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LO DEL DÍA 
No es nueva en las co lumnas de E L DEBATE la idea de que, tal como 

está p lan teada en el m u n d o , l a lucha del bolchevismo con la civilización, no 
son suficientes, los medios de res is tencia que concede a ios Es tados la ideo
logía política del siglo XIX, y q u e ' son precisos, nuevos métodos de . com
bate en a r m o n í a con el perfeccionamiento de la táct ica revolucionar ia que 
a c u s a n las ú l t imas ofensivas de IMoscú. 

No se t r a t a de u n a suposición gra tu i ta , con m á s o menos endebles fun
damen tos . La n a t u r a i e z a m i s m a del rég imen bolchevista y el examen a ten
to de los hechos refuerzan la tesis a p u n t a d a m á s de una vez por nosotros . 

P a r a m a n t e n e r s e con re la t iva segur idad en Rusia, el bolchevismo nece
sita desa r ro l l a r su actividad en el exterior . Como su fin es, no y a e í levan
tamien to de un país, sino la revolución mundia l , la mis ión p r imar i a del 
comunismQ es el» proseii t ismo, de divulgación, de p ropaganda . Y como es ta 
p ropaganda h a de Uevarsí» a efecto en países que, n a t u r a l m e n t e , se h a n de 
oponer con m a y o r energía a la difusión del g e r m e n virulento que puede 
ocas ionar su muer te , el bolchevismo h a tenido que perfeccionar Ios -proce
dimientos, hacer científicos los métodos, c rea r un s i s t ema completo de pro
paganda . • 

El úl t imo n ú m e r o de ¡a ¡(Revue des Deux ]\/[orideS)> inser ta in teresant í 
s imos detalles que, unidos a la experiencia d ivulgada de los movimientos 
sediciosos p repa rados en var ios países, permi ten fo rmar una cabal idea 
del p lan de p r o p a g a n d a de los rusos en todo el mundo . 

No olvida el soviet ismo aquella i ras6 de Marx , «la insurrección es un 
arte'», que completó Lenín al a f i r m a r (tque no son los pueblos los que pre
p a r a n las revoluciones, sino un núcleo escogido de h o m b r e s los que p r e p a r a n 
a los pueblos p a r a real izar las». Consecuentes con es ta idea, los' comunis
t a s h a n creado u n a organización de p ropaganda con rnétodos n e t a m e n t e 
miUtares , que a segu ren las unidad de dirección, la rapidez de movúTiientos 
y la fér rea disciplina de los p ropagand i s t a s . 

El ó rgano enca rgado de es ta impor t an t í s ima función es la Te rce ra la-
ternacional . En el seno de ella a c túa un ve rdadero Es tado iVIayor Central , 
con todas las dependencias propias de un organ ismo de esta especie que 
h a de p r e p a r a r y desar ro l la r un plan de combate : oficina de información 
del enemigo (países cap i ta l i s t as ) ; oficina de preparac ión de los efetítivos; 
sumin i s t ro de a r m a s y de dinero; central ización de la labor directiva. Las 
ó rdenes e m a n a d a s de ese poder supremo res idente en iVIoscú son aca ta
das inexorab lemente por las fuerzas de ejecución, d i seminadas por todas 
las nac iones . De ese modo es facilísimo a los directores de la revolución 
comunis ta concen t ra r todos sus esfuerzos en un m o m e n t o dado en un país, 
cuyas c i rcuns tanc ias sean favorables a, cua lquier in ten tona sediciosa, y 
do ta r a los elementos subver s ivos de cuan tos e lementos mora les y. ma t e 
r ia les puedan neces i ta r p a r a el logro de sus designios. 

Con r eve l a r y a estos hechos un habi l ís imo plan de p ropaganda , a ú n mues 
t ran ot ros procedimientos u n a m a y o r perfección de la táct ica eoviet ista. 
En las ins t rucciones cu r sadas por la T e r c e r a In te rnac iona l a sus afilia
dos de todas las "naciones, no se encuen t ra por lo pronto la incitación a la 
revuel ta . Por. el contrar io , el propósi to de los comunis tas es conseguir , 
en esta p r i m e r a e tapa de su ofensiva, el predominio social por la perfec
ción individual de s u s par t idar ios . Al comunis ta se le hace la expresa re
comendación de que procure ser en -todo el p r imero ; si soldado, pronto p a r a 
el servicio y disciplinado en el cuar te l ; si' obrero, laborioso en su fábrica 
y competente en su t a r e a ; si m a e s t r o o funcionario, fiel cumplidor* de sus 
deberes profesionales. La finalidad es adqui r i r ascendiente , conquis ta r pues
tos,, influir cada día m á s en los centros en que la act ividad se desenvuelva. 

N a d a de procedimientos violentos, sino, por el cont rar io , métodos sua
ves de infiltración. El comunismo gana sin cesa r t e r reno en una labor si
lenciosa de captación de adeptos y ocupación de posiciones. El g r a n peligro 
no está en las g r a n d e s manifes tac iones que t r emolan ro jas b a n d e r a s , s m o 
en esos pequeños núcleos, en las «células)) minúscu la s que invaden el cuer
po social y que se establecen en los ó rganos vitales de la nac ión; en el 
taller y en la escuela, en el Ejército y en la burocrac ia . Al leer con aten
ción los diar ios comunis tas , m á s que las violentas d ia t r ibas de p r i m e r a pá
gina, indispensables pa ra a l i m e n t a r la pasión en los pechos de los afiliados, 
dan c la ra idea del pchgro osos cen tena res de convocator ias de «células)) de 
extensión, que dan idea de un t rabajo sub te r ráneo , que tiene minado en 
a lgunas nac iones todo el edificio de la sociedad. 

• P a r a luchar con este enemigo, son inútiles las an t i guas a r m a s . L a sus
pensión de ga ran t í a s y la declaración del es tado de sitio son ineficaces 
cuando u n a a b s u r d a l ibertad d e pensamien to h a permit ido des t ru i r las ideas 
ijásicas de la civihzación. El despliegue de fuerzas mate r ia les es tardío 
cuando el v i ru s h a a lcanzado a las ú l t imas r e s e r v a s de que puede disponer 
un 'país . El r ég imen de inviolabilidad de las l l amadas l iber tades individua
les sólo puede precipi tar la catástrofe que a m e n a z a al mundo . 

P o r eso en los pueblos qlie do v e r a s quieren c o n t r a r r e s t a r la ofensiva re
volucionaria, s u r g e la reacción de toda u n a sociedad que no se res igna a 
sucumbir , y p rocura an te todo m a n t e n e r el pre.stigio de una autor idad 
fuerte. 

La neces idad organiza a los pueblos p a r a la defensa. 

L o s sa l tos d e l D u e r o 

El Rey salió ayer de 
nglaterra 

Mañana, lunes, comenzará en Lis
boa la Conferencia h i spanopor tuguesa 
que ha de en tender en los saltos del 
Duero internacional . 

N'j es preciso encarecer la impor
tancia del hecho. P o r un lado, el pro
blema del aprovechamiento h idro
eléctrico del Duero en el t r amo co
mún a las dos naciones es, sin género 
de duda, t rascendenta l p a r a las posi
bil idades industr ia les de Po r tuga l y de 
Esy " •;. P o r otro, las negociaciones 
que ahora se emprenden recaen sobre 
una real idad l lamada a unir más es
t rechamente a ambos países . La regla-
nieriiacióa de los saltos del ' Duero 
creará vínculos de sol idar idad econó
mica que serán pe rmanen tes , po rque 
S'i fundaí» en la misma natura leza . 

Tenemos confianza en el éxito de la 
Conferencia de Lisboa. Se abre bajo 
los mejores auspicios. El ambien te 
que rodea a las delegaciones es fran
camente cordial . Cordial es el ambien
te en las canci l le r ías ; cordial—y esto 
es aún más impor tan te—, en la Pren
sa y en el pueblo, tanto respec to de 
nues t ro país como del país vecino. 
Dos hechos bien rec ientes lo demues
tran. Es el p r imero la medida del Go 
bierno español por v i r tud de la cual 
se sup r ime para los p roduc tos portu
gueses el coeficiente. de moneda de
preciada. Es el segundo , la act i tud de 
profunda s impatía hacia España ob
servada por los per iodis tas po r tugue 
ses que han concur r ido al Congreso 
de P r e n s a Latina de Madrid. . 
. P o r lo que significa p a r a el porve

n i r económico d e E s p a ñ a y de Por tu
gal, y p o r lo que puede con t r ibu i r al 
fortalecimiento de las re lac iones entibe 
ambos pueblos ibér icos , r eg i s t r amos 
la a p e r t u r a de la Conferencia de Lis
boa como un episodio a l tamente gra to 
pa ra España. 

D i v u l g a c i ó n agraria 

Borpdin sale de China La subleíadóe de Vienâ  domieada 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

•Elü-

Tlay gentes ocupadísimas que sólo es- sas inútiles en Id capital... Todos los 
criben a los amigos durante el verano 
Don Gervasio Cuende, por ejemplo, 
nunca me ha dirigido una carta en in-
vierno por ningún motivo, y si le he 
escrito yo, no me ha contestado. Pero 
en cuanto hace el equipaje y se mar
cha de veraneo prodiga su correspon
dencia. Cartas y postales vienen casi 
todos los días. Y entonces soy yo el 
que no contesta. Pero a veces sus im-
ptresiones de veraneante contienen co
sas que, a mi juicio, pueden interesar, 
y he decidido cuando esto ocurra, pu
blicarlas para que su afán de escritor 
sirva al menos para que yo descanse. 
Hoy me dice: 

«Desde que llegamos aquí, todos los 
días le digo a mi mujer: 

—¿Lo ves, Antonia! ¡Qué bien se es
tá .sin automóvil]" 

Nosotros somos, en efecto, de los po
cos que toáavia no poseernos ni el más 
humilde cacharro movido por gasolina. 
Mi mujer lo de.sea siempre. Que si lo 
tienen los de tal y los de cual; que a 
la familia de fulano le sale de balde 
porque lo alquilan por la mañana y 
se pasean por la tarde en él; que entre 
los de Sánchez y los de Gutiérrez han 
comprado uno de segunda mano y al. 
teman en su disfrute -. los áe Sánchez 
lo usan los días pares y los de Gutié
rrez los nones; que a los de Costanilla 
tes sale por una friolera porque lo 
guía el padre, la gasolina la fabrican 
en casa con receta, y lo limpia la por
tera mediante una módica gratifica. 
ción; que hay quien paga chauffeur por 
horas y las reparaciones a plazos... En 
fin, mil historias asi, con las cuates mi 
mujer me marea a diario, pero yo me 
mantengo firme. Será vergonzoso, ex
travagante, insólito; será una manía. 
El caso es que yo no tengo automó
vil. 

Pues hemos llegado a este rincón ve
raniego, lleno de paz y de mosquitos, 
donde la gente vive en fincas desper-
ánjadas y donde todos, todos (menos 
•nosotros) tienen sU vertiginoso cacharre-
te con ruedas. Al principio Antonio' de Cía 
que eslíHninios en ridiculo. Ya se va 
convenciendo de nuestra felicidad. 

Todos los días, absolutamente todos, 
nnfftros vecinos tienen (¡ue ir a alguna 
parí'' A ver^ las ruinas del castillo, a 
ver la cueva'de los hombres prehistóri-
c(-.i, a merendar en una venia que se ha 
puesío de moda por sus altos precios, 
a bañarse, en una playa lejana, a tre
par hasta el pico de un monte que tiene 
muy buenas vistas, a visitar a unos 

días, tienen que irse por el gusto de te 
ner que volver, y vuelven por la ^ sola 
razón de que se han ido. ^Los pobres \ 

Qué lástim.a me dan\ Se están quedan
do flacos y de mal ver por el ajetreo. 
A veces retornan a media noche y tie
nen que salir de madrugada. Tan pronto 
almuerzan espléndidamente como tienen 
que contentarse con un comistrajo en 
cualquier parte. Vn día llegan calados 
hasta los huesos, otro con síntomas de 
insolación. Han sufrido toda clase de 
accidentes y contratiempos. Son muy 
desgraciados. Ellos se dedicarían con 
mucho gusto a la plácida vida de cam
po como nosotros, comerían en paz, dor
mirían su buena siesta, gozarían de: ^s-
le bendito reposo de la naturaleza. Pero 
no pueden. Tienen automóvil. Y el que 
nene un automóvil es su esclavo y va 
donde el motor le lleva. 

Antonia y yo disfrutam.os de las na
rraciones como de una buena lectura 
emocionante: hay en los relatos capí
tulos trágicos a más no poder y nos 
conmueve profundamente verlos tan 
nerviosos, tan inquietos, tan deslucidos. 
Nosotros, en cambio, como no podemos 
ir a ninguna parte, lo estamos pasando 
muy bien, tenem.os un magniifco coior 
y lina felicidad tan honda como serena. 
Muchas veces se lo digo a mi mujer: 

—íto ves, Antonia'! Nunca hay que 
qu.ejarse. Tenemos salud y no tenemos 
automóvil. iQué más le podemos pedir 
a Diostü 

Tirso MEL-IJNA 

Un «Cursillo de Divulgación agrícola» 
para maes t ros se inaugura rá el martes 
próximo en Zafagoza, o rgan izado p o r 
el Sindicato Central de Asociaciones 
Agrícolas Católicas en colaboración 
con los ingenieros a g r ó n o m o s de la 
Granja oficial, sita en la capi tal ara
gonesa. 

El di rector general de P r i m e r a en
señanza ha d ispues to que a los maes
tros as is tentes a l Curso en cuest ión se 
les anote esta c i rcuns tanc ia como mé
rito en su expediente personal . 

Nos parece el cursi l lo un tr iple acier
to. P r i m e r o , su misma organización. 
Una ent idad libre r ecaba , el apoyo de 
los técnicos oficiales y cuando esta con
junción fecunda ha dado vida a unos 
actos, se solicita del Es tado est ímulo pa
ra a u m e n t a r la concurrencia , cual es la 
anotación ya citada. El j uego de las ini
ciativas pr ivadas p roduce así sus frutos, 
tantas vecee ahogados por el estatis
mo imperan te en nues t r a época. 

En segundo lugar , e s t imamos acerta
da la elección de t e m a s referentes a téc
nica, economía y sociología agra,rias. 
Sin de ja r de ser m u y elementales, no 
se l imitan a exponer las consecuencias 
úl t imas de aplicación práct ica , casi ma
nual , de las discipl inas, que constitu
yen su objeto, sino que al mismo tiem
po explican las razones en que aqué
llas se fundamentan . 

Cier tamente , has ta ahora se han reali
zado c a m p a ñ a s de divulgación conden
sando ' la agronomía en recetar ios de 
abonos o recomendaciones de maquina 
ria, p a r a adap ta rse a qu ienes habían de 
recibir las , humi ldes campes inos . 

Mas ahora no serán tales los alum
nos del cursil lo zaragozano—y éste es 
su tercer acierto—, sino maes t ros na
cionales, y a sus ce rebros ya cultiva
dos va adaptado el temar io . Se di
vulgará «entre divulgadores», que no 
otra cosa son quienes luego difundi
rán en t re sus discípulos pequeñue los 
y adul tos los conocirnientos adqui r i 
dos. 

Como el curso que comentamos de
bieran organizarse muchos . Jus to es 
t r i bu t a r un aplauso al actual d i rec tor 
general de P r imera enseñanza, señor 
Suárez Somonte , por haber lo procu
r a d o y conseguido, así en no pocas 
ocasiones, cual la del cursi l lo sericí
cola de Murcia. 

De esta labor se der ivarán g r a n d e s 
bienes pa ra eí p r o g r e s o agrícola na-
cronal.i 

E l "Re ina María Cristina" z a r p ó d e 
S o u t h a m p t o n a las se is d e la tarde 

—o— 
LONDRES, 16.—Su majestad el Rey 

de España salló de Londres esta ma
ñana , a las diez y cuarto, en tren es
pecial, con dirección a Southampton,-
doníie embarcará en el t ransat lántico 
Reina María Cristina con destino a 
Santander . 

Entre las numerosas personalidades 
y aristócratas que despidieron en la 
estación a don Alfonso se hal laban el 
Príncipe d© Gales, el duque de York, 
el ipríncipe Jorge, el -príncipe Arturo de 
Connaught, el a lmirante Beatty, el em
bajador de España y la marquesa de 
Merry del Val y eil embajador bri tánico 
en Madrid, también acompañado de su 
esposa. 

A SU llegada a, Southampton, el Rey, 
acompañado por el duque de Miranda, 
porsonalidadeB bri tánicas y españolas 
y funcionarlos de la Compañía que h a 
establecido el nuevo servicio entre Sout
hampton y España, ha sido recibido 
por ©1 alcalde y el Municipio de la 
ciudad. 

Los docke y el Reina María Cristina 
estaban empavesados. El séquito del 
Monarca acompañó á éste hasta el na
vio ; mientras la orquesta interpretaba 
la Marcha Real española, los marine
ros, formados, daban vivas y sonaban 
las sirenas de los paquebotes. 

El Soberano dio después una recap-
oión en el salón de baile, adornado con 
perfusión d© flores. Se sirvió un lunch 
y el alcalde de Southampton brindó por 
el Rey y expresó s u esperanza de que 
el nuevo vapor sea origen de un co
mercio importante entre Southampton 
y España. 

El Rey Alfonso, hablando en inglés, 
hizo presente su deseo de que loe na
vios españoles visiten, como lo hacían 
antaño, los puertos ingleses. Aludió a 
la tentat iva de invasión de Inglate
rra , organizada por su antepasado el 
Rey Felipe 11, y terminó diciendo 
que los dos países que tan a fondo se 
combatieron ant iguamente no pueden 
ser ahora sino sinceros amigos. Ter
minó bebiendo a la salud del Rey Jor
ge. La orquesta ejecutó después los dos 
himnos nacionales. 

Después don Alfonso XIII se retiró, 
Con la cabeza descubierta, al puente 
del navio, mientras los presentes da
ban * v a s al Rey y a España. 

Poco después, a las seis de la tarde, 
zarpó el Reina María Cristina. 

A y e r m a r c h ó d e H a n k e u y se i g n o 
ra a d o n d e se dirige 

Para libertar a la señora d e 
B o r o d i n se p a g a r o n d o s c i e n t o s 

mi l d ó l a r e s al juez 
—o— , 

LONDRES, 16.—Comunican de Han
keu a la Agencia Reuter : «El delegado 
soviético Borodin embarcó esta maña
na. Los funcionarios del Gobierno de 
Hankeu se niegan a dar detalles sobre 
su viaje, y se l imitan a decir que se ha 
marchado de China, sin querer dar a 
conocer con qué dirección.» 

LA ''LIBERTAD DE LA SEÑORA 
DE BORODIN 

LONDRES, 16.—Telegrafían de Pekín 
a la Agencia Reuter que la liberación 
de la señora Borodin y de los tres co
munis tas que se hal lan ac tua lmente re
fugiados con ella en la Embajada so
viética, en el bar r io de las J^egaciones, 
fué debida a la corrupción del juez en
cargado del proceso, quien, desde aque
lla fecha, ha desaparecido. 

Se afirrna que el juez recibió 200.000 
dólares de los soviets. 

Dicho juez, que desapareció inmedia
tamente , y cuyo paradero se ignora, ha 
sido dest i tuido de su cargo. 

REGISTRO EN UN BANCO RUSO 
LONDRES, 16.—Comunican de Chan-

gai a la Agencia Reuter : «La Policía 
m.unicipal ha estado pract icando regis
tros en un Banco ruso, en cuyo edifi
cio se sospechaba que se hal laban ocul
tos algunos comunistas . De paso ha re
cogido y está examinando toda la docu
mentación y contabi l idad de aquel es
tablecimiento bancario, sobre el que 
pesan sospechas de ser agente financie
ro del Gobierno de los soviets. 

Este regis t ro lo ha pract icado la Po
licía por orden del .general Yang-Hu 
•'ue manda la plaza de Changai.» 

CHINA Y FILIPINAS 
CHANGAI, 16.—El presidente ('si Se

nado • filipino, don Manuel Quezón, ha 
declarado que los filipinos verían -.on 
•->impatía cualquier movimiento que :-.e 
inicie en China, dir igido hacia la cons
t i tución de un Gobierno fuerte que fue
ra reconocido por las grandes potencias. 

El señor Ouezón se dirigió a Nankín, 
donde vis i tará al mariscal Chang-Kai-
Sheli:, a quien conoció en Manila. 

- Í 3 S -

L a Pol ic ía y e l Ejérc i to acampan e n ^ s ca l l e s . E n l o s c o m b a t e s fue 
prec i so e m p l e a r l a s a m e t r a l l a d o r a s . E l G o b i e r n o dec lara q u e e m 
pleará t o d o s l o s m e d i o s legal^^s p a r a v e n c e r . Sigue la h u e l g a genera l . 

, V—QEI 

catos están reunidos en sesión perina-
nenfee. 
• Loe socialistas se esfuerzan on pro-

vóca.T la crisis defendiendo l a necesi
dad de formar un Gobierno de coali
ción, i'íor ser lo m-ás conveniente para, 
pacifica;: los ánimos. 

LA j ' jJSTICIA POR SU MANO 
BUDAPEt.iT, 16.—Co-murúcan de So-

pron que i,V000-hombres marchan da 
Burgenland .'̂  Schattendorf con objeto ' 

Poi 

s mmineiie IIH mm 
'arís-Miefa ¥®rk 

mcare m isruselas 
E ! c a d á v e r d é ira s o l d a d o fran
c é s d e s c o n o c i d o será guarda

d o e n l a capita l b e l g a 

BRUSELAS, IC—Esta tarde, a las cin
co.-y -media, h a llegado,: procedente de 
Par ís , el señor Poinearé, acompañado 
de su esposa, con objeto de asistir a 
la inhumación del soldado francés des 
coijócidü 

En la estación fué recibido por el 
Pr íncipe Leopoldo, el embajador fran
cés, algunos miembros del Gobierno y 
otras personalidades. 

Por la noche se celebró en Palacio 
ur'a comida d© gala en obsequio de los 
'ispi.-sos, Poincare 

A ios postres ei señor Poinearé se le
vantó a hablar , p ronunciando un discur
so,, en el que e-xpresó su grat i tud por 
las atenciones de que era objeto y afir
mando la compenetración existente en
tre ambos pueblos, que der ramaron jun
tos su sangre en los campos de batal la 
y que ahora se unen con m á s fuerzas 
si cabe para la realización de un idea
rio de paz común. 

El Rey Alberto se levantó a hablar , 
expresando la s impatía con que Bélgica 
acogía al presidente del Consejo de mi
nistros de la gloriosa nación francesa. 

Terminó brindando por la unión de 
¡os do-s países y por el resurgimiento 
de ambos, así como por la salud del 
presiden te dé la República francesa. 

Cardenal faomilelü 
enice la Escuadra 

MYias torre Eciale s 

LONDRES, 16.—Hoy h a llovido torren-
cialmente en casi toda Inglaterra, es
pecialmente en el Staffordshire del 
Norte. Varias aldeas están inundadas 
por haberse desbordado unos cuantos 
ríos. Las cosechas han sufrido grandes 
daños. 

presiipiiesto argeiiiiio 
BUENOS AIRES, 16.—El ministro de 

Hacienda ha dirigido un mensaje al 
Congreso, referente al ejercicio de 1926, 
informando que el presupuesto alcanza 
la cifra de 692.686.724 pesos, y que de 
él resulta un saldo favorable de pesas 

amigos en un balneario, a comprar co- 4.076.454. 

tro edmisario asesmadn 
m m tren rus© 

LONDRES, 16.—Comunican de ¡Mos
cú que un grupo de rusos blancos, 
armados de revólveres y fusiles, hizo 
detener un tren en Vengoulma (Rusia 
oriental), penetrando en un vagón ^en 
el que viajaban el comisario de los so
viets, del distrito de Zladovst, l lamado 
Igavieff, matándolo, como asimismo a 
su secretario y a tres consejeros que le 
acompañahan. 

e-empieae IOS monos 
como jiiietes 

LONDRES. 16.—Comunican de Nueva 
York que el conocido empresario de con
cursos hípicos U. Pr ingle , h a solucio
nado el'Conflicto de la escasez de jine
tes, con monos del Panamá , convenien
temente arnaestrados. Los ensayos que 
se hacen ar tualmente con juguetes mecá
nicos han dado excelentes resultados. 

A y e r f u é la revista d e l a Mar ina 
i tal iana e n Ost ia 

—o— 
OSTIA, 16.—El Cardenal Vannutellí, 

decano del Sacro Colegio de Cardenales 
y Obispo de Ostia, bendijo ayer tarde 
l'is buques de la flota anclada en este 
puerto. Monseñor Vannutelli, a bordo 
de, una canoa automóvil, pasó ante ios 
tiuques formados en linea, deteniéndose 
ante cada uno de ellos pa ra darle su 
bendición, después de lo cual subió a 
bordo del «Pantera», buque insignia de 
la escuadrilla exploradora, siendo reci-
"̂ id j por la oficialidad. 

Monseñor Vannutelli pasó revista a 
la mariner ía , formada en cubierta, ben-
diciéndola. Seguidamente pronunció una 
bri l lante alocución, .declarando que es
taba orgulloso de su visita a los mag
níficos navios italianos fondeados en 
el mar glorioso de Roma. «Saludo y 
bendigo—dijo el Cardenal—a estos her
mosos buques de I ta l ia ; saludo y ben
digo a quienes iQS dirigen, los admi
nistran y los mandan , incitándoles a 
acometer las más grandes é-mipresas. 
Desde este mar de Roma, donde se ele
va la nueva g ran basílica consagrada 
a la Reina de la Paz, saldrán a los 
mares , llevando siempre y por todas 
partes la bendición de Dios, para ma
yor felicidad de nuestra Pat r ia . iQue 
DíQS os bendiga a todos, oficiales, sub
oficiales y soúdados!» 

Poco después subieron a bordo del 
«Pantera» todos los comandantes de los 
buques de la escuadri l la exploradora, 
sa ludando al Cardenal. 

EL PAPA HA RECIBIDO AL MAR
QUES DE IMAGAZ 

ROMA, 16.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia al embajador extraordina-
rilo y plenipotenciario de España, mar
qués de Magaz, acompañado de su es
posa.—Daffina. 

A y e r l l e g ó e l m o t o r d e l 
"Miss C o k i m b i a " 

—o—-
PARÍS, 16.—Continúa la confusión de 

noticias e impresiones respecto a los 
numerosos proyectos p a r a el raid París-
Nueva York. • 

Lo único que. se h a sabido hoy es 
que el aviador Ghvon (?), que se ipro-
ponía hacer el vuelo en su aparato «El 
pájaro azul», está autorizado, y saldrá 
probablemente el lunes. 

El aviador ha manifestado que no 
salió antes -por respeto a lá fiesta na
cional. 

» ^ » 
CHERBURGO, 16.—Hoy ha Uegado a 

este puerto un mecánico americano 
portador de un motor pa ra el «Miss Co-
lunibia». 

SE IGNORA EL PROPOSITO 
DE GOSTE 

PARÍS, 16.—El «Matin» dice que des
pués de efectuar repetidos Vuelos de 
ensayo con su avión tipo Breguet, el 
aviador Coste ha manifestado que pro
bablemente desistirá de su proyectado 
vuelo transat lántico y emprenderá otro, 
dentro de unos ocho días, con el pro
pósito de establecer un nuevo «record» 
mundial de distancia en l ínea recta, 
sin escalas. 

UN VUELO SOBRE ESPAÑA 
P.-\RIS, 15 (12 n.)—En el aeródromo 

de Le Beurge han manifestado que a 
ias cuatro de la m a ñ a n a s'aldrán para 
EspañaMos oñoiales aviadores Challes 
y Barader, que se proponen dirigirse a 
Santander y cont inuar su vuelo a Gí-
jón, Vigo, Oporto, Lisboa, Sevilla. Ma
drid y Burgos. 

El general Decambre, jefe del -Servi 
cio meteoroiófico francés, h a pedido al 
director de igual servicio español la 
protección níeteorológica p a r a este vue
lo. 

ÍMAS INFORMES FALSOS SOBRE 
NUNGESSER Y COLI 

SAN JUAN DE TERRANOVA, 16.—Los 
aviadores Flabay y Cotton, enviados por 
las autor idades pa ra comprobar las de
claraciones hechas por los^ cazadores in
dios acerca del hallazgo del avión de los 
infortunados aviadores franceses Nun-
gesser y Coli, comunican que, después 
de realizar las pesquisas convenientes, 
afirman que carece de fundamento todo 
lo dicho por aquellos cazadores. 

LOS DE HAWAI, EN SALVO 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Honolu

lú a la Agencia Reuter que los avia
dores americanos Smíth y Broute, que 
se vieron obligados a amara r a las nue
ve cuarenta y cinco, hora de Honolulú, 
cerca de la isla Molokai, llegaron a Ho
nolulú a las diez y media de la noche, 
hora de Nueva York, a bordo de un 
avión mili tar . 

NEW YORK-ROMA 
NUEVA YORK, 16.—El aviador Hill ha 

sido designado pa ra acompañar en su 
vuelo al Nueva York-Roma y regreso al 
aviador Bertoudi. 

Hill t iene cuarenta y dos arlos y lle
va volando qu ince ; tomó par te como 
aviador en la guer ra europea, habiendo 
alcanzado un gran nombre entre sus 
compañeros. 

Estos aviadores piensan emprender el 
.vuelo en la pr imera decena del mes de 
agosto y el regreso desde 'Roma se pro
ponen hacerlo por Madrid, Lisboa-Las 
Azores. 

SAN FRANCISCO-AUSTRALIA 
LONDRES, 16.—Anuncian de Sidney 

que cuatro aviadores austral ianos han 
embarcado con rumbo a San Francisco 
dft California. Se proponen realizar un 
«raid» entre Nueva York y Australia, 
haciendo escalas en Honolulú, islas Sa-
moa y: Nueva Caledonia. 

La distancia a recorrer es de 7.000 
millas. 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 16.—Las noticias que l legan 
de Viena son m u y escasas. Las t ropas 
austríacas vigilan estrechament/e el paso 
de la frontera austroalemana. No fun
cionan los ferrocarriles, ni el servicio 
íiu-"iai ni el servicio aéreo, y sólo se 
t'-'^ne alguna noticia por radio. Los tre
nes se detienen en la , frontera. 

Parece que el día de hoy ha sido 
tranquilo. Sólo ha aparecido una edi
ción extraordinaria del órgano oficial de 
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los socialistas austríacos, que publica, de matar a los miembros do l a familia 
una declaración declinando toda respon- Tscharann, que fueron absueltos ayer 

mañana . Se dice que esta famil ia h a 
huido hacia la frontera h ú n g a r a . 

La noticia se da con toda clase' des 
reservas. 

* -» -» 
PARÍS, 16.—Parece que las autorldar-

des son dueñas de la si tuación. El Con-' 
sejo -de ministros se hal la reunido en 
sesión permanente . El canciller Seippeí 
se h a puesto al hab la con l a s misiones • 
extranjeras a quienes los funcionarios. 

sabilidad de lo ocurrido ayer. Seguir 
la costumbre socialista dice que la res
ponsabilidad de lo ocurrido recae sobre 
la Policía. 

Anuncia que se ha proclamado la 
huelga general en Austria por veinti
cuatro horas , aunque rio serán suspen
didos los servicios' de la alimentación y 
de los hospitales. . > 

Los jefes socialistas • insisten en que 
los obreros han sido ajenos a j a s ma
nifestaciones celebradas ayer y que pro-| del ministerio de Negocios Extranj-e¡ros 
vocaron los disturbios, porque el p a i t i d o i h a n dado todas las indicaciones n-ece-
solo h a autorizado como forma de pin-^sarias sobre la « t u á e i ó n y medidas más 
testa la huelga general, poro a pesar adecuadas p a r a garant izar su segu-
de esta afirmación, socialistas y miaTi-¡ r idad 
bros de los Guardias Rojos Kan desfl-' 
lado por las calles hoy, aunque, según 
parece, no se han suscitado inciden
tes. ' 

NUEVAS MANIFESTACIONES 
PRAGA, 16.—A pesar de los esfuerzos? 

de los directores socialistas millares de 
personas han intentado de nuevo p-en-e-
t r a r en el ceptro de la ciudad, pero en
contraron fuertes cordones de Policía y 
de tropas perfectamente armadas que 
les impidieron el paso. Los soldados 
acampan con todo el equipo de campa
ña delante del Par lamento y del Muni
cipio. 

EL GOBIERNO, ENÉRGICO 

VIENA, 16.—El canciller Seipel se ha 
negado a re t i ra r las tropas de la calle, 
insistiendo en que el .Gobierno domi
nará la revolución empleando todos los 
medios ' legales y constitucionales. 

Parece que los socialistas ofrecen 
reanudar el trabajo ' inmediatamente a 
cambio de que dimita el jefe de la Po
licía, pero el Gobierno se ha negad'^ 
termJnantemente a &em.ejant© , abdica
ción. 

El Comité ej-ecutlvo del--partido so
cialista y los directores de los 'Sindi-
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LAS VICTIMAS " 
PRAGA, 16.—Dicen de Viena que; los 

inform-es oficiales dan la cifra de íl • 
muertos y 300 heridos en los coinabates 
de ayer. •, ; 

SE UTILIZARON AIMETRALLADORAS 
LONDRES, 16.—Según el correspoíifial 

del «Times» en Viena los incidentes d e , 
ayer en esa capital revistieron caracte
res de verdadera gravedad. , . 

En cuanto la Policía se dio cuenta de 
la importancia de los acontecimientos, , 
envió refuerzos con fusiles y ametra
lladoras, haciendo fuego sobre los ma
nifestantes. 

Los «leaders» social demócratas han 
perdido el Hcontrol» sobre las masas 
obreras, hasta el punto de que ayer, al 
t ratar de intervenir p a r a pacificar a los 
manifestantes, no se les hizo n ingún 
caso. 

Telegrafían de ' Viena al «Eevenl-ng i 
Ne>ys» que h a sido proclamada la hufel-
ga general, y que--.los obreros ' ferrovia 
ríos levantan la > v ía pa ra impedir da 
circulación de trenes. 

Añade dicho- te legrama que la -situa
ción de Viena tiene todos los caracte
res de una revolución. 

Los :puentes- se enc-uentran .ctisto-dia.' 
dos por Policía, siendo muy difíeil-el 
paso del Danubio. . . ' , • • 

Las calles de Viena parecen veMade-
ros campos de batalla, sobre; todo; las 
avenidas centrales, do-nde los • encuen
tros entre manifestantee y policías; h a n 
sido más sangrientos. En la Ringetragss 
la-. Guardia • republicana, sufrió, un, des
calabro importante, por :no haber, llega
do a tiempo las arn-etr-alladoras , pedi
das. Los «leaders» de la democracia so
cial, que aconsejaban templaza y móde. 
ración, fueron agredidos por l a m^ul- -
íitud. / ' '< ' '. ', 

El Palacio de! Par lamento se encuen
tra coHvertido en Hospital, habiéndose 
requisado todos los automóviles para 
la recogida de heridos. ' 

EL PALACIO D E JUSTICIA 
PARÍS, 16.—Según las úl t imas noti

cias recibidas de Viena, vía Bratislava, • 
el incendio h a destruido totalmente el 
Palacio de .lusticia y los archivos del 
mismo. 

El fuego amenaza el Palacio del• Par 
lamento, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad, y ha causado ya e n o r m e s ' ^ í 
ños en el ministerio de Comunio-asiai" 
nes. • -" 

Parece que la Policía logró restable
cer el orden al anochecer, y que los 
ánimos empiezan a calmarse. 

Otro despacho recibido por la misma 
vía y que publica el «New Yoirk He
rald» dice que la huelga general se pro
clamó en Viena a las cinco de- la tarde, 
cesando inmediatamente el trabajo en 
todas partes. Se cree que el número 
de víctimas entre los manifestantes es 
mucho más crecido de'- lo que se h a 
dicho. 

LA ESTATUA DE FRANCISCO JOSÉ 
DEMOLIDA 

PRAGA, 16.—Durante la revuelta re
volucionaria de anoche fué demolida 
por las turbas la estatua del ©s em
perador Francisco José. 

RUMORES DE INTERVENCIÓN 
EXTRANJERA 

PR,'\G.'\, 16.—Las últ imas noticias re-
cibidas de 'V iena dicen q u e - e n la ma
drugada de ayer la población estaba 
en calma, aunque todavía se oían al
gunos disparos sueltos. En. reaiidacl, 
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en Jas- úl t imaa veintiGuatro horas la. po
blación -estaíia más inquieta por ios 
tumores- qiae elrculában insistentemen
te de-q-we trOipas- exiranjera.s.—unos de-
cí$.n ¡áñngaras, otros ctiecoesiovacas y 
otros t tal ianas—habían entrael-o en te
rritorio austr iac». 

•fRAGA, 18.—En esta capital corrió el 
rumor de que los húngaros, en vista 
del desarrollo de los sucesos de Vie-
na , y temlendé por su seguridad inte
rior, se proponen ocupar la capital de 
Austria. 

LOS SUBDITOS HÚNGAROS HUYEN-
BUDAPEST, 16.—Noticias recibidas de 

l a ír-ontera h ú n g a r a dicen qu-e los ba-
hitantes húngaros de Viena han sido 
Invitados a pasar la frontera. 

LOS TREKES, DETENIDOS 
- BUDAPEST. 16.—Todos los trenes de 
viajer-06 que h a n salido hoy de csuv 
capital -para Viena han tenido qite re
gresar sin haber podido atravesar la 
írDntera, lo que únicamente p u e d í n ha-
eer los^ trenes de mercancíaa. 

¿ULTIMÁTUM SOCIALISTA? 
BUDAPEST, 16.—Unos periof>lstas hún

garos- que h a n ido a Viena en aeroipla 
no -comunica» que los soci£',Í-dem6cratas 
austr íacos han dirigido \m u l t imátum 
al Consejo de ministros, e„\;ig¡endo la in
media ta -dimisión del C4:nciHer, monse
ño r Seipel, y l a tambi.én inmediata se
parac ión del cargo df/.l jefe' de Policía-, 
amenazando , en caso,; contrario, con ha
cer cesar el trabaja, en los seivicios de 
aguas y electricidAd. 

AUXILIOS £>E PROVINCIAS 
BUDAPEST, 26.—Según noticias reci

bidas en estai capital, paiece que los 
«breros de provincias maici ían con ai-
racciOn a Viena con objeto de exigu-
l a dimisión del jefe de l 'oucia. 

EN EL TÍROL 
INSBRUCK, 16.—Se encuentra inte

r rumpido el trafico Iciroviario. 
Beina t ranqui l idad en la piuvmcia . 
El Gobierno de l a provincia del Ti-

rol h a ¡publicado un maniñesto, en el 
cual declara que bc reúne en 'besion 
permanente , y pide al puebh) q'ue no 
at ienda las órdenes de huelga, ipara 
evitar la inicrvcncion del e x n a n | c r o . 

EN BUDAPEST 
BUD.APEST. IG.—Llegan a la fronte

r a fugitivos en masa en busca de re
fugio en e] tei i i tor io húngaro , habien
do tenido la autor idad que organizar 
servicio de orden. 

Algiin» Bancoto de Budapest se ne
garon esta m a ñ a n a a aceptar pagos en 
moneda a.ustriaca y a cambiar moneda 
do aquel p a í s ; pero poco después el 
Banco de Hungr ía dio avibo de que ha
ría toda clase de operacoiiey en esa, 
moneda. 

EL EMBAJADOR ALEMÁN 
ÑAUEN, 16.—El conde de Lerch-enfld, 

embajadoír de Alemania en Viuia, que 
se encont raba de vacacionec en su casa 
de Baviera, h a salido para Viena. 

E L GOBIERNO 
ÑAUEN, 16.—Los nunis i ros alemanes, 

que cerrada la Cámara s-e difap3n1a.11 a 
salir de vacacioneto, han decidida per
manecer en Berlm has ta que se aclare 
l a s i tuación de Aas tna . 

LA IMPRESIÓN E N ITALIA 
ROMA, 16.—Han producido enorme 

impresión en esta capital las úl t imas 
noticias relativas a la revolución aus-
triacati ge cree que si los reivoluciona^ 
rios logran sosteneise y t r iunfar sur
g i rán comtplicacionee peligrosas que 
afectarán a la paz europea. 

NOTA DE LA LEGACIÓN AUSTRÍACA 
EN P A R Í S 

PARÍS, 16.—La Legación aus t r íaca e» 
esta capital h a hecho pública la nota 
s igu ien te : 

«Después de los incidentes ocurridos 
en 6' día de ayer viernes, el Gobierno 
de monseñor Seipel h a conseguido res
tablecer el orden. 

La Policía ha adoptado medidas ri
gurosís imas p a r a impedir que se rea
licen nuevas manifestaciones, y hoy no 
se h a producido n i n g ú n nuevo inci-
d,ente. 

Por su parte, los jefes de la oposi
ción se han esforzado en lograr que se 
restablezca la t ranqui l idad. 

S0 espera un rápido fin de la huelga.» 
DICE EL CÓNSUL D E VIENA 

EN MADRID 
El cónsul de Austr ia en Madrid nos 

manifestó ayer que carecía de noticias 
respecto a los sucesos de Viena; pero 
que es optimista. No cree que los eo-
cialiiStas, n i ning-uno de los par t idos de 
importancia intante u n cambio brusco 
en la política de Austria, pues a mngu-
EO de ellos les conviene. 

* » » 
Todas las -marvifestaciones políticas que 

se celebran en Viena desfilan por el 
Ring. Imaginaos que las rondas madri
leñas circundasen el distrito dei centro-, 
que esas rondas fuesen un arco de herra
dura formado por los bulevares. Recole
tos y el Salón del Prado, la calle de 
Atocha, la calle de Railén y parte de la 
de Ferraz.. Eso es el Ring de Viena. Al 
igual que en la capital austríaca, queda-

por lo menos; la gran - mayoría de los' 
ctifvws públicos de ^1 ciudad. 
M,- H interior del ff.ing vienes, o en 

sus orillas, se alzan 'log ministerios, la 
enorme mole del l»aiacio ¡m.peria.l, la 
Bolsa, los más. importantes- museos, e t 
Parlamento, el. A'guntamiento, la Cato-
dral, la universidad, el Burgtheateír 
{algo asi corno '«r. que debe ser nuesiito 
Teatro Español)^- y ¿os de los más beilps 
parques de Viffna. 

El Palacio tíg .Justicia no toca en el 
Tiivj. Está (figo retrasado, en. diagongU, 
entre él Panmnento y los Museos. '. 

El Ring tama diferentes nombres., }¡rii 
tre el pal'ticiiO Imperial y los Museos 'es el 
Burgri7h:g,; junto al canal- del Danubio, 
donde estaMa la antigua, puerta y el. con
venio ríe Schotten, es el SchoUenTlng. Asi 
toma¿: hasta ocho nombres, pero- 6% Ring 
<;''-í'4 pudiéramos llamar político, es el 
fl/¡l 12-de noviembre. Esián..en él el Par
lamento, la Universidad—luegot se vera 
que tamMéri la Universidad' ify un cen
tro polWco—y el magnifico tai ficto gó
tico qiLe- a principios de sigila, construyó 
Smith para el Ayuntarniento,, que es aho
ra, el alma de la Vlenar^-ja, la eluda-
déla del socialism.o austri/ico. Este Ayun
tamiento ha llamado al. Ring con la / e . 
cha- de la revolución awstriaea • el 12 
de noviembre. En al(^mois sitios el nom,-
•bre esta, subrayado con huellas de ba
gazos, son las señales, del combate, o 
mejor de las salvas que acojnpañarórt 
la proclamación de lia república. 

En ha plaza de Limger se reúnen los 
que tienen que protiestar de algo. Ordi^ 
naiuamente—a nosviios nos tocó verla 
cada semana, poi lo menos—los agita 
dures conoocaban allí a los ob^eíos sin 
trabajo. Vo duennos que el éxito eia 
qianúe, pues n-ú llegaban al millar los 
seunidos. Pero bastaba vales las caras 
paia comprender que eian «ía pólvora 
seca». Ea milnd de los que se leunían 
no despertaban ni simpatía, m compa
sión. Pero einn magníficos agentes sub
versivos. Seguramente ayer estaban en 
las bauícadas. 

La sable Ilación que iios fiansmite ei 
teleyíafo /Sorprende sin extrañar dema
siado. Elf/ce tiempo, desde las elecciones, 
que la sitíuacion de A asma paiece ir>-
eswtita, mqineta. Diñante la campaña 
electoral, las violencias llegaron a tal 
extreiiio,, que los dntctotes de los par 
¡idos se, vieron obligados a concluir una 
especie de tregua que evitase una seri" 
de cp-Jfiodios sanqilentos Por otra parte 
pantjermaniítas y socialistas se armaban, 
hasta los dientes. En cieita ocasión des 
apas-ecieron. misteriosamente, un buen 
numiero de armas del ar'^enal^ del Estada. 

I¿os socialiitas. además, no se confor
man con su falta de éxito en las elec
ciones. Los votos que ganaron represen-
han, apenas el desgaste natural de sus 
KOntranos en el ejercicio del poder. Con
taban obtener la mayoría absoluta y no 
lo consiguieron. Dueños de Viena qui
sieron extender su dominio a toda Aus
tria. Pero SI en la capital disponen de 
una fuerza enorme no ocurre lo mismo 
en las provincias, católicas en su mayor 
parte. 

Recientemente, los incidentes menu
dearon entre pangermanistas—los famo
sos secuaces de la cruz gemmada—y los 
socialistas. La Universidad se habla 
conveitido en un campo de batalla, pe
ro el incidente que motivó la manifes
tación de ayer es de la época electoral. 
Ya entonces provocó un paro de piotes-
la de un cuarto de hora. 

Todo esto habla ciceaáo en Viena un 
ambiente de irritación. Por otra parte, 
la poco halagüeña situación económica 
del país y el paro forzoso, que sólo en 
Viena comprende alrededor de 80.000 
personas, hadan de la ciudad un terre
no favoiable a cualquier explosión. Y 
el Goblemo sólo puede confiar en la 
Policía, porque el Eiéicito no es segu
ro sino en las provincias. Parte de la 
Reichswehr de Viena es roja también. 

Desde luego, la política austríaca pa
dece del violento contraste entre los dos 
partidos, que se reparten los sufragios 
populares. No hay término medio. Esta 
posición moderada debían ocuparla los 
católicos—ya que los agrarios y los pan-
germanistas son mucho más derecha—, 
pero el acentuado carácter extiemista 
del socialismo austríaco hace imposible 
que los ensílanos sociales sean en Aus
tria lo que el Centro es en Alemania. 
Un freno, o mejor, un timón. 

R. L. 

Reyes y Moet®r© a 

icaite 
El j u e z d a p o r t e r i n i í i a d a s u 

l a b o r e n M a d r i d 

wumi giiifiiii pii i im 
Comenzarán ¡m la casa de «]°reioios de 

Cliamartíii el 25 de julio, a lafi ocho de 
la tarde, terminando el día 30, a las ocho 
de la mañana. 

La estancia en Chamartín es enteramen
te gratui ta; los gastos del viaje corren de 
cuenta del maestro ejercitante. 

Los señores maestros que quieran asis
t i r a estos Ejercicios avisarán con pru
dente anticipación al reverendo padre Jo
sé María Rubio, S J., Isabel la Católi
ca, 12, Madrid. 

imieMpaBii si ütifra i l l 
IJSBOA, 16.—El Gobierno por tugués 

h a conferido a don Ricardo Villa, direc
tor de la Banda Municipal de Madrid, 

rían encerradas dentro de ellas todos, o la cruz de la orden de Santiago. 

La Policía sigue sus trabajos en bus
ca de Andrés Antón, uno de los cor»-
plicados en la falsificación ds billete^ 
de la Ciudad Lineal, que, conforme di
jimos ayer, logró huir . i 

Reyes y Montoro han sido trasladadois 
a Alicante, pa ra donde salió también 
el Juzgado especial. 

Comenzó el desagüe del pozo de ca
sa de García Casanova pa ra ver si en 
el fondo s e encuentran más billetes fal
sos. 

Montoro y Reyes a 
Alicante . 

Ayer, a las siete de la mañana, con
forme • anunciamos, fueron conduci
dos a Alicante en dos automóviles" de 
l a Direcplón de Seguridad Javier Mon
toro y Fernando Reyes Luna. Acompa
ñan a • los detenidos eeis a-gentes de la 
Pr imera Brigada. 

Uno de los coches, una vez realizado 
el viaje, regresará a _Madrid, y el otro 
quedará en Alicante a disposición dc 
los agentes, que también continuarán 
allí a las órdenes del juez especial, pa
ra la realización de las diligencias que 
se estimen necesarias. 

Poi la noche sano para Alicante el 
Juzgado especial del Norte, compuesto 
por el juez, don Mariano Lujan, y el 
secretario, señor Fenol!, por haber con-
sideíado terminada su labor en Madrid. 

En una camioneta fueron trasladados 
todos los útiles encontrados a los falsi
ficadores al deposito del Banco de Es-
paila para su custodia. 

El desagüe del pozo 
Por la tarde se presentaion los bom

beros en la calle de las Amma»s, 2, (Ga-
labanchel) , domicilio, como sei sabe, del 
Comandante detenido García Casanova, 
para proceder al desagüe del pozo, en 
el fondo del cual se espera encontrar 
los dos fajos de 1.000 billetes falsos cfw 
da uno. 

1.a operación no pudo empezar l 'a,?» 
las ocho de la noche por haber tenido 
qu j a-sistir iodos los bomberos libres ae 
«ervlBio al entierro de su compañero, 
victima del choque ocurrido en el pa
seo tte los Ocho Hilos el dia U, suce 
S'i de que dimos cuenta 

A i&í- dos de la madrugada los bom-
huru.,, no hablan regresado aun a Ma
drid. 

El procesado Fernando Reyes h a nom
brado abogado y procurador. El prime
ro se presentó en la P r imera Brigada y 
solicitó ver al lefe de ésta, señor Ma-
queda^ para preguntarle oi se había no-
tiflcadi) ya a su defendido el auto de 
procesaiHiento, con objeto de poder em
pezar su actuación. 

Un careo en Prisio
nes Mil i tares . 

En Prisiones níilitarps se h a celebra
do un careo entre el comandante Gar
cía Casanova y una señora, par iente su
ya, que tiene su domicilio en la avenida 
de Menéndez Pelayo, p a r a comprobar si, 
en efecto, el comandante la propuso que 
alqui lara una habitación para guardar 
en ella unos paquetes , íftíe'eraa-=l9«^ úti
les empleados en la falsificación. 

No se conoce el resultado del careo ; 
mas parece que el hecho es cierto. Gar
cía Casanova estuvo con el fln citado el 
domingo últ imo en casa de su par ienta . 

Un abogado del Estado l levará en la 
causa la acusación p a r a exigir los da
ños que al erario público se han irroga
do con la falsificación de los efectos 
t imbrados. 

Dicho letrado se ha personado y a en 
la caiisa, y toda diligencia que en ella 
se pract ique le será notificada. 

Fel ici tación del Gobierno 

El minis t ro de la Gobernación ha fe
licitado, sin perjuicio de proponer las 
distinciones a que haya lugar , por sí 
y en nombre del Gobierno, a los fun
cionarios de Policía que l ian realizado 
este servicio, por la rap idez y eficacia 
del mismo. 

LA CIRtULAGION EN PARÍS 

FRASES DE LA GUERRA: «¡No 

, {Le Journal Amusant, París.) 

pasaran!» 

©s parces a pique 
E n e l n a u f r a g i o d e l " S h a u z a d a " 

h a h a b i d o 3 1 a h o g a d o s 

NUEVA YORK, 16.—El vapor noruego 
«Sügalandii se ha ido a pique al chocar 
con un paquebote de nacional idad" ame
ricana. 

1 odos Tbs pasajeros y tr ipulantes del 
fS'igalanií» pudieron ser salvados. 

TREINTA y UN AHCGA.DOS 
CALCUTA, 16.—En la m a ñ a n a del Jne 

ves úllimo SB ha hundido, a cuarenta 
millas de Saudheads el vapor «Sha aza
da» El siniestro fue tan rápido» que 1» 
ti.piii'dCión no tuvo tiempo de ar r ia r los 
bot 'á y se ahogaron siete europeos y 
veinticuatro indios. 

Otros cincuenta tr ipulantes que fue
r o n recogidos por el vapor mglés «Cling 
toma» han llegado hoy a este puerto, 
"Se ha abierto una i n t o r m a c ó n p a r a 

dducuiar las causas del hundimiento. 

CDmercí® íraices 
o 

PARÍS, i6.—Las inipoi taciones f: an
cosas du ran te el pr imer semest ie del 
c o m e n t e año se han elevado a francos 
27.118 2IO.OOÜ, lo que rep iesen ta una 
disminución de 2.200.702.000 francos 
con relación a igual período de 1926. 

Las expoliaciones ascendieron a fran
cos 26.952.197.000, o sea un aumento de 
198.670.000 francos sobre las exportacio
nes del pr imer semestre del año ante-
rior. 

liras pra elcuntraliaiido 
le cip¡6 ei! Sealtle 

NUEVA YORK, 18.—En Seattle han si
do detenidos cuatro individuos que se 
dedicaban al contrabando de opio. Uno 
de los detenidos era buzo, y haciendo 
uso de su profesión, recogía del fondo 
del m a r los paquetes de opio que sus 
cómplices le arrojaban desde los trans
atlánticos. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
_ _ (37], 

¿PARTIDOS O ETIQUETAS?, en el día de hoy ni seria t omada en 
consideración.!) 

Señala eS art iculista las dificultades 
técnicas de la implantación de una mo
da nacional . Pe ro supone que esas di
ficultades han sido vencidas, y se p re 
g u n t a si aún asi tendr ía la nueva mo
da probabi l idades de aceptación. Ob
serva a este respecto lo s igu ien te : 
«Es preciso ante todo pensar que bien 
o mal la moda de los vestidos «loca
les» no se l levan: Allí donde, üega el 
ferrocarr i l , rae decía un suti l amigo 
extranjero, los t rajes locaies se van.» 
El Afto Santo ha ¿raído a Roma indi
viduos de todas par tes del mundo , pe
ro todos usaban los mismos t ra jes , 
los mismos adornos , JoS mismís imos 
modelos . Muchos de estos vest idos es
tar ían comprados en Roma. ¡Signo de 
la creciente f ra ternidad en t r e los hom
b r e s ! , d i r ía un optimista.» 

«Cori'iere d'Italia» ^e conten ta r ía con 
que la motía fuese honesta . 

«Eu vez de preocuparnos por elevar 
a la voluble diosa un ara nacional, po
dría pensarse si no serla más conve
niente dejar indiscutido a otros países 
su sacerdocio; y si no convendría, p a r a 
la elevación del espíritu nacional, pe
dir a nuestras servidores y servidoras de 
la moda s implemente más sent ido de la 
medida y del decoro^ De esta mane ra el 
cul to de la persona quedar ía l imitado a 
aquel modesto nivel que recomienda su 
sontenido estético, y podríamos consa
grar nues t ra actividad a las más altas 
y más fundamentales razones de l a 
la vida.» 

Cie r to ; el problema de l a m o d a a o 
es un prob lema de nacional ismo, sino 
de moral . 

LOS ESCÁNDALOS D E 

«Journal de Géneve» hace ta siguien
te crít ica de l pa r l amen ta r i smo fran
cés : 

«Una par te del pueblo t iene el dere
cho de hablar en nombre de la totali
dad. Las palabras «sufragio universal» 
son engañosas. Vive F ranc ia bajo el ré
gimen de un sufragio restringido.» 

Y refiriéndose a la representac ión 
proporc ional que acaba de ser susti
tuida por el sufragio de dis tr i to , d ice : 

«La representación proporcional su
pone part idos coherentes, fuer temente 
consti tuidos, que existan en el pueblo y 
subsistan en el Par lamento . Ahora bien; 
cont ra lo que puede parecer a primcriJ 
vista, en F ranc ia no h a habido jamás 
verdaderos part idos, en el sentido inglés 
o alemán de la palabra, por su perma
nencia, su cohesión y su disciplina. En 
Franc ia el par t ido es una et iqueta . Cua
ren ta años de escrut inio de dis t r i to han 
llevado a los electores a adherirse más 
a las personas que a los programas. Así 
se ha podido ver a muchos diputados, 
elegidos sucesivamente en cada legis
la tura , bajo nombres diferentes. Los 
ant iguos «moderados» han llegado a ser 
«centro izquierda», después «oportunis
tas», más ta rde «progresistas», luego 
«radicales», poster iormente «radicales-
socialistas», según el gusto de cada dia. 
Nada indica que sus convicciones polí
ticas du ran te ese t iempo hayan cam
biado mucho.» 

Es una crít ica que nos suena en 
oídos españoles a cosa desconocida. . . 

FASCISMO Y ORGA-

Besfle las diez de la mañajia Exposición 
de Ja colección de fieras 

LONDRES, 
anuncia que 
protestado 
liieino de 

16.—El Daily Telegaph 
el Gobierno británico ha 

enérgicamente cerca del Go-
Abisinia con motivo de ha

ber oído atacada una caravana inglesa 
por un gu ipo de soldados abisinios, 
que dieron muerte a trece somalís bri
tánicos. ( 

de plata, oro. aluminio, etc. 
Fábrica. ASHILLAS Y BIA.TAI.I.ATÍA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 

Catolices liliertados 

ei ejico 
ME.TICO, 16.—El presidente de la re 

pilblica, P lu t a rca Elias Calles, h a or
denado que se ponga en libertad a to
dos los detenidos por delito de sedición, 
ya que el mo-viSniento católico jmede 
considerarse fracasado. 

Los detenidos en la capital solamente 
son 13, que ya, han sido ^ibertados, y el 
resto, que SÉ encuentra 'distribuido en 
v a n a s penit^enciarías, serán puestos tam
bién en l iber tad tan pronto se cumplan 
los requásfltoe necesarios. 

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

Br. XUanes: Bortaleza, 17. De 10 a 1 y de S a j . Veléfon-o 19.976. 

L€ñLM, 31. -
CAPiarAü ACVOKIZASO 2DO.aO0.eO8 de pesetas. 
CAPITAL DSSEMBOI.SABO M.OOS.SOB — r-
FOHSO DE BESEBVA „„„. , U.9a9.993,r5 — — 

S H S H ü S ñ L £ S s 
Albacete, Alicante, Almansa, Andnjar, Arevalo Avila, Barcelona, Campo de Crlptana, 
Ciudad Eeal, Córdoba, Jae»i, La Soda, Xorca Lucena, Halaga, «tartos. Mora de Toledo, 
murcia, Ocaña, Peñaranda, Pledrahlta, Priego de CordoTja, Qaintanar de la Orden., 
Sevilla, Slgüenza, Talayera de ia Reina, Toledo, Torredonjimeo, Sorrijss, TruJiUo, 

Valencia, Villacañas, Vlllarrobledo y 'Sfecla. 

La instrucción y ia educación física, moral y religiosa 
de los lujos son la preocupaoítin 
constante de ios padres. Pedid 
datos del universalmeBte oüoo-
cido 

Inslitttlii lüDilIflllB 
ZUGERSERG (Suiza) 

para jóvenee varones, > desde 7 
a 14 años. El Instituto más dis-
tiiignido en Suiza, situado a 1.000 
metros sobre el nivel del mar, 
rodeado de 200.001) metros cua-

drados de parque y pistas para deportes. Habitaciones individuales Profesorado se
lecto. Enseñany-a proíesiona!. Idiomas. Comercio Educación individual. Cuma muy 
sano. Cocina excelente. 

KOTA.—Se admiten alumnos para las vacaciones de verano. 
En el Patronato del Instituto íiguran los nombres ilustres de: el duque de 

Alba; excelentísimo señor marqués de Foronda; el ministro de Suiza, señor Stoul-z, 
en Madrid; el cónsul de Suiza en Barcelona, señor Kippel, y el caneiller señor 
Uxmzenbaeh. 

Keíerenoias de muchas familias españolas que tienen sus hijos en el Insti tuto. 
El director, doctor Merk, actualmente en el Hotel Eitz de Barcelona, enviará a 

quien lo pida, gi-atis, folleto y toda clase de datos en castellano, y visitará personal
mente a quien lo desee. 

NIZACION SOCIAL 

En las pa labras de esíe título se 
condensa el pen.samiento que acerca 
del régimen fascista ha expresado en 
«Revue des Vivants» Alfredo Rocco, 
minis t ro de .Tusticia de Helia. 

«Toda la his tor ia de la humanidad 
—dice—está llena por la lucha entre el 
pr incip io de la organización, represen
tado por el Estado, y el pr incipio de 
disgregación, representado por los in
dividuos y por los grupos. La historia 
de la humanidad y la his tor ia del espí
r i tu público no son más que, la historia 
de esta g ran lucha. Las sociedades son 
organismos que t ienen su ciclo de vida, 
nacen, se desenvuelven, prosperan, de
caen y mueren, como nacen, ' se tran.í-
forman y mueren los organismos huma
nos. Cuando prevalece el pr incipio de 
la organización, se asiste al .desarroilo 
de un organismo social, es decir, al 
desenvolvimiento de la civilización cu 
un pueblo; cuando domina el principio 
de la disgregación, se está en presen
cia de la decadencia y del fin de la ci
vilización, es decir, se cae en la barba
rie. El Imperio romano presenta Ja 
cumbre de la potencia organizadora del 
Estado. El fin del Imperio romano ha 
representado el tr iunfo de la disgrega
ción, que duró varios siglos, y que está 
lejos de haber terminado, con altern?»-
tivas de consolidación y de atomiza
ción. Después de la Edad Media, ha ha
bido un , período de reorganizacióir del 
ÉstadQ,,. c u y o ' p u n t o dominante se seña^, 
la a. fines del ¡siglo XVII y- principios 
del XVIII ; pero el pr incipio de di.sgro-
gación que dominaba la Edad Media 
ha prevalecido en la p r imera fase de 
la revolución francesa; dominado por el 
fortalecimiento del sent ido nacional cu 
la segunda fase de la revolución y du
rante el imperio napoleónico, ha reapa
recido después del aplas tamiento del 
Corso, bajo el seductor aspecto del li
beralismo, invadiendo poco a poco el 
organismo del Estado y esteril izando su 
fuerza disgregadora en la lucha de cla
ses y en las consecuencias disolventes 
que esta lucha ha producido. El fascis
mo ha inaugurado el período de recons
t i tución y de consolidación del Estado. 
A Ital ia per tenece la gloria de haber 
abierto este nuevo cicló de la historia 
de la humanidad, y el fascismo tiene el 
orgul lo d e ser el artífice pr incipal de 
esta nueva misión en la cual reside su 
fin histórico y su valor propiamente po
lítico. El tr iunfo del fascismo, que en 
su esencia resume el pr incipio mismo 
de l a vida social, es el t r iunfo de la 
organización social.» 

EN TORNO A LA MODA 

UNA BIBLIOTECA 

«Corriere d'Italia» se manifiesta hoy 
cont ra r ío a la idea de una moda ita
liana. 

«Sin dada—dice—las i lus t res per
sonas que han l a r aado la idea de una 
moda italiana se han perca tado de la 
importancia del problema. Pa ra que 
una moda pueda ser aceptada debe 
un i r a ia posibil idad de cambiar a 
menudo (sólo en es lo , según los com-
pelenles, cons is te la elegancia) aquel 
mínimo de valor esLélico, sin el cual 

Ei «Diario do Governo» inser ta el re
sul tado de !a información real izada 
p o r el coronel José Coutinho^ de Gou-
veia po r encargo del minis ter io de 
Ins t rucción pública de Por tuga l acer
ca de las i r regular idades de la Biblio
teca Nacional por tuguesa . Se recorda
rá que el di rector d e este aíto cent ro , 
nues t ro i lus t re co laborador Fideí ino 
de F igue i redo , fué objeio, recién po
sesionado del cargo, de una agres ión 
por par le del personal d e la Biblioteca, 
y que la causa d e la agres ión fué el 
habe r quer ido implan ta r o rden y dis
ciplina. 

Ei informe q u e ahora publ ica el 
periódico oficial confirma el lamenta
ble estado de, inmora l idad exis tente 
en la Biblioteca d e Lisboa. La Biblio
teca era un cen t ro de conspiraición re
volucionaria. En su impren ta se im
primieron numerosos folletos de pro
paganda cont ra el Gobierno y ei Ejér
cito. Pero , apa r t e de es te aspecto que 
pud ié ramos l lamar político, señala el 
informe abusos ex t raord inar iamente 
graves en el servicio de la Biblioteca. 
E l ,cap í tu lo , re fe ren te a,la diseipl ina del 
personal es reáfniente éscandalós&,' y 
son, también reveladores del desorden 
allí re inante los da tos que se han po
dido comproba r relativos al hu r to" de 
monedas y de libros. E n t r e los l ibros 
desaparecidos figura el Hamado «Re
pertor io de los t iempos», de un r a l o r 
incalculable, y que e ra una d e las jo
yas de la Biblioteca. De él había dos 
ejemplares. Uno desapareció sin que 
fuese sust i tuido- por n ingún o t r o ; el 
segundo e jemplar corr ió igual suer te , 
en c i rcuns tancias especíales , po rque 
el au to r del hu r to colocó en su lugar 
otro libro que por su formato y as-
pect-or exter ior podía con íund i rae con 
el desaparec ido , y que os ten taba el 
mismo tí tulo de éste. 

Después de señalar las i r regular i 
dades hal ladas en la tipografía, en la 
que fueron impresas has ta veintiséis 
números de «Seai'a Nova» con falso 
pie de impren ta , el coronel q u e p rac 
ticó ¡a información formula las con-
chisiofies q u e eoroprom.eten grave
mente al ex d i rec tor J a i m e Cartezao, 
al ex d i rec tor de tos servicios técni
cos Raúl Proena , al bibl iotecario se
gundo . Aquil ino Riveiro, y al jefe del 
personal suba l te rno , Ramos de Ace-
vedo. 

Los diar ios madr i leños que tomaron 
par t ido por tos ag resores de Fideíi
no de /F igue i redo saben ya a qué d a s e 
de gas tos apoyaban . 

mmt DIADEMAS jm AZAKAB 
I? i m M IIH W FLORES V PIíAKTAS 

KtTBIO.—COHCÜfCIOI) JBBOHIIOA, 3 

— ¿ U s t e d t o c a e l 

— N o , 

— - ¡ A h ! M u y b i e n . 

p i m í o , s e ñ o r i t a ? 

T e n g a u s t e d í a boB,'"' :̂  ,1», 

,!&, 

¡entar ; 

{The 

le í jara g a e iwj t o q u e 

'Humorisl, Londres.) • 

L A E S P O S A , A M A B L E . — - ¡ O y e , N e m e s i o ! H e p e n s a d o b i e n s o b r e 

n u e s t r a d i s p u t a d e a y e r , y , e f e c t i v a m e n t e , t ú t e n í a s r a z ó n . 

{Journal. Amusant, París.) 

^sS^¿¿^^ 

— ¿ T e p a r e c e b o n i t o v e n i r e n e s e e s t a d o ? 
— E s q u e t e m í a q u e m e r i ñ e r a s y h e t e n i d o q u e 

vesscer m i t i m i d e z . 
(Meggendorfer Blatter, Munich.) 

'-€-,^ 

— M í r e l o u s t e d , e n t r e e l p r i m e r p i s o y e l 
s e g u n d o , u n h o m b r e > m o s c a h a c i e n d o equ i l i 
b r i o s . 

— ' S í , y a v e o . S in d u d a a l g ú n d e s e q u i l i 
b r a d o . 

{Péle-Méie, París .) 
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DE PROVINCIAS 
UNA SOLUCIÓN A LA CRISIS TEXTIL DE BE JAR. HOMENAJE A LA VEJEZ EN ALMERÍA. 
SE CELEBRO EN ZARAGOZA LA VERBENA GOYESCA. UN CONSEJO TÉCNICO EN LA 
EXPOSICIÓN DE BARCELONA. SE PROYECTA LA REFORMA DE LA RÍA DE BILBAO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Cariñoso recibimiento a la familia real en San Sebastián 
Homena je a la vejez en Almería 
: ALMERÍA, 16.—Esta tarde se ha cele

brado con asistencia de las autorida
des, un homenaje a la vejez. Actuaron 
en el festival artistas de diversos tea
tros. 

—Ha llegado el segundo comandante 
de Marina de Málaga, para'organizar 
el Real Automóvil Club de esta pro
vincia. 

Las drogas tóxicas 
BARCELONA, 16.—Un periódico se que-

4a del esipectáculo queden la última ma
drugada ofrecía en la rambla del Cen
tro una pobre mujer, víctima de la co
caína. 

Se quejaba horriblemente y daba mues
tras de gran agitación. 

Unos transeúntes llamaron a -unos 
guardias, a quienes expusieron elcaso, 
pero éstos parece que contestaron que 
no sabían adonde llevarla, pues no haj 
Itigar dispuesto ¡para estos casos. 

La huelga del hambre 
. BARCELONA, 16.—Hace algunos días 

anunciamos que en la cárcel el dete»-
nido Isidro Magaña .había decidido 
practicar la huelga del hambre porque 
no se le ponía en libertad. 

Hasta hoy lleva veintiocho días sin 
comer. Su estado es gravísimo y ha 
tenido que se r ' conducido a la enfer
mería. Los médicos procuran ponerle 
inyecciones. 

Se ha nombrado un juez que instru
ye el sumario por tentativa do suicidio. 
Se personó en la cárcel para tomar de
claración al recluso, pero no lo pudo 
conseguir. 

Magaña s© encuentra en estado de 
desfallecimiento, y sólo d© vesz en cuan
do cambia algunas • palp^bras con los 
practicantes y carceleros. 

Solamente una hermana de la Cari
dad ha logrado que el recluso injiera 
unas medicinas, pero cuando ha tra
tado de hacerle córner, se ha negado 
el preso, diciéndole: «No siga, herma
na; yo sé bien lo que hago». 

Ayer, en ocasión en que tenía cerra
dos los ojos, un practicante so le acer
có y le pareció'que no respiraba. Lla
mó a un compañero y le dijo que Ma
gaña era cadáver. El practicante se 
aproximó a la cama, y entonces el re
cluso abrió los ojos y dijo gus había 
oído toda la conversación, y que esta
ba dispuesto a demostrar que aun te
nía bastante vida. Y uniendo la acción 
a la palabra se tiró de la cama y em
prendió a golpes con practicantes y en
fermeros, a uno de los cuales logró al
canzar. Por ñn pudo ser sujetado y 
conducido de nuevo a la cama. 

El Consejo Técnico de la £ . de 
Barcelona 

. BARCELONA, 16.—Esta mañana há ce
lebrado una reunión la Junta de la 
futura Exposloíón^íntet-h^itliial d'é' Bar
celona, que presidió el marqués de FD-
I onda, presidente del Comité ejecutivo, 
para coi t-í'tuir el Consejo Técnico Con-
Kiltivc. Se dio lectura: de la rreal-orden 
en que se espeeiflca su funcionamiento 
y Sí* nombra a los que han de formar
lo. KJ margues de Foronda,,después de 
declarar constituido dicho Consejo, ex
plico detalladamente los planes de la 
Exposición, que se dividirá en tres 
grandes secciones: Industrias, Depor
te y Arte, y dio cuenta de la situación 
de los trabajos realizados hasta la fe
cha.; 

Un abordaje 
BARCELONA, 16.—Se reciben noticias, 

según las cuales eL vapor italiano Mi-
reiiie,que se dirigía a este puerto, 
ha chocado con el paquebote francés 
Abda, gue hace el servicio de correo 
de Casablanca a Marsella. 

El Abda conducía 250 pasajeros y 30 
sacas de correspondencia y resultó con 
una avería en la banda de babor. Pudo 
continuar el viaje sin necesidad de au
xilio y llegó a mediodía a Port-Ven-
dres, donde desembarcaron los pasa
jeros. 

Del vapor italiano hasta ahora so 
ignoran detalles. 

El vuelo Barcelona-Nueva York 
BARCELONA, 16.—La Liga Aeronáu

tica de Cataluña ha hecho público que 
el proyectado vuelo Barcelona-Nueva 
York, que piensa llevar a cabo el avia
dor señor Canuda, debe hacerse antes 
de finalizar el mes de agosto. 

Por consiguiente, encarece la • conve
niencia de gue con tiempo suficiente se 
reúna el dinero necesario y se hagan 
los estudios debidos. 

Un cortejen la ría de Bilbao 
BILBAO, 16.—Se ha reunido el pleno 

de la Junta de, Obras públicas, para 
tratar de la solución del expediente del 
proyecto de corte de la ría, para evi
tar la vuelta de Elorrieta, abriéndose 
con tal fin un cauce de 100 metros. La 
obra costaría 40 millones de pesetas. A 
la reunión asistió el alcalde^ gue en 
principio prestó la conformidad del Mu
nicipio a tal obra, pero pidió se incoe 

Con motivo de la Asamblea Eucarística 
Diocesana eñ el IV centenario de Arias 
Montano, organizan en esta población 
importantes actos, que se celebrarán 
del 19 al 24 del próximo octubre. 

Estas fiestas están patrocinadas por el 
Obispo de la diócesis, el gobernador ci
vil, la diputación provincial y el al
calde de Badajoz..El ministro de Instruc
ción pública ha ofrecido su apoyo, y 
es casi segura au asistencia. 

Entre los actos organizados figuran: 
la inauguración de una estatua de Arias 
Montano, y la de otra del Sagrado Co
razón, que será entronizado en la ciu
dad; excursión facultativa a Aracena y 
Alaja, lugares en que residió Montano; 
Exposición de los objetos del culto más 
valiosos de la diócesis, combinada con 
la de cuadros de Eugenio Hermoso, hijo 
de Fregenal, y, probablemente, del pin
tor, también extremeño, Covarsí. 

La medalla de asambleísta, que se 
está troquelando, sintetizará el carác
ter religioso-cultural de estos actos: en 
el anverso figura una custodia con la 
inscripción «Primera Asamblea Euca
rística Diocesana de Badajoz», y en el 
reverso el escudo de Fregenal, con esta 
leyenda: «IV Centenario de B. Arias 
Montano.» 

Para la feria de Muestras Asturianas 
GIJON, 16.—El, alcalde de esta ciudad, 

en nombre del Ayuntamiento, se ha 
dirigido al ministro de la Guerra, inte
resando que las fábricas nacionales de 
Toledo, Trubia y Oviedo concurran a 
la cuarta feria Internacional d« Mues
tras Asturianas, que-se' inaugurará en 
el mes de agosto, con objeto de que 
expongan sus productos. 

—Se ultiman, los trámites para tm 
empréstito extraordinario de 12 millo
nes y medio de pesetas con objeto de 
resolver el problema de la traída de 
aguafi. 

En honor del almirante Miranda 
MAHON, 16.—Con gran solemnidad se 

ha celebrado ~ el acto de descubrir el 
monumento erigido a la memoria del 
almirante Miranda, creador de esta ba
se naval. Presidió, en representación del 
ministro de Marina, el comandante ge
neral del Arsenal de Cartagena, contra
almirante González, y asistieron el go-
bornádor civil, las autoridades locales, 
director de la Escuela iSIaval, jefes y 
oficiales de Marina y numeroso públi
co. Al descubrirse el monumento, lae 
bandas ejecutaron la Marcha Real, al 
mismo tiempo gue se daba suelta a 
centenares de palomas. 

Luego se pronunciaron elocuentes dis 
cursos en elogio de la personalidad del 
general Miranda. 

Al terminar el acto desfilaron ante la 
estatua las fuerzas de Marina. 

Cursillos para maestros 
FALENCIA, 16.—Se ha verificado la 

,elaQsu|-a del curso' de' íieirfé6cionamién-
,to' para maestros, ' tíelebraflo'-en ésta 
con gran aprovechamiento y entusias
mo. Resumió el curso el inspector se
ñor Lampreave, que elogió las clases de 
Gimnasia, Sericicultura y Apicultura,, 
y dio las gracias y felicitó a los or
ganizadores y conferenciantes. El rector 
de la Universidad literaria de Vallado-
lid, que presidía el acto, dijo que le 
consta que están eii estudio por la su
perioridad importantes reformas de la 
enseñanza y el mejoramiento del, pro
fesorado. Asistieron el Obispo de la 
diócesis, los directores del Instituto, Se
minario ^ y Normal de maestras, el al
calde, inspectores y delegados guber
nativo y de Hacienda. 

Para la Exposición de Armas 
PAMPLONA, 16.—El alcalde de Eibar 

visitó al presidente .de la Diputación so
licitando la concesión de las armas an
tiguas existentes en el archivo provin
cial para exhibirlas en la Exposición Ar
mera que se celebrará en dicha locali
dad. 

—En el pueblo' de Peralta se declaró 
un violentísimo incendio en la casa nú
mero 55 de la calle Mayor de dichí» 
villa. 

Después da dos- horas de trabajo, e-i 
Vicoindario, auxiliado por los escasoí: 
bomberos de la localidad, consiguieron 
dominar el siniestro, pero sin poder im
pedir que murieran abrasadas una yegua 
y una vaca. 

Las pérdidas se calculan en 1.800 pe 
setas. 

La reina Victoria en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 16.—Conducido por 
el duque de Zaragoza entró esta maña
na a la hora anunciada el tren regio a 
los acordes- de la Marcha Real, ejecutada 
por la banda del regimiento de Sicilia, 
que con una compañía rindió honores. La 
población, gue desde las primeras horas 
de la mañana aparecía engalanada, ad
quirió extraordinaria animación media 
hora antes de llegar el convoy. Cuatro 
bandas de música recorrieron las calles 
para situarse en los puntos de costuni-
bre. Al parar el, tren se oyó una gran 
salva de aplausos. Sucesivamente: des
cendieron la Reina, los infantes don Jai
me, doña Beatriz, doña Cristina, don 

. , , • •< j ^ Juan, don Gonzalo, y después de la du-
con rapidez la expropiación de terrenos guesa de San Garios, la condesa de Cam-
para no retrasar la obra urbanizadora poalegre, el mairqués de Bendaña, doc-

Cristlná y doña Isabel AÍíonsa, y se
guían otros con el séquito y autorlda-, 
des.' Al pasar por la Concha, los ba
ñeros ovacionaron a los viajeros. 

Como la Reina anunció que no recibi
rla, las autoridades gue fueron a cum
plimentarla firmaron en el álbum de 
Mlramar. .El Príncipe de Asturias llegan 
rá el lunes en el sudexipreso. El capi
tán general marchará mañana a San
tander para recibir al Rey de regreso 
de Londres, . . 

Arrollado por un camión 
SAN. :.SEBASTIAN, 16.—Esta mañana, 

a las ocHoVen el término municipal: de 
Fuenterrabla, un camión, guiado por 
Ignacio Lopetegui, arrolló a José María 
Estonda, de veintiocho años, producién
dole la fractura de la tibia.y peroné iz
quierdos. 

En grave -estado pasó al hospital de 
Irún.. . . ^ . 

—Durante la fiesta celebrada esta ma
ñana en la bahía de la Concha, un mú
sico de la banda titulada, «La Armonía», 
llamado'León Arelíána, de veintiún años, 
tuvo la desgracia de gue le estallara en 
la mano un cohete, produciéndole la 
tractura de la última falange del dedo 
miñlque de la mano derecha. 

La crisis textil de Béjar 
SALAMANCA, 16.—Ha regresado de 

Madrid el gobernador civil de la pro
vincia. . Durante su estancia en la Cor
te celebró una extensa conferencia so
bre la crisis textii de Béjar con el mi
nistro del Trabajo, quien le autorizó pa
ra constituir un Comité paritario cir-
¿unstanclal, que funcionará hasta que
sea nombrado el Comité creado por re
ciente diaposición.. 

El bando gue dicte este Comité cir
cunstancial, aparte la apelación que con
tra* él' pueda entablarse ' sí llegara ' éí 
caso, se imipondrá por los medios que 
procedan, para que quede deflinitiva-
mente cancelado el problema industrial 
de Béjar, planteado hace ya tiempo. 
Ello ha de llevarse a cabo con toda ra
pidez. 

La Dirección general de Comunicacio
nes prometió al gobernador atender la 
petición formulada sobre la urgente fir
ma de una real orden acerca de la am
pliación de la Casa de Correos, la de
mora de la cual paralizó las obras. Er. 
dicha disposición se tratará de la ne
cesidad de que se remitan los planos 
de ampliación para que las obras sean 
reanudadas inmediatamente. 

El gobernador entabló tmbién gestio
nes con el ministro de Fomento y el 
director generl de Agricultura para que 
se concedan auxilios económicos a sos 
pueblos perjudicados por el pedrisco. 

Un homenaje al general Sanjurjo | IMPORTANTE ^DECLARACIÓN 
SEVILLA 16-Esta mañana visitaron ^ E L JEFE DEL GOBIERNO. 

al alcalde de la ciudad, en no^mbre de 
numerosos vecinos, el ex torero San-

MÉa de SOli pesetas a un arktócrati 
• Í31Z1 

El Consejo de ministros estudió ayer el Convenio de navega
ción aérea España Italia. E! Rey regresará mañana, y el 

martes habrá Consejo en Palacio. 
_ gg _- 'I: 

Don José Yanguas Messía, jefe de la Delegación española que 
negociará en Lisboa sobre los saltos del Duero 

Reúne el señor Yanguas excelentes condiciones para llevar a feliz .térmi
no tina misión tan delicada. Sobradamente conocida es la personalidad del 
ex ministro de Estado para que hayamos de esbozarla en esta ocasión. Sólo 
destacaremos dos notas. El señor Yanguas, culto catedrático de Derecho In
ternacional, en la Universidad madrileña, está singularmente capacitado 
para entender en un problema como el que mañana comenzará a tratarse 
en Lisboa. Y la circunstancia de haber pertenecido hasta fecha reciente al 
Gobierno del general Primo de Rivera inviste de una especial autoridad al 
señor Yanguas para negociar en nombre de España. 

£1 monopoGo de petróleos Se somete en Ketama el 
último reklde 

de la parte antigua de Bilbao; colindan
te con la anteiglesia de Deusto, recien
temente anexionado a la villa. No se 
tomó ningún acuerdo, pero se acordó 
realizar los estudios necesarios para 
llevar a cabo el proyecto a la mayor 
brevedad. ' 

E! -nuevo Ayuntamiento de Cádiz 
CÁDIZ, Í6.—El Ayuntamiento se reunió 

en sesión plenaria a fin de constituir
se c-'m los: nuevos elementos y dar pose
sión al alcalde don Ramón Carranza, 
margué.- de VillapesadUla. Este proriun-
ció un discurso en el .que desarrolló.: el 
programa de reorganización de todos los 
servicios. Fué ovacionado por el público. 

"Ra id" París-Lisboa 
CORUÑA, 16.—Esta tarde llegó con ob. 

jeto de repostarse de gasolina y acei-
te el aparato que realiza el vuelo Pa
rís-Lisboa. El aparato va tripulado por 
los capitanes Chaye y Bardez. Reanu
daron él vuelo de madrugada." Én &1 re
corrido París-Coruña invirtió doce ho
ras. 

El IV centenario de Arias Montano 
FREGENAL DE LA SIERRA, i6.— 

tor González Alvarez, señor Asúa, gene,,-
rales Berénguer, Jo'jdana y Cebrián, go
bernador civil, representantes de la Di
putación y jefe de la Guardia civil, que 
recibieron a las reales personas, en Be-
asain,- En el andén esperaban la reina 
doña Cristina, la infanta doña Isabel 
Alfonsa, el capitán general 'y -todo el 
elemento oficial, damas de 'la .aristocra
cia y mucho público. 

Cambiados los saludos con las auto
ridades, la Reina . revistó la compañía 
que le .rindió, honores y saludó a las da
mas y personalidades. AV aparecer en 
fl patio exterior, el gentío la aclamó. 
Al observar : doña .Victoria la presencia 
de una seociói} de la Escolta Real para 
ee-guij- el carruáj;?, dispuso Se retirase. 
La/icompañía de élcUia .íd&fltó ante la 
augusta daina, a quién dio .vivas. El 
alcalde, señor Beguiristain, ofreció ra-
rnos de flores a las Reinas. El primer 
automóvil lo ocupaban las Reinas y las 
Infaiites don Juan y don Gonzalo. Al 
emprender la marcha hacia Miramar se. 
produjeron manifestaciones de .afecto, 
qda .siguieron durante el trayecto. El 
segundó automóvil lo ocupaban los in
fantes don Jaime, doña' Beatriz, doña 

,chez Mejias y los señores Pazos, que 
1© pidieron reáñce las gestiones" preci
sas para que el Gobierno acucide que 
el día qne llegue a Sevilla el general 
Sanjurjo sea declaiado fiesta nacional. 

Al alcalde le pareció bien la idea, y 
en su virtud ha dirigido un telegrama 
al general Primo de Rivera, en el que 
le manifiesta que el Ayuntamiento de 
Sevilla hace suya la idea expuesta por 
Sánchez Mejías. 

También el alcalde ha dirigido un 
telegrama al alto comisario en el qu-e 
le dice que al tener conocimiento el 
Ayuntamiento de su propósito de que 
sea Sevilla la primera población que 
pise a su regreso de Marruecos, le rue
ga que no desista en modo alguno de 
esta idea, en la seguridad de que el 
pueblo sevillano lé hará el recibimien
to que merece por el heroico esfuerzo 
realizado por las tropas españolas al 
terminar de un modo definitivo el pror 
blema de Marruecos. 

Estudiantes norteamericanos en 
.Sevilla . 

SEVILLA, 16.—En el rápido de Valen
cia llegaron a esta capital los estudian-
tés norteamericanos, que realizan, visi
tas a varias ciudades españolas. Perte-
iscen a la Universidad de Raudoph-

Macom. 
En la estación fueron recibidos por 

una Comisión del Ayuntamiento. 
Los excursionistas visitaron el Alcá

zar, la Catedral y el parque de María 
Luisa. Más tarde estuvieron en el Ar
chivo y Sala capitular del Ayuntamien
to, en donde fueros obsequiados con 
un lunch. 
" Recorrieron detenidamente los estu-

diantes norteamericanos el típico ba
rrio de Santa Cruz. 

En el correo han marchado en dírec 
clon a Cádiz y Algeciras. 

Dimiten tres concejales sevillanos 
SEVILLA, 16.—El gobernador civil in

terino, señor MontíUa, manifestó esta 
tarde gue por el Gobierno civil se ha
bían admitido las dimisiones presen
tadas por los concejales don Manuel 
González Parejo, don José Gómez Mi-
lian y don Ángel Serra Pickman. 

En sustitución de dichos señores han 
sido nombrados concejales don Fran
cisco Díaz de Urmeneta, don José An
tonio . Lemos y don José Marañen Ji
ménez. , 

Felicitaciones al Primado 
TOLEDO, i6.—Durante los tres últi

mos días se han recibido millares de 
telegramas de felicitación al Cardenal 
Primado, con motivo de su fiesta OHOT 
mastica. 

Numerosas personas firmaron ayer en 
los álbumes o dejaron tarjeta en el pa
lacio arzobispal. Esta tarde, a las cin
co, han marchado en automóvil con dii-
rección a Ciempozuelos, para cumpli
mentar a su eminencia, el gobernador 
civil, el alcalde, el presidente de la Di
putación provincial y el Deán de la Ca-
.tedral Primada. 

Verbena goyesca 

ZARAGOZA,. i6.—Esta noche se cele
bró en las orillas del Ebro, en la arbo
leda de Macanaz, frente al templo del 
Pilar, la verbena goyesca. 

Todo el soto está admirablemente ilu
minado- con bombillas de diversos co
lores. Los pontoneros han tendido el 
puente de barcas, por el que transita 
numeroso público. 

Afóftí' oficiosa.—iEl Goblérní)" np" dés-
•conoce Igs.pro.péeitos que-abrigan" y.-me'. 
dios de:qué tratan de movilizar los, ele
mentos decididos • a hacer cajn,pafia de 
obstrucción, y al decir de-.ellos mismos, 
hasta de violencia, contra' la monopo
lización-del,petróleo y productos simi-
laies, decretada en fecha reciente. Ello 
le induce a advertir gue con el sin
cero propósito de asesorarse está dis
puesto a consentir toda discusión doc
trinal en la materia y aun a admitir 
en las proposiciones que se formulan 
indicación de métodos, sistemas u or
ganizaciones diferentes a las trazadas 
por el real decreto, siempre que tien
dan a asegurar, con la garantía de la 
intervención del Estado, el suministro, 
las reservas, la nacionalización e in
dustrialización del servicio y la esta
bilización de precios con relación a los 
de origen o base, de los mercados mun-
diaJet). . . 

Pero a esta amplitud de.criterio ha de 
oponer el más estréchti en cuanto a no 
admitir campañas. tendenciosas y obs
truccionistas, agitaciones de opinión.y 
falsa presentación de ésta corao presa de 
una alta fiebre por un asunto que al no
venta por ciento ,de los españoles no 
le importa nada y del diez.por ciento 
a que le importa, las noventa y nueve 
centésimas partes son consumidores, y 
como nada permite prejuzgar sí enea 
recerá a abaratará el producto, aunque 
este último es el propósito declarado por 
el Gobierno, queda sólo una décima por 
ciento, o sean.uuos miles de ciudadanos 
a cuyos ínter-eses puede afectar la re
forma, aunque para éstos mismos se 
ofrecen soluciones de conciliación bien 
aceptables. Contra el interés de este gru
po y sus promotores, el Gobierno opone 
muchas razones de alto Interés nacio
nal, casi de Estado, y con haber dicho 
esto ya expresa la sereña y firme ener
gía con gue está decidido mantener la 
esencia de su acuerdo. 

No quiero en este caso, ni siquiera 
en ninguna, acudir a la intimidación, 
pero sí apelo al buen sentido de todos 
y al patriotismo con que se ha de pro
ceder en asunto de esta naturaleza, pa
ra gue nadie se mueva fuera de sus 
mandatos en la actuación que se re
serve ; debiendo hacer constar que si 
no faltan impugnadores, de buena fe, 
no es menos cierto gue otros lo hacen 
estimulados y a nombre del propio in
terés o del que sirven. Llegada la oca
sión, esto se dará a conocer a la opi
nión pública fundamentadamente, para 
que ella rn/sma clasifique entre los 
opuestos a la monopolización, quiénes 
lo son por mandato de su recto juicio 
y quiénes por el de su personal Interés. 

Madrid 17 de julio de 1927.» :-

Ei'Sultán, Muley Yusef, gravísimo 
—o— 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 
En el Zoco Telata de K-etama ña he

cho acto de sumisión el cald Lil con 
su familia, único jefe rebelde que que
daba en dicha cabila. 

Sin más novedad. 

LA RESPUESTA FRANCESA SOBRE 
TÁNGER 

Aún no ha evacuado la Delegación 
francesa la respuesta a la última nota 
del Gobierno español sobre Tánger. 

EL SULTÁN MULEY YUSSEF, EN
FERMO DE GRAVEDAD 

En Madrid, por los centros oficiales 
correspondientes, se han recibido noti
cias telegráficas consignando que el 
sultán de Marruecos Muley Yussef, 
que desde hace días se encontraba en 
cama con fiebre alta, padece, según re
ciente consulta facultativa, de edema 
pulmonar. 

El enfermo se encuentra,, pues, en 
estado grave, y sufre gran postración. 

Aunque la corte musiulmana de Fez 
está afectadísima -por la enfermedad 
del Sultán, en todo caso no habría pro 
blema para la sucesión, que está perfec
tamente definida. 

REGRESO DE FUERZAS 
TETUAN, 15 (a las 32,30).—Gontinúa 

la dislocación de fuerzas que intervinie
ron en el último cicio de operaciones. 
Pernoctaron en Ankud, para dirigirse 
por tierra a Melilla, dos tabores de. Re
gulares, la octava batería, una compa
ñía de Ingenieros y un parque móvil. 

Las fuerzas aéreas reconocieron el 
frente avanzado y los macizos de Jer-
zana, Tanraia, Taria y la línea de posi 
clones del río Had, sin descubrir ene
migo. 

—Mañana inaugurará Castro Girona 
en Villa, Sanjurjo una iglesia, escuelas, 
dispensario médico y la Casa Ayunta
miento. Han sido invitadas las autori
dades y el Obispo de Gallípoli. 

Complots descubiertos 
en Bolivia 

Consejo de ministros 
El Consejo de ministros se reunió ayer 

a lae doce y media. Dos horas después 
terminaba la reunión. El margues de 
EsteUa al salir, después de aludir a 
varios enunciados de la nota oficiosa, 
agregó: 

—El Consejo ha acordado, en vista de 
la sistemática oposición del duque de 
San' Pedro de palatino, en Granada, ai 
Ayuntamiento y las. autoridades en or
den al abastecimiento de aguas y otros 
problemas, actitud sin justificación algu
na, como no sea la de enredar, impo
ner a dicho señor una multa guberna
tiva y un apercibimiento que se deta
llan en la nota. 

Esta dice así: 
«Presidencia.—Proyecto de convenic 

sobre navegación aérea entre España e 
Italia. 

Reglamento de la Academia Españo
la de Bellas Artes en Roma. 

Hacienda.—Construcción de un edifi
cio para Aduanas en Túy. 

Subasta para construir un edificio pa 
va, Delegación de Hacienda en Orense. 

Se aprobaron algunas transferencias 
y suplementos de crédito. 

Gracia y /Msíjcia.—Aprobando la cons. 
trucción de una prisión correccional en 
Jaén y prisiones de.partido en Monforte 
y Pravia. 

El Consejo ha aprobado en principio 
el proyecto de concesión a la Sociedad 
Española de Tabacos del Rif el servicio 
de tabacos en las plazas de soberanía 
con las condiciones que se estipulen en 
la resolución. 

En vista de las perturbaciones qué 
produce y las campañas promovidas por 
el duque de San Pedro de Galatino en 
Granada, el Gobie-mo ha acordado ha
cer uso de su facultad de imponer mul
tas extrarreglamentarias, condenándole 
al pago de 50.000 pesetas por este con 
coipto y apercibirle para que no conti
núe en su actitud de rebeldía contra las 
medidas gubernativas.» 

Antes del Consejo, el Nuncio de Su 
Saritidad se entrevistó con el marqués 
de EsteUa en visita de despedida para' 
Roma. 

La Sociedad Española de Tabacos 
Nota oficiosa.—«El Consejo de minis

tros de hoy, después de un prolijo exa
men del asunto, sometido a larga y com
plicada tramitación, y evacuados mu
chos informes, algunos absolutamente 
contrarios, ha aprobado en principio el 
proyecto de traspaso a la Sociedad Es
pañola de Tabacos concesionaria en el 
Rif, del servicio que en las plazas de 
soberanía de Marruecos venía prestan
do la Compañía Arrendataria de Taba
cos. Para ello no sólo ha tenido en cuen
ta el mayor cañón a percibir por el 
Estado por este nueyo contrato,, sino 
principalmente poner fin a la lucha, de 
intereses, concentrándolos en una mano, 
entre la Administración española (Com
pañía Arrendataria) y la de la parte de 
nuestro Protectorado asignada, como es 
sabido, por concesión -jiternacional a 
don Juan March Ordmas. Tal lucha se 
venía manifestando por una recíproca 
invasión de' contrabando de tabacos de 
una zona a otra, y de ambas a la Pen-
íngula, con quebranto general de inte
reses, exigencias de exagerada vigilan
cia y abundancia de incidentes desagra
dables. Pero no solo la cesación de este 
estado de cosas lo que el Gobierno per
sigue con la determinación tomada, sino 

Posteriormente se ' trasladará el Mo
narca a Santander, adonde, ya en el 
mes de agosto, irá el presidente para 
acompañar a don Alfonso en sti yiai'e 
a Asturias. 

Aún-no se ha decidido si se celebrará o 
no Consejo de ministros en la capital 
montañesa. 

El aspecto financiero del plan de 
servicios marítimos 

El ministro 'de Hacienda ha ultimado 
ya la ponencia que el Gobierno 18 en-
cargó acerca del aspecto financiero del 
plan de ampliación de los servlciog ma
rítimos. - ,, 

Martínez Anido a Zamora 
En el correo de Asturias marchó ayer 

por la tarde a Zamora para asistir a 
la inauguración de la Escuela Industrial 
recientemente creada, el ministro dfe la 
Gobernación, acompañado por don Ma
riano de las Peñas, jefe de la Aviación 
civil, quien representará al ministerio 
de Trabajo. 

El ministro inaugurará también en. 
Puebla de Sanabria un sanatorio anti
tuberculoso. 

Un aeropuerto en Huelva 
En vista de las facilidades ofrecidas 

por la Junta de Obras de Puerto de Huel
va, el Gobierno ha incluido esta loca
lidad entre las elegidas para los pri
meros aeropuertos ,por er Consejo Supe
rior de Aeronáutica. 

El ministro de Marina, hijo de aque
lla provincia, marchará a Huelva el 31 
de julio, y allí permanecerá hasta el, -4 
de agosto. Visitará las obras del puer
to y el crucero Cataluña. 

Trabajos de estadística 
En la Presidencia se reunió ayer por 

la tarde la sección tercera del Conse
jo, bajo la presidencia del señor Gó
mez Muñoz. 

Se trataron diversos asuntos relacio
nados todos ellos con los trabajos que 
esta sección viene realizando paria, la 
jrublicación de las estadísticas del co
mercio y navegación exterior de Espa
ña, y se aprobó una iniciativa para rea
lizar una encuesta entre los- vocales y 
entidades colaboradoras del Consejo 
para iniciar la organización de la esta
dística de producción y consumo. 

Hicieron uso de la palabra, a-demás 
del presidente y del secretarlo, los se
ñores Echavarría, Cánovas del Castillo, 
Baselga, Núñez y Maribona. -
Ampliación de premios a los sericultores 

Ayer terminó sus sesiones el pleno de 
la Comisaría de la Seda, después do 
acordar expresar su agradecimiento al 
señor Castedó por el apoyo que conce
de a la Comisaría y de fellcilar al mar
qués de Amurrio por la labor realizada 
en favor de la sericicultura en su finca 
de San Bernardo, en Toledo, donde tie
ne establecidos viveros de moreras, y 
se han dado cursos jírácticos de serici
cultura. 

El pleno, después de conocer detalla
damente la actuación del Comité Cen
tral y de prestarle su aprobación por 
unanimidad, ha acordado,: dirigirsej al 
presidente del Consejo de ministros,-?!Í3-
licitando la necesaria'ampliación'idel 
crédito para el pago de los prenaíos a 
los cosecheros de capullo durante el 
presente año. 
Petición de los capitulares de Baeza 
Una Comisión de capitulares de Baeza 

ha visitado al ministro de Gracia y 
Justicia para pedirle gue sean trans-

que, acaso, y en esto el Gobierno - está formados los beneficios en beneficios 

ZOO-CIRCUS 
Espectáculo de tama mundial, 

Aegle and Lrilly, célebres alambristas 

La verbena presenta un animado as- vincial 

pecto, y durará hasta las últimas ho
ras de la madrugada. 

La Junta Ciudadana de Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Mañana se celebra

rá en,Capitanía general una r&unión 
para la 5constitución de la Junta Ciu
dadana, ordenada por real decreto pu
blicado hace poc&s días. . 

Dicha Junta estará integrada por el 
capitán, general, gobernador civil, alcál 
de y presidente de fa Diputación pro 

Uno comunista, otro de Saavedra y 
otro del ex presidente Vülanueva 

--o— 
LA PAZ, 16.—Hace:tiempo que el Go

bierno conocía la existencia de. tres, 
complots, qne venían fraguándose, pe-, 
ro no adoptó medidas contra los pro-, 
motores, pero sí tomó precauciones, 
permaneciendo á la expectativa del des
arrollo de los acontecimientos. Ayer, 
creyéndolo oportuno, la Policía, por' 
orden del Gobierno, dio el golpe con
tra los tres complots, haciéndolos fra
casar, y descubriendo la trama de 
ellos. 

Uno de los complots era de carácter 
comunista, y se intentaba establecer un 
Gobierno de soviets; otro, tenía por ob
jeto eliminar al presidente actual y a 
sus partidarios, exaltando . al Poder a 
los hermanos Saavedra, y, finalmente 
otro tramado por los partidarios del 
ex presidente Gabino Villanueva, gue 
gobernó en 1915. 

La •: Policía realizó numerosas deten
ciones de militares y paisanos, en ma
yor número de los primeros, apoderán
dose de importantes documentos revé-

'ladores de las conspiraciones aludidas, tina. 

obligado a la mayor discrección, se bus
que por este.camino el desarrollo de in
tereses en Marruecos, cuyo arraigo, 
hoy por hoy, representa esfuerzos y 
sacrificios que' el EiStado quisiera aho
rrar a su erario, y que no pueden exi
girse a todo el mundo, entre otras ra
zones, porque es indispensable para rea
lizarlos, tener de antemano en el Protec
torado de Marruecos concesiones y orga
nización y, además, como parece demos
trado en este caso, un decidido y desin-
ierésaao empeño de colaborar en gran 
escala a la obra de colonización, que la 
pacificación hace indispensable, sí Es
paña ha de tener cada día más fuertes 
aeréenos que alegar en el Norte de Ma
rruecos. 

Ei Gobierno se cree en el deber de dar 
estas explicaciones a la opinión públi
ca, anticipándolas a interpretaciones y 
aún posiblemente a murmuraciones, gue 
no han de faltar, porque el caso estudia
do a la ligera y con malicia se presta 
a ello, aunque, naturalmente, al resol
verlo unánimemente así, es que tiene la 
convicción de que • no son justificadas 
y acaso, sebienta más satisfecho gue en 
ninguna otra ocasión al haber antepues
to en ésta el interés nacional a la co
modidad o ei egoísmo de rechazar el 
estudio de este asunto o negarle su apro-
nación, fundándose sólo en los juicios 
que puedan formar y propalar los gue 
no tengan en la honorabilidad de las 
personas que forman el Gobierno la ab
soluta confianza que ellos están seguros 
de ^merecer, o que, aún teniéndola, juz-
gue"n propicio el momento para hacerla 
perder a otros con ciertas apariencias de 
fundamenio. 

- Este expediente, cuya tramitación fue 
iniciada nace más de un año por el 
ministerio de Hacienda e informado en 
lo que respecta al Protectorado por la 
Dirección General de Marruecos, depen
diente de la Presidencia del Consejo de 
ministros, y patrocinado y activado ,por 
.ésta, especialmente,las últimas semanas, 
tiene objetivamente, como gueda indica-
¡io, una importancia mayor de la gue 
aparenta y su resolución se enlaza con 
el desenvolvimiento de un plan que no 
sería prudente divulgar antes de, tiempo. 

Lo expuesto debe ser lo bastante para 
que las personas sagaces y discretas se 
den por bien informadas y se tengan por 
prevenidas, contra posibles inteiUos de 
difamación,: que sólo hubiera sido justi
ficados,si la cobardía moral se hubiera 
.impuesto a la convicción del servicio 
que se cree prestar, dando la victoria 
al egoísmo de no ofrendar al país hasta 
la duda del propio concepto y el fasti
dio de resolver eontra dictámenes y 
j.uicios, gue, seguramente, sobre perso
nas de menos firmeza y convicción, bu-
Dieran influido definitivamente.» 

El martes Consejo de ministros 
en Palacio 

Mañana por la noche regresará el Rey 
a Madrid; Al día siguiente, martes, ha^ 
brá por la mañana Consejo de ministros 
en Palacio, y el miércoles, a las nueve 
de- la . noche, marchará su majestad a 
San Sebastián, en donde pasará, con 
su augusta madre el día de Santa Cris-

de oficio con cargo de cantor para la 
Catedral de la población citada. La Co
misión estaba presidida por el Arcipres
te, el Arcediano y el Deán de la Ca
tedral en nombre del Cabildo de Jaén. 

ESCULTURA 
REU6IOSA, DECORATIVA 
Y FUMEBARiA.EM MADERA, 

PiEDRA, MARMOL Y 0RÓNCE. 

ALGUERÓÉHIJO 
MALOOMADO 5=TEL 538!6. #> 

¡esta del Carmen 
ei provincias 

la 

a'VN SEBASTIAN, 16.—Esta mañana 
se ha celebrado en la bahía de la Con- , 
cha la fiesta en honor de la Virgen del 
Carmen. ' 

El altar se había colocado en la ro
tonda. Numerosos curiosos se coloca
ron en las proximidades. 

Después de la misa se celebró una 
procesión marítima, gue se dirigió a la 
entrada de la bahía, desde donde se 
bendijo el Cantábrico. 

EN FERROL 
FERROL, 16.—Se ha celebrado hoy en 

este departamento la festividad de la 
Virgen del Carmen, patrona de la Ma
rina. En- el templo de San Francisco se 
dijo una solemne misa, oficiando un 
teniente vicario y predicando un misio
nero del Sagrado Corazón de María. 

EN GIJON 
GIJON, 16.—Se ha celebrado la festi

vidad de la Virgen del Carmen, con 
una brillantísima procesión gue salió 
dé la parroquia de San José, presidida 
por el gobernador civil' y las restantes 
autoridades,, entre ellas el Obispo re
vestido de pontifical. Las casas apare
cían engalanadas. Los buques, empave
sados, tocaron las sirenas al pasar- la 
procesión por las cercanías de los mue
lles." 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 16.—La ciudad presentó 

durante todo el día un animado aspecto 
con motivo de la festividad de -la Virgen 
del Carmen. Los actos de la • calle del 
Carmen y de ¡as barriadas marítimas 
resultaron muy 'pintorescos. 

En.la Aeronáutica Naval se instaló un 
altar en un hangar con la imagen de 
la Virgen del Carmen, adornada pro
fusamente. En torno a la Virgen esta-
ijan aparatos de aviación. 

Dijo la misa el capellán de la Aero
náutica, padre Borrego, e interpretó la 
misada banda del crucero italiano Pisa, 

Al acto asistieron todas las autori
dades. 

Después de la ceremonia religiosa se 
celebró la imposición de la cruz de Be
neficencia con distintivo negro y blanco 
al marino Antonio Rodrígu.ez, que salvó 
de la muerte a un niño de cinco añes 
que había caído al mar en Torrevieja 
.el año pasado. 
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Eí Real Madrid ha vencido 21 Boca Juniors por dos a uno 
El at le t ismo necesita la 

ayada del Estado 
La última Asamblea de football ha he

cho pasar desapercibidos en parte los 
^jasados campeonatos nacionales de at
letismo. Nosot7-os, sin embargo, no ol
vidamos esta imporlanle rama de los 
deportes, y de vez en cuando siole-
mos tratarlo en estas columnas, no so
meramente, sino desde un punto de 
vista puramente técnico. 

Una de las notas del pasado concur
so fué la escasez de público, de públi
co verdaderamente interesado. Porque 
la realidad es que se vio bastante pú
blico para lo- que es costumbre, pero 
la mitad fué por simple curiosidad, gra. 
cías a, unas invitaciones de la Federa
ción organizadora. Consuma en algo el 
que, a excepción de algunos países con
ceptuados como atléticos-^en el sentidlo 
de la popularidad de este deporto—-pa. 
sa algo parecido en todas partes. Sin 
ir más lejos, para indicar una cosa 
capital, en los Juegos Olímpicos de 
París, en 1924, recordamos que se ha. 

, Ma, realizado una formidable propagan, 
da.. La, parte atlética fué bastante admi
rable, y no obstante, la mucheiMmbre 
no acudió a Colombes. 

Descontando a los Estados unidos, los 
países escandinavos e Inglaterra, casi 
Se puede afirmar que «el atletísmo es 
incapaz de vivir por sus propios me-
diOsn, en todas partes. El apogeo del 
atletismo en las naciones citadlas se de. 
be a que el Estado se preoonpa de su 
desenvolvimiento. Allí Se comsidfera que 
las pérfooiancé'S atléticas ctonstituyen 
sobre todas las cosas el «critériumy) de 
una raza. Partiendo de este principio, 
eg muy fácil concebir cómo todos esos 
pdlses han puesto en juegm todo.<s sus 
esfuerzos para que la juventud de las 
Universidades e Institutos, como la de 
lOB talleres y oficinas, pueda adquirir, 
desarrollar y conservar la superioridad 
física que serla interesante y patriótico 
que se implantara aquí. 

El Estado debe crear y sufragar te. 
rrenos de entrenamiento, dispuestos en 
los Institutos y Universidades, maravi-
HoM» pistas y gimnastas cubiertos, 
líuenos estadios, como en los qvx nor
teamericanos, escandinavos y finlande. 
ses preparan a sus hombres, doAde fa
brican, digámoslo asi, «.músculos y sa
lud en gran serle-a. 

Aquí no se va a crear nada nunevo, 
sino basta con Imitar el ejemplo d»e los 
países citados, que han hecho del atle
tismo una razón de Estado. Basta con
siderarlo como parte Integrante de la 
educación física, de la educatlón de la 
juventud. Y es preciso costeatlo, porque 
no tiene medios de vida, 

SI el Estado se interesara, veremos en 
época no lejana la mvchediumhre de los 
partidos^ de football. Acudirá la muche
dumbre' cuando haya apreciado perso
nalmente la calidad, la significación del 
e¿f'íé',zo atutico. 

F O O T B A l ^ L 

Act i tud del Spor t ing de Gijón 
GIJON, 16.—El Real Sport ing de Gi

jón h a íacil i tado u n a nota, en la que 
dice que est ima vál ida y legal la de
signación de don Luciano Urquijo pa ra 
secretario del Comité Nacional de Foot
ball , y elogia a dicho, señor. Diclio cri
terio le an ima de modo absoluto hasta 
el ¡punto de declarar rotas las relacio
nes deportivas con todos aquellos Clubs 
que en sus rescpeotivas Federaciones ha
y a n sido par t idar ios del veto lanzado 
contra el nombramiento de dicho señor 
(para secretario de la Federación Na
cional- Dicha declaración supone la 
imposibilidad! de a l te rnar en part idos 
amistasos y de campeonato con los 
equipos referidos. El Sport ing desea 
colaborar en la solución inmediata, que 
s in desdoro p a r a nadie produzca la 
normalización completa del «íoathall» es 
pañol, y así propuso al Unión, Real 
Oviedo y Comité de l a Federación re
gional, ofrecerse p a r a intervenir cerca 
de Urquijo y del señor Acha, interesan
do l a concordia general , y que como 
ta l gestión pud ie ra resul tar lenta, y 
6é h a mantenido el silencio, el Sporting 
lo h a interpretado como adhesión tá
cita a l grupo que mant iene el veto alu
dido o, al menos, al olvido de sus de
beres cerca de Urquijo y de los Clubs 
que están a su lado y que constituyen 
un núcleo importante e ¿ , el «football», 
y que se ven obligados ¿ declarar no 
se separa rán del camino emprendida 
entretanto se mantenga la actitud re
belde de los par t idar ios del veto. 

Una excursión del Barcelona 
,BARCELO-NA, 16.—Antes de inaugurar

se la próxima temporada, el F. C. Bar
celona real izará u n a importante j i ra por 
el Norte de España p a r a jugar varios 
(paríddos interesantes . Las poblaciones 
que en t r an en el p rograma s o n : San 
Sebastián, Irúri, Bilbao, Las Arenas, 
Oviedo, Gijón, La Coruña y Vigo. 

Tr iunfo del Real Madrid 
BUENOS AIRES, 16.—En el encuentro 

verificado hoy entre el Real Madrid y 
el Boca Juniors vencieron los españole'ri 
por 2-1. 

En el p r imer t iempo el Real Madrid 
ee apuntó dos tantos, mient ras qué los 
argentinos no lograron ninguno. En la 
segunda parte el Boca Juniors logró el 
Uajijado tanto de honor. 

AUTOMOVILISMO 
Benoist vis i ta el c i rcui to 

SAN SEBASTIAN, 16.—Han empezado 
a l legar los conductores de las dife
rentes marcas que par t ic iparán en las 
pruebajs de la Semana Automovilista. 
El corredor Benoist h a visitado el re-
eotr ido, habiendo elogiado su estado. 

Circui to de Pescara 
'ROMA, 15.—La Comisión deport iva del 

Real Automóvil Club de Italia h a apro
bado el reglamento de las dos grandes 
pruebas que se disputarán en el circui
to de Pescara , l a IV Copa Acerbo y la 
III Copa Abruzzo. La pr imera se corre
rá el 6 de agosto y la segunda el día 7. 

N. B-—La Copa Acerbo, sobre 500 ki-
Ifimetros, es p a r a coches de carreras y 
válida p a r a la clasificación er\ el cam
peonato i tal iano. La Copa Abruzzo, so
bre 400 kilómetros, se reserva pa ra co-
cli'es do sport. 

TJna g r a n p rueba a rgen t ina 
BUENOS AIRES, 15.—So h a fijado' pa

r a el'jmes do octubre l a celebración del 

Gran Pr-^mio de San ta Fe en la pista de 
la E'-peíanza. El concurso, pa ra coches 
de. c a n ti? as, es de 500 kilómetros de re-
corndo. Los premios ^ a s a n de SO.OOO pe-
eos. 

PUGILATO 
El < malean Vlnez-Rayo, aplazado 

El combate pfiia el titulo eurajíeo de 
los piumas eat re LuÍ6 Rayo, campeón 
a rge runo , y L u d e n Vmez, campeón de 
EuiopB, reciente vencedor de Tomás Co
la en el coAibats celcbíaJo en Olympia, 
en el qae también se puso en juego el 
título, que había sido fijado p a r a el día 
ai del actual , h a sido aplazado has ta 
el did 3 de agosto próximo. 

La Solicitud de demora h a sido soli
citada por el argentino-español, challen
ger, y aceptada seguidamente por el 
francés, campeón, que h a contestado ya 
dando su ai3soluía coníormidBd, 

El m o t u o del aplazamiento se debe 
a una lesión que en el brazo derecho 
de Lms Bayo produjo uno de los gol
pes de .Antonio en su últ imo match ce
lebrado <T. el Nuevo Mundo. 

El equipo ca ta lán 
Anoche llego a Madrid el equipo c a 

ta lan, que bajo las órdenes del señor 
Comas h a de luchar con el de Castilla 
el lunes en el campo del Racing. Tejer 
ro h a sido su-^tituido por Terelló, an te 
la mcer t idumoie de que éste represen
t e - m á s dignamente a Cataluña. 

Dempsey se en t r ena 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DBBAT»2^ 

NUEVA YORK, l e . - J a c k Dempsey h a 
realizado ayer un buen entrenamiento 
en vibta de su próximo combate ron t r a 
Jack ShaiLey, fijado p a r a el eves 
próximo, día ?1. Realizó cuatro x.geros 
asiaitos. Continuara m a ñ a n a domingo. 

Y también Sharkey 
NUEVA YORK, 16.—Jack Sharkey RP 

entieno I bien ayer, pero su trabajO 
se ha ic ido a v a n a s carreras y a 
un paseo por l a ca r re t e ra ; hoy sába
do es cuando ult imó su preparación, 
realizando varios asaltos con dos de 
sus entrenadores isparring partners). 

* ^ ^ 
NUEVA YORK, 16.—El boxeador fran

cés Lohard venció en diez minutoe al 
pv.íri americano Alien. 

C O N C U R S O H Í P I C O 

Copa del Rey y P r u e b a Nacional 
BURGOS, 16.—En la segunda reunión 

del concurso' hípico e© celebraron la 
Prueba Nacional y la Copa de sti ma
jestad eL Rey. Fué un doble éxito para 
el j i ne t e ' s eñor Cavanillas. Resul tados: 
Prueba Nacional: 

1, BARROTE, montado por don José 
Cavanillae. 

S, Repercusivo, montado por el señor 
Miláns del Bosch. 

3, G.tlopary, montado ,por el eenor 
Bethancourt. 

4, Obligatorio; montado- 'por el • señor 
Barrón 

5, Pies de Plata (señor Barrado). 
6, Fabuloso (señor González). 

COpa de su majestad el Rey: 
1, Acróbata, montado por el señor Ca. 

vanillas. 
2, ¡r.a)icea(io, montado por don Abdón 

L. Ttirrión. 
3, Obligatorio (señor Barrón). 
4, Faum (don F e m a n d o de l a Maco-

rra) . 
5, Zarapeto (señor García Fernández). 

. 6, Vendido (señor Letona). 

CICLISMO 
Prueba de las Ve in t i cua t ro Horas 

BARCELO-NA, 10.—Cerradas las inscrlp-
cionee pa ra la importante prueba de las 
Veinticuatro Horas, que se disputará los 
días 23 y 34 del presente mes, aparecen 
mscri ías las siguientes pa re jas ; * 

Dew'^lf-StuckeilynoJí, belgas. 
Rielens- .lusseret, belgas. 
Bachcro-Senón, de Barcelona. 
Torres, de Alicante-Fargas, de Bar

celona. 
Hermanos Cebrián Ferrer, de Barce

lona. 
Hermanos Tareserras , de Barcelona. 
Pons-Pocovi, de Mallorca. 
Llorens-Regnier, de Barcelona. 
Pastor-Morey, de Mallorca. 
Bover, d© Mallorca-Saura, de Barce

lona. 
Toborner, de Mallorca-Albifiana, de 

Reus. 
César Debaets-Cugnot, beiga-írancés. 
Lucien Louet-Mouton, franceses. 
l e lmo García-López, de Madrid. 
Rizzetto- X. X., i talianos. 

La Vuel ta a F ranc i a 
PARÍS, 16.—Clasificación de la 23 eta

pa de la Vuelta a Francia, Charlevilie-
Ounkciiíc, 270 kilómetros. 

El loíai de los recorridos has ta la fe
cha es 4.1)97 kilómetros. 

Pr imero, Leducq, 9 h. 9 m. 37 6. 
Segundo, Vervaeke; tercero, Benot i ; 

cuar to , Frantz, todos en el mismo tiem
po que Leducq, y quinto, Verhaegen, 
en 9 h. 12 m. 35 s. 

* * * 
PARÍS, 16 —Clasificación general de 

la Vuelta a Francia , después de la 23 
e t a p a : 

Pr imero, Frantz, 184 h. 14 m. 47 s. 
Segundo, De>yaele, 185 h. 66 m. 17 e. 
Tercero, Vervaeke, 186 h. 30 m. 3 e. 
Cuarto, Leducq, 187 h. 20 m. 46 s., y 
Quinto, Benoit. 189 h. 2 m. 28 s. 

LAWN-TENNIS 
Fraiicia-Dinaiwarca 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEB.\TE) 
COPENHAGUE, 16.—Los part idos co-

rresipondienies a la final de la zona 
europea entre los equipos represe.ntaii-
vos de Dinamarca y Franc ia se Cele
bra rán en esta capital los días 23 al 24 
del presente mes. 

REGATAS A LA VELA 
Pruebas in te raac iona les de Deauvi l le 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
HAVRE, IS.—Los resultados de las 

pruebas internacionales disputadas en 
la pr imera jo rnada fueron los si
guientes : 

Handicap internacional, ocho mi l l a s : 
P r imera clase, yates de 70 a 110 tonela
das.—i, NORAEA (Inglaterra), d© Sir 
Howard Frank. T iempo: 1 h. 57 mimi-
tos 30 K 

Seguiiihi clase—1, NANETTE H (In
glaterra) , de Mr. Courage. 
Serle de 13 metros, 8 millas -. -

1, NORESCA (Ingla lena) , de Mr. F. 
C. Mitchell. 1 h. 58 m. 19 s. 
Serie de 8 metros, 8 mdlas : 

1, CUPIDON i n (Argentina), del se
ñor Iglesias. 1 h. 23 m. 7 s. 
Serie de 6 metí os, 8 millas 

1, CUPIDON VIKING (Fiancia), de 
M. Ph. de Rothbchüd. 1 h. 27 m 33 s. 
S'e/¿É; de 8,50 metros, 8 millas 

1, CIBOULETTE II (Francia), de los 
señor-es Fiton y Laiaison. i h. 26 mi
nutos 51 s. 

BASE-BALL 
Campeonato nor téame ticauo 

(SEBUCIO ESPEOKL DE EL DEBATE) 

NUEVA YORiv, IC—Rebultados de los 
part idos de campeonato jugados esta 
t a rde . 

Liga Ameucana 
NUEVA YORK-Cl©\eland 10 9 
FILADBLFIA-CJncago 3-1 
FILADELFIA-Chicago (3.° part ido). 1310 

El partido Wa<?lunglon-Detroit se sus
pendió por la UuMa. 

Liga Nacional 
NUEVA YORK-Cmcmnatti 4—1 
PITTSCURG-BrooUyn 5 2 
CHICAGO-Boston 9-G 
SAN LUlS-FíIadelfla 9 7 

Taiiromuquia noctli na 

® OELEéACIONES DE L A 
UNiON D5 PAD!0yEMTE5. 

La radio ha llegado a ser un factor de primei' 
orden en la vida e&pdñola. LA UNIOS DE EA-
DIOYENTEtí, cuyo objeto es la defensa de los in- i 
teroses de la radio y el mejoramiento de las emi

siones, está extendida por todo el país. 

Usted debe t a t r i 
bui r a esta obra 
nacional . U s t e d 
d i s f r u t a dia
r iamente de la ' a -
diO y es un ( 'ler 
de just icia pres
tar la apoyo, lle
nando el boletín 

inmediato 

UNION DE RADIOYENTES 

Domicilio piovisional . 

Avenida Pi y Margall , 10 

Apar tado 745, Madrid Hsiinpn 

Don 

domicil o 

desea inscribirse como socio de la UNION DE 

RADIOYENTES, y apor ta mensualmente la can

tidad de , con destino a las 

emisiones de la estación 

de , de 1 9 2 . . . 

Cuo ta mínima: UNA PESETA MENSUAL 

EL DEBATE, 17-7-27 

L o s c h a r r o s m e j i c a n o s 

El lleno ateoluto de la plaza de to
ros pa ra la cbarlotada de anoche no 
Se debió al trabajo gracioso de los to
reros bufos, ni a la actuación del no
villero Chavito. , 

El interés estaba en los charros me-" 
jlcanos, que respondieron a la expecta
ción del público con un trabajo real
mente notable. 

Salieron los hermanos Becerrll con 
la indumentar ia clásica de Méjico: 
blusa de seda, pantalón ceñido y fes
toneado y amplio sombrero Jarano, de 
claro fieltro, jinetes en magníficos ca
ballos, con los que hicieron ejercicios 
de «quitación. Pie a t ierra enlazaron 
caballos en pelo a usanza campera con 
potros salvajes, deribando con gran pe
ricia, por lo que fueron largamente 
ovacionados. Echaron con igual éxito 
el lazo a la jineta, ejecutando ejerci
cios d© doma y cambio de ' caballo a 
todo galope, (ie extraordinario mérito. 

Por último, salió un novillo, con he
churas y bien armado, al que rodearon 
con las cuerdas, enlazándole por los 
cuernos y las patas, echándole a tierra 
y reduciéndole a la impotencia. Unn 
justa ovación ipremió él trabajo de lo<= 
americanos, que culminó cuando uno de 
ellos montó al cornápeto, como si fuer», 
u n , corcel amaestrado. Cosa grande. 
Porque quien hace esto con un toro lo 
hace con un tigre. 

En la lidia ordinar ia que cerró el 
programa, anduvo por el aire el espada 
«Chavito», antes de doblar a un torete 
manso, de Santos, gaiKidería t ' tu lar de 
la fiesta. El otro bicho que completah». 
el lote y saltó varias veces la barrer.^ 
repartiendo volteretas, sirvió al mismo 
torero p a r a hacerse aplaudir con la ca
pa, n a d a ' m á s , pues a la hora de mata r 
•estuvo tan indeciso y pesado como en el 
otro. 

Y salimos de la plaza, naturalmente , 
recordando las hazañas de los charros 
mejicanos. 

C. C. 
—o— 

La corrida de la Prensa en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 16, — E l domingo 

24 del actual se celebrará en ésta la 
corrida a beneficio de la Prensa. Se li
diarán ocho toros, los dos pr imeros de 
Moreno Santamaría , y, los seis res tantes 
del conde de la Corte. Los dos pr ime
ros serán rejoneados, uno en puntas y 
el o t ro l igeramente embolado a la por
tugalesa,, por Simao da Veiga. La lidia 
ordinar ia estará a cargo de Marcial La-
landa, Niño de la. Pa lma y Cagancbo. 

Ha prometido: su asistencia a este fes
tejo la familia real. 

Altes que te cases.,. 
D o s p i n t o r e s m u e r t o s e n a c c i d e n t e 

d e l t r a b a j o . U n t r e n a l c a n z a a u n 
c a r r o . R o b o d e 1 . 4 2 9 p e s e t a s . 

Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe (aunque sea por accidente) se 
reponen gratuitamente. Boletín de garantía indefinida. 

Surtido en casa de 

L. ASÍN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 

la 

a base de Sales y Lodos;de LA TOJA) 

por ser ua iversa lmente conocido y est imado 

porque uoe a su condición de excelente producto 
de tocador, maravil losas ptopiedadés medicinales 

por su absoluta pureza, como puede compro
barlo todo el que desee presenciar su fabricación 

por su exquisi to y or ig ina l perfume 

por su precio sin competencia 

st^ffsas^ím^^Kastfsfisifs^^^ 

resacla carga 
tiene que soportar el hombre 
de hoy día abrumado por las 
complejidades de una vida de 
lucha y de frabaio El desgas
te que esa vida supone, el des
equilibrio nervioso que deter
mina, el agoíamienío que pro
duce, son los generadores de 
la neurastenia, y con eíla, el 
agoíamienio físico, la debili
dad menial, la consunción y ia 
veiez prematura. El Jaralíc de 

^ k 

A\í 

al comunicar su acción tonico-reconsíiíuyente a fodo e¡ 
organismo, regula e\ sistema nervioso, devuelve las enár-

gias y .hace revivir ai hombre. 
Cerca de 40 artos de éxito crecieate. 

aprobado por !a Keaf academia de Medicina, -
Peáid SA.LU0- Rectiazacl Imifacioifcs. 

TIGBES^EOHES-OBI.EFAK'XES 

La Legióii Católica 
S e coBs t i t oye e n var ios p l intos 

—o— 
Varias Comibiones de la Legiún Ca

tólica de Valencia lian jn inado una 
activa propaganda por dJ-vorsofe pueblos 
de la región levantina 

En Gandía, dcepues de vanoe actos 
en los que re no un gran entusiaemo, 
güedó constituido un dtbiac inaento de 
la l eg ión , y fueion nombiadob delega
do y consiliatiü, re^p cii\arn<»nte, el 
doctor DarávS y den i'i m a u l o Gil. Se 
constituyó a&imibuio la i <'gión en Bo-
meño, donde be nomuio (ielegado al 
doctor Marl íne/ Selles, y en I.uiiguUla. 
En P icana y Ma^amaprell se realizaron 
importantes actos de confraterttidad. 

Finalnaente, y merced a las gestiones 
del secretario de la Legión provincial 
de Valencia, señor Silla, se constituyó 
en Barcelona una nueva sección, de la 
qu<? fué nombrado delegado organiza
dor don losé Velasco. 

CÍNES ]rrEATROS 
CIRCO PARISH 
El juoTes, 21 iidio, el acontecimiento del 

año, «debut» del Comendador Maieroni, 
el más extraordinario, suntuoso y colo
sal artista de su fantástico y misterioso 
género, arte, cultura, destreza, moralidad, 
inist«rio, todo lo ifeúne el gran SIAIUaO-
HI en su incomparable traba,jo y ijre-
sentación. 

arieiera m especiacws 
—0--

LOS DE HOX 
AI»010 (Alcalá, 49).—A las 7, El so

bre ,verde.—A las 11, El sobre verde. La 
Yánkée en el ciiarleetóri. 

El martes, 19, beneficio de Carmen An
drés. A las 11, El sobrr verde. 

Se despacha en Contad aria. 
JPABBiífAS •(Aicalií).—7 y U. El carro 

de la alegría. • ' 
ZOO-CIBCtfS (Alcalá, 76).—; Gran éxito 

de la compañía internacional! Acróbatas, 
excéntricos, olowns y la magna colección 
de íjeras en sus emocionantes ejercicios. 
Aegle and Lilly, célebre alambrista. Los 
Madrigal!, jokey. Álliss.on, saltadores ica
rios y las águilas liumanas. Dos grandes 
funciones diarias, a las fí y 10,30 noche. 
; Precios popiilareij! 

PALACIO DE LA MÚSICA ,(Pi y Mar
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. La captura 
del bandido. El mal de las esposas. El 
grumete del velero. 

Lunes, a las 6,15 y 10,30. El mismo 
programa. 

CIME IDEAL (Doctor Corteza,, 2).—6,30 
y l í 30. La cana de oro (por Rod l^a Ro
que). Herencia de muerto (por iiiwj Mi
les y Antonio Moreno). MafsMna lunes, 
programa de estrenos, entre ellos 1 â sen
da dorada (creación de Dorothy Devoi-e). 

CIHEaiA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quij», 11 y 13).—Delicio.sa temporada. Loa 
meioree programas. 7 y 10,80. 

JPLAKA 3>B TOKOS BE MAIKffilD.—e, 
toros de López Plata, para Cárnicerito, 
Facultades y Refulgente Alvarez, qtie to
mará la alternativa. 

FLAZA BE TO»0S BE VISÍPA ALE-
GBE.—6, novillos de Zaballos, para el re
joneador Marcét, Pérez Soto y Lacraz. 

LOS DEL LUNES 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 7,15, El hnés-
ped del sevillano.—A las 11, El sobre ver
de. La Yankée en el charlestón. 

El martes, a las 11, beneficio de Car
men Andrés con El sobre verde. 

Se despacha en Contaduría. 
PAEBIfíAS (Alcalá).—8, La verbena de 

la Paloma.—11, El carro de. la alegría. 
(El anuncio de las obras ea esta cartelera 

ijo snpMw s? aprobación, niií^óijnt^iiaaotón.) 

Teresa Sánchez Pemán, de veintidós 
años, con domicilio en Martín d.e los He-
ros, 77, iba a contraer matr imonio con 
Miguel More, de treinta y cuatro, ¡pro-
íesor 'mercantil. 

La ceremonia estaba señalada p a r a 
ayer ; mas lie aquí que hace unos días 
Teresí. recibió una carta, cariñosísima 
de su adorado torm,ento, en la que con 
toda cortesía le comunicaba que de lo 
dicho !io había ni una parole. 

La mucliacha se deshizo en l lanto 
(no era pa ra menos), pero luego reac
cionó, y al caer en la cn+'nta de que 
Miguel además de «llamarse andana» se 
había quedado con 500 pesetas, un ki
lométrico, destinado al viaje de novios 
y oíro': efectos, con;-ió a las autor idades 
y denuncié al arrepentido. 

Es! amos en el -secreto: de lo qü'6 pn-
siblfciTienle le ocurrió a Miguel y vamos 
a exponerlo. 

Miguel buJcó casa. Después de año y 
medio de terrible odisea, encontró una 
reguiarcilJa: tres habitaciones, 300 pese,-
tas al mes. 

Ui! dia íué a contemplar el futuro 
nido y se asombró de que aquello le 
aubiv'se p::recicio aceptable. En n inguna 
habiUición se podía toser sin peligro 
de escalabrarse contra las paredes. Tan 
espaciosas eran . 

Ea el comedor había que ¡poner loa 
platos de canto, porque si no no cabían 
y, por fin, en la alcoba no hab ía ma
nera de colocar más de dos si l las y la 
almohada. 

Con todo esto y saber que por ens^efíar 
un filete le cobran a uno en la carni
cería media paga, acabaron por asustar 
al futuro marido y ipf'f^flrió la soltería, 
aun a trueque de quedar a la a l tura do 
los tacones de goma con su fracasada 
«media naranja». 

SE HUNDE UN ANDAMIO 
En unas obras que se realizan en u n a 

casa de la calle de Lope de Rueda, 12, 
contigua a la del duque de Sexto, traba^ 
jaban ayer tarde varice albafiiles y pin
tores, cuando, .por causas que has ta aho
ra se ignoran, se rompieron las po
leas que sustentaban uno de los an-
damios, cayendo éste al suelo con dos 
obreros pintores que se hal laban en 
él. Las víctimas, l lamadas Jesús Her
nández Otero, de diez y ocho años, do
miciliado en Rosario, 11, y José Alvarez, 
de treinta y cinco, con domicilio ep la 
calle de Voluntarios Catalanes (Tetuán 
de las Victorias), fueron recogidos in
mediatamente y t rasladados a la Poli
clínica de la Avenida de l a Plaza de 
Toros. 

Antes de ingresar en dicho estableci
miento, falleció el pr imero, y diez mi-
autos después el segundo. 

0TR05 SUCESOS • 
Marido contundente.—Soledad Alva

rez Robles, de veinticinco años, con do
micilio en Manuel Carmena, 24, fué asis
tida de lesiones de ipronóstico reserva
do. Se las produjo su esposo, Francis
co Sánchez Albarrán, de veintisiete, el 
cual, después ,de discutir con ella y 
,a falta, ,d6 argumentaciones, la dio 
unos cuantos golpesj"- ' ' • " • " 

Tres heridos en un choque.—'En las 
pr imeras horas de la m a ñ a n a de ayer, 
en la glorieta de Atocha, chocaron el 
automóvil 17.704, que conducía Agus
tín Rodríguez Rebolledo, y el 22.256, 
guiado por Ramón Escalera López. A 
consecuencia del accidente los ocupan
tes del último vehículo, que eran Ju
lia Martínez Simón, de veinte años, 
con domicilio en Tesoro, 11; Carmen 
García Gómez, de veinticuatro, que ha
bita en Tudescos, 3, y Alberto Tapia, 
de treinta y tres, domiciliado en Pe
ñón, 10, sufrieron lesiones de carácter 
leve. 

Un carro arrollado por el tren.—La. 
Guardia civil de Carabanchel comunicó 
a ia Dirección de Seguridad que en la 
madrugada de ayer, en la l ínea de Na-
valcarnero, en el paso a nivel de Cua
tro Vientos, un tren arrolló a un carro 
del que t i raban dos muías. Uno de los 
animales quedó muerto y el otro con 
numerosas lesioncb. 

El carretero, Federico Teresa Soria-
no, de treinta y tres años, vecino de 
Nava del Rey, salió despedido del ca
rro y sufrió lesiones de escasa impor
tancia. 

Vn retraso de tres horas.—Por fllfoer 
sufrido una avería la locomotora, en 
la estación de Valdepeñas, llegó ayer 
a Madrid con tres horas de retraso el 
correo de Andalucía. 

Caída.—^..a. anc iana de ochenta años 
Aurora Morales se cayó en la calle de 
Toledo y se causó lesiones de pronós
tico grave. 

Criadiia detenida.—La. Policía h a de
tenido a la sirviente Máxima Gonzalo 
Mateo, de diez y seis años, que habla 
desaparecido de casa ' de sus señores, 
ruó habitan en Miguel Ángel, 17, ho-
•el, con varias joyas de aquéllos, suce
so que ayer publicamos. 

La muchacha, que es na tura l de 
Urraca (Avila) declaró^' ingenuamente 
que cuanto sustrajo se lo entregó a su 
novio Eduardo Esteban. 
' Rffiífiría.—Cuando viajaba en un tran
vía Sol-Santa Bárbara, le robaron l a 
cartera, con documentos y 25 pesetas a 
don José Ramonet López Haro. 

Los chicos traviesos.—Ue la t rasera 
de la camioneta 9.517, donde se había 
encaramado, se cayó en la calle de Fa
lencia Alejandro Miralles Marinero, de 
once años, con domicilio en Don Qui
jote, 2. 

Choca con un poste.—M chocar con 
un poste en ia calle de Alcalá la camio
neta conducida por Alfonso Nieto Fer
nández, de veintiún años, mecánico, se 
produjo lesiones de pronóstico reser
vado. 

Robo de 1.429 pesetas.—FM una tien
da de telas de la calle de Santa Isabel, 
ó, se cometió ayer un robo. Los ladro
nes s& llevaron 1.420 pesetas en géneros 
,y nueve en calderilla, que estaban en 
la registradora. 

Timadores procesados.—Por el Juz. 
gado -del Hospicio, instructor del su
mario abierto con motivo de la deten
ción de los t imadores González Esco-
bar y el alemán Klaudor, h a dictado 
contra éstos auto de procesamiento y 
prisión, sin lugar a fianza. 

AHña muerta por atropello.—A la en
trada de la estación de Atocha la ca-
ro.ioneta que conducía Hermenegildo 
Ci-uz Garcia, atriyielló a la niña da 
ocho años Peíra Ropero Diez, con do
micilio en Sol y Ortega, 34 (Puente de 
Vallecas), y le produjo la muerte. 
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S e s i ó n d e l P l e n o mis i sk ipa l 

En la reunión del pleno municipal ce
lebrada ayer se aprobó la fórmula .para 
acaptar el anticipo que va a satisíacer 
el Ayuntamiento p a r a la reversión de 
i:i:-. i.'ie-!* de t ranvías pertenecientes al 
Estado. El señor Arteaga deseaba que 
el asunto quedara sobre la mesa, pero 
se allanó a la aprobación ante las de
claraciones del señor Semprún acerca de 
la urgencia que requería el asunto. Di-
clin concejal preguntó si en las nego
ciaciones de la fórmula había interve
nido la Compañía ; la contestación fué 
negativa. 

El pleno prestó su conformidad al 
pliego de condiciones p a r a subastar eT> 
'':'i.i-99,07 pesetas el vallado de los sola
res del Municipio. 

Al discutirse un crédito por valor de 
50(Í;JO pesetas p a r a pago de jornales de 
los vigilantes femeninos en los servi
cios de evacuatorios, el señor Latorre 
hace consideraciones sobre lo ruinosos 
que resultan esos evacuatorios y anun
cia que t ra ta rá del asunto en los pre
supuestos. 

El s«ñor Arteaga dic,© que no hace 
mucho se éolocó a once mujeres con 
carácter eventual y se separó de aquel 
servic/o a seis hombres, uno de los cua
les Se halla ahora sin destino. Luego se 
aprobó el crédito. 

Se somete a la aprobación del pleno 
u n a propuesta en la que se pid« que 
no se intervenga en varios recursos in
terpuestos contra el reparto habido en 
el lUatadera por exceso de ingresos. 

El señor Barrado defiende el dicta
men y afirma que anteayer en este asun
to el señor Espinar se dejó llevar, a 
pesar de su ecuanimidad, por el señor 
Arteaga, sin saber que éste es un hu
morista. Est0 concejal replica que él to
ma en serio las cuestiones municipales. 

El señor Cuesta, cuando iba a pro-
cederse a la votación, declara que vo
ta rá en blanco por no haber podido 
formar juicio del asunto y al replicarle 
que no puede hacerlo así, anuncia qué 
votará en contra. El señor Barrado ex
clama que eso es votar sin saber lo 
que se haoe. 

El alcalde a ñ a d e : «i Cada cual con su 
conciencia!» 

El señor Sempriin concede la palabr.i 
al señor Cuesta p a r a que , explique el 
voto, pero pasados apenas unos instan
tes le in te r rumpe por considerar que es 
ant i r reglamentar io que hable, y se 
aprueba el dictamen. 

Otra moción propone que el Ayunta
miento coadyuve con la Administración 
en el recurso interpuesto por varias Sa
cramentales sobré un acuerdo del dele
gado de Hacienda acerca de un arbitrio 

El señor Cuartero sostiene que en p̂  
informe enviado por el conde de Valle-
llano al delegado se cometió un delito 
de falsedad al sentar en él que el Ayun-
tamiento daba por terminado el con
venio con las Sacramentales en 1923. 

También le acusa de falsedad por hp 
ber prometido en el informe unos do
cumentos que no .presentó. El orador r-
muestra contrar io al arbitrio que no 
servirá pa ra disminuir los enterramien 
tos en las Sacramentales. 

Arteaga considera que las acusacio
nes del precitado edil son"injuriosas pa
ra todos los concejales que como , él 
aprobaron la ,actuación del anterior al-

' calde en el asunto. Además, añade • 
¿Quién dice lo que h a leído el s.eñor 
Cuartero? 

El alcalde dice al señor Cuartero que 
st sostiene lo que h a afirmado, debp 
formular una denuncia que él y la 
permanente t r ami ta rán . 

Después de var ias fluctuaciones en la 
discusión se acordó coadyuvar con Is 
Administración en un recurso formula
do por los inspectores químicos acerca 
de sus derechos a par te de las mul tas 
que imponen. Con este motivo hubo un 
incidente, en el que el señor Latorre 
dijo a Ar teaga: «Ve, todo lo dice ante* 
y luego no dice nada.» 

Se acordó por 28 votos contra 17 to
mar par te en contra de varios indus-
tr ales, cr; un recurso interpuesto por 
ellos, qu? quieren exención d e i n q u i U -
nato en sus fincas d© la Gran Vía. En 
un asunto de indemnización a varios 
propietarios con motivo <3e construcción 
de alcantaril las, el señor Arteaga propu
so, y así se acordó, dirigir una con
sulta al ministerio de la Gobernación. 

L a P a t r o n a d e l a 

los premios figuraban regalos del mar
qués de Estella y de los ministros de 
la Guerra y de IVtarina. 

Mañana lunes se celebrará u n a misa 
en sufragio de los marinos, fallecidos. 

L a m e d a l l a d e l a P r e v i 

s i ón a l se í lo r S a r a l e g u i 

formaciones que or ig ina la Legislación 
•general de Leáa y Castil la en los Fue
ros Municipales hasta los Reyes Cató
licos». 

N u e v o C o n s e j o d e a d m i -

His í rac ión d e " L a N a c i ó n " 

El Consejo de Pa t rona to del Ins t i tu to 
Nacional de Previsión ha concedido la 
medal la dé oro de la Previsión al se
ñor Saraíegui . 

Dicha distinción fué pedida para él 
por la Comisión eiecutiva de la Asam
blea de Vigo, y fundamentaba su jae-
tición en la labor desarrollada por fll 
' 'ondécorado en la organización de los 
Pósitos de Pescadores, en la coopera
ción para el concierto en t re las Cajas-
colaboradoras del Ins t i tu to y la Caja 
Centra l de Crédi to Marí t imo, con" ob-
ieto de facil i tar la^ obra social de los 
Pósitos, y en sus gestiones para exten
der a las clases mcU'ítimás los beneficios 
de la previsión. 

A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 

La Academia de la Historia ha abier^ 
to un concurso pa ra premiar , la mejor 
obra que sobre Historia o Geografía 
de países de la América española o Fi
lipinas, en el período comprendido en
t re el descubr imiento y la independen
cia de la América cont inenta l española, 
se presente para solemnizar la Fiesta 
de la Raza. El premio consist irá en una 
medalla de oro y el t í tulo de correspon
diente de la Academia. 

Abre otros dos concursos: -uno para 
ceder el premio de 13.000 pesetas de la 
Fundación Duque de Alba a la mejor 
obra de carác ter histórico, y otro para 
otorgar el de 3.000, establecido por la 
Fundación Marqués de la Vega de Ar-
mijo, que se adjudicará al au tor de la 
mejor Memoria sobre el tema «Trans-

Han-ce lebrado jun ta general los ac
cionistas de l a ' Edi tor ia l «La Na
ción, S. A.». Asistieron, en t r e otros, el 
presidente del Consejo, el min is t ro de 
Ins t rucción pública, el d i rector general 
de Bellas Airtes. los presidentes de las 
Diputaciones provinciales de Madrid y 
Barcelona, los gobernadores de Sevilla y 
Jaén, el señor Delgado Barreto, etc. 

F u é elegido nuevo Consejo de admi
nistración,- que quedó const i tuido en 
esta forma: , 

Presidente, conde de las Infantas ; con
sejeros, conde de Montseny, don José 
Cruz Conde, don Fel ipe Salcedo Berme-
iillo, don José Gabilán, conde de Casíi 
Montalvo. marqués 'de Quin tanar , don 
Emilio Sánchez Pastor y don Eduardo 
Sosés. Director, don Manuel Delgado 
Barreto. - ' 

N o h a b r á e s t e v e r a n o b a ñ o s 

Asilo de lá Pa loma el doctor Fernández 
de la Por t i l la . 

—El alcalde manifestó a los perio
distas q u e probablemente acabarán los 
plenos m a ñ a n a lunes. Rea lmente en 
esta serie de reuniones plenarias no se 
discuten grandes asuntos; pero el lu
nes t e rmina rán de despacharse todos los 
pendientes. Los asuntos d e g ran impor
tancia , 'como los emprést i tos de obras, 
se' d iscut i rán en septiembre. 

B i b l i o t e c a Circulante Munic ipal 

Ya se ha publicado, y se encuen t ra a 
'isp'if)<•••'n clei núb' ico, el segundo apén

dice del Catálogo de la Biblioteca 
Circulante Municipal . Las obras catalo
gadas en el apéndice componen una co
lección, rec ientemente adquirida, de 
obras de iniciación de cul tura , t an to 
de Sociología e Historia como de idio
mas, Ciencias, etc. Todas esas obras, en 
üúmero de unas 200, pueden ya solici
tar las los lectores. 

E l coef ic iente g l o b a l d e v e n t a s 

IMinaristafi ídem id., 0,40 

p ú b l i c o s e n e l M a n z a n a r e s 

El análisis de las aguas del Manza
nares, que se h a efectuado pa ra ver si 
reun ían condiciones para baños públ i
cos, ha resul tado adverso. Por ello, como 
la instalación de máquinas depuradoras 
no puede realizarse inmedia tamente , 
du ran t e este año no podrán inaugurarse 
los baños que deseaba el alcalde que 
se ins ta laran. 

—^Se ha inaugurado ya el a lumbrado 
del paseo de Ruper to Chapí (Parque de ' 
Oeste) y de los jardines -del ant iguo 
Hospicio. 

—Ha sido nombrado profesor encarga
do de Jos servicios de Dermatología del 

En la Gaceta del d ía 14 se ha publi
cado i R a real orden sobre el coeficien
te del global de ventas, y, siendo de 
gran interés pa ra los comerciantes en 
general, t ranscribimos a continuación 
los puntos más importantes de e l la : 

División da industr ias en dos gran
des grupos.—Grupo A.—Negocio cuyo 
betneificio es función de las ventas rea
lizadas por el propio contribuyente de 
modo directo y efectivo. 

Gruipo B.—Negocio cuyo beneficio es 
función de comisiones, corretajes, al
quileres, descuentos y, en general , ope
raciones que no sean ventas compren
didas en el grupo A, subdividos en : 

Subgrupo primero.—Industriales que 
venden lo que han comprado sin trane-
foímarlo ni manipular lo eseincialmente. 

Subgrupo s e g u n d o . i n d u s t r i a l e s que 
venden los ,prQductos que t ransforman. 

Bos grandes funciones diarias; S tarde 
y 10,30 noolie 

,Relación de coeflcient'es.—Grupo 'A.— 
Industriales que e j^ lo tan negocios cu
yo beneiftcio es funcióti de las ventas 
realizadas por el propio contribuyente 
de modo directo y efectivo. 

Glasé primerg,.—a;) Mayoristas de ar
tículos de cpmer y beber, 0,25 por 100. 

ídem.—b) Minoristas ídem id., 0,35 
por 100. 

Clase segunda.—ffl) Mayoristas de te
jidos y confecciones de todas clases y, 
en general, artículos propios del ves
tir, incluso sombreros y calzado, 0,30 
por 10». 

ídem.—fi) 
por 100. 

Clase tercera.—a) Mayoristas de met-
céría, paquetería, bisutería, joyería, 
quincalla y ferretería, 0,30 por 100. 

ídem.—!>) Minoristas ídem id., 0,40 
pop lOU. 

Clase cuarta.—6) Mayoristas de aro-
gas y perfumería, 0,35 por 100. 

ídem.—6) Minoristas ídem Id., 0,43 
por 100. 

Clase quinta.—Muebles de lujo y co
ches 'de lujo, pianos, pianolas e ins
trumentos líiecánicos de música. 0,50 
por 100. 

Clase .sexta.—Fabricación y venta de 
maquinar ia , 0,25 por 100. 

Clase séptima.»—Fabricación de pro
ductos-alimenticios, 0,30 por 100. 

Clase octava.—Otras fabricaciones no 
expresadas, 0,35 por 100. 

Clase novena.—Artes y oficios de la 
tarifa cuarta, 0,25 por loo. 

Grupo B.—Negocios cuyo beneficio es 
función de corretajes, comisiones, alqui-
leres, descuentos y, en general, operd, 
ciones que no sean ventas comprendi
das en el grupo A. 

Clase primera.—Banqueros, 0,85 por 
100. 

Ciase segunda—Profesiones con o sin 
título facultativo, 0,50 por 100. ' 
; Clase tercera.—Comisiones, corretajes 
e industr ias análogas, l,00 por loo. 

Casí- cuarta.—Industrias de la tarifa 
segunda, no especificadas (como cnsa« 
de salud, de baños, establecimienti)s de 
enseñanza, etc.), y las industrias de la 
tarifa pr imera , a base de servicios (co 
mo cafés,- fondas, hoteles, restaurantes. 

oa$as de huéspedes, bares, etc.), 0,̂ 50 
por 100 

Clase quinta.—Todas las industrias, 
esttii c no clasificadas en tarifas, cual-
qul3r;i que sea la base de su beneficio 
¡es decir, ciimprendidas en el grupo A 
o B), que no se hallen incluidas expre
samente én una de las clases anteriores, 
0,60 por 100. 

Reglas (le aplicación.—Primera. Estos 
tipos o coeficientes, determinados para 
cada cien pesetas del volumen de vientas 
u operaciones, se establecen con carác 
ter provisional. 

Segunda. Se establece también con 
carácter provisional, el 20 por 100 de 
bonificación por quebranto comíscial 

Tercera. Tanto los coeficientes Como 
la bonificación regiián, desde luego, pa. 
ra tudas las üquidacioutis que && prac
tiquen por operaciones realizadas en el 
ejercicio en curso,, así como en los ve 
uideros, en caso de no establecerse otros 
íiue los substituyan o modifiquen. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general . — Las presiones altas 
residen hacia las islas Británicas; las 
débiles se s i túan en la Península ibé
rica y dan lugar a régimen tormer-
toso-. 

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

Centro Segovmno (Carrera de San Je
rónimo, 15, primero).—Junta general or
dinaria a las once y treinta mañana . 

O t r a s n o t a s 

Desengaño, 10. Funeraria « .̂a Soledad» 
Xío pertenece a ningún Trust 

!i ifiii 
fuerza y 

El más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuelve 

lud a todos los enfermos. 

A»EKAI., 4. 
—O— 

POMFAS PtJEtEBBES 

Vinos. Licores finos, etc. Marcas legítimas 

SAST SEBASTIAH 
Proveedores efpcii-,'os de la Eeal C.Tsa 

^fe^Í! 

P 

Cada vez que deba tomar 

un "taxi" o esperar un 

transía o un tren, piense 

F Í A T 

ENER UNA CASA 
SITIO SANO? 

¿QUIERE USTEl 
CON lAR 

En los barrios extremos .y en -las-;' localidades 
vecinas de las grandes' ciudades los alqui

leres son más reducidos. 

Por cesación de comercio 
Nuevas rebajas por tener que desalojar el local, en 
imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e inñnitlad de 

objetos para regalos. 

LOS MOUNOSííír 
í. Coseclia propia. 
Teléfono 14.682 

C4S.4 BEAMUD 

Los me.iores cinos 
lesa se venden 

;s-tas bodegas des
de 9 j 10 pesetas arroba. Coseclia propia, servicio a do

micilio. Teléfono 14.682 
Gonzalo fle Córaoba, 14. 
Cardenal Cisneros, 47, 

M a r i n a , en M a d r i d 

Con gran solemnidad se celebraron 
ayer en el cuartel de Marinería del mi
nisterio de Marina las fiestas organiza
das con motivo de la festividad de la 
Virgen del Carmen, Pa t rona de aquellas 
tuerzas. 

A las diez y media se celebró en el 
patio principal del cuartel u n a misa de 
campaña, a la que asistieron el contral
mirante Morales en representación del 
Rey ; el presidente del Consejo, los mi
nistros de Guerra y de Marina, el ,ieíe 
del Estado Mayor de la Armada, los di
ferentes jefes de sección del ministerio, 
todos los generales, jefes y oficiales de 
Marina con destino en Madrid y nu
merosos invitados. 

Terminada la misa, se obsequió a los 
asistentes con un lunch y a las tropas 
con un rancho extraordinar io . 

Organizóse después un concurso de 
coros, integrados, éstos por marineros 
gallegos y vascos, y por la tarde se ve
rificó la entrega' de premios a los co
ros y a los individuos que 'se han dis
tinguido por su buena conducta. Entre 

Para ir a la ciudad a sus ocupaciones, ad
quiera un FIAT "SOQ- o 503 que, además, será 
para Ud. un útilísimo instrumento de trabajo.. 

Valen más "de -cuanto cuestan 

Santander) 
Únicas aguas para prevenir y curar los catarros de 

la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias de 
la ,gr ipe y tos ferina. 

Granos, arrugas, pecas, rajaduras, sarpullidos y demás 
alteraciones del cutis y piei es de éxito seguro la CKKMA 
HlülüNICA 1)KL DOCTUK BEKHSKÍUEE. üniea que ©m-
bellece verdad, porque cura. Uayoso. Aresal, 2. Fanna-

cias, droguerías, perfumerías y centros de Kspaña. 

LOS a)CHE$ MAS BENEFieíADOS POR LA HUEVA PATEriTt NACIONAL 

FIAT KfSPANiA, S. A. Avenida del Conde di Piñalver, 1S 
A6EMTES V SALONES Dg EXPOSICIÓN EN TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA 

Cumpleaños 
En breve cumplirá ochenta años la 

marquesa viuda de la Gen'a, qu© goza 
por fortuna, de excelente saiud y es 
apreciada por sus dotes personales. 

La señora doña B á * a r a Veri y For-
tuny es madre del poseedor del t í tulo, 
casado con doña Mercedes de las Ca
sas y Ortiz de la ftiva; el marqués de 
Anaiiy con la marquesa de Bélgida; 
don Nicolás Cutoner con doña Dolores 
Guau de Torrolía y Villalonga; doña 
Dolores, marquesa viuda de Casa Des-
brul í ; doña Pi lar y doña Margari ta , es
posas de don Fausto Morell Ta tón y 

don Fernando Dameto y Cotoner y 
doííü María Fernanda, soltera. 

Haotímos fervientes votos porque la 
lustre dama alcance largos años de 

vida. 
Bodas 

A las siete de la tarde se veiifleó ayer 
el enlace de la bella marquesa de VaU-
cabra, hija de los marqueses de Olivier, 
con el distinguido joven don Francisco 
.Javier Sáeu?. de Heredia y Manzanos, 
sobrino del i lustre jefe del Gobierno. 

Don Gonzalo Morfíes da Setién ben
dijo la unión y pronunció conmiovedo-
ra plática. 

Fueron padrinos la madre del contra^ 
yeute y el padre de la desposada. 

Concurrieron como testfeos, por ella, 
don 4osé Maria Bato, los condes de Sol-
terra y Vallcabra, el marqués de Pal-
merola, don Andrés Rocha y el general 
Despujol, y por él, el píesidente del Con 
sejo de minis t ros marqués de Estella, 
el duque de Francavil la, el marqués de 
Meduia. el conde de Valdepradcs y don 
Cesáreo y don Antonio Sáenz de Here-
ilia. 

La dist inguida concurrencia que pre
senció la ceremonia relig.fjsa fué ob
sequiada con un lunch. 

Deseamos muchas felicidades ai nue
vo matrimonio, que ha salido pa ra el 
extranjero. 

—k las once de la m a ñ a n a se celebró 
ayer en la Iglesia de San Ginés, e l 
onlaco matr imonia l de la bella señorita 
Concepción Rodríguez Ruiz y don Ángel 
Messía Pérez. 

Apadrinaron a los novios el ex minis
tro señor Yanguas, a quien representó 
su secretario don Obduilo Matüla, y l a 
madre de él, doña .luana Pérez Catena, 

Deriesmos íecilidades al nuevo matri
monio. 

Natal icio 
La bella seniora doña María del Car

men de Vizca.rrondo, esposa del doctor 
don Atidrés Hidalgo, h a dado a luz u n a 
h.jrmo«-x niña, a la que se ha puesto el 
uc'jnbr^ de Irene. 

Bautizo 
El capellán de la capilla del Sanato

rio del doctor Gálvejs, don Santiago Ca 
rrasco, ha bautizado al hijo pr .mogé-
nito de nuestro querido amigo don José 
María Torre de Rodas, imponiéndosele 
el nombre del autor de sus días y apa
drinándole la a b u e l a , mate rna y el 
abuelo paterno. 

Adquisietón 
La condesa de Requena, viuda de 

Fuenclara, ha comprado un hotel en la -
calle de López de Hoyos, esquina a l a 
del General Oráa. 

"Vi ajeros 
Han sa l ido: p.ara B-argos y Ceetona, 

don José Francos Rodríguez y su dis
t inguida esposa; pa ra El Escorial, don 
Luis Sáinz de los Terreros y doB Joe'é 
María Ordófiez; paira Guadarrama, se
ñorita Carolina Olózaga. 

Resrreso 
Han llegado a Madr id : de Miraflores 

de la Sierra, el cande de Doña Mar ina ; 
de Guisando, la marquesa; de Castañiza; 
de Barcelona, el mai-qués de las Nieves, 
primogénito de los duques de Aveyro, 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo y 

tercero de los fallecimientos de los se
ñores don Juan de la 'Pr ida y Jorro y 
de don Francisco del Rivero y Navas, 
ambos de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte y 
de provincias, se apirearán sufragios 
por los finados, a cuyos respectivos deu
dos renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

Ent ie r ro 
Ayer tuvo efecto en Avila el del du

que de Paroent, de inolvidable memo
ria. 

El cadáver, por disposición testamen
taria, rba amortaiado con ol habito de 
i a ord3n de Malta. 

Los títulos los hereda el señor Gran-
zow, que vive en Polonia. 

Sus Majestades y su majestad la R e i 
na doña María Cristina, estuvieron re
presentadas en el ent ierro por el mar
qués de ViUadanas, y sus altezas reales 
los infantes doña Isabel, doña María 
Luisa y don Fernando por el marqués 
de Arenas. 

El p'es,;dentp del Cousíjo de minis
tres, marqués de Estella, tan amigo de 
la rasa l 'arcent, no pudo concurrir por 
un asunto urgente. 

La concurrencia fué numerosa, a la 
par que selecta. 

Reitt5farnos a la duquesa viuda de Par
oent y demás noble familia nuestro sen
tido pésame. 

El Aba te FARIA 

V B I . O X S A N 
TAFiÍTAN LIQUIDO 

En forma de tubo; un 1 
nuevo cierra-llagas antiséptico j 
para lesiones. Pesetas 1. 
iarmacias y droguerías. 

"ELDEBATE", Co!ef:|!ata, 7 

TERÎ S iOüWR OáRRáiZA 
V I Z C A Y A 

Aguas de composición e-voepeional. Ver
dadero espeeífieo del Artritisjao, Eeuma-
tismo. Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador Mejoras para esta 
año; Ascensores y agua corriente en las Ua-
bitacionc-s. Teléfono interurbano 

Abierto dq T.5 de úinio a 15 de OGtQbro 
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LÍA'BOLSA 
o 

E-SSUMEM DK LA SSMAHA 
En la Bolsa lia continuado la abun

dancia de disponibilidades que hacía
mos resaltar en el resumen de la sema
na anteriój . Los cambios se lian mos
trado algo in#gu la res , debido a ese 
exceso de numerar io , que se empleó 
casi todo en valoree del Estado. El des
censo de principios de semana tuvo po-
ca trascendencia, ^ y mediada aquélla, 
volvieron los distintos valores a reac
cionar, sobre todo los amortizables por 
el sorteo que había de celebrarse el 
viernes. 

En los restantes departamentos des
taca el Banco de España, que paulati
namente vuelve a ganar las posiciones 
que ocupaba antes del anuncio de su 
dividendo. También merecen mencio
narse especialmente los Explosivos, que 

• atraviesan un período de franca espe
culación, • t raducida en alzas persisten
tes y de bastante importancia. 

El cambio internacional se muestra 
muy encalmado, debido a que la espe. 
culaoión con nuestra moneda en el ex
tranjero ha cedido en im¡porfcancia, y 
la peseta consolllla su firme disposi
ción. 

El Inter ior abre el lunes a 69,20 y cie
r ra el viernes a 69,40; el Exterior pa
sa de' 84,35 a 85,.50; el 4 por 100 amor-
tizaWe, de 87 a 88; el 5 por 100 de 
1920, de 93,65 a 94,25; el de 1917, de 
93,10 a 93,25; el dé 1926, de 102,25 î 
103,10; el de 1927, con impuestos, de 
91,25 a 91,55, y el de esta emisión, sin 
impuestos, de 103,50 a 103,65. 

En el grupo de crédito el Banco de 
España empieza a 644 y paula t inamente 
aumenta de precio has ta terminar a 
657; el Hipotecario, Español de Crédi
to y Río de la Pla ta no alteran su va
lor ; el Central abona el dividendo co
rrespondiente y el mismo día siibe 50 
céntimos al cerrar a 114. Una sola vez 
se publica la Banca de López Quesada 
a 95, con mejora de dos unidades en 
relación a su últ imo cambio. 

De las acciones Industriales sólo me
recen destacarse los Explosivos, que 
inician la semana a 484, suben a 485, 
descienden de nuevo a 478 y reaccio
nan p a r a te rminar el viernes a 484. Los 
re'.tantes valores c¡el grupo actisan mu
cha firmeza y» exper imentan ©soasas 
variaciones en Sus precios. 

Los fe'rrocarriíes vuelven a ser obje
to de especulaciones en Barcelona,, el 
mercado más influyente en estos valo
res. De allí envían alza al comenzar 
la s e m a n a ; después las 'operaoloneb 
ceden en importancia y vuelven a de
caer ; pero al t€rmiina,r l a semana se 
recibe una nueva y fortísima reacción, 
que hace que los precios cierren muy 
por alto d e r cambio inicial. Los Alican
tes se hacen el lunes a 516 y acaban 
el viernes a 524 y los Nortee, de 548, 
aumentan a 559. 

Las oscilaciones de las divisas ex
t ranjeras h a n sido las que s iguen; 
Francos, de 23 a 22,90; suizos, de 112,30 
a 113,45; l ibras, de 28,45 a 28,35, y dó
lares, de 5,85 a 5,84. 

Durante el períoido que reseñamos se 
han incluido a la cotización oficial 2.000 
cédulas hipotecarias al 5 por 100 de 500 
pesetas nominales cada una, y 3.500 al 
6 por 100, de 500 pesetas nominales ca
da tma. 

,os asesores agrarios M C, É la Eeoeoinía 
. ^ QQ— _ _ . ; 

PROGRAMA DEL CURSO PARA MAESTROS. 
NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS. / 

Notas mil i tares 

: - -aa 
L o s r e m o l a c h e r o s , s a t i s f echos I*; ídem segunda, 3,25; canarios salados 

Los remolacheros h a n logrado al Ande ra s , según clase, 2; Marruecos "ídem, 

ANUSCIO OriCIAI. 

pilamíeüo deyiladni 
SBGKSTAKIA 

El día 19 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, 
la isuliasta de arS-iendo y ecaplotación de 
los cvacTiafoiriois subterráneos, propiedad 
del Ayuntamiento, sitos ©n las plazas y 
calles de esta capital, durante diez años, 
y por el canon anual que fijen los lici-
tadores en stie proposiciones. 

Los pliegos de condiciones y demás an
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne
gociado de Subastas de ©sta secretaría, 
presentándose las proposiciones en la for
ma que determina el artículo 15 del re
glamento de 2 de julio de 1924. 

l iadrid, 16 d« julio de 1927.—El secre
tario, P. Ruano. 

fj 
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G. y Justicia.—E. O. disponiendo sean 
renovados con carácter extraordinario, los 
cargos de jueces y fiscales municipales 
de varias localidades. 

Guerra.—E. O. circular disponiendo que 
el teniente coronel de Artillería don Jo 
sé Eranco Mussío • sea sustituido en la 
comisión que desempeña en Londres por 
don Juan López Viota. 

HEariua.—^E. O. disponiendo que la _ va
cante de capitán de corbeta, por pase a 
supernumerario de don Tomás de Azcár* 
te, ss cubra con el más antiguo de los 
sobrantes de plantilla. 

Hacienda.—R. O. accediendo a que se 
amplíe la habilitación de las rías de Pon
tevedra; nombraindo auxiliares de terce
ra, con destino a Delegaciones de Ha
cienda, á varios opositores. ^ 

Gobernación.—E. O. nombrando miem
bros de la sección de Análisis Químico 
del Insti tuto Técnico. 

I . pública.—E. O. disponiendo se anun
cia nuevamente a oposición libre la cáte
dra de Agricultura del Insti tuto de Hues
ca; resolviendo, expediente de concurso 
para la adquisición del material con des
tino a escuelas; disponiendo un concurso 
para proveer dos nuevas plazas de auxi
liares honorarias de la Central de Anor
males ;> declarando desierto el concurso 
para la plaza de profesor de Dibujo del 
Inst i tuto d« Mahón, y disponiendo se 
anuncie la vacante' al turno que corres
ponda; concediendo -a don Federico Ruiz 
Mortuende, del Cuerpo de Archiveros,' la 
consideración do pensionado; disponiendo 
que la beca asignada a Costa Eioa se con
ceda a don José María Balma Acuña; 
nombrando a don Julio. Triearrio maestro 
de taller de la Escuela de Cerámica de, 
esta Corte; admitiendo a don Fernando 
Alsina la renuncia de profesor interino 
de Oftalmología, de Santiago; a don Al
berto Gómez Irquierdo la renuncia de 
vocal de oposiciones a la cátedra de Len
gua hebrea, de Salamanca; disponiendo 
que, con destino a las Bibliotecas públi
cas del Estado, se adquieran varias obras; 
ee anuncie a concurso para el servicio de 
automóviles para el Archivo de Siman
cas ; nombrando delegados oficiales en el 
X Congreso Internacional de Zoología, 
que se celebrará en Budapest. 

Trabajo.—E. O. disponiendo se provea, 
mediante concurso de traslado, la cátedra 
del grupo segundo. Construcción, de !a 
Escuela Industrial de Zaragoza; decla
rando beneficiarios del régimen de sub
sidio a las familias numerosas ¡ decla
rando en liquidación forsoza, intervenida 
por la Inspección, a la Compañía cuba
na de accidentes, en todos los ramos en 
(Xue operaba en España. 

ver satisfecha su aspiración de tener 
representantes en él Consejo de la Eco
nomía Nacional. 

Hemos hablado con algunos de sus 
delegados y se muest ran satisfechos del 
éxito logrado y agradeoidos 'al Gobierno. 

La Gaceta publica la Oiportuna dispo
sición. Dice as í : 

«Vistas las peticiones formuladas por 
las Cámaras Oficiales Agrícolas de las 
provincias de Sevilla, Málaga y Logro
ño y la Unió-n de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioj.a, p a r a ser in
cluidas entre las entidades a quienes se 
concede el derecho de- designar dos ase
sores por la producción de remolacha 
del grupo tercero de -la cías© 12 , del 
Arancel, se h a tenido a bieii acceder a 
lo solicitado por las expresadas, enti
dad-es, ampliando la petición formula
da por las Cámaras Agrícolas de las 
provincias de Sevilla, Málaga y Logro
ño y la Unión de Remolacheros de Ara
gón, Navarra y Rioja, en el sentido de 
que disfruten del derecho a intervenir 
en la designación de los dos asesores 
del grupo tercero de la clase 12 del 
Arancel, además de las entidades peti
cionarias, las Cámaras Agrícolas de Al-
miería, Álava, Burgoa, Huesca, León, 
Lérida, Navarra, Oviedo, Santander, So
ria y Teruel, que constituyen el -total 
de las provincias donde en la actuali
dad se cultiva la remolacha en España.» 

E l curs i l lo d e Z a r a g o z a 
Del cursillo de divulgación agrícola 

pa ra maestros que en otro lugar co
mentamos, incluímos aquí u n resumen 
de su extenso programa e indicación 
de los profesores que han de xiesarro-
Uarlo : 

Agrarismo.-^jjeccióTi p r i m e r a : Bos
quejo histórico de la agricultura arago
nesa. Personal idad agrar ia de Aragón. 
Lección segunda : Cómo puede enseñar
se l a Agricultura en la escuela. Ex-
iperiencias en la clase. Parcelas de de
mostración. Profesor, señor Lapazarán, 
ingeniero director de la Granja Agríco
la de Zaragoza. 

Agricultura en general.—Lección pri
mera : SUiClo, clima, p lanta . Labores, 
siembras, cultivos y recolección. Lec
ción segunda : Semillas. Selección. Abo
nos, estudio: Profesor, señor Sánchez 
Ooaña, ingeniero agrónomo de la cá
tedra ambulante de Aragón. ..Lección 
te rcera : Cultivos especiales e n , la re
gión aragonesa. .Lección" cua r t a : Enfer
medades de las plantas . Medios preven
tivos y curativos. Profesor, señor de 
Pi tarque, ingeniero agrónomo. 

Industrias Agrícolas.—Lección prime
r a : Olivicultura. Fjruticultura. Viticul
tura. Lección, segunda : Tipos de vinos 
apropiados ail mercado aragonés. Fa
bricación de aceites. Azucarería y fa
bricación de alcoholes y vinagres. Pro
fesor, señor del Arroyo, ingeniero agró
nomo, afecto a la Confederación Hidro
gráfica S.. del Ebro. Lección tercera-
ganader ía . Razas. Profesor, señor de 
Pi tarque. Lección cuar ta . AvicultiMia. 
Sericicultura. Apicultura, Cunicultura. 
Profesores, señores de P i t a ique y Ma-
eip. 

Economía Agrai'ia.—Lección p r i m e r a . 
Régimen de la t ierra. Arrendamientos 
Lección segunda : Cooperativas de pro
ducción, consumo,,, etcétera. Sindicatos 
Agrícolas. Cajas Rurales. Coionización. 
Concentracióri parcelaria. Profesor, se
ñor Hueso, abogado, jefe del Secretario 
Social del Sindicato Central de Aragón. 
Lección te rcera : Contabilidad agraria . 
Contabilidad de uii Sindicato. De una 
Caja Rural. Profesor, señor Sanz Na-
ger, profesor mercantil , jefe de Conta
bilidad del Sindicato Central de Ara
gón. Lección cua r t a : Legislación agra
ria. Profesor, señor Hueso. 

Trabajos prácticos.—Laboratorio ge
neral . Lección p r i m e r a : Estudio de las 
t ierras. Toma de muestras en el te-rre-
no. Examen de los abonos corrientes. 
Lección segunda: Análisis de vinos. De 
leches. Lección "tercera: Racionamiento 
de las diversas clases de ganado. Visi
t a de ins ta laciones: vaquer ía , cochi
queras, gallineros. Manejo de incuba
doras. Profesores, señores Serrano, Gue. 
r ra y Navarro. Ayudantes de ingeniero 
de la Granja de Zaragoza. 
' Durante la celebrarción del cursillo 
se verificarán visitas colectivas a las 
entidades agropecuarias de Zaragoza. 
Las lecciones se celebrarán en el lo
cal del Sindicato Central de Aragón y 
en la Granja" de Agricultura. 

M e r c a d o c a t a l á n 

según clase, 110,-. a 2,75; todo pesetas 
kilo. 

Coloniales.—Con escasa variación per
siste la situación favorable de este pro
ducto y se paga por 100 ki los : miel, 
141 a 143; terciado, 146 a 148; centrífu
go remolacha, 150 a 152; quebrado cla
ro, 149 a 151; blanquillos, 152 a 154; 
granitos superiores, 154 a 156; blancos, 
primero refinados, 161 a 163; ídem te 
rrón P. G. Aragón, 155 a 157; ídem ídem 
P. G, andaluz, 166 a 168; pilón panes, 
179 a 181; cortadillo, 182 a 184 pesetas. 

,Cacaos.—Como no hay entradas y el 
consumo cubre sus necesidades, los pre 
cios siguen firmes y la cotización actual 
es como s igue : Guayaquil Arriba, 480 a 
490; ídem Balao, 455 a 475; Fernando 
Póo pr imera, 435 a 445; ídem segunda, 
420 a 430; ídem tercera, 405 a 415; ídem 
cuarta, 375 a 385; Caracas, primera, 
590 a 600; ídem segunda, 500 a 510, pe
setas los 100 kilos. 

Cafés.—Mercado más animado, pagán
dose en alza las clases superiores y 
con precios débiles las clases inferiores. 
Se pagan. Moka legítimo, 670 a 680; 
ídem Lomberrey, 560 a 570; Puerto Rico 
caracolillo, 720 a 730; ídem Yauco es
pecial, 710 a 720; ídem ídem superior, 
685 a 695; ídem Hacienda, 620 a 630; 
Caracas descerezado y similares, 635 y 
645; trillados extra, 500 a 510; Puerto 
Cabello y- corrientes, 480 a 490; Java 
Robusta, 475 a 485; Pasillas, 405 a 410 
fesetas los, 100 kilos. 

¿anas.—Conti.núa en Londres el pe
ríodo de subastas con l igera tendencia 
alcista en las cotizaciones. 

En las comarcas de Badajoz y de los 
Berros se han hecho compras de lanas 
sucias a 23 pesetas a r roba ; en otras de 
Ciudad Real, se han vendido mer inas 
buenas, a 28 pesetas las del último es 
miileo y a 25, las del anterior. 

En esta plaza cotiza: mer ina muy fi
n a (trashumante), da 10,50 a 10,75; me
r ina pr imera (Extremadura), 9,50 a 10; 
merina, segpnda, de 6,75 a 7,25; garras, 
de 5 a 5,50; entrefina primera, ein pe
lo, de 7,50 a 8; ídem ídem con pelo, de 
6,35 a 6,75, todo pesetas kilo. 

Mercado castellano 

BARCELONA, 15.—Serntíías.—Todos los 
precios de este renglón están sostenidos 
y algunos con tendencia l igeramente fir
me. La demanda, regular. 

Cotizanse: .acelgas, a 7 pesetas ; achi
coria de café Magdebourg, 10; achico
ria raíz gruesa Bruselas, 15; ídem gran
de de Laón, 30; berenjena monstruosa, 
32,50; berro alenois o martuerzo, 7; be
rro de agua o de fuente, 35; ídem de 
huerta o jardín, 34; bróculi, 16; cala
baza cabello de ángel, 30; calabacines, 
9; cardo Heno, blanco, sin espinas, 
17,50; cebolla, 20; cebolla valenciana, 
25; cebollino, 18; col de Milán, 10; col 
repollo, 12; col de Bruselas, 11; col 
verde rizada, 11; ídem gigante forra
jera, 7,50"; coliflor, 19; escarola, 10; es
párrago de Holanda, 9; guisantes cua-
rentenós, 3 ; habas tempranas blancas, 
2,50; ídem ídem moradas, 2,50 lechuga 
repollo, 16; ídem* ídem grande invierno, 
16; melón de Valencia temprano, 10; 
ídem ídem tardío, 12; pepino, 15; pe
rejil, 4;- pimiento dulce g rande ; 15; 
ídem morrón, 18; sandía de Valencia, 
9; ídem de Málaga, 9; ídem muy tem
prana, 19; tomate de colgar, 16; ídem 
forma pera, ,16; ídem forma manzana , 
15; zanahoria , 14; todo pesetas kilo. 

Vinos y sus derivados.—Continúa la 
firmeza, de cotizaciones en todas las zo
nas productoras y se realizan, donde 
hay existencias, bastantes operaciones. 
Las perspectivas de la cosecha, próxima 
siguen siendo favorables en general . 
El temporal de lluvias es perjudicial en 
algunas comarcas y los pedriscos han 
proporcionado daños en -Otras. 

En esta plaza se p a g a n : b lancos: Pa-
nadés, 3,30; C. de Tarragona, 3,40; Mar-
torell, 3,30; Mancha, 2,90; mistela blan. 
ca, 3,25; ídem tinta, ' 3,40; moscatel, 
3,50; T in tos : Priorato, 3,60; Villanueva 
y Geltrú, 3,30; ifeualada, 3,30; todo pe
setas por grado y hectolitro y mercan 
cía en punto de procedencia. • 

Pieles en druío.—Cordobeses superio
res, 4,25; correotinos ídem, 4,10; con 
oordias ídem, 4^10; Montevideo ídem, 
4,10; Entre Ríos ídem, 4; Buenos Aires 
ídem, 3,60; paraguayos ídem, 3,50; co-

VALLADOLID. 16.—Harinas.—Con si
tuación igual y mercado paralizado co
tizan en esta plaza como s igue : selec
tas, a 68 pesetas ; extras, a 66; otras 
clases, a 64 y 65, todo por 100 kilogra
mos, con saco y sobre vagón. 

La Junta provincial de Abastos h a re
gulado los precios p a t a este mes de las 
integrales o panlficadoras en la siguien
te forma: , , ' 

P a r a la capital y Tordesillas y sus 
partidos, 64,50 pesetas quintal métr ico; 
pa ra Medina del Campo, Villalón y Na
va del Rey, con sus partidos, 65 pese
tas quintal métr ico; pa ra Olmedo y su 
partido, 64 pesetas quintal métrico.; pa
ra Peñafiel y Medina de Ríoseco, con 
BUS partidos, 63,50 pesetas quintal mé
trico ; p a r a Mota del Marqués y su 
partido, 63 pesetas quintal métrico, y 
pa ra Valoría l a Buena y su partido, 
62 pesetas. 

Los anteriores precios se entienden 
con saco y en fabrica. 

Oespojos.—Tampoco disfrutan d.e ven
tajas en el mercado y siguen pagándo
se : Teíoerillas, de 35 a 42 pesetas, se
gún clases; cuartas , de 28 a 29; comidi
llas, a 26; salvado de hoja, a 27 y 28, 
también los 100 kilos, con saco y sobre 
puntos de origen. 

Trigos.—Con mercado muy en calma 
y precios en baja. Esta se acentúa ca
da día y el propósito de la demanda es 
hacerla llegar hasta el precio mínimo 
de tasa. Tal propósito es general en to
dos los mercados consumidores, y si la 
oferta no coma posiciones muy resis
tentes, sobrevendrán los acontecimien
tos en su dísfayor, ya que pa ra ello ha
brán de contribuir pronto los trigos 
nuevos y la mayor abundancia de exis-
te-ncias. 

La oferta compradora de Barcelona 
l ia-tomado ya esa actitud de modo bien 
definido, y lo que es opera en aquella 
Lonja se hace en esas condiciones, es 
decir, habiendo perdido las cotizaciones 
tantos que habían conquistado trabajo
samente en dos .meses. Aquel mercado 
está algo más animado, pero a costa 
de lo que dejamos consignado. 
: La tasa oficial dictada por el Gobier
no y en la que señalan los períodos pa
ra el precio mínimo que liemos estam
pado en EL DEBATE, significa que los 
agricultores no han alcanzado sus as
piraciones al respecto, que, según -hu
bimos de decir oporti inamente consis
t ían en que la flexibilidad de tal tasa, 
para este primer período, estuviese con
tenida entre el precio mínimo de 52 pe
setas y el máximo de 55. 

Ello . hubiera btíneficiado, sobre todo, 
al pequeño agricultor, que se ve obli
gado a vender su sobrante de trigo en 
septiembre u octubre p a r a atender mu
chas y apremiantes necesidades. 

Otros g'ranos.—Con centeno apenas se 
hacen, operaciones has ta que llegue el 
nuevo. El de la cosecha anterior se pa
ga a 42 pesetas con saco. 

La avena, también paral izada, y coti
za nominalmente a 29,50 pesetas los 100 
kilos. 

"Las cebadas bastante solicitadas y se 
pagan, según clases y procedencias, de 
30,28 a 31 pesetas el quintal . 

Las algarrobas, con demanda activa, 
cotizan en tierra de Medina del Campo, 
centro de producción importante, a 34,69 
pesetas los 100 kilos. 

Las habas mantienen su precio de 
39 pesetas los 100 kilos, con saco, en es-
t<),ciones de origen, y los yeros nuevos 
se pagan en linea de Ariza, a 13 pe
setas los 44 kilos. 

¡riipresiones.—E\ t iempo, en la sema
na que hoy finaliza, h a sido fresco e 
Inseguro, y ha retrasado más las ope-
racioties agrícolas de la época; Los la. 
bradorcs están disgustados. 

En la tarde del lunes último descarga
ron varias tormentas en distintos pun
tos gue causaron daños en los viñedos 
y hortalizas y aun en los cereales, so
bre todo en varios pueblos del parti
do de Arévalo y en aquella misma villa. 

Si el régimen atmosférico se asegura 
cont inuarán con toda intensidad las 
operaciones de siega, y trilla. 

De bastantes zonas se quejan por el 
resultado de la cosecha de trigo, más 
corta de lo que se esperaba. No obstan
te, h a de poder considerarse, en conjun
to, aproximada a la del año pasado, tal 
vez algo inferior. 

A r é v a i o • 
Con escasa animación se h a celebra

do el mercado semanal , cotizándo,se loe 

«Diario Oficial» del día 16 
Dirección de preparación de campaña.— 

Se ha conferido una comisión del servi
cio para el Perú, al teniente de la Guar
dia civil don Atonio Eeparáz Araújo. 

—Se han concedido licencias al coman
dante de Estado Mayor don Luis Serrano 
Gómez, y a los capitanes de Infantería 
y Caballería, respectivamente, alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra, don Ma
nuel Euiz de U Sema y don Luis Fer-
rández Cavada. 

—Se ha concedido la placa de la orden 
de San Hermenegildo, al teniente coronel 
de Estado Mayor don Francisco Martín 
Moreno. 

Dirección de Instrucción y Administra
ción.—Han sido destinados: el teniente co
ronel de la Guardia civil don Celestino 
Escribano Villagómez, a las órdenes del 
director general del benemérito Institu
to ; los comandantes don José Casellas 
Puigdomasa, a la Dirección general, don 
Guillermo Hoeffeld TJrseguía, a las ór
denes del director general, doru Antonio 
Boj-ges Fe, a la comandancia de "eón , don 
Emilio Pérez Núñez, al 27 Tercio, don 
Pedro Eomero Besar, a la comandancia 
de Infantería del 27 Tercio, y don Félix 
Fernández Escudero, a la plana mayor del 
décimo Tercio; los capitanes don Eduar
do Pérez Euiz de Arcante, a la coman
dancia de Álava, don José Clares Cruz, a 
la misma, don Antonio Lafuente Gonzá
lez, a la misma, don Santiago Alonso Mu
ñoz, a la plana mayor del 16 Tercio, don 
Eustaquio Heredero Pérez, a lá comandan
cia de Caballería del 27 Tercio, don Lo
renzo Sanz Hernando, a la misma coman
dancia y Tercio, don Pascual Cid More
no, a la comandancia de Guadalajara, y 
don Manuel Eynar Fernández, a la coman
dancia de Orense; los tenientes don Ma
rio Padrón Mora, a la comandancia de 
Avila, don Juan Ibarrola Orueta, al no
veno Tercio, don Eafael Fernando de la 
Lama, a la comandancia de Canarias, don 
José Gistao Mazzantini, al segundo Ter
cio, y don Paulino Ruiz Navas, a la co
mandancia de Guadalajara; y a los al
féreces don Florentino Cabrera del Pozo 
y don Cecilio Gómez Alvarez, a las co
mandancias de Ceuta y Álava, respectiva
mente. 

—Queda en situación de disponible, el 
oficial segundo de Oficinas Militares don 
Vicente Parajuá Ibarra. 

—Vuelve al servicio activo el oficial ter
cero de Oficinas Militares don Pedro Si 
marro Luna. 

Aeronáutica. — Ha sido destinado, de 
plantilla al Servicio de Aviación y a la 
situación A), al alférez de complemento 
piloto de aeroplano, don Ernesto Nava
rro Márquez. 

—Se concede el ingreso en la escala de 
de complemento de Aviación, al subofi
cial don Miguel Jalón Martínez. i 

Infantería.—Pasa a la situación de «Al 
servicio del Protectorado», el teniente don 
Francisco Pérez Más. 

—Ha sido destinado a Eegularea de La-
rache, el teniente don José de la Vega 
Mohedano. 
, —Han obtenido licencias, el comandante 

don José Redondo Eomero y el alumno 
de la Academia del Arma, don Eogelic 
González Huete. 

Caballería.—Se ha concedido el empleo 
de picador militar a catorce alumnos as
pirantes. 

Artillería.—Ha sido ampliado hasta fi
nes del mes , de s&pi,i&tíihve,- m einiíisióli 
concedida al capitán profesor de la Acá 
demia dsl Aímíi, don' Bruno Fraile Bal 
buena. 

—Se sacan a concurso dos vacantes de 
comandante profesor y una de capitán pro
fesor de la Academia del Arma y ocho de 
tenientes en las fábricas de Trubia, Ovie
do, Toledo, Sevilla, Granada, Murcia, Pi
rotecnia de Sevilla y Taller de precisión 
y Centro Electrotécnico del Arma. 

—Queda en situación de disponible el 
capitán don Ramón Martínez: Sapiña. 

-^Se le ha concedido: el pase a la re
serva al comandante don Francisco Eipoll 
Alvarez. 

—Pasa a situación de supernumerario 
sin sueldo el comandante don Francisco 
Sáiz López. 

Intervención.—Queda en situación de su
pernumerario sin sueldo el oficial prime
ro don José Pérez Sánchez. 

Sanidad Militar.-^Se le ha concedido la 
separación del servicio activo, al farmecéu-
tico segundo don Eduardo Montero Sau
cedo, que pasa a formar parte de la ofl 
cialidad de complemento con su actual 
empleo. 

—Se ha concedido premio de efectividad 
al farmecéutioo primero don Miguel Rive
ra Hernando. , 

Cédulas personales 
La Empresa, arrendataria deil: impuesto 

de cédulas personales pone en conocimien
to del público que, terminando el día 31 
de los corrientes la prórroga concedida por 
la Exma. Diputación Provincial para que 
los contribuyentes sujetos al pago del 
mismo puedan proveerse de aquel docu
mento en período voluntario, a partir de 
1- de . agosto próximo dará comienzzo el 
apremio y ejecución de: los morosos con 
las penalidades y recargos previstos en la 
instrucción y legislación vigente. 

La máqu ina para 
escribir de cali

dad suprema 
CONCESIONARIO. 

EXCLUSIVO 

rosi 
ecMirifici ¡Compare el trabajo! 

iyiiiiila CoiÉ Peiiür, 1§. mmuM 
M A D R I D 

Sucursales: Barcelona, Valencia, Bil 
bao, Sevilla, Blálaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

PARA GENOVA 
saldrá de Barcelona 

2® J O L i O 
Gran cxprcss 

Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7,-375 

inetros),.-^De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«De grana y oro» (pasodoble), Luis Más; 
«Fado liró», N. N. ; «Fátima» (interme
dio), Siede; «Los diamantes de la corona» 
(fantasía), Barbieri. Dolores Rivel, sopra
no: «Las hijas del Zebedeo (carceleras), 
Chapí; «Lo que está de Dios», Barbieri; 
«Lucía de Lammermoor» (cavatina), Do-
nizetti. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «La Colombe», Gounod; «El 
buésped del Sevillano» (canto a la espa
da). Guerrero; «El dúo de la Africana» 
(fantasía).. Caballero; «Czardas, núm. 6», 
Michiels.—19, KÍ]Í;Í habla con sus amiguitos. 
Quisicosas infantiles por el Hada Turque
sa, Luis Medina y el cuadro infantil. Or
questa Artys: «Otello» (fantasía), Verdi; 
«Sybill» (fantasía), Jacobi. María M. de 
Guitián; «La carta» y «Canto a Granada» 
(poesías originales). Orquesta Artys: «Son 
Altesse Royale» (fantasía), Carael. — 22, 
Emisión retransmitida por Sevilla y Bil
bao. Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. «Las ruiíias de Atenas» (ober
tura) , Beethovem; «La plus qui lente» 
(vals), Debussy; «Serenata», Strauss; 
«Aragonesa», Falla.—22,30, Banda del re
gimiento del Rey, dirigida por don José 
Power; «Oquendori» (pasodoble), Eoig; 
«La leyenda del monje» (preludio), Cha
pí; «Así se baila» (chotis madrileño), Po
wer. Monna Lissa, cancionista: «France-
sita» (tango), Delfino; «La promesa» 
(zambra), Bassi. «El cielo de estío», char
la por el estrónomo del Observatorio de 
Madrid don Enrique Gastardi. Banda: 
«Boceto morisco», Power: a) la oración; 
b) danza de odaliscas; c) la cabalgata. 
Monna Lissa: «No le digas que la quie
ro» (tango), Delfino; «A media luz» (tan
go). Donato; «Escuche, señor juez» (tan
go), Bertrán Eeyna. Banda: «La pastore
la» (polka del cornetín). Luna y Torro-
ba; «La condenación de Fausto» (danza 
iiúngara), Berlioz; «Marcha militar», Ei-
lemberg.—24.,30, Cierre de la estación. 

Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Oberón» (obertura), Wé-
ber; «Pebeta graciosa», Sánchez, y «Los 
JTágos pasan», Bertrán Reina, por el se
ñor Llovet. «Galicia en la Historia de 
España», conferencia por don Jesús Gon
zález Basan. «Suit asturiana». Villa; «La 
bohéme» (raconto), por la señorita Eeg-
níer; «Calesita», Doménech, y «Todo tu
yo», Joves, por el señor Llovet; «Roman
za», Svensen • «Non e ver»" y «Oh di tú ?», 
Tito Mattei, por la señorita Regnier; «Ri-
goletto» (selección), Verdi- Cierre de la 

estación. 

-* * * 
.Programas para el día 18-
MABaiD, Unión Radío (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-

24.000 Ton. 4 Hélices 
EL P R E F E R I D O DE LA «ÉLITE» 

HÍSPANOAiMERICANA 
NOTA: Este m i s m o vapor sal

drá para 

Sud América 
'. e l 31 Jialio' 

Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 

Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
IS de junio a 30 de septiembra 

LA IBERIA Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marea. 

Bravo ISurilIo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 

nómioo. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras noti
cias meteorológicas.—12,15, Señales,, hora
rias. Cierre de la estación—Do 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Carnaval parisién» 
(marcha), Poppy; «Los fantoches» (gavo-
ta-serenata). Alvarez-Alonso; «La mesone
ra de TordesiUas» (pavana). Moreno To-
rroba: «La tempestad» (fantasía), Chapí. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Fermín Fernández Ortiz, violinista: «Au-
bade provenpale», Couperin-Kreisler; «B.u-
moresque», Dvorak. Intermedio, por Luía 
Medina. La orquesta: «Pilemón y Baucls» 
ídanza de las bacantes), Gounod; «Can
ción de la primavera» (Mendeissohn; 
«Payasos» (selección), Leonoavallo. Bolsa 
ds trabajo. La orquesta: «Lagarteranas» 
íbaile toledano), Fernández Pacheco.—19, 
Orquesta Artys: «The gadoliers» (fanta
sía), Godtrey; «Andrés Chenier» (fanta
sía), Giordano. Conferencia: «El libro de 
ventas», por don Fernando Funes, jefe de 
Aduanas. Orquesta Artys: «Les fables de 
La Fontaine» (suite), Moüton: «María de 
los Angeles» (fantasía), Chapí, Revista 
de toros, por Faroles.—20,30, Cierre de la 
estación. 

Radio España (B. A. J. 2, 100 metros) 
,D« 17,30 a 19, «Las alegres comadres» 
(obertura), Nicolai. Santo del día y ob
servación del tiempo. «La favorita» (aria 
de Leonora), Donizetti, por la señorita 
Pérez-Grado. Crónica taurina, por «Talé"-
guilla». Fragmentos de «Los maestros 
cantores», Wágner. La mañana en la Bol
sa. «Amor y flores» (pregón), Quieland, 
por la señorita Pérez-Grado. «El día eh 
Madrid»: a) Granada; b) Cérdoba, Albé-
niz. Noticias de provincias y extranjero. 
«La guitarra» (canción andaluza). Barrios; 
«La revoltosa» (fantasía), Chapí. Cierre 
de la estación.—^De 22, a 24,30, «El maestro 
Vives y sus obras», por don Victorino Tá-
raayo, con ilustraciones musicales a cargo 
de los cantantes y orquesta de la esta^ 
ídón. «Cancionera», hermanos Quintero, es-
'".enas interpretadas por las señoras Men
doza y Armendáriz y señorita Toledo, y 
los señores Fuentes y Vergara. «El Cris
to de Velázquez», Gabriel y Galán, por 
!a señorita Toledo. ,'• 

REAPERTURA DE UJIA ESTACIOK 

ALMERÍA, 16.—^Ha reanudado con éxi
to sus transmisiones la estación radiote
lefónica E. A. J. 18 con dos kilowatios 
de fuerza y una onda de 360 metros. 

Compra usted los 
puínsAMEHtos FÍSICOS DE 1.A KA-
DIi,.^jí CHICA, por Spreen: el libro más 
definitivo y práctico. 127 figuras. En rústi
ca, Ptas. 6; en tela 8. (Por correo, 0,30 
más.) Luis Gili. Apartado 415, Barcelona. 

AL Y C 
- E B -

0-CÍRCUS 
Dolile jookeys y Iios Diez AIiIiISOKS 

nsti luto técnico 

Comprobacióii 
Han sido nombrados jefe de la Sección 

de Análisis químice del Insti tuto técnico 
de comprobación don Obdulio Fernández 
Rodríguez, y auxiliares técnicos don Án
gel del Campo Cerdán, don Enrique Rau-
rich y don Rafael Folch Andreu. 

rjTATDisoBaoM 
Bóteles del establecimiento y Blanco 

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

Temporada oficial del 15 de junio, al 
30 de septiembre. Automóviles a to
dos los trenes a la estación de Mi
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobran y Soportilla. Álava. 

lombianos ídem, 4,10; chinos -primera, granos a los siguientes precios :j Tri

go, 86 real-es; cebada, de 40 a 42; a l 
garrobas, de 56 a 57. 

Tendencia del mercado, sostenido. A 
causa de la gran tormenta descargada 
en el día de ayer en varios pueblos, 
s© h a perjudicado grandemente la co
secha de uvas, trigo y garbanzos. 

F e r i a d e g a n a d o s e n S a l a m a n c a 
SALAMAIVICA. 16. — En Arcaba! del 

Puente se h a celebrado el t radicional 
ferial de ganados. Se presentaron es
caso número de cabezas de ganado. 
Únicamente se notó animación en el 
vacuno, que se cotizó a los siguientes 
precios : toros p a r a matanza, 40 pesetas 
a r roba ; terneras , 41; vacas, 37, y bue
yes, 35. Vivos, los precios oecUaron 
entre 1.250 y 1.500 pesetas, según clase 
y edades. El ganado caballar, de 250 a 
450, habiéndose presentado sólo gana
do cerrado. Mular, 250, y de cerda, en
tre 27 y 28 pesetas arroba. Se efectua
ron escasas t ransacciones. 

M e r c a d o a r g e n t í n o 
BIjENOá AIRES, 16.—El trigo se h a 

cotizado a 13, la avema a 9 y el maíz a 
6,20. La carne s© cotizó a 22,10. 

M e r c a d o d e l c a f é 
RIO DE JANEIRO, 16.—El tipo 4 se 

ha cotizado a 23.700 reís los 10: kil-)s. 
Las ví-ntaá fueron de 41.000 sacos. En 
los stocks quedan 983.405 sacos. 

B u e n o s c u l t i v o s e n A l e m a n i a 
BERLÍN, 16.—-A pesar de los bruscos 

cambios de tempera tura y del t iempo 
húmedo qae h a predominado en junio, 
e l estado de los cultivos eé satisíactarlo. 

tái»,^lm^ "his<¿\Yi' 

JDedaparecg 
''radicalmente 

con el 
¿no^sivo 

yperfumado 

"DEPILATORIO 

£n DROGUERÍAS Y PERrUñ£R/A5 

D Í A 17.—Domingo VI después de Fen-
costés.—La Humildad de N. Sra.—Stos. 
Alejo, León IV, Pp., cfs.; Jacinto, Gene
roso, Teódota, Vestina, Donata y Segun
da, mrs. ; Eunodio y Dedosio, Obs.; Mar
celina, vg. 

La misa y oficio divino son de esta do
minica con rito semidóble y color verde. 

A. Kocturna.—Hoy, S. Agustín. Lunes, 
Sta. Isabel de'"Hungría. 

Ave Htaria.—Hoy y lunes, 11, misa, ro
sario y comida a 10 mii]( res pobres, cos
teada por doña Filomena Rodríguez y viu
da de Reparaz, respectivamente. 

40 Horas.—Hoy, Carmen. Lunes, Maravi
llas. ' 

Corte de María.—Hoy, Flor de Lis, en 
Sta. María (P.); Lourdes, en S. José; C. 
de María, en su parroquia y S. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Descal
zas Reales. Lunes, O, en S. Luis (P.)'; 
Expectación, en O. del Espíritu Santo; 
Perpetuo Socorro, en su Santuario (P.) y 
Pontificia. 

Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, miea cantada. 
Parroquia de Sta. BSaria.—Cultos de la 

C. de N. Sra. de la Flor de. Lis. 8, misa 
por los donantes fallecidos; 8,30, la de 
comunión mensual, con órgano, en sufra
gio de los congregantes difuntos; 10,30, 
corona de las doce estrellas; 12, Ángelus, 
misa rezada y rosario; 7 t., trisagio, ser
món, P. Rubio, S! J. ; salve e himno. 

ParroQLviia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Carmen (40 Horas). — 8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., ejerci
cio, y procesión de reserva. 

Farroctuia de S. Ildefonso.—Termina la 
novena a N. Sra. del Carmen. 10, misa 
solemne y sermón, P . Barrio, escolapio; 
7 t.. Exposición, estación, sermón, señor 
Tortosa; ejercicio, reserva y salve. 

Farroqiuia de S. Marcos.—ídem ídem. 
7,30, comunión general; 10, misa , solemne 
y sermón, señor Suárez Faura; 6,30 t.. 
Exposición, sermón, P. Laguna, escolapio; 
ejercicio, procesión pública y reserva. 

Parroquia de Santiago—Empieza la no
vena a su Titular. 7 t., Exiiosición, esta
ción, rosario, sermón, señor Sanz de Die
go; ejercicio y reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6, Exposición i 5.30 t., rosario v ben
dición. 

Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di
rección).—8 y 10, misas; ' 7,30 t.. Exposi
ción. 

Carmelitas calzados—Novena a N. Sra. 
del Carmen. 7 t.. Exposición, rosario, ser
món, don .Tose Estrella; salve, reserva y 
bendición. 

Meroedarias de Don Juan de Alarcón.— 
30, comunión general; 5,30 t., ejercicio, 

con sermón en honor de la B. Mariana del 
Sacramento. 
' Rosario.—8, comunión para los H. de la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de 
los catecismos; 10, la cantada; 11 y 12, 
con Explicación del Evangelio; 6 t.. Ex
posición, rosario, sermón, padre García, 
O. P . ; procesión y reserva. 

S. del P. Socorro.—8, comunión general 
para la Archicofradía de su Titular; 7-t., 
ejercicio, sermón, P. Esprit, y salve. 

Seryitas (S. Nicolás).—Cultos para los 
Turnos compasivos. 8,30, comunión con ór
gano y motetes; 6 t.. Exposición, estación, 
corona, sermón, reserva y procesión del 
Sto. Escapulario. 

S. Vicente de Paúl.—Cultos para las 
H. de María. 8,30, comunión general; 
7,30 t., ejercicio. 

PROCESIOH PUBLICA 
Hoy termina la novena a N. Sra. del 

Carmen en la parroquia de S. Ginés. 8, 
comunión general; 10,30, la solemne con 
panegírico, por el señor Vázquez Camara-
sa, y bendieión papal. 7,30 t., ejercicio, 
y seguidamente saldrá la ijrocesión solem
ne con la imagen de N. Sra., que íe-
correrá el siguiente itinerario: Plaza de 
S. Ginés, Bordadores, Arenal, plaza de 
Celcnque, Mariana Pineda, Misericordia, 
plaza de las Descalzas, haciendo estación 
en éstas: plaza de S. Martín, Flora, Sta. 
Catalina de los Donados, Costanilla de los 
Angeles, plaza de Isabel II, Arenal, a la 
parroquia. Después, salve y despedirla. 

—o— 
D Í A 13.—liunes—Stos. Camilo de Lclis, 

id.; Federico. Ob.; Gundena. Marina, v,s;s.; 
Emiliano, Sinforosa y sus, siete hijos, 
mrs.; Materno, Pilastro, Arnulfo, Bruno 
y Riifilo, Obs. 

Parroq^uia de S. José.—10,30, misa so

lemne y Exposición, sermón y reserva en 
celebración del Triunfo de la Santa Cruz. 

Carmelitas de Maravillas (40 Horas).— 
Continúa la novena a N. Sra. del Carmen. 

Exposición; 9,30, misa cantada; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón, señor Grima; 

ercicio, reserva y gozos. 
VISITA DOMICILIARIA DE LA VIRGEII 

DEL CARMEK 
La Asociación Visita fioiniciliaria de' la ' 

Virgen del Carmen ha celebrado en ho
nor de su excelsa Patrona, en la iglesia 
de Montserrat (San Bernardo, 81), uiia 
solemne novena, con notable concurrencia 
de fieles. Predicó el reverendo padre Al
cocer, O. S. B. 

La novena tuvo digno remate en el día 
de ayer. En el amplio vestíbulo de la igle
sia había 130 capillitas de la Visita Do
miciliaria, que pasa,ñ .por infinidad de ho
gares. Ello demostraba la importancia cre
ciente de la .disociación. 

A las ocho celebró la misa de comunión 
general monseñor Tedeschiní, gran favo
recedor de la Asociación. De sus manos re
cibió el Pan de los Angeles extraordina
ria muchedumbre de cofrades y devotos. 
Asistió la infanta María Luisa, quien re
cibió y ostentó durante la ceremonia la 
medalla de la Asociación. 

S. DE SEÑORAS DE S. VICBHTE 
DE PAUL 

El día 19, tendrá, a las 8, comunión ge
neral en la iglesia de El Salvador y 
S. Luis Gonzaga, y por la tarde, a las 7, 
Junta general, en la iglesia de Calatra-
vas. 

* * « 
(Este periódico se Publica con censura 

eclesiástica:) 

Upiisicroiies y comcirses 
AuKÜiares de Hacienda.—Han sido nom

brados auxiliares de ijrimera clase los opo
sitores aprobados desde el número 247 al 
300. 

Oposición libre.—Se ha dispuesto que so 
anuncie nuevamente a oposición libre la 
croticici do la cátedra de Agricultura y 
Terminología científica, industrial y artís
tica del Instituto de segunda enseñanza de 
Huesca, y que se le agreguen las de la 
misma asignatura de los Institutos de Man-
resa y Figueras. . • 

Auxiliares honorarias.—Se convoca a con
curso para proveer dos nuevas plazas de 
auxiliares honorarias de la Escuela -Cen
tral de Normales. Se guardará el siguien
te orden de prelación: Primero, opositaras 
a,probadas sin plaza- al Magisterio de ' la 
Escuela Central de Anormales; segundo, 
maestrae normales procedentes de" la Es
cuela de Estudios Superiores de! Magiste
rio, que hayan hecho trabajos relacionados 
Con la enseñanza de anormales, y tercero, 
maestras nacionales qu-e presenten traba
jos de esta índole. 

Concurso desierto,—Ha sido declarado de
sierto el concurso para proveer la plaza 
de profesor de Dibujo del Instituto de Ma
hón, que será anunciado al turno que co
rresponda. 

Archivo de Simancas Se ha dispuesto 
que se anuncie en Valladolid y Simancas 
un concurso por el plazo dé diez días par í 
otorgar el servicio de automóviles desde 
la mencionada capital castellana hasta la 
histórica ciudad, con destino al transpoi-
te de investigadores que tengan necesidad 
de trabajar en aquel archivo. Las propo
siciones pueden dirigirse al mencionado AT 
chivo y a la biblioteca universitaria da 
Valladolid. 

Concurso de traslado.—Se anuncia a con
curso de traslado la provisión de la cáte
dra de Construcción, vacante en la Escue
la Industrial de Zaragoza. 

C A L L E DE A L C A L Á 
(frente a las Calatravas) 
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Ustos anunoioa se molbaa 
en la AdmtMistracióB ^e BI> 
a> E B A T B , e»legia.to, T j 
ijuiosco Se El . I>£BATti, ea« 
Sle de Aléala, fraate a las 
eala.trawas; ciuiosoo de tJlo. 
r ieta de £i¡Í>ao, esquina a 
JPuaaearral; ítuissBo de la 
plaza de lavapléa, quiosco 
de Paer ta de Atocha, ijiilos-
«o de la glorieta ide los Cua
t ro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle i 
de Serrano, esquina a Co
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
nnwero 68, Y fejST TODAS 
XJVS AOESCIAS SZ FU-

BniCIOAS. 

ALMONEDAS 

ARItlABIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 3¿. Mesilla. 18. Silla, 
á. Desengaño, 20. 

AKMAXIO, dos lunas, ca-
«la dorada, dos njesillas, 
íOO pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
iCABIAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorio», eome-
doreo Desengaño, 20. 
«AWAS doradas, 125; We-
Tro, 35; colchones lana, col-
aliones borra, 11. Desenga
ño, 20. 

3IIAXi£TAS «uero superior, 
maletas piel, 'Mt pesetas; 
maletas mor!e»ciuín, 22; ma
letines, 6. Desengaño, 20. 
BISSFACao estilo Eenaot-
TOiento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.359. Taberni-
Uas, 2. 

^UEOQ comedor, estilo Be-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. l a -
bernillas, 2. 

COSIEDOIí bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

JUEGO alcoba, gris y oro, 
' -compuesto de gran arma

rio, coqueta tres lunas, es
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
¡monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 

CASffA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas, Tabernillas, 2. 

ABjiSAJMO tres cuerpo», lu-
iad biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

AIiCOpA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, por 525 pesetas. Taber-
pillas, 2. 
AliCOSA matrimonio, ar
mario dqs lunas, mesa no
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas, Taberni-
llas, 2. . 

CCASIOIT única en mue
bles de lujo. Almoneda re
gia. Suntuosos comedores, 
alcobas, despachos, autopía
nos. Barbieri, 1 duplicado. 

ALQUILERES 
EBOOŜ XAXi alquílase piso 
^imueblado; agua abandan-
te, excelentes vistas. Flori
da Blanca, 1. 

HOTEXi amueblado Otero 
<Segovia) 300, temporada. 
Milaneses, 3, 12, 1. 

STIIVXl.XAI.SA se alqui-
la hotel co» diez camas, 
agua, lavadero, hermoso 
jardín y garage. Fuenca-
rral, 80, principal izquerda, 
de doce a cuatro. 

AIiQUIIiO tiendas y cuar
tos preciosos. Mendizábal, 
•esquina a Luisa Fernanda. 

PISO «confort» en hotel, 5 
ihuwos, vistas Betiro, 250 
pesetas., Doctor Gástelo. 5; 
«Metro» Vergara. 

JffiAGKÍFiqos locales y pT 
so. Lista-, (¿i, 

AUTOMÓVILES 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto
móviles pcasióu, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contada y plazos (12 
meses). 

GAJ&AGÍE Vi. Custodia, ven
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre
tera de Vicálvaro, 14. (pro
visional). 

¡: CASA Codes!! Neumáti
cos. Nadie más barato. Des
cuentos grandiosos, Géneros 
frescos. Carranza, 20. 

GARAGES d e -excelentes 
condiciones, sólo para co
chos particiilare», teléfono, 
agua y luz; 65 y 80 pesetas. 
Martín de los Heros. 83. 

ASOHOS «taxi» «Citroen» 
20-494, serviría chofer-pro-
p i e t a r i o económicamen
te. Ayala, 53, 

ESCTTBLA «ch-auffears». 
Prácticas conducción meoá-
riiea en « Hispano », « Ci-
troan», «Ford», otra» mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres; Santa Engracia, 1 
(frente plaza Santa Bár
bara). 

COMFKA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi» 
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 

BALNEARIOS 
SAHTA TERESA (Avila). 
Aguas radíoazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

PARA curar la flebitis y 
varices nada más eficaz que 
los Baños de la Mu«ra. 

BICICLETAS 
BICZCIiETAS «Pulphi», pía. 
zoB y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 

CALZADOS 
CAIiZAPOS BormaJí, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 

PAERXCA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. 

SUEliA cromo «Nonplus». 
Dniea cuero impermeable, 
triple duración. Fsigidla 
siempre, Apartado, 59, Bur
go s ._ ^ ^ 

EKIJA usted para su cal
zado sucias tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos, 

SOLO Pelácz ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

CONSULTAS 
BOCTOB Alvarez Gutiérrez. 
Vías urinarias, riñon. 10-1, 
7-9, cinco pesetas. Precia
dos, ,9. Provincias, carta. 

HOÍHEOP.ATIA. Cimsultír! 
Escalinata, 23 Itlartes. dos 
tarde; una peseta por «n-
fermo. 

COMADRONAS 
ASUHCIOK García. Autori
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, i. Telefono 11.(182. 

PAZ Iscar. Partos, consal
ta embarazadas. PensióB, 
Teléfono 34.7.S2. Fuencarral, 
123^^___ ^ 
PKOPESQP'A y practicante 
Jlercedcs Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar- i 
tín, .50 I 

PARTOS. Jix matrona ho-
noraiia de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huerta.», 29, du
plicado. 

PÁliTQS. ¿'brinda Salgue
ro, especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 

PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla
za Santa Ana, 1!. 

REmXTGTOII (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Be-
mington». Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Peligros). 
PIRUJO lineal, máquinas 
para obreros, arquitectóni
co, lavado, descriptiva, deli-

-neantés, peritos, ingenieros. 
Pi Margall, 9. 

OFOSZCIOirES a la Í5pñ^ 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Kadíotelegrafía, T'elégtafos, 
Estadística, Policía, Adua
nan, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf 1 a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Insti tuto R e u s . Precia^ 
dos, 23, 

ACABESBXA General Mili- ' 
tar. Gramática castellana 
(Ejercicio previo para cla
ses de tropa profesional-es). 
Guía y programa anexo a 
E. O. C. 8 julio 1927 (D. O. 
150). «El Devocionario de 
Oro». Carretas. 31. 

ESOinaLA automovilista, en
señanza, 45 pesetas; leccio
nes día, noche; carnet, fa^ 
ciudades, Alcalá, 17. segui
do. 

HOTEIi Arana. San Sebas
tián. Temporada de verano, 
pensión completa, desde 15 
p6,setas. 

ESPIíEKDIDO sitio sierra, 
habitación, dos camas, con 
pensión. Eazón: Montera, 
19, anuncios. 

URGBMTISIMO subarrien
do o traspaso bodega-bar, 
v e n d e r eaiseres, tinajasj 
otros, admitir -socio am
pliación negocio. Barb'ie-
ri , 13. 

1^ I CABAIiIiSBO) Su sojabrero 
g I viejo quedará nnevo, bara- ' 
S to. Hortaleza, 2, fábrica. 
•¡SI j • 

M I CHiarCHlCIDA Daqual, pro-
g visto destilachorros. Mata 
a ' instantáneamente chinches, 
g j inofensivo. Venta, todas dro-
^ ; «uerías, jabonerías, bazares. 

í QUIERE temar buen ca-
f fé? «Okkan» es el mejor. 

Espíritu Santo, 16. Teléfo
no 14.6S8 • 

íSajtlíJERVA» «iimousine» to
da prueba, arranque eléc
trico, urge vender en 3.500 
pesetas. Alfonso XII , 26. 

AKTES del veraneo enviad 
a reoauchutar en sólo tres 
días vuestras cmbiertaiS a 
Español Ynvar, Salud, 16. 
Vendemos cubiertas garan
tizadas por menos mitad 
precio nuevas. 

i ¡ Bdl<SA~de~ los Ñeumáti-
cosí! Accesorios de auto
móvil. ¡¡Compare descuen
tos!!, y sólo comprará Ca
sa Ardid, Genova, i. Expor» 
tación provincias. 

AHUKCÍAHTBS. Descuen-
tos másimos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star- Mon
tera, 15. Teléfono 12.529-

ACCESORios. Compre una 
vez en «Victoria», Manutao-
turae Caucho, S. A. Compra
rá siempre, inwejorfibles 
condiciones venta. Gpya, 65, 

íTEXJiVfATICOS," band"aies tb-
('as marcas, garantizados, 
últimas fabricaciones. Acce
sorios para automóviles. 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Bárbara d-e Bra-
ganza, 20. Teléfono 30.598. 

REPARACIÓN de neumáti
cos, Bravo Murillo, 55. Te
léfono 33.096. 

COMPRAS 

COIKPRO, 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-
carra!, 45, 

ANTÍOtíEBADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

«PKIOí» Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos do plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re» 
sfrvados. Teléfono 15.402. 

ESPECÍFICOS 
EBTOBIAGOS eúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

REUMA: Cúrase con Arena
ria Knbra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 

i s T R E l í l B O S : tísar los Su-
positores Victoria; caía, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 

ASMÁTICOS. No más pol-
vos y cigarrillos antiasmá-
tioos. Usad inhalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta, Farmacia 
Borrell, Puerta Sol, y di
rectamente et» Bilbao, Ma^ 
ría Muñoz, 4. 

FELATELIA 
PAQITETES sellos diferen
tes. Pidan' l is ta gratis. Cal
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Corapra-venta 

FINC-AS rústicas, urbanas. 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

pOSilCPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa
da. 

VENDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,lñ. 
Luna, 18, sastiicrí*. . , 
COmPRb urgeilte. Barrjo 
aristocrático, casa pocos ve
cinos, -buena entrada, esme
rada construcción, ñ, 6 %, 
hasta 800.000. Sin interme
diarios. Señor Catalina, 3-
4,30. Florida, 13. 

VEHüO baratos dos hoté^ 
les, uno con garage; facili
to pago. Bazon: Paseo Di
rección, 18; Comestibles, 
Ortigosa. 

C A S A reformada, barrio 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería-; ocho principales, 
cinco bajos con hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.000. Bazón: Preciados, i, 
tercero derecha. 

UNIOH Ibérica, para rapi
dez. Pizarro, 5; horas, G-S. 

HOTEIi precioso, nuevo, ca
lle López Hoyos; ' t ranvía; 
muy buena construcción; 
todo «confort»; jardín; es
pléndida situación; bO.OOO 
pesetas. Villaíranca. Geno
va, 4. 

PAMIIiXA honorable cede 
habitación bien amueblada., 
Viriato, 20, segundo iz
quierda. 

HABZTACIODTES exteriores 
para caballeros con o sin. 
Escorial, 17, principal iz
quierda, 

SEÑORA cede habitacióin 
interior y exterior a señora 
empleada o sacerdote. San
ta Isabel, . 15 duplicado, 
portería. 

MODISTAS 
SOMBREROS paTA «eñora. 
diversos modelos; paja mo
da, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 

mODIE^A económica, ex 
oficiala de «Laeoma». Cou-
SU»lo. Velarde. 15 triplica
do. 

MUEBLES 
TODA clase muebles a me
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 

ÓPTICA 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelo'á, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

IiEHTE Oro, Arenal, 14. Ga
fas para ver cerca y lejos, 
con los mismos cristales. 

üElíTES, gafas, impert-ineji-
tes; últimos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
OVIStJíMUOíS Mjareel, eléo-
traca y al agua. Tintiss, pos
tizos. Magdalena, 11. 

AGIfA OrientaL Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
cho-r la piel. Superior a to-' 
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, a. . • 

PRESTAMOS 
DINERO con rapidez, -in
dustriales, comerciantes, ba
jos intereses, facilidades. 
Apartado 965. 
PARA esp-.otación granja 
avícola, gran -escala, desea
ría relaciona-rme con capi
talista. Escribid: «Avícola». 
Montera, 19, anuncios. 

. RADIOTELEFONÍA-
RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
mJDKdores térmicos, los úni
cos sin ruidos. C. N. B. 
t'iUentes, 12. 

VISITE la E.N posición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audióa Are
nal. 3-
GA¿EN1STAS, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga^ 
lena supersonora. 

SASTRERÍAS 
VENDEMOS casi regalados 
muchísimos lraje« p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manea. Fuencarral, 6-

PARA campo, trajes he
chos, frescos, todas las me
didas. Sastrería El Dandy, 
Barquillo, 30. 

VARIOS 
AliTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
qúet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 

PINTOR. Papelista. Botu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 

M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 

REIiOJES, pulseras, caba
llero,, despertadores y par 
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín). Descuento 10% a sns-
eriptores pre?enten anun.eio. 

M A N T E Q U E R Í A 
tibies. Vinos, licores, galle, 
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Bivas García. 
Montera, 2:1; teléfono 15.9-13. 
Madrid. 

£I> MEJOR vino mesa Val
depeñas. Morales. Lagasoa, 
SO. Teléfono 15.84t 

EMBALADOR práctico hace 
dichos trabajos económicos. 

S combes- I Bárbara Braganza, 5. Em
balador. 

PERSIANAS. Saldo a. mi
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 

SIDRAS marca «Asturiani-
ta»i Consultad precios. Vál
game Dios, 5. Casa Trijue-
qu©. Madnd-

CONSTRUCTORES: Pedid 
muestras rasillas, ladrillos, 
huecos, magnifica calidad, 
«Elisa». Pi Margall, 5. 

írORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

ASOCIARIAME persona dis
ponga cinco mil pesetas. Ne
gocio en marcha. Eazón: 
Bermejo. DEBATE. 

ABÓNOS de conservación, 
casa «Yost». Máquinas de 
fiscribir. Barquillo, 4. 

LENTES, gafas, cristales, 
armaduras a peseta. Arro
yo, Barquillo, 9. 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín- | 
cipe, 14. 
SOMBREROS caballero, se
ñora. Eeformo, limpio, tino. 
Va-lverde, 3. Velarde, 10. 

GABALIiERO, honorable, sol
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma
nifestaciones, admitiría co
misiones, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 

"arreglos, para toda la repú
blica mexicana, donde ha vi
vido muchísmio tiempo, y 
para donde saldrá brevemen
te, ofreciendo facilitar loda 
clase detalles acerca de per
sonas, negocios, comunida
des, etcétera. Escribid: Lu-
que, estanco frente Lara. 

PENIK. Compra--vienta fin
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 

¡LIBRES del casero! Po
déis tener casa propia cons
truyendo en solar que ven
demos a muchísimos plazos. 
Constan-cia, 48, Prosperidad. 

LEGUMBRES mondadas; 
exijan los embasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Eodríguez .Mesa, Segovia. 

ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
Cursa', Carretas, 3, conti
nental 

BSARINELLl, dentista. Hor
taleza, 14. 

VENTAS 

BRONCES para iglesias, pe
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha, 45, Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Boca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
A R T Í C U L O S viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todaa 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatr-ava, 
9. Preciados, 60. 

ícl es usted gou-riiiet 
í i su pa laoa r sabe o i í t ins in r por-

i ^ t a i j i e n t e en t re vulearioí ia y e x -

.quísitez, n a s a -la «ieuiente pruel>a:. 

.Cómase ttna galleta de las .llamadas .M.a 

P íue te ¿e^fués «ñas-María MTIACH 
árk y ^^ el acto podrá apreciar 

El fí^radam? pm^d&r de é$i», Ja 

perfección de m Uieíte y 
ét ms priíneras snatena? emplea-
^aí/ h^^gsi üáe eiia wn alíflaento 
iáeíd iOei más sito valor nutritiva. 

la aiie 

^ o fíia nunca galletas M A R Í A . 

PIDA usted í lanpre • 

M a r i a A K T I A C H 
iSnaammasHasEEiisHa^^ 

¡ N E R V I O S O 

^ > 

PER S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 

PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

CO-filFRIi sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lejz; grandes descuentos, mo
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es
quina Fuencarral). 

CARBONES baratos. Pal-
-ma, 3. -Cardeinal Cisneros, 
86. Te-léfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez, kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 

saco. 

Basta de auírir inútilinente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

6rageas potenciales deJ doctor Soivré 
qtte coran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 

» j *t. » ea, todos sus manifestaciones: Impotencia ( p i t a d a 
J N G U f ^ S K S I l l S l vigor sexual), polucioses , abeturnas,-- espermatorrea 
(debilidad sexual), cansaBoicí mental, pérdida d-é memoria, dolor de cabeza, 
•vértigos, debilidad m"nscular, fatiga, corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cioaes, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las cufer-
jnedades de! eerebro, medula, árganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, «toétora, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré un a§mento esencial del cere
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a'los agotados en sn juventud poj toda clase de excesos (viejos 
-en años), a los qne v«rifioan_ trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de cieneta, financieros, artistas, oomeroiantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea» pofcMQíüiaJes del Dr. Soivré, todos tos esfuerzos o «je-rcíeios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda íeanudarlos con frecnenoia. -Basta tomar un fraseo para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: S U O tm 308E VXO&S, Tt nXBAS <S. en C ) , KON^TADA, 21. BARCELONA, 
.Venta a 5,80 pt». frasco ea todas las principales farmacias de España, Porttigal y América. 

•wwiiBimmBii i i i^^ 

ALHAJAS de todaa clases, 
pejlas, bueno» bi-Ulantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
isaijra: Si, Carrera gao Je
rónimo, 34. 

IiIBROS, bibliotecah, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, librería Rodríguez. 

SI QUIÜRE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropa», escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Mar 
gro. íuenearraj , 107, esqui
na Velarde. 

COKPPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad tóodrigo. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 

COIfiFRO, vendo, cambio 
discos, gramófonos. Gramo
las, 125 pesetas. Desenga
ño, 20. 

ENSEÑANZAS 
A PETICIÓN de ciertas fa
milias. Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia de 
estudios, para loda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 

FRANCüS aprendido pronto 
y perfectamente en Angu
lema, Señora católica, d© 
distinguida educación, te
niendo acreditado sacerdo
te profesor francés, admite 
algunos nipos con buenos 
antecedentes, para apren
der y practicar francés. 
Agradable vida de familia; 
con trato esmerado. Boni
tísima ciudad, sanísima. 
Dirigirse: Madame Guin-
chat, 32, rué Waldeck-Eous-
seau, Angouléme, Francia. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja 

¡AMPLIACIONES magnífr 
cas, inalterables! fiólo Iss 
hace Eoes, fotógrafo, Te-
tnán, 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Bestaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, ecoii& 
mico- Pensioaes, cubiertos, 
abonos, carta, tabitaciones 
con y gia peBsióo, On par-
le franfais, Cruz. 3. 

«LA CONriANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
t-ereero derecha-

PüNSION Zadj. Precios eco
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 

3,60 COSCPiETA y una dor
mir. Flor Baja, 9, prin
cipal. 

JfSNSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 

HUESPEDES. Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 

PENSIÓN Bus^nadiego, so
leadas habitacione^, excelep-
ie cocina, baño, desde 8 pe
setas. Barquillo, 9. 

PENSIÓN Gómez. Todas ha-
bítaciones estefipreíí. Pre
cios especiales a estables. 
Coeina esmerada, üeserva-
mos habitíioionos dirigiéndo
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 

PENSION Canalejas. Mon
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, t o d o .«eonfort», 
Buen trato. 

PENSIÓN económica, habl-
I tacionee exteriores, con o 

sin. Carretas. 3, ^egjindo. 

j yAaCf&lA honorable cede 
I gabinete esterjqr. Jnfaptaa, 
! 36, segundo izquierda. 

MATRIMONIO soííT alquila 
habitación caballero, señora 
o sacerdote, sij). Saptísijna 
Trinidad, 3, provisional, S6-
gundo derecha interior. 

TRABAJO 

Ofertas 

I.ICENCIA»OS Ejército : 
Ucbtinos del tístado.Tnfor-
marán: Toledo, 64, prime
ro, B. 

SE]^OSITAs piopagandistas 
trabajo fácil, bien retribui
das, necesít.inse. Mayor, 4, 
primero J5; ;it' otice a lina 

DSiSTIÍíiOS licenciados Ejér
cito. Expediente, cuatro pe
setas. IJafraníisco. Anttrós 
Borrego, 17. 

Demandas 

SE OPRECE costurera eco-
n-ómica a domicilio. Kazóa: 
Pelayo, 63, portería. 

VIUDA se ofrec-e para se
ñora de compañía, cargo 
análogo. Madera, II, cuarto 
izquierda. 

I»TEI.ieÍBNTE propagan-
d i s t a trabajaría artículo 
ú n i c o , utilidad práctica, 
propio oficinas, tiendas. Jar
dín la IJosa. Villa Oriíe, 
Pi'osperiuad. 

TRANSPORTES 
A#ENCIA Muñoz. Mudan
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provip-
eias, Pardiñas, 16. Teléfo
no 62.884. 

TRASPASOS 
"TRASPASARAN, alquilarán 

j rápidamente establecimien
tos íncudiendo a «La Ameri» 
cana», Pi Margall, 9. JMp co
bra comisión antioipada. 
POR NO poder atenderlo 
por enfermedad, se traspasa 
buen negocio, propio para 
señoras, de fabricación y 
venta por mayor y menor, 
de caleetiíjes canaJé, clien-
t e 1 a escogida, Francisco 
Montilla, «Serrano», 36. 

TRASPASO tienda, cafés, 
similares, tiaaón: Huertas, 
21. 

le 
MODERNAS^ Insustitiii'olos pa,ra 

la AGBIcai.'X-U.SA 
AGRO.INBUSTEIA. San Agustín, 3. IÍEAIÍRA». 

"LA CHOCOLATERA" 
Calés, Chocolates: Los mejores del mondo. aUERTAS, 22, 

írento » Príncip». NO TIENE SUCUESAUSS, 

t 
SE0UN3M) ANIVERSARIO 

EL ILMO. SESÍÍJE 

ion Juan de la Prlila rJorro 
Doctor en Derecho y -^aaestro nacional, direc
tor de la Prisión de Mujeres de Bladrld. le
trado asesor del excelentísimo Ayuutamieiito de 
esta Corte, ex gobernador civil de varias pro

vincias y ex diputado provincial 

FAX.I.ECIO EN CARABANCHEI. BAJO 

LL UlA 18 DE JULIO BE 1925 

KaMendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

Su desconsolada familia 

ETJEGA a sus amigos se sirvan en
comendar su alma a Dios y tenerle pre
sente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren los días 18 
y 19 en la. iglesia de San Sebastián, «1 18 en 
las Eeligiosas Clarisas de Carabanchel Bajo y 
el 18 en San Ignacio (calle del Príncipe), de esta 
Corte, serán aplicadas por su eterno descanso. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun
cio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá 
y de Sión se han dignado conceder indulgencias 
en la- forma acostumbrada. 

istablseiiiliili ialiígario tíe fia i i i ira 
O R D Ü Ñ A 
V I Z C A Y A 

biiUAClUiN Y CIJIMA.—Este acreditado Balneario se halla situado en el Valle 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metí os sobre el nivel del mar y un kilómetro 
de la antigua Ciudad de ürduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
de Bilbao, siendo vanos los trenes de ida y vuelta en el día. 

COMPOSICIÓN.—Las aguas son clorurado-sódioas, sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(vaiiedad litínicas bromurado-manganesas y arsenieales), las más abundantes en sn 

clase; caudal. 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me
dalla de oro y diplomas de honor. 

CU KAN RADICALMENTE Linfatismo, Artritismo y Kaquitismn Tumores fríos. 
Anemia, Clorobjs, Neurastenia, Reúma, Herpeti.'imo, Estreñimiento, Irritación intes
tinal. Infartos del híxado y bazo Dispepsias, enfermedades del estómago, de la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y son especiales para en
fermedades de señoras. 

HOSPI'JUAJ ill.—Su Ijran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión-com
pleta desde J2 a 25 pesetas. 

Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión, unido a su hermoso clima, le 
un punto ideal pura estación veraniega. 
TEMPORADA OPICIAL: UEÍ, 15 JUNIO AI. SO SEPTIEMBRE 

FAiüAGEIITICOS 
Para instalación completa 
de farmacias y reposición de 
envases y utensilios, solici
ten presupuestos a la fá

brica de material para 

liBURATOilOS 
Fernández y Salazar. 

Sarcia de Paredes, 4S, 
MADRID. 

hacen ser 

í 1 :ru.K!i \ . M \ I :R.S. \ !5ÍO 

Rofjad !i Dios ou caridad por el alma 

D E L S ] : T \ - 0 1! 

que falleció el día 18 de julio de 1924 
fio.spuós do r<H;il)ir los iinxüios osplrU^ialcs 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

lioi mmimi 
Estudios, 9, entresuelo. 

Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma
nías. Artículos para regalos. 

WiiS Pili Hi^ 

P. 
Su viuda. hi,los, hijas políticas y nietos 

RUEGAN la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las mis-as que se celebren mañana 18 en la iglesia parro-

i]uíal del Salvador y San Nicolás (Antón Martín); las de ocho a <l-iez 
inclusive en la iglesia del Buen Pastor .(San Sebastián), altar del 
(Carmen; las que se celebren ios días 17 y 18 en la villa de Bagan-
zo (Madrid), 'así como la que se dice el 18 de todos los meses en -¡a 
primera de las citadas iglesias, serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma.^ 

(A 7). 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés, Valverde, 8, pr imero . Teléfono lO.ÍÍO.̂  

PiRA SELLOS 
CAUCHO. M L T A L 

ACERO. GR ABA
DOS DE TODAS 
CLASES y PLA
CAS ESMAÜ TE 

(jUisEusenioLopez 
Encoir!isnda-2fl-áp' 

.AVICULTORES; 
:.-, alimoriiad vuestras Sivas cr;ii • 
U hue-sos moiidcs y o'oisndriis 
!; aorprsndontaa '.<.•-A'-ídoa. 
i Tenem(-,3 tu! gran suf udo de 

U molir.os para h';es>£>3, caláe-
^ fes p«ra cos^piensos, cons-
, verduras y coits-f aíoos ospo-

3 Pedid «ifciugo á i 

bien y batato hay que visitar en S a d H á ios üípmnúwB 
iftlmassetíes ile la Pue r t a é®í S©i, Siempre novedades 

15, PyiRTA DEL EI^TRADA 
SOL, 15 UBRE 

y e l VERANO 
El KESmABO consciente restringe el campo de sxm 

actividades físicas por temor al dosbordamiento -total y 
a la estrangulación hemiaria, accidentes frecuentes y gra
vísimos. Casi siempre mal cuidado, sabe por experiencia 
que ninguno de los bragueros que ba llevado ba conte
nido su hernia, quedando ésta casi siempre aplastada 
debajo del aparato, sin que ee dé cuenta de ello el pai» 
cíente, estpuesto por eso mismo, a un gravísimo peligro, 
lin defensa instiotiva se abstiene, a veces con diisgusto, 
de las diversiones sanas y racionales propias del verano,, 
como son: el bañarse, la exposioián solar, los juegos d« 
playa,, e t c . , porque ignora aún que el ' 

aparato C. A. BOEl 
especial para eLbañ^ll 
al igual de todos los otros tan eñoaoes del MÉTODO 
C. A. BOSS,, asegura la loealización perfecta y continua 
de las SEEBMXAS, las cuales, contenidas constantemente, 
permiten al HüSüTIASO observar todo el año la liigieaa 
d-el cuerpo, el libre ejercicio físico, en casa o fuera, prác» 
tica que redunda en beneficio directo del estado general 
del XCEBNIABO, facilitando así la cura do su padecí» 
miento. Es tan frecuente este positivo resultado coo lo» 
AWÁS.ATOS y El . MÉTODO C. A. EOEB, que muy nu
merosos son los HEKKIADOS CUBADOS que así lo ates
tiguan: 

H-ernani, a 10 de junio 1927. Señor doa-
C. A. BOEB, Barcelona. Muy señor mío: Apli
qué sus aparatos y los llevo desde hace dos 
meses y le puedo afirmar que me lie eura^ 
do de la hernia que ya se me había operado 
por dos veces y se me reprodujo siempre. Le 
autorizo para la publicación de mi caso q;U6 
le interesa mucho y le doy mis más expre
sivas gracias por el resultado obtenido coü 
el niétodo y aparatos C. A. BOEB. De usted 
afmo. s. s., Juan Gorrlti, calle Mayo,, 27, 
HERNÁN I (üuipúzooa). 

Madrid. 16 febrero 1927. Sr. D. C. A. BOEB, 
Barcelona. Muy Sr. mío: Estoy contento de 
BUS aparatos, los cuales han hecho desapare
cer una • hernia en menos de un año, no obs
tante los 65 años que tengo y sin haber su
frido lo más mínimo con su método. Le auto
rizo para publicar esta carta, prueba de mi 
agradecimiento. Suyo afmo. s. s. q. e. s.. m. 
Bámón Collado, calle del Ángel, 8, duplicado, 
MADBID. 

H f P M S á H f§ ^ i?ara cuidaros de vuestras hernias no 
C n III n y u u es necesario cohibiros; , podéis tomar 

vuestra parte de goces sin riesgo. Visitad al eminento 
ortopédico en: 
M A D R I D domingos 17 y 24 julio, HOTEI. IHGl*» , 

Echegaray, 8 y 10. 
TOKBIJOS, lunes 18, Ponda ManueX Díaz. 
TAiAVEBA EE l A BEIÍTA, martes 19 ju-lio. Hotel &9I 

Comercio, 
IlliESCAS, miércoles 20, Casa Venancio. 
T-ABAKCOK, jueves 21, Tonda La Española. 

i n u S T E , viernes 22, Ponda da Tomás Iieiá. 
I CUENCA, sábado 23 julio. Hotel aSadrlfl. 
; &CASA, lunes 25 julio. Hotel Universal, 
j TOIiEDO, martes 26 julio, Éotol imperial. 
I ESCOBIAI,, miércoles, ^ , Hotel M3.randa. 
I SSGOVIA, jueves, 28, Hotel Comercio Europeo. 

AVILA, viernes, 29 julio. Hotel Inglés. 
FISBBAHIITA, sábado, 30 julio, Sonda de Ubaldo Gon. 

zález. 
EABCO DE AVILA, domingo 31, Hotel España. 
BEJAB, lunes 1 de agosto, Ponda España, de Venancio. 
SALAlKAIíCA, martes 2, Hotel Comercio. 
2A3SEOBA, miércoles 3 de agosto. Hotel Snizo. 

Un ool8,borador del señor Boer, recibirá en: 
PAMPLOIíA, miércoles 20, julio. Hotel Quintana. 
VITOBlA, jueves 21 julio. Hotel Pallares. 
VEBGABA, viernes 22, Hotel Idarreta. 
TOLOSA, sábado 23, Hotel Cielo Grande. 
S-A-K SEBASTIAN, domingo 24, Hotel Europa, 
BILBAO, lunes 25 julio. Hotel Xntoala. 
DUBAHGO, martes 26, Hotel Miota. 
VILLAPBAKCA DE ORIA, miércoles 27, julio. Hotel 

Urteaga^ 
LOGBOHO, jueves 28 julio, Gran Hotel. 
ZABAGOZA, viernes-29 julio. Hotel Europa. 

Otro Colaborador del señor Boer recibirá también ens 
SEVILLA, martes 19 y miércoiee 20, jiilio, SSotel Simón. 
H U E I J V A , jueves 21 julio. Hotel Urbano. 
VALVEBDÉ DEL CAMIirO, viernes 22, juHo Ponda José 

M. Mora. 
PAMEA DlSL COITDADO, sábado 23, Hotel Jesús. 
LOBA DEL BIO, domingo 24, julio. Ponda Terry (La 

Pavorita>. 
COBJSOBA, lunes 2S, julio. Hotel Simón. 
LISABES, martes 26, Hotel Cervantes. 
JAEIí, miércoles 27, julio. Hotel Francia. 
UBEBA, jueves 28, julio. Hotel Comereio. 
BAEZA, viernes 3 , Hotel Comercio, 
V A L B E P E S ' A S , sábado 30 julio, Hotel de 3a, Paloms» 
MAHZAKABES, domingo 31, Hotel del. Prímoipe. 
ALCAZÁB DE ^AH JUAH, lañes 1, agosto F«sda 

Pr»n.«esa. 
ALBACETE, martes 2, J'onfta Pranclsquillo. 
satJBCIÁ, miércol-és ?, Hotel Hispano Ameíieano. 

C. A. SOEB, especialista hemiario, pelayo, j60. 
{Plaza. Catatoñ»), mABSBiLO,ííA 

Ouíos€0~lde EL DEBATÍ 
• iC&LiM OK AI^G&LA, WBMMTB-. 

A ím G&LAmAWJm 

STIIVXl.XAI.SA
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e¥ia 
-QH-

A D V E R T E N C I A , por K-HITO 

De los cuatro grandes monumentos de Segovia: El Parral, la Caitedral, 
el Acaedücto y el Alcázar, el templo catedralicio es el que «vive» todavía, 
como si respondiera a una función inextinguible del pueblo segoviano. Los 
demás son restos grandiosos, pero muertos, de otras épocas, con las cuales 
nos une sólo un recuerdo afectivo, al parecer sin ninguna continuidad vital. 

La Catedral tiene alma todavía; alma que la llena y anima todos los días, 
en especial los de fiesta solemne, como si bajo sus esbeltas ojivas V se co
bijase el espíritu colectivo de la raza, que abandonó como inútiles instru
mentos de su existencia las arcadas milenarias del Acueducto, las torres al
taneras del Alcázar y los claustros sombríos del monasterio. La inquietud 
mística de su purísimo estilo gótico., aparece sólo atenuada por el reposo 
sereno de su cúpula renacentista, que descansa hacia la tierra suspendida 
en la altura, como los haces de las columnas huyen hacia el cielo hasta jun
tarse en la ojiva cual manos suplicantes. 

Pero no es su belleza arquitectónica, iluminada por la luz del día como 
la de ninguna otra de nuestras grandes catedrales, lo que nos lleva esta 
vez al histórico templo. Sabemos que en una de sus dependencias ha re
unido el Obispo de Segovia una colección de libros antiguos y objetos de 
gran valor artístico. El doctor Castro, al cual el señor Nuncio comparaba 
con los Prelados del «cinquecento», no por la frivolidad ostentosa de sus 
costumbres, sino por la devoción humanista de la cultura, encontró al lle
gar a su diócesis un montón de volúmenes y legajos cubiertos de polvo 
y arrinconados en la oscuridad.. Con su fino olfato de erudito, adivinó el 
tesoro escondido bajo las pastas correosas; y, en efecto, al posar sus ojos 
ávidos sobre las hojas amarillentas, ungidas por el perfume melancólico de 
los siglos, ve que había allí cientos de preciosos «incunables» y manuscri
tos, cual no los posee, que sepamos, ninguna Catedral de España. Estatuas, 
encajes, casullas, cálices, ternos y cuadros, todo recogió el inteligente Pre
lado con piadosa curiosidad y lo juntó como pudo en una sala reducida, 
provisionalmente restaurada, en espera de un gran salón, donde puedan 
disponerse convenientemente. 

I,os eruditos acudieron en seguida a saborear el descubrimiento; pero 
el Obispo no ha creído oportuno poner a su disposición por ahora el pre
cioso tesoro, hasta que, debidamente catalogado y clasificado, pueda utili
zarse sin peligro y con la mayor comodidad. Nuestra visita, rapidísima, 
como do repórter volandero, no nos permite detenernos en la contemplación 
de detalles eruditos. Lo que fija unos instantes nuestra mirada son las pá
ginas fulgurantes con sus grandes letras de oro, las orlas policromas que 
ostentan los vividos colores . con la misma nitidez y brillo de hace seis o 
siete siglos, como si la química de entonces no fuera alquimia. 

Nos detenemos con reverencia ante un volumen de la «Biblia Compluten
se», el gran monumento escriturario, y tipográfico del siglo XVI, al cual 
sólo puede comparársele la (iBiblia Regia» de Amberes, que dio a España 
tanta gloria y tanto provecho a Plantín, el famoso impresor de Felipe II, 
cuyo privilegio de imprimir libros litúrgicos perjudicó enormemente la pro
ducción española. E! amable archivero, cargo creado recientemente «ad hoc» 
por el señor Obispo, nos va mostrando los preciosos manuscritos de los si
glos X y XI y copias de libros anteriores a «xilógrafos» e «incunables», co
piados tai vez en el «scriptorium» de algún monasterio segoviano. Excep-
luaido la Biblioteca Nacional y la de El Escorial, en ningún sitio de Es
pada so han reuííido tantos libros impresos con tipos móviles antes de 1501, 
ép:)ca en que, por convención de los bibliógrafos, termina el período de los 
«incuiiables», llamados de este modo por haber nacido en la cuna, por de
cirlo así, del arte maravilloso de imprimir. Y estos libros adquieren mayor 
valor por estar impresos en España, antes del famoso decreto de los Reyes 
Católicos promulgado en Toledo el año 1502, con el cual se establece por 
priic.ra vez la censura de libros; decreto que disminuyó considerablemente 
la prí drcción librera de las dos Castillas, pues Cataluña, Aragón y Nava-
.••ra, !jl an:paro de su legislación privilegiada, disfrutaron en este punto de 
mayor libertad. 

Seguimos nuestra vuelta en torno de las repletas vitrinas, y al fin nos 
paramos otra vez ante un libro manuscrito. Lleva la fecha 1180, y lo escribió 
Biego Colmenares, el primer historiador de Segovia. El libro es, en efecto, 
la primera historia de la ínclita ciudad castellana. Volvemos la espalda para 
contemplar un «díptico» primitivo, dos imágenes de la Virgen de las lla
madas bizantinas, y, finalmente, llenos los ojos de cosas tan interesantes, 
todavía los ponemos en un cuadro polvoriento que nos detiene antes de sa
lir. Es una figura por el estilo del famoso lienzo macabro de Valdés Leal. 
Un-cadáver en completa descomposición cuyos miembros e intestinos van 
devorando todas las sabandijas y bicharracos que imaginamos en una se
pultura. El pintor anónimo, que sabía poco de arte, pero le sobraba inten-
cióu maligna, había puesto al lado del cadáver una tiara roída también por 
los repugnantes necróforos que acompañaban al difunto. Bajamos a prisa 
las escaleras.: La tremenda amonestación del pintor había dado un golpe 
terrible, a nuestro regocijo renacentista. Los encajes de Bruselas, los ternos 
tejidos de oro, los «incunables» y los manuscritos desaparecieron de nues
tra imaginación. Entramos de nuevo en el templo, cuyas majestuosas bó
vedas llenas de claridad policromada elevaron nuestro espíritu a la región 
de las inmortales esperanzas; pero allá arriba los haces de las góticas co
lumnas se juntaban aún'cual manos suplicantes, y nos pareció que se cris
paban y retorcían imploranoo no sabíamos bien qué cosa, con un terror 
inexplicable. 

Homeiiaje a! Rey Prudente 
- f3E-

— N o se arrime usted, señorito. 
•—¿Hay peligro? 
—Regular, regular... Es que si son trece dicen que trae mala sombra. 

Huelga ekclural en Sedán 

Segovia, 10 julio 1927.) 
Manuel GRANA 

Accedió a «aa petición de los 
ex combatientes 

LONDRES, 16.—En la fiesta conmemo
rativa del armisticio êe proyectará .una 
gran ¡película, titulada Recuerdos, re-
presentando escenas de la guerra, a be
neficio de la Britis Legión. 

En una de las escenas aludidas apa-
rece el Príncipe de Gales, en su despa
chó, escribiendo una carta de feliciía-
clón al mariscal Haigg, con motivo de 
una victoria de ésie sobre las trapas 
germánicas. 

El Prliícipe ha impresionado hoy la 
escena. 

GUATEMALA, 16.-En la Asamblea 
Constituyente, que se reunirá en breve, 
se tratarán, algunas modiñcaciones pro
yectadas, existiendo acuerdo completo 
en algunas fracciones parlamentarias, 
pero en otras se teme que se produz-
ca.n vivos altercados a causa de la irre
ductible oposición de ciertos grupos. 

Créese que los más fuertes debates gi
rarán alrededor de la reelección del ¡pre
sidente de la República, por un plazo 
igual al mandato expirado, a fin de po
ner de acuerdo en este punto a las le
yes constitucionales del país con arre
glo al _ artículo 5 del Tratado centro
americano. 

Los domingos madrileños 
—o— 

Todos los domingos madrileños son 
alegres, alegres con ima alegría que se 
adapta a todas las est.aciones • del año, 
y triunfa bulliciosa y pintoresca, lo mis, 
mo en la esplendidez magnífica de los 
días de primavera y en los cálidos y 
verbeneros del estío, que bajo el cielo 
nublo y llorón de la invernada. No así 
los domingos provincianos, sóio alegres 
cuando el' buen tiempo emborracha de 
sol las ciudades' y las campiñas. En 
cambio, si los embozan las brumas del 
invierno o las otoñales gasas de luz 
gris que la lluvia incesante va' rayan
do al caer; si los doselan los nubarro
nes densos, y el ventarrazo de la sierrra 
o del mar no deja de soplar, esos do
mingos resultan siempre tristes, con la 
hierática tristeza del vacío y de la quie
tud. 

Al /contrario de las matritenses zurri
bandas dominicales, íeste-jos perpetuos 
de una. a.le.gri.a caUe.nte, ruidosa y triun
fadora. Feliz vacación popular la que 
sueñan desde... el lunes, todos los.innu
merables forzados de la tienda, de la 
fábrica, del taller, de las oficinas, de 
las aulas, de las Redaccio.nes, de los la
boratorios, del servicio doméstico, del 
cuartel... Evasión semanal, harto anhe
lada, de las galeras del trabajo cotidia
no, de las «jaulas» respectivas, adonde 
resulta siempre un- poco melancólico 
volver... . 

De ahí el íntimo regocijo multitudi.iia-
rib y dominguero en este Madrid, cuyas 
enormes muchedumbres, opíi.mieí.as y 
jarane.r%s, se expanden en holgorio bu
llicioso por paseos, calles y espectácu
los, con hambre y sed devoradoras de 
libertad... Y esa alegría dominguera de 
los madrileñois es tan intensa y es tan 
fuerte, que trans.mutándose' de las per
sonas a las cosas, satura de placentero 
y vagoroso regocijo a la urbe toda. Ale
gría dominical, que no se acusa sola
mente en el acelerado ritmo de la vida 
callejera, en los apretados desfiles de 
masas, por tO'das partes, sino tal vez 
aún más en el «gesto» individual, lo
cuacidad, efusión y ex.presión satisfe
cha, subrayados por la coqueto.na ufanía 
de los recién estrenados atavíos... «Ellas», 
exhibiéndose triunfales, se dejan mirar 
y admirar, generosamente, como nin
gún otro día de ta ge.mana. «Ellos» se. 
sienten rejuvenecidos por dentro y por 
fuera: por fuera todos, gracias al bar
bero... Y se da el caso de que hasta los 
barrigones, con nie'tos y bronquitis cró
nica, vocean y cultivan la chirigota, co
mo muchachos, en el autobús, rebosan
tes de «juerguistas», que se disponen a 
partir hacia la Plaza de Toros, como 
una exhalación... 

Repletos de gente los cafés, cervece
rías, terrazas, bares y tranvías, el hor 
miguero humanó se des.plaza además 
por las afueras: el Retiro, Rosales, la 
Dehesa de la Villa, la Monclo.a, Puerta 
de Hierro, la Bombilla, la Ciudad Li 

Han dimitido todos los diputados, 
senadores y concejales, y piensan 

"dimitir" los electores 

SEDAN, 16.—Como protesta por la su-
.presión de esta circunscripción electo
ral, han enviado hoy su dimisión al 
prefecto del departamento todos los ele
gidos .por la circunscripción del Sedán, 
o sean diputados y senadores, conseje
ros, generales, alcaldes y concejales. 

En una reunión celebrada en la Casa 
de la Villa de Sedán fué donde se acor
dó realizar ese acto, después de ser 
aprobada una moción, en la cual se de
cía : «Los elegidos por' esta circunscrip
ción adoptan por unanimidad el com
promiso de dimitir en masa y de orga
nizar en sus respectivos Municipios la 
huelga de candidatos, de electores y 
de administradores provinciales y mu
nicipales.» 

POINCARE A BRUSELAS 
PARÍS, 16.— El señor Poincaré ha 

marchado a las 13,35 con dirección a 
Bruselas, donde debe inaugurar el mo
numento erigido en memoria del sol
dado desconocido francés en Laeken. 

®€0 pan, poca manieca 
y oada de ja! 

La receta para lograr la juven
tud perpetua 

LONDRES, 16.—La famosa artista .lan-
nie, Ward, que tiene sesenta años de 
edad, y que, solamente representa, por 
su belleza y juventud tener veinticinco, 
ha declarado a un iperiodista los medios 
de que se, vale para conservarse en es
ta forma. 

—No me lavo la cara con jabón—ha 
dicho— empleando únicamente alguna 
crema; bebo dos vasos de agua al día; 
por las mañanas sé frota una toalla 
con un pedazo de hielo por el cogote; 
me lavo una vez al mes la cabeza; co
mo poco pan y poca mantequilla, y me 
acuesto siempre del lado derecho. 

—Siguiendo este tratamiento al píe 
de la letra—terminó diciendo la bella 
Jannie—lograré la eterna juventud. 

Todavía en 1912 decía uno de los hom
bres de España más enterados en cosas 
del siglo XVI, el señor Amezúa, que 
«Felipe 11, a decir verdad, está máe por 
estudiar aún que los orígenes prehis
tóricos de la Península». De entonces 
acá, sin que la historia del gran Mo
narca tenga, su especialista do la altu
ra que lo tiene el neolítico, es indu
dable que hemos avanzado bastante. 
Hasta puede decirse que ya la leyenda 
negra va siendo insostenible, y la prue-
b.i es que los llamados y obligados a 
defenderla (|triste obligación!), nos sa
len ahora con que Felipe II era sim
plemente una mediocridad. 

Los excogitadores de esta postura de
ben haber pautado aquella salida de 
Sancho, cuando dijo a su amo: «Yo es
toy dispuesto a creer a vuestra merced 
todo lo de la cueva de Montesinos, si 
vuestra merced me acepta a mí lo de 
las siete cabrillas.» Es decir, nada de 
monstruo ni de demonio del Mediodía; 
pero por retirar esto, concedednos que 
el tal Rey era una especie de sacris
tán ilustrado. De este modo, convirtien
do la historia en un tira y afloja de 
chalanes, todos quedamos amigos, y 
además nos evitamos estudiar. 

Esiperemos confiadamente em que a 
Felipe II ie llegará su turno, y un his
toriador, que probablemente no será es
pañol, pondrá en claro y hará justi
cia al poderoso organizador político del 
informe montón de pueblos unidos por 
la espada de Carlos V. 

Veamos ahora, ya que en el pasado 
artículo vimos a Felipe II de buen hu
mor, cómo sabía sej- el Rey terrible, 
llegado el momento. Cuenta esta anéc
dota el duque de Frías: 

«Oyendo Missa en su Real Capilla Phe-
lipe Segundo, advirtió, que en el tiempo 
de decirla, tiablaban entre si, con voz po
co haxa, dos Grandes, que acompañaban 
á su Magestad; a quienes, acabada, dixo, 
en reprehensión grave: Pudierais reparar, 
que en aquel Altar ha estado Jesu Chria-
to, y Yo aqiü. Esto fue bastante para que 
el uno perdiesse el juicio; y el otro, en
fermando luego, muriesse a breve tiempo.» 

Esta virtud de matar con dos pala
bras, que Luis de Cabrera también ha
ce constar, creo que revela algo más 
de una m.edio.crida.d. Otro caso análo
go lo relata Bermúdez de Pedraza: 

«Le costó la vida a Don Antonio de 
Padilla, Presidente de Ordenes, tiaber re
velado a la Reina doña Ana, en Badajoz, 
si Pelipe II, su marido, la dejaba por Go
bernadora del Reino en su testamento. 
Díjole que no, y quejóse la Reina. El Rey 
reprendió a Don Antonio con pocas pala
bras; pero llevaban veneno mortal.» 

i Otro rasgo de mediocridad! 
Yo no sé qué será i» que se exija de 

un Rey, ni qué clase de ingenio de.b0-
rá ,tener, a satisfacción de su puesto y 

lemeiiceai sisiie iiepi 
P A R Í S , 16.—Se ha registrado una m.e-

joría en el estado de salud -del. señor 
Cl.e.m.enceau. El estado general del en
fermo es, muy saticfactorio. 

Esta noche, a las ocho, .el ex presi
dente señor Clemenceau se hallaba des
cansando con •to.da tranquilidad, des
pués dé haber pasado un día muy bue. 
no. 

•-{113-

TOKIO, 16.—La Policía del puerto ha 
detenido a 11 rusos que ocupaban una 
lancha que se proponía atracar. No te
nían los necesarios pasaportes. 

neal... Y allí, a pleno campo y pleno ai
re, se merienda, se baila, se reposa y 
se ama... ' 

Con la noche, el domingo muere y su 
alegría también. La «bandada», tan fe
liz, durante unas horas, vuelve cansina y 
triste... Mucho gozó, pero liay que re
signarse a que ese goce sólo sea ya 
un recuerdo. «Sin embargo, ¡qué.impor
ta!,- piensan los madrileños; mañana 
es ya lunes... El tiempo vuela. Y el do
mingo que viene, ¡oh, lo que me voy a 
divertiré!» 

Y continúan casi tan felices el lunes, 
conio la víspera... 

Lo cual es... otra felicidad. 
t u r ro VARGAS 

Se habla estos días de otro rebelde 
moro que se entrega a los franceses. 

«Primero fué Abd-el-Krim; luego, el 
Burrahai; ahora, Sliten... Gente toda 
bien significada en la rebelión de nues
tra zona..» 

Entregarse {es cosa cierta 
que no hay que contradecir), 
tiene una primera parte, 

i Huir I 
En Marruecos un refrán 

con claridad lo estatuye. 
«Dime a quién se va entregar 
y te diré de quién huye.» 

* * * . 
Gaziel en una de sus bellas crónicas 

nos asegura que 
«el ciudadano, desmoralizado ante el 

termómetro, se arremanga en la calle, 
com.6 en las aceras, duerme .en el bal
cón, sopla, bebe, suda, resuella y jadea 
.en todas partes. Entonces la cigarra 
meñstoféiica, escondida en el árbol, va 
gritando a cada pasante exhausto, con 
su voz escandalosa y sarcástica: «¡Ve
te! ¡ Vete ! ¡ Vete! i Vete! ¡Vete! ¡Vete! 
¡Vete! ¡Vetel...», sin parar.» 

pero como Jxi cigarra en el campo dice 
lo mismo... \nos vamos a ver negros \ 

Un repórter dice que la victima de un 
tiSucesoit sufría 

«intoxicación, por haber injerido una 

sustancia tóxica, siendo' su estado de 
pronóstico reservado.» . . 

Sí, será; pero la averiguación de la 
causa, no hay quien la menee. 

Las informaciones, así o dejarlo. 

que 

:SOI<0 POB MUEVE BIAS! 

«Los americanos convienen en 
t-^aulino tiene puñetazo.» 

Ya, no. 
Se lo ha dado a Vills. 

i- * * 

«Lo decimos sin personalizar en este 
caso y claro que también personali
zando.» 

En una palabra: que na sabemos co 
mo lo decirnos. 

X * * 

Y dice un crítico teatral: 
«Asi, pues, si el saínete cumplió fe

lizmente su travesía lo debe a la fuerza 
de su organismo, que no al art.e de su 
tripulación. 

Gerardo líibas oyó, gonuflicxo .en la 
borda, cómo le saludaba desdo tierra 
firme la muchedumbre jub.losa.» 

¡Más que jubilosas, muertas 
de reír, las gentes sencillas, 
viendo al autor del saínete 

de rodillas! 

Y ni siquiera es dislate 
original. 

Ya hace mucho que es nombrada 
la' iigenuflexión dorsal». 
l'ero al que tal escribió, 
rompiendo así todo ricxo , 
con su idioma, la Gramática 
lo hincó en tierra, genuflexo. 

VIESMO 

oficio; pero se me alcanza qTie mucho 
mejor que aquello de Tirso, 

«Feliz Platón llamaba 
Al Reino cuyo Bey filosofaba», 

será satisfacerse de que el Rey tenga 
un hondo espíritu de justicia, un pro
fundo respeto al derecho ajeno, una 
gran capacidad de oír, de enterarse, de 
hacerse cargo. ¡Oh, el saber oír, cuán
to vale en un gobernante! A tenor de 
estas cualidades y prendas de gobier
no, son estas anécdotas que siguen: 

«Entro a dar c-aenta á el ínclito Pheli-
pe Segundo un Ministro del Consejo Real, 
de ios términos en que corría cierta con
tención litigiosa de suma essencia, en que 
era interessada la Corona, y otras partes, 
que litigaban; a que después de enterado, 
dixo , su Magestad: Adviertoos, para que 
lo manifestéis á vuestros Compañeros, 
que en quanto sea dudoso, voten contra 
mi, que assi obrarán en justicia, assegu-
rarán sus concieincias, y agradarán á Dios, 
que es en lo que mas me sirven.» 

Otra más de admirar, pues no es más 
que un secretario privado quien doble
ga la voluntad real en servicio de la 
justicia: 

«Mando Philipo Segundo á Rodrigo Váz
quez, que dirigiesse una dependencia á 
que estaba su Magestad inclinado. Sus
pendióse aquel Ministro oyéndolo, de cu
yo semblante llego á inferir el Rey, que 
hallaba dificultad. Preguntóle su sentir, á 
que respondió con integra reverente liber
tad, que creía no ser justo lo que su Ma
gostad mandaba, de que no solo no S'S 
ofendió aquel Principe, sino que le favo
reció mucho desde entonces, sin que en 
el assampto del hecho se bolviesse á ha
blar, que es lo mas digno de reparo, y 
de oo poco elogio al Monarcha.» 

Estas dos anécdotas constan en el 
Deleite de la Discreción del duque de 
Frías; pero voy a terminar co.n otra 
muy notable, tomada del escritor más 
gruñón y más satírico del siglo XVII. 
el cual no regatea los títulos de sabio 
y prudente al Rey, veinte años después 
de 6u muerte. Es Cristóbal Suárez de 
Figueroa quien, en El Pasajero, cuen
ta lo que siguo: 

«Es notable un caso que sucedió en vida 
del esclarecido rey don Felipe II, qiua 
Dios tiene. Hallábase en Málaga por CQ-
I regidor un caballero de partes mu.y ca
lificadas, pero de estatura sobremanera 
abreviada y ceñida. Administraba su car
go rectamente, evitando con sus buenas 
acciones cualquier ocasión de queja en 
el menor subdito. Mientras en esta con
formidad se hallaba ejerciendo, acudieron 
á su Majestad dos regidores, enviados por 
el ayuntamiento de la Ciudad, para que 
en su nombre le suplicasen proveyese en 
otra cosa al corregidor presente, por no 
ser á propósito para servir aquella vara. 
El Rey, que con tan singular prudencia 
y acuerdo hacía todas sus provisiones, 
quiso ser informado de la's causas que les 
movían á pedir aquella merced. Preguntó 
qué tal era su proceder, qué excesos ha
bía cometido sobre que pudiese caer tal 
novedad. Pintáronle de admirables colo
res, sin dejar de decir cuanto ee requie
re en la perfección de un sujeto, y añadie
ron después: «Señor, Málaga, como vues
tra Majestad sabe, es puerto de mar, don
de concurre grandísima cantidad de ex
tranjeros, que todos, por un camino ó por 
otro, vienen á dar en las manos del co
rregidor: ó visitando sus naves, ó admi
nistrándoles justicia. Hemos notado casi 
en todos, si estimación ijor su proceder, 
menosprecio por su persona. Ríanse de 
verle tan chico, y juntamente tan bulli
cioso. Ha sido su mofa ocasión tal vez 
de largas prisiones, y tal, de peligrosas 
pendencias; mas es durísimo ejecutar uno 
y otro por tal causa. Vuestra Majestad 
tiene grandes puestos en que ocuparle; 
sírvase de hacerlo, acrecentándole como 
merece; que la Ciudad se lo suplica y lo 
recebirá por merced.» Admiróse el Rey de 
la demanda, al parecer de poco momento; 
mas, por otra parte, juzgó no carecía üe 
razón. Así, ya que no con tanta breve
dad, por lo menos, mucho antes de cum
plirse el trienio, le sacó de. allí y pasó á 
su Consejo de Hacienda, para que tenía 
bastantísima capacidad y requisitos nece-
sariO'S.» 

Esto es saber escuchar y hacerse car
go y gobernar, en suma. Es verdad que 
no descubrió la relatividad, ni escribió 
libros genia.les; pero fué porque lo de*-
jó a sus futuros detractores, para que 
tiraran la primera piedra a su real 
mediocridad. 

M. HERRERO GARCÍA, 

Al e f e c t u a r sus compras, 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL D E B A T E 
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HENRY GREVÍLLE 

que no podía amar. 
N O V E L A -

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emiiio Carrascosa) 
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El sol implacable de junio dejaba caer a plomo sus 
rayos de fuego, abrasándolo todo. Mistress Alcott se 
había provisto de una sombrilla blanca .al abrigo de 
la cual desafiaba los rigores de la temperatura cali
ginosa, e irrespirable. Ella .Bright manejaba tam
bién un quitasol, menos monumental que el dé su 
yiej,a amiga, pero de tamaño muy por encima del 
corriente. La 'huérfana tenía un. rostro muy dema
crado e intensamente pálido. Su salud, nunca dema
siado robusta, había experimentado un gran que
branto durante las dos semanas en que, a costa de 
su descanso, privándose del sueño muchos días, se 
dedicó a cuidar a Horacio. 

Las damas, ataviadas con elegantes trajes de ve
rano de colores claros, agitaban sin cesar sus ahani-
*pspa ra caitoar. de algún modo sus sofocos; los caba

lleros, correctamente vestidos de etiqueta se enjuban 
los rastros .enroj.ecidos y brillantes, limpiándose el su
dor que comenzaba a macular la blancura inmacu
lada de sus cuellos almidonados, relucientes como 
espejos. TermJnados los discursos de rúbrica, el 
sacerdote bendijo el sillar del edificio que,iba a ser 
enterrado en la fosa abierta para la cimentación; cada 
una de las personas más caracterizadas de entre las 
que presenciaban la ceremonia, fué tomando en sus 
manos la pala de plata con mango de ébano, y 
echó una porción de cemento y argamasa sobre la 
piedra blanca y nueva que inauguraba las obras de edi
ficación. Y cuando el bloque berroqueño hubo descen
dido hasta el fondo del foso, los invitados al acto se 
apresuraron a dar el parabién y a felicitar efusivamen
te a la caritativa señora, alma de la naciente funda
ción, que recibía las enhorabuenas de sus amigos 
sonriendo modesta y bondadosamente. 

—Puede usted estar orguUosa y satisfecha. Ya 
está colocada la primera piedra de su orfehnato, áe 
la idea generosa y caritativa en que tanto,s y tan 
grandes cariños tiene usted puestos—dijo, acercándo
se a misstress Alcott uno de los invitados. 

La dama se volvió entonces a. Frankley, que se 
hallaba a sp lado, y le estrechó la mano, con un 
ademán tan serio, tan solemne, que tuvo por sí solo 
más elocuencia que todas las palabras que hubiera 
podido pronunciar en aquel momento. El héroe de la 
jomada, el arquitecto en quien todas las miradas es
taban fijas, se aproximó a un grupo de luidas mu
chachas del que formaba parte miss Bright. 

—A no ser por usted, Ella—dijo con voz acaricia
dora—, ni el edificio del futuro, orfelinato, ni proba-
Blemente el arquitecto, tendrían la alegría que a 
todos nos invade en esta fecha, inolvidable por mu
chos conceptos del día de hoy. 

La mucliacha respondió al galante cumplido con 
una deliciosa sonrisa que, si podía parecer gozosa 
a primera vista, estaba Uena de amargura en el 
fondo. 

Los invitados fueron obsequiados con un dlunch», 
que se sirvió en una tienda de campaña previamen
te dispuesta. Los niños que recibían educación y 
asistencia en el actual orfelinato, desfilaron por de
lante de mistress Alcott y de sus huéspedes, cantan
do un himno y dando vivas a su futuro asilo y a su 
generosa protectora, j , por último, las brigadas de 
albañiles, con sus capataces al frente, dieron comien
zo a las obras sin más demoras. Por todas partes 
cundió una animación bulliciosa y alegre, pero que 
tenía, no el bullicio ocioso de las fiestas, sino el de 
la actividad que acompaña al trabajo. 

Los carruajes fueron llevándose, unos después de 
otros, a los invitados, y las gentes curiosas que ha
bían acudido a presenciar la interesante ceremonia, 
comenzaron a abandonar los terrenos en que había 
de levantarse el benéfico establecimiento. Mistress 
Alcott subió a su coche, seguida de miss EUa, que 
tomó asiento en el lando junto a la anciana señora. 

—Frankley—dijo de pronto la dama dirigiéndose 
al arquitecto que daba las últimas órdenes a sus 
maestros de obras—: Supongo que no irá usted a 
pie hasta la estación. 

—Sospecho que sí, señora. ¿Qué inconveniente hay 
en ello? 

—¿Con este sol de justicia va usted a cometer se
mejante imprudencia? Se lo prohibo en absoluto. 

—Pero es que... 
-—Nada, yo le llevaré en mi coche. Suba que aquí 

hay un asiento para usted—ordenó la fundadora con 
una firmeza, que hacía imposible toda vacilación—. 
Y esta noche le esperamos a comer con nosotras, 

si es que nos hace el honor de aceptar mi invita- . 
ción. ¿Verdad, Ella, que es el más digno remate que 
podemos poner a la brillante e inolvidable jornada 
de hoy? 

Desde los terrenos en que se construía el orfeli
nato hasta la estación, y desde la estación a Bos
ton, hicieron el viaje sin cambiar más palabras. Miss 
Ella y Horacio' tenían un aspecto abatido, 'y parecía i 
como si no se atreviaran a iniciar una- conversación; 
mistress Alcott, sumida en sus meditaciones, con 
la cabeza inclinada so-hre el pecho y cruzadas las 
manos, guardaba a su vez silencio. Cuando llegaron 
a Boston, a la puerta de la casa de la dama se des
pidieron con un «ihasta la noche!». 

Cuando Frankley llegó a su casa le entregaron 
cerca de un centenar de cartas y tarjetas de feli
citación, am.én ¿e una soberbia cesta de flores, de
licado presente de mistress Alcott. Estos testimonios 
de amistad y simpatía conmovieron profundamente 
al arquitecto, pero fueron tantos y tan dolorosos los 
recuerdos que le asaltaron en aquel momento, cómo 
si quisieran contrarrestar la alegría que inundaba 
su corazón, que Horacio terminó por ponerse triste, 
y habría deseado que aquel día de su triunfo de
cisivo, jornada memorable en su vida, pasase des
apercibido, como uno de tantos, con tal de verse 
hbre de la evocación involuntaria de tantas horas 
amargas. 

Se bahía jurado que no volverla a pensar en Ka-
tie, y cuantas veces se le venía a la imaginación 
el recuerdo de la despiadada coqueta, procuraba 
apartar de su mente la imagen de la nefasta mujer, 
su ídolo un día. En "cambio, no lograba desterrar 
de su pensamiento, por mucho que se lo proponía, 
la figura de John, el recuerdo de de May. 

Había sido demasiado íntima la amistad que duran

te mu.jhos años mantuvieron los jóvenes, estaba d"- , 
masiado ligado a su vida, iba,demasiado unido a sus 
emociones de .estudiante, para que Horacio dejara 
de recordar a cada momento y con cualquier moti
vo a su entrañal)le compañero, a su fraternal ca-
marada: en -te día en que veía realizados sus más 
caros sueños, en este día del triunfo briUante, de la ) 
victoria rotunda, sobre todo, Horacio tenía que pen-¡ 
sar, aun sin querer, aun en contra de su voluntad, ' 
en lo dichoso que hubiera sido su amigo el pintor... ' 
¿No hubiera debido tener su puesto allí, al lado de 
Frankley, en el momento solemne, lleno de emocio
nes, en que el genio profesional del arquitecto re
cibía pública consagración? ¿No tenía derecho in
discutible a participar del éxito del que fué más que i. 
su amigo, su hermano, de compartir sus alegrías de 
ahora, como había co.mpartido sus penas de antes? 

—¡Pobre John!—repitió tristemente Horacio una 
vez, y otra, y hasta una teroera vez. 

Este pensamiento, por demás torturador, llegó a 
obsesionarle y para librarse de él se sentó ante su 
mesa, disponiéndose a trabajar, ya que no porque el 
trabajo le apremiase, para distraer su espíritu. 

Pero cuando provisto del doble decim.etro se incli
naba sobre el papel, llegó a sus oídos el ruido que 
hacía al abrirse la puerta de la caUe, y un instante 
después percibió el rumor de una conversación sos
tenida en voz baja entre dos personas, que hablaJDan 
en la habitación contigua. Al cabo de un rato sona
ron en la puerta unos discretos golpecitos. 

—¡Adelante!—dijo. 
En el umbral apareció la silueta de una criada 

que avanzó unos pasos, entregándole a Frankley 
una tarjeta. 

XContinuarq.y 


