempre hacia su hijastro, 
y cuya implacable ferocidad trataba de ocultarse a 
sí misma, había pesado sin cesar sobre Gerardo, le 
había perseguido sin tregua, afeándolo con destempla
da severidad la menor falta, injuriándole, llenándo
le de improperios y aún malquistándole el cariño 
paterno. 

Y sin embargo, hubo un tiempo en que para ganar
se la voluntad y el corazón del acaudalado señor Fa
veret, hombre de carácter débil y nada, observador, 
Germana de Viard había prodigado al joven caricias 
tan interesadas como poco sinceras. 

Andrea sabia éstas y otras mfichas cosas, o las 
sospechaba, cuando menos. Desde la muerte de su 
padre no había vuelto a saberse nada de Gerardo 
Faveret. Su madrastra no sentía ningún deseo de te
ner noticias del desaparecido. ¿Para qué? ¿Qué cosa 
buena podía esperarse de una criatura tan malva
da como Gerardo? 

...Pero muchas veces, cuando se recogía en la so
litaria capilla del convento para hacer oración, An
drea Viard, al mismo tiempo que rogaba por sus 
muertos querido^, pedía también por el desaparecido 
Gerardo, implorando para él la protección divina. Y 
las oraciones que sallan fervorosas de sus labios en 
ocasiones tales, tenían para Andrea manjado sabor 
de reparación debida, que le era muy grato ofrecer 
a Dios, ya que Germana no se creía obligada a ha
cerlo. 

III 

Andrea de Viard, sentiuia al vidrio del vagón en 
actitud indolente, contemplaba con distraídos ojos 
el paisaje vario y espléndido que se ofrecía a su 
vista. Poco a poco fueron desapafeciendo en la le
janía, hundiéndose -en la línea brumosa del hori
zonte, primero el riente cuadro del convento de 
Fourviére con su jardín apacible y sombroso, plan
tado de castaños corpulentos, bajo los cuales acos
tumbraban a senteirse para hacer labor de aguja o 
de ganchillo las viejas pensionistas; después el pa
norama de la ciudad de Lyón, y, por último, las 
altas torres enhiestas de la iglesia de Nuestra Seño
ra de Fourviére, rematadas por los graciosos y esbel
tos campaniles, desde los cuales l lamaban'a la ora
ción con las vocecitas argentinas de sus lenguas de 
bronce los eequiloncillos tañidos por la mano blan
ca como un lirio y olorosa a in^eienso de la herma
na sacristana. 

La señorita de Viard había pasado unos días su
mida en hondas preocupaciones. Cuando menos lo 
esperaba se vio solicitada en matrimonio por un 
[oven honorable. de;briUante porvenir, y a quien ella 
conocía mucho, que le'ofreció su,apellido y su for
tuna, rogándole que las acéptase. Después de refle-
ícionar en las ventajas indudables que le brindaba 
aquella inesperada boda, y por mucho que la halaga
ran las amorosas pretensiones del galán, Andrea, 
olvidándose de sí misma y de su propia felicidad, 
para pensar sólo en las conveniencias de loa dranás, 

rehusó con su habitual generosidad de alma a lo 
que podía ser la dicha de toda su vida. ' 

Y aquel día, en vez" de entregarse a las ilusiones 
y a los sueños que el amor suele traer a los cora
zones, como cortejo nupcial, salía de Lyón, atenta 
al que creía un deber de caridad, para serle útil 
a su hermana y para dedicarse al cuidado de su 
sobrina enferma. 

Un poco aturdida todavía por la rapidez con que 
se habían desarrollado los inesperados aeontecinaíen-
tos y por la premura con que había tenido que adop
tar su decisión, Andrea subió al tren que debía con
ducirla a Oyennax. 

Con objeto de evitar a la enferma las molestias 
del calor se acordó emprender el viaje en uno de 
los trenes que salen de Lyón en las primeras horas 
de la mañana. Pero desde el amanecer se levantó un 
viento fresco, demasiado fuerte a ratos, y durante 
una buena parte del camino Raimunda se quejó de 
frío, a pesar del abrigo y de la manta de viaje con 
que la arroparon. . 

Clemente, un muchachón alto y fornido, excesiva
mente desarrollado por su edad temprana, de ras
gos angulosos y aire lleno de decisión y firmeza, 
acompañaba también a la familia. ¿Qué iba a hacer 
en Lyón sólo, lejos de los suyos? Acababa de salir 
del colegio donde cursaba sus estudios y al que no 
debía volver, puesto que era necesario que comenzara 
a ganarle la vida para serle menos gravoso a sa 
madre, que de ningún modo podía seguir costoán-
dole su carrera. Germana y Andrea habían decidido 
que pasara una temporada en él campo; después 
del verano procurarían buscarle una colocación para 
que con su sueldo contribuyera al sostenimiento de 
la casa. . 

{Continuará.) 


