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SÍMPLÍFICACION INDISPENSABLE 
. :—013—. 

Hátuos censurado más de una vez en términos generales la complejidad 
de la /ida administrativa que, estructurada a base de 'un núiiiéro excesivo de 
organismos, funciona con diflcultad y causa con frecuencia perjuicios consi
derables a la economía nacional. Hoy queremos argumentar con un ejemplo, 
que demuestra hasta qué punto se hace indispensable una obra de simplifi
cación. 

Si nos fijamos en los organismos locales que realizan determinadas fun
ciones por encargo o delegación del Poder central, veremos que son en, la 
actualidad cinco las Juntas que tienen en su funcionamiento relaciones más 
o menos estrechas con la agricultura y la ganadería: JHntas locales de infor
mación agrícola, creadas por real decreto de' 29 de abril de 1927, dependien
tes del ministerio de Fomento; Juntas periciales del Catastro, dependientes 
del ministerio de Hacienda; Juntas municipales del impuesto único, creadas 
en el proyecto de decreto ley de 18 de diciembre de 1926, y también con de
pendencia del ministerio de Hacienda; Patronatos locales de Acción Social 
Agraria, instituidos por el ministerio de Trabajo, y Comisiones de evaluación 
del repartimiento general, y que han de funcionar en todos los Municipios que 
tengan establecida esa exacción. 

Por- si esto fuera poco, la Dirección general de Abastos, dependiente de 
Gobernación, tiene creadas Juntas provinciales, y aun cuando aun no ha es
tablecido las Juntas municipales,, es de suponer, máxime si se tienen en cuen
ta los datos estadísticos que la Dirección debe reunir, que el trabajo de las 
entidades'ideadas para las capitales de provincias habrá de basarse en los 
elementos que les faciliten, en una u otra forma, los pueblos respectivos. 

Si de la enumeración pasamos a estudiar las funciones atribuidas a estas 
Juntas, llegaremos a la conclusión de que su actividad es substancialmente 
la misma: declarar las clases diversas de cultivo, la superficie cultivable, el 
volumen de producción, el rendimiento medio por cabeza de ganado; en una 
palabra, contribuir a la determinación de riqueza agrícola y ganadera de Es
paña. / 

Por último, el examen comparativo de la composición de estos organismos 
demuestra que bajo una invariable presidencia (la del alcalde) se agrupan en 
ellos, Salvo pequeñas excepciones, unos mismos elementos: representación de 
¡os agricultores, mandatarios de los ganaderos, mayores contribuyentes, pá
rrocos, inspectores de higiene, etc., etc. 

El comentario surge por sí solo a la vista de los datos expuestos. ¿Si la 
finalidad esencial es idéntica y unos mismos elementos los que la integran, 
por qué no dar fm a esa multiplicidad de organismos? ¿Qué utilidad práctica 
puede reportar la existencia de cinco Juntas, que sin gran esfuerzo podrían 
reducirse a una sola? 

Piénsese, además, que no sólo las representaciones coinciden-en todos 
esos organismos, sino que además son unas mismas, especialmente en los 
pueblos de reducido vecindario, las personas que tienen que desempeñar las 
funciones que la ley les encomienda, con pérdidas extraordinarias de energía, 
y esterilidad completa de un trabajo, que las más de las veces se convierte en 
rutinario. , 

Por otra parte, la existencia de estas Juntas, que con dificultad responden 
a la realidad en que tienen que actuar, se concreta de hecho, salvo contadí-
simas excepciones, en el secretario de! Ayuntamiento. Esto tiene dos incon
venientes a cual más. grave. Uno de ellos es que este funcionario, obligado 
por imperio de las circunstancias a desem^ieñar una función que no es propia
mente de su incumbencia, se limita a líeunfr unos cuantos datos aproximados, 
sin más fundamento que el conocimiento personalísimo que pueda tener del 
término municipal y sus habitantes, con algunas pequeñas alteraciones en 
las cifras que arroje la última estadística de turno. El otro inconveniente, no 
menor, es que a causa o con pretexto de cumplir estas funciones, se relegan 
a un lugar secundario aspectos esenciales de la actividad municipal, que es 
la que paga en definitiva—y no sólo por este concepto—la existencia de ese 
excesivo número de Juntas, z 

Esta última idea trae de la mano una observación que conviene tener muy 
en cuenta. El Poder central tiende a hacer un uso cada día mayor de las 
Corporaciones locales para el desempeño de funciones suyas delegadas. Y 
mn cuando comprendefnos que esto es muy explicábie,., dado eí engranaje 
de nuestra vida administrativa, creernos que-conviene ponerse en guardia 
coatra una corriente, que aparta a los Municipios de sy verdadera finalidad, 
que es ante todo y sobre todo velar por los intereses locales. 

Por esp, cuando sea estrictamente necesario utilizar elementos munieipalea 
para cumÍDlir funciones de la administración del Estado, conviene simplificar 
a todo trance los organismos y los procedimientos, con lo cual se conseguirá 
a un misniv tiempo ahorrar energías y hacer más útil el esfuerzo. 

En el caso concreto a que nos hemos referido, esa tarea de simplificación 
nos parece bastante sencilla. Quizá lo más acertado fuera tomar como tipo 
la Comisión municipal del repartimiento, completada con algunos elementos 
técnicos en las cabezas de partido y en los pueblos mayores de 10.000 almas. 
Tenemos entendido que en este sentido se ha orientado una Comisión en
cargada de dictaminar sobre el asunto. 

Pero sea cual fuere la fórmula que se adopte—no creemos misión nuestra 
articular una reforma—lo esencial es que se inicie en este caso típico de 
complejidad funcional, la obra de reorganización que exige imperiosamente 
la administración española. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

T U T E L A J U V E N I L 
HB-^ 

Desearía vivamente que alguna de las 
dignas personas que componen el Tri
bunal tutelar de Niños leyera estas cor. 
tas lineas, por si encontrara aceptables 
Las modestas indicaciones que voy a 
permitirme hacer. 

El benéfico Tribunal, honra de núes, 
tras instituciones jurídicas, va cada día 
ensanchando su horizonte y con celoso 
empeño busca la. manera de salvar a 
la infancia náufraga en el delito o en 
ese abandono físico y moral constitu
tivo de una lamentable situación qm 
podríamos llamar, a la moda médica, 
pre-deiincuencia. Ahora mismo acaba 
do ampliar su acción a la tutela de la: 
niñas, y esto quiera aplaudirlo corn 
f(. merece, pero adviniendo que en ese 
tc-i rene les queda todavía' mucho que 
hacer 

Bien está qw se proteja a las pa
ires niñas desgarradas, se las aparte 
de la perdición, se reforme su conduc
ía i jrro esto, desgraciadamente, no es 
mds que una mínima parte del proble. 
rr'fí tutelar de la infancia. 

Señores del Tribunal: hay por ahí 
muchas niñas de la calle, que, sin em
bargo, tienen cusa, y a teces hasta casa 
propia y están muy necesitadas de tu
tela y de reforma. No han delinquido 
y se espera que no delinquirán; no ha 
cen nada que el Código penal castigue 
pero les ha dado por el deporte, de sor
tear /fifs dificrl.cdes de otras leyes y 
aproximarse demasiado a los abismos. 
Son buenas en el fondo, pero la maldad 
les encanta porque les parece una go
losina y juegan audazmente a acercar
se y a huir. Las pobres no tienen pa
dres. Y si los tienen, no se les ve n 
se les nota. Algunas sólo tienen una se. 
ñora de compañía, que, todo lo más, 
sirve como testigo de vista gorda. Mu
chas no tienen ni eso. Están solas en el 
mundo; solas y mal educadas; a su 
alrededor todo son espejuelos y redes 
:/ cazadores hábiles, de §sos que ellas 
mismas Uamarí npocholos», «soles» y «ti-
pazosn. Se ve por esos mundos cada niña 
de esta clase, «guayabos» con la cabeza 
hecha un lio, que están requiriendo con 
urgencia una tutela eficaz y cuidadosa. 

Tengo la esperanza de que el Tribu
nal acabará organizando este nuevo e 
importantísimo servicio de protección 
juvenil, supliendo, las deficiencias fa-
mirares tan a la vista. El Tribunal, 
atento a su hermosa misión, no es duro 
y no lo será con ellas cuando sea in
dispensable castigarlas un poco. Segu 

ramente no pasará nunca de imponer 
penas como éstas: 

ün mes y un día de -.privación de 
bailar. 

Beclusión en el domicilio paterno, si
quiera dos horas diarlq,s. 

7.abajos Jorzaios de costura o gon 
chillo. , . • . 

Abstención del bÍTíQ, especialmente con 
el «pofihoio». 

En casos graves, quizá irnponga al
guna de estas penas infamantes -. 

Salir a paseo con falda larga. {\Qué 
vergüenza]). 

'vo pisar en dos meses la peluquería. 
Vejarse desteñir los labios. 
Ponerse gafas de color de caramelo. 
Calzarse botas. 
Bastará con esto para constituir un 

sistema penal especiallsimo de mucha 
eficacia. Colegios, no. La mayor parte 
salen de ellos y sólo están ligeramente 
barnizadas. Violencias, tampoco. A lo 
sumo, podría adquirir el Tribunal una 
máquina automática de dar azotes. 

Me. alegraría mucho de que estas li
geras indicaciones pareciesen acepta
bles. Con la buena masa que hay, afor
tunadamente, y el buen corazón que 
tienen y un.poco de tutela acertada, se 
podría generalizar mucho más el ti-po, 
graciat a Dios -frecuente, de la mucha
cha lista, culta, simpática y buena a 
carta cabal, a la vez que elegante y 
mona, que no son cosas incompatibles. 

Tirso MEDINA 

Nuevos combates en 
Nicaragua 

El Senado argentino p ide a su Go
bierno que haga una declaración 

sobre ese asunto 
—o— 

MANAGUA, 27.—Los fusileros marinos 
norteamericanos y las fuerzas de Policía 
nicaragüenses han atacado a las troipas 
del general Sandino en San Fernando, 
a veinte millas de Ocotal, resultando he
ridos un fusilero americano y varios po
licías nicaragüenses. Las autoridades 
norteamencanas están dispuestas a en
tablar una acción enérgica contra las 
tropas de este general, proponiéndose 
dispersiarias con ataques por medio de 
aviones. 

EL DOBLE JUEGO yANQUI 
GUATEMALA, 27.—Los periódico^ de

dican extenso eapacio a los sucesos que 
se desarrollan en Nicaragua, y acogen 
con incredulidad los informes proceden
tes de los. Estados Unidos, según los 
cuales la resistencia del núcleo rebelde 
del general Sandino no será obstáculo 
para llevar a, cabo los acuerdos de pa
cificación en que intervino con los re
presentantes de conservadores y libera
les un delegado nortieamericano. 

Ha sido muy comentado un artículo 
del Diario de Guatemala, en ©1 cual se 
afirma que la resistencia de] grupo del 
general Sandino no dejará de entorpe
cer la pacificación d© la vecina Repú
blica, en tanto convenga a los intereses 
norteamericanos conservar para sus fun
cionarios las prerrogativas que se le re
conocen en el Tratado de paz mientras 
dure el período de reorganización po
lítica. 

EN EL SENADO ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 27—En el Senado un 

senador ha hecho uso de la palabra 
para criticar, en términos severos, los 
iprocedimientos militares de los Esta
dos Unidos en Nicaragua. 

Con motivo ¿e este discurso, el Se
nado aprobó una moción, por la cual 
se invita al Gobierno a exponer la opi
nión de la Argentina sobre este asunto. 

EL DEBATE 
BUENOS AIRES, 27.—El senador seflor 

Justo ha presentado en el Senado una 
moción invitando al ministro de Rela
ciones Exteriores a que concurra ©1 sá
bado a la Cámara para que. exponga 
los puntos de vista del Gobierno ar
gentino sobre la intervención de Norte
américa en Nicaragua. La Jectura de 
esta moción dio margen al senador se
ñor Etchebeheire para pronunciar un 
discurso enérgico y levantado acerca 
del grave problema que plantea a to
dos los pueblos del continente america
no la actitud de los Estados Unidos. 
El orador dice que en un principio la 
acción de las tropas ' norteamericanas 
fué cámleilosa;. pero qiie ahora, como 
si la impaciencia no 'dejara lugar al 
sereno discurrir, la intervención norte
americana ha sido descarada y brutal, 
sirviéndonos un espectáculo sangriento 
y doloroso. . 

Añade el s-eñor Etchebehere que para 
que la matanza en Nicaragua fuera más 
terrible no sintieron las tropas ameri
canas escrúpulos algunos ipara ensa
yar en los nicaragüenses los últimos 
modelos de los aviones yanquis. 

Examina el orador los antecedentes 
de la política exterior argentina, y di
ce qu© de este examen se desprende que 
la Argntina tuvo siempre una exquisi
ta norma moral internacional que • no 
puede en esta ocasión ser negada ni des
conocida. 

Una nación hermana ve bollada su in
dependencia y la integridad de su te
rritorio, que es atributo sacrosanto. An
te» estos hechos, creo llegada la hora de 
que la Argentina consecuente con sus 
normas de política internacional, dé, no 
sólo por su Gobierno representativo, si
no por la nación entera, la sensación 
de que, atenta al ritmo de la vida ame
ricana, no pueden serle indiferentes los 
graves quebrantamientos de principios 
y postulado de convivencia internacional 
que fué siempre la primera en respetar 
y sostener. Terminó su discurso el ora
dor indicando la conveniencia de que 
sea la Argentina la que dé el primíSr 
paso hacia la mancomunidad de los es
fuerzos de la América española. El dis 
curso del' señor Etchebehere, oído con 
gran complacencia por la Cámara, está 
siendo objeto de grandes comentarios. 

Declaración inglesa sobre el desarme naval 
-— . ga . 

La Conferencia quiere limitar tes a rmamentos y garantizar 
la seguridad nacional. Las proposiciones británicas son las 

más conducentes a ese fin. 
QQ 

INGLATERRA NO HA PEDIDO NUNCA 600.000 TONELADAS 
-EIS-

La fama de Lindhergh 

Un comerciante se h a hecho rico 
vendiendo 2 0 0 . 0 0 0 met ros d e dibu
jos sobre el vuelo Nueva York-París 

NUEVA YORK, 26.-Un industrial de 
Nueva York ha tenido la idea de impri
mir en tela de cretona los .pasajes sim
bólicos del raid realizado por el avia
dor Lindbergh a bordo del Espíritu de 
San Luis, Este comerciante, que patentó 
SQ pioduoeióij, ha vendido en ocho días 
200.000 metros de tela a un precio eleva-
disimo, proponiéndose exportar a Fran
cia una gran cantidad de dicho dibujo 
en espera de realizar otro bonito nego
cio. 

£1 discurso de Seípe 
repartido al pueblo 

Los agrarios piden el restablecimien
to d e la pena d e muer te 

VIENA, 27.—El discurso pronuncia
do ayer por el canciller Seipei ha sido 
repartido hoy gratis en las calles de 
Viena para darle la fliayor difusión 
posible.: 

La sesión de hoy en la Cámara ha 
transcurrido, 'en. genera!, tranquila. 
Sólo se promovió un fuerte incidente 
al pedir un diputado agrario que sea 
restablecida la pena de muerte. 

El ex ministro socialista Renner se 
levantó a protestar, pero pronunció 
un discurso de tonos conciliadores, 
declarando que ahora todos los par
tidos tienen interés en que se resta
blezca . la paz y la normalidad en 
Austria. 

Puede decirse que ios ánimos ya es
tán apaciguados y que la población 
ha recobrado su aspecto noi-mal. Las 
diversiones están concurridísimas, y 
han empezado a llegar numerosos tu 
ristas extranjeros.—Dan«6io 

Siete milloues de francos 
por un caballo 

LONDRES, 27.—El ex diputado Ma 
llaby lia comprado en 7.450.000' francos 
el caballo «Cali Boy», ganador del pre
mio KDerby». 

„ RUGBY;, 27.—Chamberlain, ministro de 
Negocios'' Extranjeros, que actúa como 
jef© del Gobierno en ausencia de Bald-
win, ha leído hoy en la Cámara d© 
los Comunes la siguiente declaración 
acerca de la política inglesa en la Con
ferencia naval: 

«El Gobierno inslés creyó necesario 
confeirenciar yerbalmente con los -dele
gados británicos en Ginebra, con obj-e-to 
de tener conocimiento compteto do la 
situación a que se había lie-gado y dar
le facultades plenas para tomar una 
decisión ne algunos puntos sobre ios 
que los delegados habían consultado.» 

«Esas cuestiones han sido detenida
mente discutidas en los últimos días y 
los. delegados vuelven ahora a Ginebra 
para continuar la Coníereiicia, qué es
peramos tenga éxito.» 

Para disipar recelos 
«En estas circunstaaicias sería impro

pio que yo hiciese en este momento 
una ©xiposición detallada d© las propo
siciones británicas o comentas© las pro
posiciones dé otros países. La declara
ción que os leo ahora está destinada 
solamente a disipar las malas interpre
taciones que si se dejaran sin refutar 
podrían impedir el éxito de la Confe
rencia.» 

«La Conferencia del desarme naval, 
que ahora está reunida en Ginebra, ha 
discutido muchos puntos importantes 
en los Comités técnicos y en las se
siones plemarias, pero a despecho de 
los esfuerzos de nuestros delegados en 
Ginebra prevalecen en algunos círculos 
serios recelos respecto a las peticiones 
del Gobierno de su majestad. Se nos 
ha acusado de querer. destiruir la igual
dad de la fuerza marítima de Norte
américa y loa Estados Unidos que la 
Conferencia de Washington estableció, 
y para esta acusación no hay funda-
memo alguno.» 

Los dos fines de la 
Conferencia. 

«La invitación del presidente Coolid-
ge para tornar parte en una Conferen
cia de desarme fué entendida por ©1 
Gobierno inglés como basada en el de-
v=o de desarrollar la política de la Con
ferencia di. Washington, dis-minuyendo 
aun más los gastos navales, aunque 
manlenienrk la seguridad nacional. Con 
estos dos fines está de completo acuer
do ti Gobierno de su majestad, y seria 
deseable comparar los méritos de las 
proposiciones de los diferentes países 
pira ver cuál de ellas realizaba mejor 
estos flnes.» 
. «Para ello Inglaterra ha querido re
ducir el tonelaje y el armamento de 
los acoraza-dos, dejando al mismo tiem
po inalterable el número fijado en Was
hington. Por la misma razón ha suge
rido que sea limitado el número y el 
armamento de los grandes cruceros so
bré principios semejantes, a los qu© 
se adoptaron hace cinco años en la 
Conferencia de Washington. Ambas 

pro-posiciones hubieran disminuido gran
demente los gastos de las naciones sin 
perjudicar a la seguridad nacional.» 

Los pequeños cruceros 
«La cuestión referente a los pequeños 

cruceros es más complicada. La fuerza 
de las Escuadras puede ser conocida y 
comparada con precisión. Su función 
primera es luohar con otras Escúa,-
dras, y hablando en líneas generales, 
las Escuadras pueden • fácilmente ser 
comparadas.» 

«Pero no se puede adoptar , este cri
terio simplista para los cruceros peque
ños que se emplean para funciones de 
policía en tiempo de paz y para la pro
tección de las comunicaciones en tiem
po de guerra. En esta clase de barcos 
no es posible-, juzgando racionalmente, 
ignorar las condiciones geográficas.» 

Las rutas marítimas 
«Parece imposible negar cómo fué cla

ramente dicho por nosotros al aceptar 
la invitación del presidente, que esos 
barcos . son una necesidad vital para 
el imperio, cuya numerosas partes es
tán separadas entre sí por mares y 
océanos y cuyas partes más populo
sas dependen para la alimentación co
tidiana del comercio marítimo y que 
perereríati si nosotros no pudiéramos 
proteger ese comercio.» 

«Hay qu© notar también que las ni-
tas marítimas de que depende el co
mercio británico están situadas en su 
mayor parte en mares estrechos, cuyas 
costas pertenecen a otros Estados.» 

«El caso de los Estados Unidos es 
muy diferente. Sus más importantes lí
neas' de comunicación están en tier'a 
drrt ü de sus propias fronteras o en 
ol mar a lo largo de sus propias eos 
tas o en océanos libres. Estas circuns 
tandas fueron tenidas en consideración 
en Washington y no han perdido, nada 
de su importancia.» 

«Pero apenas es necesario decir que 
el Gobierno de S. M., mientras insis
te en las dificultades especiales que de
rivan de la posición geográfica de In
glaterra, no piensa ni por un momento 
arrogarse el derecho de dictar a nin
gún país una política determinada so
bre los pequeños cruceros. Aceptamos 
el principio general que en nuestro 
entender está implícito en la política 
del presidente yanqui, de que nin
guna potencia naval debe mantener más 
barcos que los que necesite su propia 
seguridad.» 

«Reducir este principio a números es, 
por las razones ya dichas, mucho más 
difícil en lo que se refiere a los peque
ños cruceros que en el caso de los gran
des barcos de superficie. Cualquier fór
mula semipermanente parecida a. la que 
se adoptó en Washington para los aco
razados es inaplicable a los barcos des
tinados a misiones que no solamente 
varían según la posición geográfica y 
económica de las potencias de que se 
trate.» 

En qué consiste la 
igualdad. 

«Todavía se hace más inaplicable 
cuando la fuerza se calcula según el 
tonelaje global, sin ninguna referencia 

al número de los barcos o al armamen
to de los mismos. 

Si dos naciones iposeeen cada una 
cien mil toneladas ds acorazados, pue
de decirse sin grave error que tienen 
la misma fuerza. Pero este razonamien
to no puede lógicamente hacerse para 
dos naciones, una de las cuales tiene 
diez cruceros de cinco mil toneladas y 
otra ncico de diez mil. En éstas todo 
depende de las circunstancias, aunque 
los peritos navales convendrían eii si 
llegara la lucha de cruceros ¡pequeños 
pero más numerosos contra otros menos 
numerosos, pero mayores, los pequeños 
crucñeros tendrían bien pocas probabili
dades de victoria.» 

«Por esto el país que por cualquier 
razón se vea obligado a distribuir su 
tonelaje en pequeñas unidades se en
cuentra en desventaja permanente fren
te al que pueda adoptar la táctica opues
ta. Habría una igualdad nominal y una 
desigualdad efectiva.» 

«Todo esto no es más que un ejem
plo ; ipero basta para explicar en opi
nión del Gobierno de su majestad que 
un acuerdo del que pudieran hacerse 
las críticas antedichas no tendrían la 
autoridad que poseen ya aquellas par
tes del Tratado de Washington, que re
glamentan la fuerza y el número de los 
acorazados.» 

, rio de su majestad cree que 
no debe haber dificultades para llegar 
a un acuerdo temporal para los año? 
próximos, en lo que se refiere a la cons
trucción de cruceros. Pero no se le pue
de pedir al Imperio británico que acep
te ningún acuerdo contrario a los prin
cipios que se han enunciado más arri
ba. Si se hicieran serían interpretados 
inevitablemente como una rendición del 
Imperio británico en lo que se refiere 
a la igualdad de las fuerzas navales. 
Y esto—el Gobierno inglés está seguro 
de ello—no es lo que pret-end* la polí
tica del presidente norteamericano.» 

Varías preguntas 
El vicepresidente del grupo parlamen 

taro laborista, Clynes. preguntó cuán
do podría discutirse ampliamente la 
cuestión del desarme, y Chamberlain 
respondió prometiendo un amplio de
bate sobre- la cuestión cuando la Cáma
ra vuelva a reunirse en el otoño. 

Otro laborista, Kenworthy, preguntó a 
Chsjmberlaln si podía desmentir la no
ticia circulada por todo el mundo de 
que Inglaterra pedía 600.000 toneladas 
de cruceros. Chamberlain contestó: «Los 
delegados iflgle-3e6 no han láencionaio 
nunca esa c'fra.» 

Contestando a otra ©regunta, Cham-
berlair. hizo la siguiente declaración: 
En nuestra opinión, las bases de la 

Conferencia eran, según se expresaba 
el presidente norteamericano, buscar 
una fórmula que concillase la limita
ción de armamentos y la seguridad na
cional, y solamente sobre estas bases 
puede reunirse una Conferencia de esa 
índole y tener éxito.»—E. D. 

« * * 
LONDRES. 27.—Lord Salisbury ha leí

do esta tarde en la Cámara de los Lo
res la declaración acerca de la Confe
rencia naval de Ginebra. 

Otro incidente militar 
en Tonrs 

Los i'eservistas cantém la Internacio
nal y golpean a los suboficiales 

:_0— 
PARÍS, 27.—En un campo de reservis

tas de Tours los soldados ee pusieron 
a oantar «La Internacional». Los sub
oficiales, que quisieron imponerse, fu"e-
ron agredidos; pero, ai fin, se resta
bleció el orden. Se han hecho dos de
tenciones. 

LA PROTESTA EN MOSCÚ 
P A R Í S , 27.—El periódico «Le Matín» 

dice que M. Jean, Herbette, embajador 
de Francia cerca de. los soviets, se ha 
reintegrado en su .puesto, después d-s 
uaa larga p^-Tmanejicia en París. 

Durante su estancia en ésta, M. Her-
bfette ha celebrado extensas conferen
cias, no solamente con los políticos, s-i-
no con todas aquellas personas de mar
cado relieve y de indiscutible autoridad, 
sacando como consecuencia de las refe
ridas conversaciones la convicción del 
disgusto con que ve Francia la pro
paganda que los diplomáticos soviéti
cos realizan. ' 

Tan pronto llegó a Moscú M. Her-
bette ->e entrevistó con ChicheríBi dán
dole cuenta con todo detalle de las nien-
cionadás conyersaciones, no siendo 
aventurad.) el suponer—dice «Le Ma-
tíu'»-que Clicherln, siguiendo su tradi
cional costumbre le dijese al diplomáti
co francés que la cuestión de propa
ganda en el extranjero no era suya, 
ni del Gi^bierno de los soviets, sino de 
la Terce'-a Internacional sobre la cual 
no tiene autoridad para impedir que 
continúen dicha propaganda. . 

M. Jean, Herbette respondió al presi
dente de los comisarios del pueblo, que 
aunque por su parte lo lamentaría, 
Francia se verá en breve obligada, a 
adoptar uña actitud si el procedimiento 
seguido por los diplomáticos soviéticos 
no variaba. 

Sin embargo, «Le Temps» dice lo si
guiente : «En el Quai d'Orsay se deola-
ra, con referencia a un artículo publi
cado por un diario parisién de la ma
ñana, que no han sido dadas nuevas 
instrucciones al embajador de Francia 
en Moscú, señor Herbette. Lo único 
cierto y evidente es que siempre for
mó parte de las que ya tiene el llamar 
la atención al Gobierno de los soviets 
acerca del peíligro que rrepresentaría 
para las relaciones francorrusas la pro
paganda bolchevista. 

DOS PROCESAIMIENTOS 
P A R Í S , 27.—El juez instructor Peyre 

edidas para el proceso 
el general Pángalos 

ha decretado el procesamiento del ge
rente de L'Humanité, Gay, por la pu
blicación de dos artículos en los qute 
se incitaba a los militares a la desobe
diencia. . . , 

También ha decretado .el procesa
miento dei dibujante señor Dechanipe 
por la ^publicación de sus dos carica
turas, ofensivas para el Ejército. 

LOS DELEGADOS A GINEBRA 
LONDRES, 27.—El primer lord del Al

mirantazgo, Rridgeman, y lord Robert 
Cecil han salido hoy de esta capital 
con dirección a Ginebra, donde llegarán 
mañana por la mañana para continuar 
tomando par,te en las deliberaciones de 
la Conferencia naval tripartita, que se 
reanudará a su llegada. 

Antes de marchar con dirección a Gi
nebra, Bridgeman ha declarado a un re
dactor de la Agencia Reuter que ahora, 
no habría necesidad de interrumpir las 
conversaciones con Ginebra, que prose
guirán hasta ponerles punto final. ., 

Agregó que después de las extensas 
entrevistas que ha celebrado con el Ga
binete británico, en unión de lord Cecil, 
la situación es clara, y fundamental
mente la Gran Bretaña continúa en la 
misma tesitura que cuando fué a Gi
nebra. 

Terminó expresando su esperanza de 
un acuerdo final en lo que se refiere 
a los resultados de la Conferencia na
val 

LOS SUiMERGIBLES YANQUIS 
WASHINGTON, 27.—En los centros po

líticos y marítimos existe gran discre
pancia acerca de' la defensa de las cos
tas del Atlántico por medio de sumer
gibles, marcándose tres tendencias, di
versas, una de las cuales pretende la 
construcción de una enorme flota de sub
marinos compuesta de unidades de 3.000 
toneladas; otra, aunque conforme ¡en 
principio en la existencia del gran nü 
mero d© unidades, pretende que éstas 
se deben rebajar a 1.500 toneladas, y 
itra, teniendo en cuenta el enorme gas 
to de tales submarinos, ya qUe los de 
3 000 toneladas tienen un coste do seis 
millones de dólares cada uno, y que 
juzgando preciso tan grande flota, para 
que continúen las cosas como están. 

El Comité naval y el , Departamento 
de IVIarina se muestran conformes en 
la necesidad de construir una flota de 
primera - con unidades de 3.000 tonela
das. ' , -

: « . » • : 

Gran tempestad en la 
costa francesa 

DOUARNENEZ, 27.—Se ha desencade
nado en toda esta costa una texnpestad 
de extremada violencia, temiéndos© mu
cho por la suerte de gran número de 
barcos, principalmente pesqueros, que 
se hallan en alta mar. 
CERCA DE 200 CHINOS AHOGADOS 

LONDRES, 27.—Telegrafían de Hong 
Kong al Times que. un tifón ha hecho 
naufragar en aguas de Calcula a un 
junco chino, a bordo del cual iban 200 
pasajeros. De éstos solamente han podi
do salvarse nueve. í 

Un dirigible para cien 
pasajeros 

ÑAUEN, 27.—Se anuncia que va a em
pezar en Friedrichsfen la construcción 
de un dirigible capaz para 100 pasaje
ros con equipajes. I 

General turco en Berlín 
BERLÍN, 27.—El periódico «Gaceta Ge

neral de Alemania» dice que ha llegado 
a Berlín el mariscal Feisi Bajá, jefe de 
Estado Mayor del Ejército turco. 
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La Cámara se reúne el día 
1 de agosto 

—o— 
ATENAS, 27. — La Cámara reanuda 

sus sesiones el día i de agosto, y tendrá 
que decidir acerca del proceso del ge
neral 'Pángalos. Una Comisión parla
mentaria ha preparado un proyecto de 
ley sobre la responsabilidad ministerial, 
y los acusados por infringir esas dispo
siciones serán juzgados por el Senado. 

La misma Comisión ha tenido que 
arbitrar lun medio para juzgar al gene
ral Pángalos, desde'el momento que el 
Senado griego no está constituido to
davía. Se propone el, nombramiento do 
una Comisión examinadora de 15 dipu
tados para reunir las pruebas, del proce
so. Una Comisión de 30 miembros, de 
los que cinco serán acusadores, oirá a 
los procesados y a los testigos, califi
cará el delito, si lo hay, y dictará sen
tencia, que necesitará, naturalmente, la 
aprobación de la Cámara en pleno. Esta 
puede condenar, absolver o revisar, el 
proceso, y su fallo será irrevocable. 

El Gobierno todavía no ba declarado 
si acepta o rechaza la propuesta de la 
Comisión parlamentaria. 

* * * 
El Gobierno griego parece decidido a 

realizar los dos -puntqs áej, [programa 
que hasta ahora no habían recibido so
lución. La restauración de la Hacien
da y el vroceso del ex dictador Panga, 
los. El primero es, sin duda, el más 
importante y el más difícil, pero el se
gundo es el más enfadoso y el que más 
urge resolver para tranquilizar los es
píritus. 

Probablemente- hubiera sido preferí-
ble no comprometerse a procesar al dic
tador. A nadie ha 'áe beneficiar la agi
tación que el proceso despierta. Conde, 
naiie por ataque a la Constitución en 
un país en que los golpes de mano han 
estado a la orden del día, sería sobera
namente injusto. Habrá en Grecia, po
cos políticos que pudieran tirar la pri. 
mera piedra. Se le acusa de algunas 
irregularidades financieras, pero ya se \ 
susurra que las pruebas no existen. 

Por otra parte, algunos de los contra
tos que aparecían como menos limpios 
han sido aprobados por la Asamblea. 
Por último, ha sido preciso arbitrar un 
tribunal para juzgarle. Constitucional-
mente debe hacerlo el enado, pero éste 
no se ha constituido aún en Grecia. 
Así el Gobierno se ve forzado a orga
nizar • el tribunal, sea en la forma que 
detalla nuestro telegrama, y que la Cá
mara propone sea con otra fórmula. 

pero de cualquier modo, hay que acá. 
bar con este asunto. Durante los meses 
pasados, los amigos del ex dictador no 
han cesado de intrigar. El Gobierno ha 
interceptado cartas, en las que se pla
neaba la evasión d>el detenido. No. ha
ce mucho tiempo corrió con iiisislenqia 
el rumor de que había logrado fugarse. 
Por el lado opuesto—los enemigos del 
dictador—también ha habido amenazds. 
Hasta para facilitar la reconstrucción 
financiera es preciso que el Gobierno 
liquide la cuestión: oLs primeros jalones 
de ésta han sido, puestos por los minis- •• 
tros de Negocios Extranjeros y Hacienda 
en la visita que hicieron a Ginebra el 
mes de junio. Venían a solicitar un em
préstito y para ello consentían que-los 
departamentos financieros de la Socie. 
dsad de Naciones Realizasen una investi
gación minuciosa acerca de la situación 
üe la Hacienda griega. 

Grecia solicita en total nueve millo
nes de libras esterlinas, es decir, al 
cambio actual, unos 3.350 millones de 
dracmas, y en nuestra moneda, 216 nii-
llones de pesetas. De esta cantidad tres 
millones de libras estarían destinadas 
•a terminar el establecimiento e,n. terri-
lorio griego del millón y medio dé refu
giados de Asia Menor y Turquía' eu
ropea. El resto servirá para la estabdi-
zución de la moneda y para i>l equ\ii 
brio del presupuesto. 

Parece stguro que el empréstito tera 
conseguido, y entonces podná decirse que 
ha empezado la verdadera restauración 
de Grecia. Probablemente, tanto o más 
que el equilibrio presupuestario y que 
la estabilización, influirá en la política 
griega la instalación definitiva de los 
emigraéos de Turquía. Hay entre ellos 
fugitivos de la guerra y refugiados, que 
proceden del famoso intercambio de po
blaciones, una de las grandes vergüen
zas de la paz del siglo XX. En total son 
1.500,000 para los que Grecia ha gas
tado unos 2.500 millones de dracmas. 
Sólo para los emigrados de las ciuda
des se han construido más de 100.000 
casas. Pero todavía quedan muchos a 
quienes no se ha podido dotar de lo 
necesario. Mejorar la situación de esta 
turba mísera ha de aliviar la política 
helénica. 

R. L. 

El príncipe Carlos, arbitro 
de la situación 

Un articulo del "Daily News" 
_o— 

LONDRES, 27. — El enviado especial 
del «Daily News» en Rumama afirma 
que el reconocimiento del nuevo Monar
ca por todos los partidos, excepto el 
nacional agrario, ha traído como conse
cuencia una situación dificilísirna, y 
que si el príncipe Carlos saliera de su 
voluntario apartamiento, sería segura
mente secundado en sus deseos por el 
partido campesino, la. masa del Ejército 
y gran, parte de la intelectualidad. 
Termina diciendo que si el principe Car
los desea la, paz, habrá paz en Rumania; 
pero si no, entablará una ' sangrient-i 
guerra ^civil, cuyas consecuencias son 
ahora incalculables. 

^ 4 » » í 

El Primado de Hungría 
• o 

BUDAPEST, '27.—Varios miles de per
sonas han desfilado ante el cadáver del 
Cardenal Primado de Hungría, Crenoii. 
que se halla expuesto en el palacio de 
Estergom.^ 

Los edificios públicos enarbolan la ban
dera a media asta. '-

Mañana comenzarán los sufragios. ^ 
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El. terror e i Rusia 
P a r e c e q u e s o n c a d a d í a m á s m i m e -
r o s o s l o s a t e n t a d o s y l a s e jecucior ies 

V e i n t e a s e s i n a t o s e n L e n i n g r a d o 
—o— 

BERLÍN, 27.—Por noticias ús origen 
par t icular ee íia tenido conocimiento' 
do un atentado contra los miembros d€l 

• soviet local de Leningrado, ocurrido en 
la semana anterior, y a consecuencia 
del cual murieron 20 funcionarios- so
viéticos. 

UNA INTOXICACIÓN 
BERLÍN, 27.—Comunican de Moscú 

que las divisiones entre los comunis
tas :se acentúan considerablemente Jias-
ta el punto de existir entre los bandos 

' u n a pronunciada desconfianza que les 
liace atr ibuir a maniobras tenebrosas 
de sus adversarios cuantos accidentes 
6© registran. Asi .en un banquete, al 
que asistieron significados miembros so-
vietistas afectos al Gobierno, y del que 
iTesultaron 250 rusos intoxicados, se su
pone que hubo intervención de los ele
mentes de la oposición. Coincidiendo 
con este incidente, se dice que en Le
ningrado se lian registrado estos días 
•numerosas agresiones de elementos afi
nes al Gobierno. 

LISTA DE EJECUCIONES • 
RIGA, 27.—Continúan con más furor 

que minea las ejecuciones en masa y 
deportaciones por el .procedimiento su-
marís imo, que es la nueva política 
adoptada por los Tribunales y la 
G. P . U. 

El Tribunal de Jaroslav ha condeiia-
do a muerte al general Perklivrof, quien 
•desemipeñó un importante papel en la 
revolución de 1918, combatiendo después 
a las órdenes del a lmirante Koltcliak 
duran te los años 1932 al 24, «n Sioeria. 

Seis ex oficiales zar is tas h a n sido 
ejecutados en el Turquestán, 20 monár
quicos eli Kiew 'y 10 más, entre los que 
se encontraba el principo Kurs, en la 
provincia de Sliakhovski; tres en Ovel, 
cuatro en Karkov, y a esta l is ta hay 
que aumentar muchos centenares de in
dividuos y entre ellos el coronel Sied-
leíski, en la Rusia Blanca. 

UNA RECTIFICACÍOlSt 
•MOSCÚ, 27.—Una personalidad del Go-

b i e n o ruso h a desmentido que exista 
en el país el régimen del terror con la 
v idenc ia que se afirma en el extran-, 
jero. Añadió que la G. P . U. es u n a 
jnj t i t ie ión legal, que está obligada a 
someter a la aproba3r'm del Gobierno 
tod.u la» ejecuciones que realiza. 

Teriinnó diciendo que t-s ri.ry difícil 
da r el número exac to 'de contrarrevolu
cionarios ejecutados, .pero que desde lue
go 6U cifra es mucho menor que ¡a quu 
se afirma en el extranjero. 

PROPAGANDA EN E L AFGANISTÁN 
LONDRES, 27.—El «Baile Telhegraphi. 

•da cuenta del desarrollo que en A'ga-
nisían adquiere la actividad • soviética, 
y el celo y diligencia de las autorida
des rusas, que h a n logrado, entre {'tras 
cosas, que los servicios de 'a, Aviación 
estén en manos de pilotos y -níoeíaico. 
soviéticos.' 

FUGITIVOS CHECOESLOVACOS 
PRAGA, 27.—E1 periódico Narodnl LU-

ty anuncia que el Gobierno ha deci
dido dedicar una s u m a de cincuenta 
millones de coronas, eh cuíco i^ilazos 
anuales, al socorio de los checos y es 
lovacos que, obligados por la revolu
ción soviética, se vieion obligados a 
abandonar el terri torio ruso, sufriendo 

•graves pérdidas materiales. 

i i ' comprometida 
Otaig-Iai-Skk 

S i g u e e l a v a n c e n o r t i s t a h a c i a 
el Y a s i g - T s e 

LONDRES, 27.—Comunican de China 
que el mariscal Chang-Kai-Shek, jefe 
del Gobie-rno de I>Jankín, pasa en estos 
momentos por una situación oomprom^e-
tidísiina. 

El ejército ' nordista d e Sung-Chuan 
Fang avanza por la • derecha del río 
y.ang pa ra apoderarse de Peng Pu , que 
está s i tuado. sobre la l ínea férrea de 
Tien Sin a Puke.u, a 110 millas al Nor
te de Nankín. 

Otras fuerzas marchan a lo largo de 
la orilla al Norte de Yang-Tse, hacia 
Sun Kiang, sobre la orilla Sur- del río, 
a 160 rnillas de Changhai. 

Por otra par te el ^ejército nordis ta 
avanza por las orillas de Chang Kiang, 
con objeto de capturar Chang Chien. 

Las t ropas de W u a n g h a n sido las 
que han perpetrado las úl t imas fecho
r ías . 

Se señala un" inovimiento desespera
do en las diversas tropas comunistas, 
con objeto de apoderarse de la rica 
ciudad de Changhai, aun a t rueque ,de 
deshacerse en el asalto. 

NEGOGíAGIONES SUSPENDIDAS 
LONDRES, 27.—Comunican d© Pekín 

a la Agencia Reuter : Se han suspen
dido indefinidamente las negociaciones 
de P'az que se habían entablado entre 
los representantes de los Gobiernos de 
Pekín y' de Nankín ' y del gobernador 
mil i tar del Chan'si. No obstante, se h a 
concertado un acuerdo, en vir tud del 
cual el gobernador mil i tar del Ghansi 
se compromete a impedir qUb el gene
ral cristiano Féng-Yu-Siang avance has
ta Pekín. 

DESAPARECE E L CORRESPONSAL 
D E L «TIJMES» 

LONDRES, 27.—Telegrafían de Peklfi 
al Times dando cuenta de haber des
aparecido el corresponsal especial de 
dicho diario en Hankeu, Mr. Riley, que 
salió de esta ciudad' hac© varios días 
p a r a u n a localidad vecina. 

^ ^i :S 

PEKÍN, 27.—Con referencia a la des
aparición del corresponsal del Times, 
Mr. Riley, se sabe qu© dicho funcio
nario salió de Hankeu con objeto de 
estudiar la situación del Sur del país, ' 
d-Bsapareciendo después. . 

Un funcionario belga del ferrocarril 
de Changhai h a telegrafiado a Hankeu 
que Riley salió por !a m a ñ a n a de j . sá
bado a pr imera hora, diciendo que re
gresar ía en l a tayde del domingo, in
ternándose después. 

El_ cónsul bri tánico en Hankeu h a 
formulado las oportunas recla.maciones 
ante el ministro de Negocios Extran]'©-
ros del Gobierno de Hankeu y el gober
nador Honan. 

rniíipiriileipiri-BÉOi 
SEetJMBA TAHDA 

Comenzarán;, en la Casa de ejercicios de 
Chamartín el 1 de agosto, a ias ocho de 
la tarde, terminado el 6, a las ocho de 
ia mañana . 

La estancia en Chamartín és enteramen
te giatiiitd; los gastos del viaje corren de 
(1 <' fí del maestro ejercitante. 

Lo» que no hayan podit'o asistir a ta 
tu nuera, como deseaban, pueden apiove 
eliar&e de los» beneficios espirituales que 
les brinda esta segunda tanda de ejer-
oicios 

liOe señares maestros qne quieran asis
t ir a estos e]erc.icios avisarán cuanto an
tes al reverendo padre José ¡María Ru
bio, S. J., Isabel la Católica, 12, Madrid. 

iyrd llevará perros 

ee ei mmn 

ESCÜAEíRAS A LA MEDIDA PQR LA PRENSA EXTRANJERA 

£ 1 G o b i e r n o f r a n c é s p r o h i b e l o s 
v u e l o s t r a n s a t l á n t i c o s c u a n d o e í 

a v i ó n n o p u e d a a m a r a r 

BOSTON, .27.—El comandante Byrd ha 
hecho nuevas manifestaciones acerca 
de BU proyectada expedición al Polo 
Sur, afirmando ,qu© logrará aterr izar 
© inteirnarse, pa ra lo que l levará en 
su avión tr ineos y perros. Dijo tam
bién que Balchen saldrá el- lunes pa ra 
Holanda, desde donde se i rá a Norue
ga con el mecánico Kinkade. 

UNA DECISIÓN FRANCESA 
PARÍS,, 27—En ©1 Consejo celebrado 

ayeír era el Elíseo bajo la presidencia 
do Mr. Dcumergue, el Gobierno decidió 
prohibir a ' la Aviación mil i tar la rea
lización de todo raid t ransat lánt ico 
cuando lo? aviones no vayan provistos 
le medios suficientes p a r a su amerri-
zaje en ci i funstancias norm.ales. 

VUELO PROHIBIDO 
TORONTO, 27.—El gobernador de .On

tario, h a negado a los capitanes Maxwell 
y Tulley el permiso p a r a realizar el 
vuelo I 'indres-Ontario-Londres, qu© In
tentaban para fines de agosto o prime
ros de septiembre, fundando su nega
tiva en las necesidades del servicio d© 
reconocimientos de , selvicultura que tie
nen a su cargo. 

En vista de ello, s© han ofrecido como 
voluntarios otros cuarenta aviadores pr 
r a realizar el vuelo en proyecto. 

ACCIDENTE EN PORTUGAL 
LISBOA, 27.—El avión «Avro 23», cuan

do realizaba unos ejercicios, ha caldo 
desde! '60 metros de al tura , quedando 
destrozado. 

Los aviadores, tehient© Diae Leite y 
el capitán Jorge Mátelo, resultaron gra
vemente heridos.—Córrela Marques. 

CHOQUE EN NANCY 
NANCY, 27.—Dos aviones pertenecien

tes al 21 regimiento chocaron en ei>aire 
anoche, a las diez y media, estrellándo
se después contra el suelo. 

Entre los restos de uno fueron halla
dos los cadáveres de sus t r ipulantes . 

El -piloto de otro de los aparatos se 
salvó, grac ias a su paraca ldas . El fué 
quien dio la señal de a l a rma en Gon-
dreville, manifestando que llevaba como 
pasajero a un soldadOj cuyo cadáver 
no h a aparecido. 

-QH-

LEJOS D E L DESARME 

iiereí 
mtmni 

E L T í o SAIVI. — Quiero ves t i rme igual que tú . 
JOHN BULL. — Es posible; pero no con mis^ trajes. 

, {¡vews of the World, Londres.) 

Ing la t e r ra defiende en la Conferencia la necesidad de que cada nación tenga 
una E s c u a d r a ' p r o p o r c i o n a d a a sus necesidades, y los Estados Unidos piden 
la igualdad. La diferencia de las necesi dades está representada en la ca r ica tura 
por la gordura de John Bull f rente á la delgadez del tío Sam. Evidentemente , 
los trajes del p r imero le v ienen anchos al segundo. 

'riiM .ivera 'vist© 
:esfl@ rraicia 

U n a r t í c u l o d e A l p h a u d 
e n " C o m e d i a " 

El discurso de 
y la Prensa alemana 

L a s t r i b u s d e * C h a c a I t o y a y 
P o t o s í h a e l l e g a d o a s e r f o 

c o s d e c o m í i n i s m o 

. LA PAZ, 27.—Ha declarado el minis
tro •del Interior que en todo el país 
existe t ranqui l idad completa, y que las 
.medidas de «eguridad adoptadas por el 
Gobierno, y aplicadas con todo rigor en 
diferentes ciudades, no h a n dado lugar 
al más lev© incidente. 

Los elementos comunistas, ha añadido 
el ministro,' han pretendido, en su afán 
de promover desórdenes que debiliten 
la acción del • Gobierno, avivar odios y 
discordias de la más diversa significa
ción, logrando de este modo que agita^ 
clones como las de ios indígenas de 
Chacaltaya y de los del departamento 
de Potosí, hayan llegado a convertirse 
en verdaderos focos de comunismo. 

El Gobierno será inexorable en la re
presión de estos abusos, y anuncia 
la expulsión de los extranjeros deteni
dos con motivo de los complots últi
m o s descubiertos. Por dedicarse a la 
propagación de ideas comunisías exis
ten en la actualidad más de 30 extran
jeros detenidos. 

LONDRES, 27 . -Hoy se h a reunido el 
Consejo general de los Trade Unions. 
t ra tando de las relaciones con los Sin
dicatos soviéticos. • 

Parece ser que. los «leaders» br i tá r 
eos se hal lan muy descontentos, a con
secuencia de los constantes ataques que 
reciben por pa r te de los elementos sin
dicalistas rusos, y especialmente por' 
parte de Tomski y otros jefes de los 
Sindicatos bolchevistas. 

La mayor ía de fes delegados optó%)or 
la rup tura de relaciones, peco ésta- ao 
podra ser definitiva ha - t a su aproba
ción por el Consejo federal, que se 
reunirá en Londres a pr imeros de sep
tiembre. 

AcMerdd germanepilacii 

P R A G A , 27.—Los periódicos de esta 
capital se felicitan por la reglamenta
ción de las relaciones eGonómicas en t re 
Checoeslovaquia y Aust r ia . La «Pragei 
Presse» ve en ello el éxito de la Confe
rencia de Ginel^ra, puesto en p rác t i c i 
por Checoeslovaquia. Por poco que los 
demás Estados sigan igual camino, se 
llegará al resurgimiento económico de 
Europa. 

El «Venliov» hace notar que Ciieco-
eslovaquia ' .ha al lanado las mayores di
ficultades de su situación económica, fir
mando Tra tados .comerciales con Hun
gría, Suiza y Aust r ia . Hay razones para 
esperar que las negociRGÍones con ^''ugo-
esiavia y con Alemania, puestas de ac
tualidad, l legarán a resul tados no me
nos satisfactorios. 

á iS iS-l L L ñ S T a ñ T fi L L « N A 
Fabrican constantes novedades en 

KABRIÓ Calle Toledo, 142 y 144. T.» 15.324 

ÑAUEN, 27.—Las negociaciones ger-
manopolacas re la t ivas a la residencia y 
al domicilio de los subditos alemanes 
en Polonia han llegado a un acuerdo 
provisional. 

íK í í! íi; 

N. ,de la R.—Esta cuest ión ocasionó 
la ruptura; de las negociaciones comer
ciales. Alemania acusaba a Polonia de 
expulsar ' a rb i t r a r i amen te a" los súbditob 
alemanes para facil i tar la ocupación de 
•subditos polacos en las fábricas de Alt.a 
Silesia. 

LA BANDERA D E L REICH 
ÑAUEN, 27.—El par t ido del Centro 

del Estado de Haden h a publ icado una 
declaración, defendiendo la necesidad 
de man tener ' las relaciones en t r e el par-
tic' •• del Centro y ¡a Asociación La 
Bandera del Reich. 

« 4f « 

N. de la R.—Hace dos días el. canci
ller Marx se dio de baja en esa Asocia
ción porque su presidente, ' Hersing, ha
bía publ icado, unas declaraciones favo-

ables a los- socialistas -aijstriacos, con 
motivo de los recientes sucesos ele 
Viena. 

P A R Í S , 27.—En el diario «Comedia», 
su director, M. Gabriel Alphaud, con
t inúa la serie de artículos sobre el Con
greso de la Prensa Latina, celebrado 
recientemente en Madrid, dedicando dos 
columnas ai teniente general rnarqués 
de- Estella, presidente del Consejo de 
ministros español, de quien hace en los 
términos siguientes el más cálido elo
gio. 

«Por su actuación duran te los cuatro 
pr imeros años en el Poder, el general 
Pr imo de Rivera puede ofrecer sin te
mor su nombre a las investigaciones 
de l a historia. Sus actos y sus rasgos 
demuestran que es un hombre honrado, 
que permanece, fiel a su Rey y a su P a . 
tria. 

Su . buen humor y su cordialidad co
rren parejas con u n a clarividencia de 
espíritu, que n a d a disminuye y un va
lor que nada desconcierta. En los asun
tos de poca monta es tan claro y tan 
escrupuloso, como en los de mayor im
portancia. 

El marqués de Estella contrasta en 
el fuego de la experiencia, directamen
te, los principios de su política, forti
ficando sus sentidos con el conocimien
to, cada día más exacto y profundo, de 
los negocios del Estado. Parece resu
mir su política en aquella fórmula que 
Ilustró ya Richalieu: «Ante todo, eltOr-

• ' d e n r p o ] ; fuera;-'el-bonoi;.» ^ i ; 
! ' Ei" direetér-'- áé ''cfecrtiédia» hafciá lue
go en estos términos elogiosos de su 
majestad el Rey de E s p a ñ a : 

«Monarca de rasgos finos, de ojos 
obscuros, acariciadores o severos ; de 
labios tan pronto sensuales como taci
turnos ; digno descendiente de aquel 
g ran Monarca que se l lamó Enriques IV, 
sabe muy bien lo que debe ser su po
lítica p a r a ser nacional . Durante ios 
veinticinco años de su reinado ha sa
bido desembrollar felizmente la made
ja revuelta, logrando convertir en subs
tanciosas ventajas las veleidades, as
piraciones, deseos y sueños.» ' . 
' Alphaud vuelve a ocuparse al final de 
este artículo del general Pr imo de Ri
vera, recordando las felices reformas 
que ha introducido en la Instrucción 
pública, en el Ejército, en la Adminis
tración pública y en mater ia financiera 
industr ial y agrícola, que tan excelen
tes resultados están dando en l a ' vida 
de la nación, cuyos destinos rige. 

BERLÍN, 27.^Casi toda la Prensa pu
blica el discurso pronunciado por mon-
sieur Poincaré- en Orchiés, con motivo 
de la res tauración de dicha villa, no ha
ciendo comentar io alguno al mismo. 

Ei «Taeglische Runschchan» dice, ita-
cando duramente al presidente del"Con
sejo de Francia , que el discurso pro
nunciado por Poincaré, de car iño y apro
ximación a Alemania, es peor que ios 
nue pronunc iaba cuando most raba sus. 
verdaderos sent imientos de odio a los 
alemanes. 

En su «Boletín del Día» se ocupa 
«Le Temps» d e la Conferencia naval 
de Ginebra. 

«Si se tropieza—dice—con tan gran
des dificultades en Ginebra , es porque 
los americanos pre tenden construir 
grandes barcos y con un gran radio -do 
acción, y porque quieren además ob
tener la igualdad con Ing la t e r ra en lo 
que concierne a los navios auxiliares 
d e ' superficie. P u e d e resumirse así el 
a rgumen to inglés, tal como se despren
de de l a relación de hechos, publicada 
en Londres, y fáci lmente se advierte 
el par t ido que ' se puede sacar contra 
el pr incipio de la par idad absoluta en
tre la Mcirina amer icana y la Marina 
br i tánica , pr incipio q u e const i tuye el 
fondo de toda la pol í t ica de Washing
ton en la Conferencia navaL Es cierto 
que la paridad, absoluta no responde de 
n ingún modo a las necesidades reales 
de la seguridad americana, y- un publ i 
cista americano, míster F r a n k Cimons, 
declara hoy en el «Sunday Times» que 
«los Estados Unidos hacen del problema 
actual una cuestión, no de seguridad, 
sino de pres t ig io ' nacional». S i es así, 
no se v is lumbra cómo el problema del 
desarme puede nunca ser p rác t i camente 
resuelto, si cada ijotencia lo enjuici.i 
desde el pun to de vista de au prest igio 
y no desde el p u n t o de vista de ,las ne
cesidades de su defensa. 

Será in te resan te saber sobre qué ba-
;es puedan ser ú t i lmen te reanudadas las^ 
negociaciones sobre estos supuestos, du-

ante la semana que comienza. En Was
hington se dice q.ue se lia llegado al 
l ímite extremo de las concesiones, y que 
los Estados Unidos no pueden hacer 
nada más . ¿Hay todavía posibil idad de 
una fórmula de transacción entre las 
tendencias amer icanas hacia las cons
trucciones de gran tonelaje, y las ten
dencias inglesas hacia los cruceros li 

Es la tác t ica socialista en Austr ia , 
en I tal ia y en España.) 

UN MOIMENTO D E 

SINCERIDAD 

LAS FORTIFICACIONES ORIENTALES 

PARÍS/27 .—El periódico «Le Temps i 
dice que en la reunión celebrada esta 
mañana por la Conferencia de embaja
dores en el Qiuai d'Orsay se levantó act.3 
del informe de los peritos relat ivo a la 
destrucción de las fortificaciones ale
manas. ei\ la Prus ia or iental , ocupán
dose luego la Conferencia de asuntos 
corrientes. 

LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 
PARÍS, 27.—Esta tarde han prosegui

do las negociaciones comerciales franco 
alemanas. 

En el t ranscurso de la reunión los ve-
presentantes del Gobierno del Reich han 
sometido nuevas proposiciones a los de
legados franceses. 

geros? De la conciliación o de la irrédu-
'ble oposición de estos dos interesen 

depende ahora el éxito o el fracaso de 
la Conferencia de Ginebra, que en cua!-
nuier caso dif íci lmente podrá señalar 
u n a impor t an t e e tapa hacia el desarme 
naval.» 

LA NATALIDAD EN EUROPA 

El «The Daily Telegraph» rep rodu
ce las cifras de nata l idad que en la 
C á m a r a de los Comunes leyó el secre
ta r io pa r l amen ta r io del minis t ro de 
Sanidad. Los p r imeros pues tos corres
ponden a ias s iguientes nac iones : 

M; 
FU3SIAD El. ¡roSVO 

CIGAK350 JUOHDBBS DE 

aria Guerrero 
a 1,20 pesetas 

El presipieslo inglés 
LONDRES, 27..—La Cámara de los Lo

res ha aprobado en tercera l ec tura el 
presupuesto general . Este resulta, pues, 
aprobado definit ivamente, puesto que 
lo estaba ya por la Cámara de los Co 
muñes. 

;iier0 se casa 691 
a iMolinera 

£ ! s u c e s o h a o c u r r i d o e n e l C a n a d á 
—a— 

MONTREAL, 27.—Mr. Bud Stl l lmann, 
hijo del famoso banquero, h a contraído 
matr imonio con la señorita Lena Wil-
son, hija de un emigrante escocés. 

Dicha ^señorita fué molinera durante 
algún tie"mpo en una quinta de Stillann, 

Hace un año marchó a Nueva York con 
objeto de cursar ia Agricultura, cono
ciendo allí ai que más tard'e había de 
ser su marido. 

Rusia 
Bulgar ia 
España 
I ta l ia 
Checoeslovaquia 
F in l and ia 
D inamarca . . . . 
Aus t r ia 
Alemania . . . . . 

43.6 
39.7 
29.4 
27.5 
25.1 
22,3 
21,9 
21,7 
21,3 
21,3 

por 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.000 
» 
» '' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Noruega 20,0 » » 

Tienen menos de 20 nacimientos por 
1.000 habi tan tes los s iguientes pa í ses -

Bélgica 
: Francia- Í Í . ; , . : . . . ; 

Gran ' Bretaña-. 
Suiza • 
Ing la te r ra y 

Gales 

19.5 por 1,000 
18,8;.-» • .»' '-
18.6 » '» 
18,4 » • » 

'.3 
Suecia 16,9 

HIPOCRESÍA Y IVHEDO 

Sigue «L 'Ere Nouvelle» su campaña 
ant icler ical d i r i g i d a p r inc ipa lmente 
con t ra las ó rdenes re l igiosas . La te
sis del s egundo ar t ículo de León Bou-
douresque consiste en p re sen t a r al Va
ticano sometido a las ó rdenes religio
sas. Sin e m b a r g o , en el mencion.ido 
ar t ículo se leen estos ex t raord inar ios 
elogios al ta lento y la vir tud ds los 
miembros de las Congregaciones ex
pu l sadas po r la F r a n c i a j a c o b i n a : 

« . . . d i g o que se encuen t ran allí (en 
las órdenes) hombres cuya ciencia fre
cuentemente integral , sent ido político 
consumado, conocimiento de los demás 
hombres, son' incomparables . 

Afirmémoslo resue l tamente ; A esta 
«élite» humana , in te lec tual e interna
cional, n i n g u n a nación podría oponer 
o t ra .capaz de r ival izar con ella. 

Esto es todo. Estos hombres que po
seen la ciencia, que disponen de r ique
zas ca¿i infinitas e intangibles , poseen 
todavía Una superioridad ún ica sobre 
la inmensa mayoría de sus adversarios: 
sienten, individualmente , el desprecio 
absoluto por esa c iencia y por los re
cursos de que disponen. 

No tienen más que una ambición. Es 
una ambición colectiva, enorme. Asegu-
-ar aquí abajo. el t r iunfo definitivo de 

Tglesia romana sobro las demás Ip'le-
sias, sobre las ' demás creencias, sobre 
todas las ideas. He aquí lo que quieren.» 

BIÉNOS NEGROS EN CUBA 

En «Diario de la Marina», de 'a Ha
bana, leemos una es tadís t ica que de
mues t r a el decrecimiento ¡nint^rrumpi-
do de la raza neg ra en Cuba. 

«En 1877—hace un siglo--el 53 por 
100 de la población de Cuba era de la 
raza negra. En I927^es te , ano—ese alto 
promedio lia descendido mucho. Hoy la 
raza do color representa apenas la cuar
ta pa r t e de la total idad de los habi tan
tes de la repúbl ica. 

La raza de color se e x t i n g u e . . . En 
1841 const i tuía el 58 y medio por 100; 
en i85i , baja este t an to por c iento a 
43 con I. En 1877 cont inúa el descen
so; es ya solamente un 32 con 2. E» 
1887, comprende un 31. En 1899 sube 
un tan to : l lega a 32 con 2 nuevamente. 
Pero en 1907 baja a 30; en 1919. dismi
nuye más aún, y apenas pasa de la 'cuar-
ta par te ; este año, en fin, dficilmente 
suma u n 20 por 100. 

El problema racial no existe, por lo 
tanto, aquí. 

¿Cómo ha sido posible l legar a estas 
conclusiones? El señor Domingo Espino 
—al frente del Depar t amen to de Esta
dísticas Nacionales—viene, desde hace 
años, r indiendo una labor fecunda. Es
tas cifras son frutos de ese "jardín ubé
rr imo. 

Se hacen públicas ahora por vez pri
mera.» 
— , : « • » ' : — 

Lossaltos del Duero 
H a c o m e n z a d o y a l a reds icc ión 

d e l p r o y e c t o d e C o n v e n i o 

BAI.KEARIO V 
A O ' Ü A S D E í ! ^ W l ¿ » a ^ ' M » H a 
Hoteles del establecimiento y Blanco 

ürán «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobran y Sopor-
tifia curan las enfermedades del ri
ñon, estómago, hígado e intestinos. 

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

"Hotel Imperial 
m A B R I S . — M O H T E K A , 2 2 . 

E l m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 

Director-propietario, 
SATUBKIHO ABEHIi:.I.AS 

• En t re los comentar ios a los sucesos 
de Viena des tacamos hoy el s iguiente 
del per iódico i tal iano «La T r i b u n a s : 

«Los sucesos de Viena presentan el 
carácter esencial, caracterís t ico, del 
tipo reformista y Segunda Internacio
nal, que crea un estado de revuel ta 
pero siente un miedo ext raordinar io a 
los disparos de fusil. Conocemos esta 
táct ica porque la hemos tenido que 
afrontar en Italia. La campaña que se 
realizó d u r a n t e el proceso de los dos 
hermanos antisocialistas, los Tschsr-
mann,. y la indignación en el momento 
de ser absueltos, es comple tamente so
cialista, del socialismo de marca masó
nica y democrát ica. El asalto con t ra el 
Palacio de Just ic ia no es más que la 
consecuencia de la campaña socialista. 
Sin embargo, como la PoHcía ha dispa
rado de firme, como lia habido muertos 
y heridos, los jefes del socialismo lian 
sufrido verdadero pánico y se han re
unido pa ra declarar, con su habi tua l 
hipocresía, que la resi^onsábilidad es 
de la Policía, que h a disparado (para 
los socialistas la Policía no debe hacer 
fuego), y de los agentes provocadores 
comunistas, que hub ie ran querido com
prometer a los socialistas. De esta ma
nera, pa ra l iquidar el asunto mediante 
una decisión fa lsamente revolucionaria 
se ha proclamado, como de costumbre 
la hue lga general de duración ilimi
tada.» 

LISBOA, 37.—Hoy se ha celebrado la 
sesión, de conjunto entre las Delega
ciones española y portuguesa sobre los 
Saltos del Duero. Los trabajos están 
muy adel'aniados, y ya h a comenzado la 
redacción del Convenio que quedará ter-
m-ii£'da esta semana. 

IVlafiana se celebr.,.rá una velada en 
ia Cámara de Comercio, a la que asis-
ti"áu el embajador de España, el cón
sul general d e España, las autoridades 
civiles y mili tares y diversas entida
des oficiales.—Correta Marques. 

» « « 
LISBOA, 27.—El próximo sábado el 

ministro de Negocios Extranjeros ofre
cerá un banquete a la Comis ón hispa-
nolusi tana que h a negociado los Saltos 
del Duero. 

El banauete tendrá lugar en el pala
cio de las Necesidades.—Correia Mar
ques. 

NUEVO iVIINISTRO POLACO 
LISBOA, 27.—Hoy ha presentado sus 

credenciales al presidente Me la Repú
blica el nuevo ministro de Polonia.— 
correia Marques. 

' UNA INVESTIGACIÓN 
LISBOA, 27.—íla sido nombrada una 

Comisión encargada de real zar una 
formación p a r a averiguar las causas 
que determinaron el incendio del coche 
correo del tren Madrid-Lisboa, ocurrid 
no hace mucho tiemipo. A consecuencia 
del sin estro quedaron d.estruidos dicho 
vagón y la correspondencia que llevaba 
a Lisboa. 

l e h e v e n i d o a c o m e r a q u í p o r q u e t e n g o sma m u j e r q u e s a b e 
c o c i n a r , p e r o n o q u i e r e . 

— P u e s y o c o m o a q u í p o r q u e m i m u j e r n o s a b e , p e r o s e e m p e ñ a 
e n g u i s a r . 

(Pa-ssing Show,, Londres.) 

—"¡Si n o b a j a s a h o r a m i s m o d e a h í , 

t l a m o a t u p a d r e ! 

*—¡Pues está aquí arriba también! 
(Prager Press, Praga.) 

E L L A B R A D O R . — ¡ S e n e c e s i t a s e r t o n t o p a r a c r e e r q u e v a a s a l i r a l g o e n u n a ca l l e 

e m p e d r a d a ! 

iSQudagsiiisse Shix, Estocolmo,) 

V i e n d o l o b a r a t o q u e c u e s t a a u n h o m b r e h a c e r 

u n g r a n p a p e l e n l a p l a y a . 

(London Opinión, Londres.) 
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ÍFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
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UN GRAN HOTEL EN ZARAGOZA. MAÑANA, ACUERDOS DEFINITIVOS EN SAN SEBAS
TIAN SOBRE LA APERTURA DEL CASINO. UN BUEY HIZO DESCARRILAR A UN TREN. 
CIRCULAR DEL OBISPO DE BARCELONA SOBRE LA MORALIDAD EN LAS PLAYAS. 

Tres casas destruidas por el ^uego en la provincia de Avila 
J^res c a s a s des truidas p o r e l f u e g o ] al caer sufrió u n fuerte golpe .que le 

.-.-,-_ , ' T- 1 1,1 , pr ivó de conocimiento. Deja cinco hijos. 
AVILA, 27.—En el vecino pueblo de '̂  .p, 4 , , „ ^ t „ ^ i , „ f „ , , , ,w, ,w„ „ „ n,, 

Gimialcén un violento incendio h a destruido las casas de los vecinos Juan 
Manuel Martín, Florencio González y 
Braulio Pr ie to . A pesar de los esfuerzos 
del vecindario, no se pudo salvar ni las 
ropas y enseres. Se han quemado además 
los cereales almacenados. Los morado
res de las casas ciuedan en la .mayor mi
seria, has ta el pun to de que han tenido 
que ser recogidos por sus convecinos. 

-—En Gemtiño los niños Jac in to San 
Segundo, Faus t ino Blázquez y Justo 
Pozo in ten ta ron asar un pajari to que 
habían cogido, e incendiaron la mies de l 
terreno inmediato . El fuego, incremen
tado por el aire, destruyó varias hectá
reas. 

T r a n q u i l i d a d e n Cata luña 

BARCELONA, 27.—Al recibir hoy el go
bernador, dijo que era absoluta la nor
malidad en la provincia, y' que entre 
esta noche y m a ñ a n a facilitará los nom
bres que faltan p a r a completar el Co
mité par i tar io del ramo textil. 

—Al mediodía el colegio de Veterina
rios h a Obsequiado con un banquete 
al decano de los subdelegados de Ve
terinaria, don José Más Alemany, y al 
veterinario señor López, por habar sido 
elegidos miembros de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía. 

—En la Jefatura de Policía se h a fa
cilitado una nota, en la que se dice que 
el rápido de I rún llegará con una hora 
de retraso por haberse inutilizado una 
máquina cerca de Carirlena. 

El N u n c i o , e n B a r c e l o n a 

BARCELONA, 27.—En el vapor correo, 
de Pa lma regresaron esta m a ñ a n a el 

. Nuncio de Su Sant idad, acompañado del 
Obispo de la diócesis, doctor Miralles, 
y del canciller-secretario del Obispado, 
doctor Ortega. Fueron recibidos por las 
autoridades. Ayer, además de visitíi,r el 
Monasterio del Llucn, con los Obispos 
de Barcelona, Mallorca y Vich, estuvie
ron en el pueblo de Santa María, lu
gar de nacimiento del padre Perelló, y 
en la residencia de los padres de los 

, Sagrados Corazones, a cuya Congrega-
: ción pertenece el nuevo Prelado. De re

greso de Palma, monseñor Tedeschini 
visitó algunas iglesias. 

El Nuncio marchó esta tarde, a las 
., cuatro, a Peralada, donde pernoctará 

en la finca del señor Mateu. Desde allí 
continuará después su viaje a Roma, de 
donde regresará en octubre. 

E l e c c i ó n d e c a r g o s e n la D i p u t a c i ó n 
d e V i z c a y a 

BILBAO, 28.—Ha sido confeccionado 
y distribuido el orden del d ía de la 
próxima sesión del pleno de la Dipu-
Iación, que se cclebiaia el 1 de agos-

- to próximo, y en el que- figuraban en-
I1C otras cueationes, la elección de .pfe-
bidentc, vicepiewdente y secrétanos, y 
el fijar el número de sesiones del pe
ríodo semestral, 

—El síndico del Colegio de Agentes 
de cambio y Bolsa de Bilbao ha 00x1-
l'erenoiado esta m a ñ a n a con el alcalde 
sobre el empréstito municipal , que será 
lanzado el 2 de agosto. 

B i l b a o y el d i r e c t o a B u r g o | 

BILBAO, 27.—El presidente de la Dipu-
lación ha recibido un telegrama de su 

; colega de Burgos dándole cuenta de que 
el Gobierno acordó recientemente subas
tar las obras <3el ferrocarril de Madrid 
a Burgos. 

El señor Bilbao resaltó la importancia 
do este ferrocarril, ya que h a de acor
tar l a . distancia que media entre la 
c:ort6 y la capital de esta región mili
tar, y, por lo tanto, el viaje do Bilbao 
h Madrid podrá realizarse en menos 
tiempo. 

También ha recibido el presidente de 
la Diputación un telegrama del general 
Marvá, felicitando a la Corporación por 
Jiaber establecido una Asociación e.spe-
cial dedicada al homenaje a la vejez 
del marino. 

El D í a d e la Marina 
FERROL, 27.—Un diario local 'brinda 

al ministro de Marina la idea de cele
brar todos los años el Día de la Ma
rina, al solemnizar la festividad de la 
Virgen del Carmen, verificando un,acon
tecimiento señalado en el orden marí
timo. 

Para el primer año puede celebrarse 
la botadura del crucero Cervantes, una 
revista naval y el traslado de los res
tos de Peral al panteón de marinos 
ilustres. 

—El Ayuntamiento ha nombrado, por 
unanimidad, alcalde honorario al abo
gado don Rodrigo Sanz, que desde ha
ce años representa al Municipio en Ma
drid y que presta excelentes servicios 
a los intereses ferrolanos. 

—Ha tomado posesión del, cargo de 
concejal la culta escritora señorita Mer
cedes López Puga, quien dirigió a la 
Corporación un brillante discurso de 
saludo. 

P r á c t i c a s d e s u b m a r i n o s e n Ferrol 
FERROL, 27.—Mañana saldrán fuera 

del puerto los suljmarinos «Isaac Pe
ral» y «B. I» para efectuar duran te , tres 
días ejercicios de lanzamiento de torpe
dos. 

El día I de agosto comenzarán las 
prácticas, del personal de la estación 
torpedista de este depar tamento . 

Con objeto de jjasar revista de arma
mento a las fuerzas del inst i tuto, llegó 
o.i coronel de Carabineros don Carlos 

. Zamuz Mur. 

La m o r a l i d a d e n las p l a y a s 

CiERONA, 27.—El Obispo de esta dió
cesis ha publicado una cifciular sobre 
la moralidad en las playas. ' 

En diclia circular el Prelado se dirige 
especialmente a sus diocesanos, y dice 
que, en caso de que no se acaten sus ob
servaciones respecto a la indumentar ia , 
el año iDróximo no permi t i rá que se 
digan misas en los balnearios. 

Cae al m a r y se a h o g a 
GI.ION, á7.—En la ant igua dársena del 

puerto interior, se cayó al mar esta ma
drugada sin ser visto Joaquín Alanso 
Barril, de cuarenta y u n años, deraan-
dadero de los buques pesqueros, que ha-

El Ayuntamiento ha abierto un con
curso, que finalizará el 29 de agosto, 
p a r a obtener mediante tíualquier opera
ción financiera de las permit idas por 
la legislación municipal vigente doce 
millones quinientas mil pesetas, que se 
dest inarán a la t ra ída de aguas y al
cantaril lado, ofreciendo como eapecial 
garan t ía la recaudación del impuesto de 
alcoholes y décimas municipales . La 
amortización dura rá cuarenta años. 

Fal l ece la v í c t ima d e u n a c c i d e n t e 
GIJON, 27.—Ha fallecido hay en el 

hospital de esta población el conocido 
industr ial don Juan Tejedor, a conse
cuencia de las her idas que ''ecibió en 
el accidente ocurrido el sábado úilimo 
cuando regresaba de Oviedo a Gijón 
en un «auto» de su* propiedad, y que 
por un falso viraje chocó contra un 
guardacantón en ej alto de Puma"i.n. 

Su muerte h a producido general sen
timiento. 

—Comunican de Luarca que, proce
dente de Santander, arribó en aquel 
puerto la yola danesa Vihuig II, que 
6© dirige a Calcuta, t r ipulándola tire» 
mar inos . Mañana r eanudará e i viaje, 
que despierta expectación, dado lo di
minuto de la embarcación y l a la rga 
travesía que h a de realizar. 

El turismo e n e l V a l l e d e A r a n 
LÉRIDA, 27.—Dicen de Bosost que ha 

causado gran eatisfaccipn. allí la ini
ciativa del circuito de estaciones ter
males del Comimpres de elegir el Valle 
de Aran' p a r a las excursiones francesas. 
Las personalidades de la región han 
acordado prestar su apoyo a la idea, 
poniéndose a disposición del Sindicato 
organizador de San Gaudent. 

—En la carretera de Tárrega a Tremp 
volcó un «auto» que conducía Jpan Ro-
seU. Este y Eduardo Rosell resultaron 
heridos de gravedad. 

—El. pastor Luis García, que apacen
taba ganado en un lugar montañoso 
del pueblo de Serralva de Arriba, cayó 
desde una gran altura, y quedó muerto. 

R e g r e s o d e ! O b i s p o d e L u g o 
LUGO, 27.—Ayer se recibió l a ' no t i c i a 

de haber salido de Roma el Obispo de 
la diócesis, fray Plácido Rey Lemus, 
que se dirigirá a Santander , con ob
jeto de cumplimentar al Monarca. 

Desde allí vendrá a Lugo, donde es-
ta,rá una breve temporada, pa ra sa l i r 
nuevamente hacia el extranjero, a fin 
de cumplir u n a misión especial que le 
ha sido confiada. 

U n a p i s t a O v i e d o - G i j ó n 
OVIEDO, 27.—Se proyecta la conutruc 

ción de u n a carretera-pista entre., Ovie
do y Gijón, que vendrá a resolver el 
cada día más difícil problema de las 
comunicaciones entre esta capi tal y ¡a 
vecina villa gijonesa, ya que la carre
tera que actualmente existe, de 'un tra
zado inverosímil y de construcción y 
rasantes ant icuadas, resulta insuficien
te pa ra to enorme circulación que en 
ella tiene su única arteria. 

La nueva pista tendrá doce metros de 
ancha, cemen.l;ados y alquitranados y son 
firmes, especiales y hormigón brindado 
donde eJ tránsito lo exija, con dos an
denes o paseos laterales de cuatro me
tros de ancho a cada lado y 25 kiló
metros aproximadamente de longitud. 
Estará regada ensu totalidad, i lumina
da en una gran parte, y tendrá arbo
lado en -iodas sus márgenes. 

Actualmente el tren más rápido tarda 
en salvar la distancia Oviedo-Gijón más 
de una h o r a ; con la nueva carretera, 
un ' autobús podrá recorrerla en unos 
veinte minutos. 

Los propietarios de los terrenos que 
h a de atravesar la pista proyectada es
tán dispustos, no sólo a facilitar gra
tui tamente la expro.piación de los te
rrenos, sino también a coadyuvar me
tál icamente a la construcción de las 
obras. 

El coste de la nueva carretera está 
calculado en unos seis millones y me
dio de pesetas y la duración de las 
obras en tres años. La pista l levará el 
nombre del Pr íncipe de Asturias. 

L a a p e r t u r a d e l G r a n Cas ino 
SAN SEBASTIAN, 27.—El alcalde y 

algunos concejales h a n Cambiado hoy 
im,presiones sobre la aper tura del Gran 
Casino y los festejos de verano. Se 
asegura que el viernes se adoptarán 
acuerdos definitivos. 

D o n a t i v o para la C . Univers i tar ia 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

SAN SEBASTIAN, 27. — Una persona 
anónima h a entregado al gobernador 
1.000 pesetas p a r a la Ciudad Universi
taria. 

•—La reina Cristina recibió hoy al pre
sidente, viceipreside.nte de la Diputación 
y Comisión provincial , al embajador de 
España en V/áshington y señora, cuyo 
hijo, teniente de Ingenieros, marcha a 
África. 

—En la iglesia de Santa María se han 
celebrado funerales por el a lma del se
ñor Elósegui. Representó- a la Reina el 
señor Muguiro. Asistió bas tante concu
rrencia. , ' 

U n p a l a c i o d e s t r u i d o e n Comi l l a s 

SANTANDER, 27.—Esta m a d r u g a d a se 
produjo un gran incendio en un pala
cio que en Comillas posee el conde de 
Sert. El fuego amenazaba propagarse a 
los palacios contiguos. Inmediatamente 
se pidió auxilio a l . pa rque de bomberos 
de .Santander y Torrelavega, que acu
dieron con mater ial de extinción, log;ran-
do dominar el siniestro. , El palacio ha 
quedado casi destriiído. 

—Ha zarpado el t ransat lánt ico Beina 
María Cristina con rumbo a Southamp-
ton, conduciendo a los tur is tas ingleses 
qiie permanecieron en esta capital varios 
días. 

L e g a d o para u n g r u p o esco lar 
SEVILLA,' 27.—Ha í^isitado al alcalde 

el señor Tovia , ía lbacea de la testamen
tar ía de don Felipe Benito, p a r a comu
nicarle que dicho señor h a dejado la 
cantidad correspondiente p a r a construir 
y sostener un grupo escolar que lleve 
su nombre. El señor Tovia solicitó del 
Ayuntamiento terrenos p a r a edificar es
te giLipo escolar en la Huerta de San 

bía ido a t ierra por gasolina pa ra una! Ignacio, y parece que no habrá incon-
lancha de vapor. Horas dospni^« íipnre-í \-enÍ8nt6 en cederlo,' 

ménez, que h a cometido diversos crím'e-
nes y s e h a escapado- del l lospi ta l de 
Carabanchel y dé Sevilla; esta m a ñ a n a , 
al mediodía, desapareció del Manico
mio de Mirafloree. 

El p a n d e A l c a l á e n Sev i l la 
SEVILLA, 27.—La Comisión perma

nente del Ayuntamiento h a aprobado el 
reglamento ipara la venta de p a n en la 
capital . Se autor iza a los panaderos de 
Alcalá a que" vendan el pan s iempre que 
observen las medidas higiénicas acor
dadas por el Ayuntamiento. 

S e a h o g a a l intentar sa lvar a o t r o 
TOLEDO, 27.—Comunican de Talaye

ra de l a Reina que el obrero Francisco 
Valero Sánchez vio a u n hombre en 
peligro de ahogasrse en el río Tajo, 
,próximo al sitio conocido por «Los si
fones», y s in detenerse un instante, se 
arrojó al agua pa ra sa lva r l e ; pero el 
heroico obrero pereció ahogado, mien
t ras aquél a quien iba a salvar fué 
ext ra ído del agua con vida. La ciudad 
conmovida por el rasgo del infortuna
do Francisco, que deja v iuda y huér»' 
fanos, h a abierto u n a suscripción que 
ha encabozado el Ayuntamiento. 

U n a h o g a d o y d o s d e s a p a r e c i d o s 
VALENCIA, 27.—En el bote d© recreo 

Aurora salieron cuatro tr ipulantes, que 
se in ternaron en el mar, frente a la 
Cola Negra, entre Denia y Gandía. 

Llegó la noche, sin que el bote regre
sara . Esta m a ñ a n a salieron en su bus
ca varias gasolineras, pero sus pesqui
sas fueron infructuosas. En vista de 
e l le salió el servicio de salvamento de 
marinos , que encontró el cadáver del 
alcalde de Verjel, don Vicente Cátala. 
Poco después fué hallado en u n a roca 
sano y ^alvo Juan José Espinosa. Los 
otrpe dos tr ipulantes se ignora dónde 
96 encuentran,^ por lo que siguen las 
,pesqu:sas numerosas barcas del puerto. 

El d o c t o r Ei jo e n V i g o 

VIGO, 27.— En el expreso llegó, pro
cedente de Madrid, el Prelado de aque
lla diócesis, doctor Eijo y Garay, acom
pañado de su familiar, señor Vázquez 
Campón. Acudieron a esperarle una re
presentación del Ayuntamieaito, pre
sidida por el teniente de alcalde, señor 
Domínguez Luna, el gobernador mili
tar de la plaza y el de Coruña, general 
Feijóo, los párrocos de la ciudad y nu
meroso público. El doctor Eijo veranea
rá, como en años anteriores, en la fin
ca de San Amaro, sita en la par roquia 
de Freijeiro, de este término municipal . 

El Ayuntamiento de Vigo ha acordado 
dar el nombre del Obispo, doctor Eijo 
y Garay al trozo que se está ganan
do al mar en el barrio del Arenal, 
donde nació el ilustre Prelado de Ma
drid-Alcalá. 

También' acordó dar el nombre de 
Joaquín Loriga a u n ^ calle del ensan-
cjie. ,~ . ' 

P a r o o b r e r o e n Z a m o r a 

ZAMORA, 27.—Por diferencias con el 
contratista de las obras del ferrocarril 
de Zamora a Puebla de .Sanabria, no 
han acudido al trabajo los obreros em-
pledos en ellas. El paro obedece a que 
el contratista fijó los jornales en cua
tro pesetas, y los obreros piden cinco 
y 5,50. No se ha llegado a un acuerdo. 
a pesar de las i^estiones hechas por el 
gobernador cerca de ambas partes . El 
paro se desenvuelve con absoluta tran
quilidad. La fuerza pública vigila dichos 
lugares pa ra garant izar l a libertad de 
trabajo. 

E n Z a r a g o z a se co^s t rq , i rá u n 
g r a n h o t e l 

ZARAGOZA, 27.— El Ayuntamien to 
de Zaragoza convocó hace t iempo un 
concurso para la construcción de un 
f r a n hotel, t an necesario en esta ciu
dad, que cada día es -más vis i tada por 
ios tur is tas . 

Hoy se verificó la ape r tu ra de pliegos. 
Solamente se presentó uno, firmado por 
don Juan Manuel Urquijo, don Manuel 
Escoriaza y don Tomás Castellano. El 
Ayuntamien to hizo la adjudicación del 
concurso a estos señores. 

Cuando se celebre la sesión del pleno 
del Ayuntamien to se ha rá la adjudica
ción definitiva. 

El presupuesto QiUe hajr para la cons-" 
trucción del nuevo hotel es de tres mi
llones y medio de pesetas. Será de estilo 
mudejar, y el arqui tec to que ha redac
tado las ,condiciones es el mismo que 
ha coonstruído la Casa de Correos. Las 
obras empezarán en la p r imera qiuince-
na del mes de agosto, y han -de estar 
terminadas en el mes de febrero. Ten
drá *25 metros de altura, y lo coronarán 
dos torreones. Se. const rui rá en el solar 
que existe en t re las calles de Costa, M'i-
ret y Sitios, es decir, que el nuevo ho
tel constará de tres fachadas, y ocu
pará 3.500 metros cuadrados. 

I n c e n d i o d e m i e s e s 
ZARAGOZA, 27.—En la madrugada 

ú l t ima se recibieron noticias en el Go
bierno civil de que en el pueblo de 
Muel se había declarado un incendio, 
que -amenazaba des t ru i r todas las cose
chas de cereales. Ráp idamente el gober
nador ordenó que saliera inmedia tamen
te el pa rque de bomberos de Zaragoza 
para ext ingui r el siniestro. • 
• Hoy se, ha recibido un te legrama de] 

alcalde de dicho pueblo, en el que agra
dece la intervención de los bomberos 
zaragozanos, gracias a los cuales se evi
tó una catástrofe. 

U n b u e y h a c e d e s c a r r i l a r un tren 

ZARAGOZA, 27.—Cuando en t raba en 
agujas en la estación de Quinto un 
t ren de mercancías se in terpuso un 
buey, que hizo descarri lar a cinco va
gones. L a vía quedó in te rcep tada du
rante dos horas; pero, afor tunadamen
te, no ocurr ieron desgracias personales. 

—En el bar j io de Garrapini l los se ba
ñaba en el Canal Imperial el joven Be
nito Lahoz, de ve in t i t rés años. Sufrió 
un síncope, y pereció ahogado. 

L o s f e s t e jos d e l Pilar 

ZARAGOZA, 27.—Se ha reunido la 
Comisión de festejos, que se ocupó de 
los que se celebrarán con motivo de 
las fiestas del Pilar. 

Se t r a t a ae organizar cinco o seis 
corridas de toros, a base de Juan Bel 
monte. Niño de la Palma, Lalanda, 

Se confiscan los bienes a los rebeldes 
-así-

Baut i zo d e u n m o r o e n Mel i i la . S e inaugura e n Ceuta el n u e v o 
edi f ic io d e la S o c i e d a d S a l v a m e n t o d e Náufragos . 

-EEI-
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Siit novedad. 

CONFISCACIÓN DE /BIENES A LOS 
NO SOMETIDOS 

El üBoletín Oficial» áe l a zona de 
Protectorado de España en Marruecos 
publica el siguiente d a h i r : 

«Loor a Dios Único. 
Se hace saber por este nuestro escrito, 

glorificado por Dios, que teniendo en 
cuenta que, a pesar de conocer plena
mente las feliz disposición de las auto
ridades del Majzén y de la generosa 
nación protectora p a r a otorgar el aman 
a todos los huidos de sus poblados que 
se presenten ante cualquier puesto, co
lumna , fuerzas. Oficina InServentora, 
etcétera, como se h a demostrado con 

la cual será asist ida por el médico de 
la segunda bandera del Tercio. 

—Una emboscada hábilmente si tuada 
por las fuerzas del teniente coronel Ca
paz capturó ayer a dos bandoleros de 
la zona francesa, que .pretendían ro
bar gaBado en un aduar adicto. 

LA SOCIEDAD DE SALVAMENTO 
DE NÁUFRAGOS 

CEUTA, 27. — E n el muel le del Co
mercio se ha inaugurado con gran so
lemnidad el nuevo edificio de la Socie
dad de Salvamento de Náufragos. Asis
t ieron todas las autor idades y otras mu
chas personalidades de la ciudad. 

En este acto les fueron impuestas las 
medallas de bronce de la Sociedad al ca
pitán de equitación mi l i ta r don José Gó-

i mez Manzanares y a don José Bellorino, 
los numerosos jefes y secuaces que ha- í gj salvamento que hicieron de tres 
llándo,S6 en la rebeldía hicieron acto áe\^^^^^.^.^^^^^^^^ ^^^ gg hal laban en í^e: 
sumisión y entrega de armamento, aún 
quedan algunos contumaces, respecto de 
los cuales, de persistir en su actitud, 
66 hace necesario tomar ciertas .medi
da?, de orden gubernativo que no es 
posible,, diferir por más tiempo, veni
mos en disponer : 

Artículo único. Se procederá a la con 
fiscación de todos los bienes de los aiu-
düS d<; sus poblados, que antes del día 
15 de agosto próximo no hayan hecho 
su presentación y entregado su arn>a-
mentü ante cualquiera de las auíorid.v 
des del Majzén y de las de la nación 
protectora. Los que esto leyeren obren 
a tenor de l o que se dispone sin ex-
tralimitaeión. Y la paz. 

A 21 de Moharran de 1346 (corres
pondiente al 21 de julio de 1927). 

Visto el dahir expedido en esta fecha 
por su alteza Imperial ei Jalifa Muley 
Hassan Ben el Mehdl Ben Ismail, or
denando la co-níiscación de los bienes 
de i'ebeldes no sometidos, vengo en pro
mulgar el referido dahir. 

Dado en Tetuán a 21 de julio de' 1927 
Jo^é Sanjurjo.j, 

BAUTIZO DE UN MORO 

ligro de zozobrar el 17 de enero de 1926. 
También se concedieron premios en me
tálico a cinco t r ipulantes que,coopera
ron al salvamento. ' „ 

Impuso las medallas el contraalmiran
te señor García Velázquez,. que pronun
ció un elocuentísimo discurso. 

Los invitados fueron obsequiados con 
un «lunch». 
LAS MANIOBRAS ANTIESPAÑOLAS 

EN TÁNGER 
TÁNGER,. 27.—«El Porvenir» de Tán

ger, publica u n a carta de don Santos 
Fernández, dirigida al Comité de con-

^trol, en la que dice que repetidas ve
ces ha l lamado la atención sobre la ac
titud hostil a España y a todo lo es
pañol, manifestadas muchas veces en 
Tánger y en varias formas. No es po
pular dicha actitud hispanófoba, conic 
lo demuestra el entusiasmo espontanee 
de la población cuando llegan noticias 
favorables pa ra España. Pero hay ele
mentos dispersos, quizá obedientes a 
una consigna y unidos por interés xo-
mún, que de mil maneras intentan des
acreditar a todas las cosas de nuestrc 
país, validos de la libertad y de la impu-

MELILLA, 27.—Ha sido Jsautizado e i | n i d a d que se praática bajo el régimen 

El R e y Boris d e Bulgar ia , q u e a c a b a d e realizar u n v ia je por 
E u r o p a , s e g ú n p a r e c e , para buscar e s p o s a 

Ninguna .Monarquía de las ,que h a n sobrevivido a la gue r r a ha pasado mo
mentos más críticos que la Monarqu ía bú lga ra . Sin embargo , es, la única que 
ha logrado m a n t e n e r s e en los pa íses vencidos, y es to dice no poco en favor 
del tac to y de l a , i n t e l i genc i a del Rey Boris . Heredó' el T rono de su padre , 
expulsado por una revolución al t e r m i n a r la gue r r a , cuando tenía veint icuatro 
años. Después ha tenido que hace r frente a graves dificultades, que cu lminaron 
con el t e r ro r i smo comuni s t a de hace dos años. En .aquella ocasión dio el 
monarca una p r u e b a de su valor y de su se ren idad ante el peligro. Regresaba 
a Sofía cuando unos comunis tas d i spa ra ron sobre su coche, ma tando al chó
fer y a uno d e los ayudantes d e l Rey. Este , después de dejar a los her idos en 
una villa cercana, salió a cabal lo con su escolta en persecución de los ase
sinos. 

E : Rey Boris nació en Sofía el 30 de enero de 1894. Subió al Trono el 3 
de oc tubre de 1918. 

Hoy despachará AnidojLá salud del Primado 
con el presidente 

El minis tro d e l a G o b e r n a c i ó n 
a El Escorial 

Invitado a almorzar por el presidente, 
hoy por la m a ñ a n a - m a r c h a r á en auto
móvil a El Escorial ' el ministro de la 
Gobernación, general Martínez Anido. 

El vicepresidente del Consejo informa
rá al marqués de Esíelia de la evolución 
de los asuntos que a la par t ida de éste 
quedaron pendientes y de la si tuación 
en provincias, que. Según informes de 
los gobernadoires, cont inúa siendo de 
t ranquil idad. 

.Ayer Mtuvo en El Escorial el secretarlo 
del presidente, comandante don Fidel 
de la Cuerda. 

Dos proyectos de carác te r social 
El señor Auñós h a , terminado la re

glamentación del decreto relativo al tra
bajo de! la mujer.. 

En su úl t ima reunión, el Consejo de 
Trabajo aprobó el reglamentó de la ley 
de trabajo a domicilio. 

Se r eúne la Comisión del Motor 
Ayer-por la tarde se reunió en la Pre

sidencia la Comisión del Motor. 
Los Congresos de Oftalmología 

Visitó al ministro de Instrucción pú
blica el rector accidental de l a Univer
s idad Central, doctor Márquez, p a r a dar
le -cuenta del .viaje que acaba de efec
tuar a La Haya, donde concurrieron dos 
oculistas de cada país , y se acordó que 
se reanuden los Congresos Internaciona-

s de Oftalmología. El pr imero se ce
lebrará en Amsterdam en 1919, y proba-
i l ímente el segundo tendrá lugar en Es

paña . Estos Congresos se celebrarán ca
da cuatro años. 

La revisión a rance la r ia 
La Gaceta de ayer inserta u n decreto-

ley de la Presidencia del Consejo por 
el que se dispone que la revisión aran
celaria correspondiente al año 1927, con 
arreglo a los plazos de la ley de Ba
ses de 1906, se inicie el d ía pr imero 
de octubre próximo' por el Consejo de 
la Economía Nacional. 

A continuación publica las normas a 
que h a de atenerse en su misión re-
visora el mencioniado organismo. 

H a d e s a p a r e c i d o e l pe l igro d e u n 
a t a q u e d e uremia 

H a n s i d o s u p r i m i d o s los p a r 
t e s f a c u l t a t i v o s 

TOLEDO, 27.—Tampoco esta mañana 
sft ha facilitado par te facultativo. El 
médico de cabecera ha dicho que des
apareció totalmente el peligro de ure
mia, y que persiste, acentuándose, la 
mejoría en el estado general del Pri
mado. 

-K -ít- * 

BARCELONA, 26.—En' esta ciudad se 
siguen con gran interés las noticias que 
se reciben de la enfermedad del Car
denal Pr imado, doctor Reig, a quien no 
se olvida después de su estancia en 
esta ciudad como Obispo de la dió
cesis. 

Los periódicos remarcan este interés 
y hacen votos por la salud del doctor 
Reig. 

PERSISTE LA MEJORÍA 

TOLEDO, 27.~Persiste, por fortuna, la 
mejor ía del Cardenal Pr imado. . Esta no
che no se facilitó tampoco parte facul
tativo. , • 

moro de diez y siete años, que presta] 
sus servicios como dependiente en u n ' 
establecimiento comercial. La ceremo
nia se verificó en la parroquia del Sa
grado Corazón, oficiando el Vicario don 
José Cassasola. Fueron padrinos el di
rector del Banco de Bilbao, don Juan 
Troncoso y su esposa. Al neófito se le 
impuso el nombre de Juan Rey España. 
Después de la ceremonia recibió la co
munión. Los padrinos obsequiaron al 
neófito y & los concurrentes con un 
lunch. El indígena es na tura l de Arge
lia. Había mostrado repetidas veces de
seos de convertirse al catolicismo. ; 

—El día 29 llegará el nuevo coronel 
del Tercio, señor Sáinz Lerín, ,p,ara 
revistar a las banderas del territorio. 

—En la carretera de Hidum el joven 
Manuel Carreras Moreno, que montaba 
una bicicleta, chocó contra el caballo 
que montaba el sargento de Sanidad 
Vicente Bueso. El caballo venía desbo
cado. Manuel sufrió conmoción cerebral 
y graves heridas en el parietal derecho. 
A poco de ingresar, en el Hospital de 
la Cruz Roja, falleció. El sargento su
frió magullamiento general. 

—Repatriados marcharon a bordo del 
vapor Paulina y con dirección a Alme
ría. 150 soldados, y a bordo del Espa
ña número 5, 980. 
HOMENAJE A UN J E F E DE ESTADO 

MAYOR 
TETUAN, 27.—Por iniciativa del ele

mento cTvil y fuerzas vivas de esta 
plaza ha sido abierta una suscripción 
para regalar en solemne acto, que se 
celebrará al efecto, un valioso bastón 
de mando con empuñadura de oro or
lada con brillantes al coronel de , Esta
do Mayor don .Antonio Aranda Mata. 

Las autoridades civiles y mili tares se 
han apíí 'ñuraao a sumarse a este ho
menaje-, 8.S', como también todo el ele
mento rr„:')iai conocedor de los méritos 
de dicho i efe que es uno de los más 

Los Reyes en Santander 

Termina la huelga en el 
Metro neoyorquino 

ció flotando sri 

NUE,VA YORK, 27.—Esta m a ñ a n a ha 
te rminado la hue lga de los empleados 
y agentes del ferrocarr i l subterráneo 
metropol i tano, sin regis t rarse incidentes. 

UNA BOMBA 
NUEVA YORK, S/.--Los vi?ua',tE-' de 

la vía h a n déscuó'crto hoí ' en im tii-
nel de la l ínea de» tren sujier-áner, d í 
es ta capital u n a bomba de gran poten
cia, colocada en condiciones tales que, 
si hubiera estallado, se habr ía abierto 
en, la pared del túnel un g ran bocuete, 
por el cual hubiesen entrado las aguas 
del Eastriber, bajo cuyo cauce atiavie
sa esa línea. , 

Se supone: que el artefacto, fué depo
sitado, a l l í ' p o r algún huelguista, pues, 

Agüero, Márquez, Ca.irancho, Gitanil lo, I como se sabe, ayer, se planteó el paro 
Villal ta, La.o-artito, Barrera y Zur i to . | general que, poT fortuna, se h a resuel-

actual en Tánger, 
Es paradójico que una de las bases 

principales del Convenio de Par ís fue
ra la obligación de re.spetar los intere
ses, las organizaciones y la forma de 
Gobiernos extranjeros, y que la vigen
cia del mismo Convenio haya presta
do prácticamente apoyo y franca y ab
soluta impunidad a los que dedican su 
pobre labor a pretender calumniar y 
desprestigiar a dichos intereses. -

Hay hace tiempo [jublioaciones pe
riódicas que no tienen otra finalidad 
que falsear la acción española e n Ma
rruecos, y calumniar a las autoridades 
españolas, pretendiendo vilipendiar la 
forma de gobierno actual en España y 
sus' personas. 

Por estos procedimientos period-isti-
cos, mandados ya desterrar, se intenta 
hacer creer que España ilo merece: se 
le haga justicia en Tánger, buscando 
para ello todos los recursos imagina
bles. Las veladas alusiones y los ata-
qa(s directos a todos, hasta contra la 
Religión católica, son recUr.sOs.'.paíá^ sa 
c i r partido políMco contra Espa,ña, , 

Afifcde que tal actitud le parece : >n 
abierta oposición con la- neutral idad 
constitucional de la villa, y que no 
mencionarían dichas hojas ni los ;que 
las escriben, si no advirtieran que igual 
actitud adopta la Administración inter
nacional, y no presumiera que liay 
relación entre una y otros. La Admi
nistración contribuye con todos sus 
anuncios oficiales al sostenimiento de 
•osos papeles, y conocidos son en la .Ad
ministración de l á n g e r los ''r.-ouenias 
gestos poco amistosos, ijue han venidí 
a dar la el oonocido carácter hispanó-
foto. -

Las fiestas inocentes de los españoles 
son mal in terpretadas; deliberadamente 
no lian querido e-vitarse las publicas 
ofensas al Gobierno y a l a s provocacio
nes a los españoles de Tánger ; se han 
enviado mensajes a los aduares de l a z o -

-Kl l'nniosd ex ipgioiiario Eduardo Ji-'T;iml:!Í'n fu-lna-á el rejoneador Lopes. I to a las pocas horas de comenzado. 

El M o n a r c a irá a B i l b a o e n a g o s t o 

El Rey en las regatas 

SANTANDER, 27.—El Rey, acomipañado 
de los infantes don Juan y don Gon
zalo, sus ayudantes y. otros, palatinos, 
salió a las diez del palacio y se dirigió 
al embarcadero, donde subieron a los 
balandros Giralda e Hispania. Regatea
ron has ta las doce, y de regreso a la 
Magdalena, recibió en audiencia a las 
autoridades. -: 

La Reina y las Infantas pasearon por 
eLSard inero y el Pr íncipe y el infante 
don Jaime llegaron en automóvil hasta 
Cuatro Caminos. Esta tarde se t raslada
rán a Sant i l lana p a r a visitar la históri
ca villa y realizar una excursión por la 
provincia. AHÍ serán recibidos por el 
conde de Güell y otras personalidades 
que veranean en Comillas: 

Visi ta a Bilbao 
BILB.AO, 28.—El presidente de la Di

putación, al hab la r hoy con los perio
distas, les dijo que al recibir ayer a la 
familia real en el l ímite de la p,rovin-
cia, tuvo ocasión de oír. del Monarca 
frasee cariñosas p a r a Vizcaya y p a r a 
la Diputación actual, que preside el 
señor Bilbao. Don Alfonso prometió ve
nir a Bilbao en el próximo agosto, pa
ra part icipar en las regatas de balan
dros. 

especialrzados en la campaña de Ma-1 n a internacional, poniendo a los indígs-
rrue.'.-'os La suscripción, apenas inicia-i ñas en guardia contra fantásticas mani
da, rebasa la cifra de 2.000 pesetas. 

UN SOLDADO DETENlI iO 
EN TETUAN 

TETUAN,. 27.—Del cuartel Gómez Jor-
dana, donde se hal laba preso a resultas 
del procedimiento que le instruye la au
toridad militar, se fugó el soldado de 
Caballería de Vitoria Manuel García Na-
varrete, famoso estafador, que con gran, 
áudaeia y habilidad habla logrado en 
diversas ocasiones burlar la vigilancia 
de sus aprehensores. La úl t ima haza
ñ a consistió en que, disfrazado con un 
uniforme de oficial de Regulares, adqui
rió cantidades y efectos de alguna im
portancia en diversos comercios de Te
tuán. 

Ayer, aprovechando un descuido de 
sus vigilantes, y mezclado con un gru
po de ücenciadcs, -".'.-nsig-.-.io .Uegaf / •as 
ta el Rincón de Medik, en donde fué 
sacado de las filas bullangueras de la 
expedición por una pareja de la Guardia 
civil, a la que Navarrete había infundl-
do sospechas. El fugitivo volvió a in
gresar en los calabozos del cuartel. 

—Dos aparatos «Breguet» inauguraron 
ayer el nuevo aeródromo de Beni Ha-
med, t imando tierra y regresando des
pués a Tetuán sin novedad. • ' 
EL GENERAL SOUZA EN TETUAN 
TETUAN, 27 (a las 23),—Llegó de Te

tuán el coronel Pra ts . El general Sou-
za se h a posesionado del mando del 
sector de - l a plaza de Tetuáji. 

También llegó el coronel Sáenz de 
Barín, después de haberse hecho cargo 
del mando de la Legión, y de Larache, 
el teniente coronel Martín .Alonso, re
cientemente destinado p a r a mandar el 
grupo de Regulares de Tetuán, que 
conferenció con el general Sanjurjo. 

Hoy embarcará la úl t ima expedición 
de licenciados de esta zona, que corres
ponde a los soldados de las provincias 
gallegas. 

—El buque-hospital Barceló recibió or
den de zarpar pa ra Alhucemas, con ob-
j-eto de efectuar la ' evacuac ión de enfer
mos del Hospital de la Cruz Roja de 
Cala Bonita. Luego siguió el viaje a Má 
laga p a r a reparar las calderas. 

—Én la orden genera l del Ejército se 
publica una extensa relación de cbr-
poraciones entidades y autoridades que 
han felicitado al Ejército con motivo del 
desarrollo de las úl t imas operaciones. 

—En breve se procederá a dotar a 
los mejazníes de Gomara de fusiles re-
mington recogidos al enemigo, y se les 
ret i rarán los mausers que poseen. 

—Para atender a las necesidades de 
la comarca central se ' h a ordenado el 
establecimiento de una enferm-3ría de 

obras españolas; se molesta a los subdi
tos marroquíes por el solo delito de ser 
amigos de España ; se conceden ascen
sos y recompensas a los agentes de Po
licía por el señalado 'servicio de haber 
denunciado falsamente y calumniado 
de inteligencia con España a algunos de 
sus super iores ; se han realizado insi
diosas campañas antiespañolas, por: la 
Cámara de Comercio de Tánger, sub
vencionada por la Administración, y 
otras mil formas de exteriorizar la his-
panofobia-de la Administración consti-
tucionalmente internacional y neutra. 
SL esta acti tud general no és examinada 
por el Comité de control, encargado de 
velar por la neutralidad, parecerá cier
to que la implantación del Convenio de 
Par í s h a venido a consagrar la práctica 
de la inmunidad de todas las maniobras 
contra los países extranjeros. 

EL BAJA DE MARRAKESK 
CASABLANCA, 27.—El bajá de Marra-

kesk ha pasado hoy por Ca,sablanoa, 
con dirección a Tánger, desde donde 
marchai-á a ' Francia . .Allí permanecerá 
unos dos meses. 

'AjirirDiTsAUR 
gara la.s playas del Norte adquieran una 
trinchera o gabardina impermeabilizada de 
la Casa Seseña; inmenso surtido, de 66 a 
250 pesetas. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 

íín empréstito francés de 
consolidación 

C u a t r o mi l q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
e n o b l i g a c i o n e s , amort i zab le s 

e n c incuenta a ñ o s 

PARÍS, 27.—La emisión de obligacio
nes al 6 por 100, amortizables en cin
cuenta años, que h a quedado cerrada 
el día 23 del corriente "mes, ñ a ¡produ
cido una suma que asciende a 4.590 mi
llones de francos. 

De esta cantidad, las dos terceras par
tes han sido suscri tas en numerar io , y 
el resto en bonos de la Defensa Nacio
nal. 

UNA RECTIFICACIÓN 
PARÍS, 27.—De origen bien informado 

se declara que el ministro de Obras 
públicas, señor Tardieu, no ha conce
dido interviú alguna a n ingún diario 
americano. Quedan, pues, desmentidas 
cuantas declaraciones se a t r ibuyan o 

qiiince camas en la posición de Amiadi , 'puedan atribuirse al citado ministro. 
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,eiia,priiana aitomofíiis! 
m mmimí de sempgsados, ¿Separaeióa en la 

TEMAS AUTOMOVILISTAS 
La denominación de los coclses 

SAN SEBASTIAN, 21.—Probablemente 
pocos automovilistas dan importancia 
al origen del nombre de sus coches. 
Este nombre es, sin embargo, muy fa
miliar para no pocos, pero su verda
dero origen es muchas veces descono
cido. 

Al lanzar una nueva marca al merca
do existen tres principales procedimien
tos para decidir su nombre. Uno de 
ellos es denominarlo por el apellido de 
una persona. El segundo por la inicial 
de la compañía o Sociedad constructo
ra y el tercero consiste en inventar 
cualquier nombre aprornado para el 
caso. 

La gran mayoría de las marcas o 
nombres de los coches, provienen del 
apellido del constructor o del hombre 
que fundó y organizó el primero la 
Compañía. 

Vamos a dar algunos detalles, sin ex
tendernos mucho para evitar el reclamo. 

Los coches «Daimler» • se llaman asi 
por Godlieb Daimler, uno de los prime
ros que ha lanzado un coche movido 
por motor. 

«De Diom proviene del marqués de 
Dion; tPanhardy>, abreviación de Pana-
hard Levassor, fué una de las más fa
mosas figuras del movimiento automo
vilista. 

Bugatti, Delage, Elizaide, Voisin, Mo
rris, Citroen, Senechai, etcétera,' son 
otros 'ejemplos. 

Los nombres compuestos con iniciales 
son constantemente uttUzhdos por los 
constructores franceses e italianos. 

«Fiaty, es la abreviatura de Fábrica 
Industria Mecanique-, S. P. A. es la 
es la abreviatura, de Société Lyonnese 
Industria Mecanique; S. B. A. es la 
abreviatura de Société Ligure Piamon-
tesse Automoviie. 

G. W, K. proviene de GHce Wood Kei-
ller. 

B. L. C. es la abreviatura de Baliage 
Letter Compafiía. 

Existen otras formas con las iniciales, 
pero una de las más interesantes en 
esta cuestión de los nombres es cuando 
la Sociedad escoge una denominación 
especial. 

Para decidir el nombre de nWaver-
leyy,, durante varios días se reunieron 
en conclave los socios de la fábrica. 
Muchas proposiciones fueron desecha
das. El acuerdo recayó en el nombre 
de un hombre cuyos libros eran los fa
voritos. 

Existe una controversia respecto al 
nombre de «AlviSy,. Muchos creen: que 
Se ha puesto recordando el personaje 
mitológico, pero la realidad es que es 
el sobrenombre o mote de uno de los 
socios más caracterizados de la Com
pañía, ge escogió por sonar bien en in
glés y porque además pensaban dichos 
socios que en todo catálogo de coches 
apareoeriá siempre'entre los primeros Sí 
suyo., ,, • í 

El nombre de aClinoyi es una denomi
nación completameste misteriosa. .Los 
mismos fabricantes no saben de dónde 
proviene. 

Sucede igual con el «Lagolday,, adop
tado exclusivamente porque suena bien. 
Existe un Lagolda Compañía en los Es
tados Unidos, pero no tiene nada que 
ver con la marca de los coches aLa-
golddu. 

Muchas veces, en unión del construc
tor, se ha, usado el nombre de una po
blación, la residencia de la fábrica. Tal 
es el caso del «Aston Martiny>, por ejem
plo. 

«Cadillacy) tiene un origen romántico. 
La historia nos dice que un noble fran
cés, Antoine de Lamothe Cadillac, fun
dó la ciudad de Detroit. Esta población 
es actualmente la residencia, digámos
lo asi, de la industria automovilista de 
tos Estados Unidos. Por esto, en honor 
del fundador, se ha puesto el nombre 
de Cadillac. 

AUTOMOVÍLISMO 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 

SAN SEBASTIAN, 27. — El Critérium 
Inteirnacional de las Doce Hoias tiene 
tanta importancia como cualquiera de 
las otras dos pruebas del mitin donos
tiarra. Hasta cierto punto los coches 
participantes de turismo o, mejor di
cho, de sport, si hemos de emplear la 
nomenclatura actual, se -aproximan más 
a loe coches corrientes. Sin embargo, 
al público, en general, no entusiasma 
tanto como la prueba de velocidad 
pura. 

Los organizadores se mostraban muy 
optimistas con que participaran 16 co
ches, por^ lo menos. Porque no vimos 
rodar a muchos de éstos en el entre
namiento, no nos mostramos ayer de la 
misma manera. Eso sí, tampoco hay 
que -ser pesimistas, pero desde luego 
cabe pensar que no se registrará idén
tico éxito que el año pasado en la mis
ma carrera. 

Ahora bien mejorado enormemente el 
reglamiínto en cuanto a sus condicio
nes, en cuanto a la igualdad de proba
bilidades ipara las distintas categorías, 
el interés será mucho mayor. 

Se trata de una de esas pruebas a 
las que hemos tenido la coslumbre de 
calificarlas como abiertas. 

No vemos ahora la gran ventaja que 
llevaron el año liltimo los coches de 

menor cilindrada. Ahora, en Igualdad 
de circunstancias, ños inclinamos más 
bien por los grandes, y concretando 
más nos inclinamos por Peugeot. 

Buena batalla se presenta entire esta 
marca y Lorraine Dietrich, matricula
do en la misma categoría. Después de 
ellos, cualquiera de los restantes pue
den colocarse inmediatamente. Además 
d-a la lucha abierta, dará ínteirés a la 
carrera su duración, sobre todo el reco
rrido de noche, fantástico por la veio-
cidad y por el Juego d© taces de loe 
faros. 

« * « 
Después de la gran carrera d© los 

Bugatti, hay exipectación por la carrera 
del domingo, en que se presentarán ios 
Delage. La,lucha se presenta sensacio
nal.—iTarafif. 

« « * 
SAN SEBASTIAN. 27—Esta mañana 

han pesado los siguientes coches para el 
V Gran Premio de Guipúzcoa: 

Categoría C (de tres a cinco litros) 
1, Lorraine Dietrich I (Brison), supien-
te Bolch; 2, Peugeot 1 (Boiliot), eupien-
to Wamer; 4, Peugeot U (Rigal), suplen
te Ferré. 

Caiegoría D (de dos a tres litros).~6, 
Aries 1 (Laly), suplente Yazmer; 8, 
Aries II (Chassagne), suplente Yazmer. 

Categoría F (de 1.000 a 1.500 c. c.).-.-16, 
Bugatti I (Sabiipa), suplente Cleveland. 

Categoría E.—9, Blgnan 1 (Glauco), su-
íplente Cros; 11, Th. Schnéider II (Poi-
rier), sin suplente; 12, Georges Irat 1 
(Rost), suplente Lehoux; 15, Georges 
Irat II (Rossij, suplente Poirier. 

Categoría -G (de 750 a 1.000 c. c..).—24, 
E. H. P. I íBouriat), suplente Buyenne; 
25, Lombard 7 (Christian); 30, Salm-
son II (Alvarado), suplente Pedrosaj 33, 
Amllcar III ¡Acosta), suplente Lara. 

En total 14 coches. 
El número 23, B. N. C. I (Zubiaga), 

no se presentó. Lo han dado lob comt-
safios como pesado y veremos si cum
ple mañana todos los requisitos. 

Se espera la participación del coche 
númeríj 31, Amllcar II, qu© lo condu
cirá la señorita Patrocinio Benito. 

Para la categoría C se le exige un 
n-iuímum ae 1.150 kilómetros de reco-
rrido, lo :ju6 supone una media d© 95,833 
a la h,;ra. Llevará de lastre un míni
mum de 180 kilos, equivalente a tres 
pasajeros. 

Para la categoría D se exige un mí
nimum de recorrido de 1.130 kilómetros, 
lo que supone una media de 94,166. LlCf-
varán un lastre de 180 kilos. 

Para la categoría E tienen que cubrir 
un mínimum de 1.000. kilómetros, o sea 
una media do 91,666, con 60 kilos de 
lastre. 

Para la categoría F se exiga 1.050 ki
lómetros de recorrido, qu© representa 
una media horaria de 87,500, con 60 
kilos de lastre. 

Para la categoría G tiene que cubrir 
un mínimum de 1.025, o sea una me
dia de 85,416, con 60 kilos de lastre. 

Como se ve ipor la relación, no apa
rece ningún coche en la categoría H de 
ipegueños coches, o sea de 500 a 750. 

La clase F para coches de l.OOO a 1.500 
centímetros cúbicos en un «walk-over» 
para ©1 Bugatti que conducirá Sabipa. 

Ya en las restantes categorías habrá 
una pequeña lucha. En los coches gran
des, ipoí el número de Peugeot, pare
cen dominar al único Lorraine. 

Por iguales circunstancias en la ca
tegoría E los Georges Irat irán tam
bién sin compañía. 

En los pequeños coches habrá, por 
lo menos, cuatro marcas, y puesto en
tre todos, lo más iprobable parece que 
será'el E. H. P. el vencedor. 

No todos s6 entrenaron esta mañana. 
Quienes lo hicieron lo han hetho a 
pequefías velocidades. Más que los ins
criptos para mañana, los qué se en
trenaron de verdad fueron los Delage 
y Bugatti para el domingo próximo. Fué 
para ellos un entrenamiento serio e hi
cieron velocidades de 130 a 135 kilo-
metros por hora. 

El automóvil que en las doce horas re
corra el m.ayor número de kilómetros 
recibirá la copa de la Reina. Se esta
blece una clasificación general entre los 
vehículos que toman parte en esta ca
rrera, y ©1 premio correspondiente, 
que será la copa trofeo de la Diputación 
de Guipúzcoa, que se adjudicará en la 
forma siguiente: 

Sea M la distancia mínima impuesta 
a un vehículo en función de su cilin
drada y D la distancia que realmente 
cubra en las doce horas; el coche que 
dé el cociente D/M mayor será el ga
nador del premio. 

La salida de la carrera a todos los 
coches será con el motor parado, las 
puertas de las carrocerías cerradas y los 
conductores en la carretera, junto a sus 
coches. Estos se alinearán por orden de 
categoría de mayor á.menor, dentro de 
ellas, por sorteo. Cada coche,va ocupa
do po-r un solo conductor, pero tiene de
recho a un stiplente. 

Seguimos peneaudo en que -los Peu. 
aeot disponen de las mayores prohshili-
dadí's. Sabipa, con nugatti. es. posible 
que se acerque a ellos.—Kflrog'. 

FOOTBALL 
¿Escisión en Valencia? 

Se asegura por Levante que, a con

secuencia del resultado de la Asamblea 
celebrada el sábado pasado por la Fe
deración valenciana de fútbol, en que 
se acordó por mayoría, el conceder un 
voto de gracias a los delegados en la 
última Asamblea nacional, por su cam
paña en favor de la Liga profesional, 
se separarán de las Federaciones Va
lenciana, los Clubs Castellón, Levante y 
Gimnástico, a los que se agregará el 
Elche, y el Sporting de Canet, campeón 
del grupo B, que fijarán la residencia 
en Valencia, que la presidencia será 
dada a una persona de prestigio y que 
después pasará al Club que consiga el 
título de campeóo regional. Dichos di
sidentes se pondrán al lado de. los an-
tiliguistas. Que haya paz es lo que se 
debe recomendar a todos. 

Acuerdos de la Federación Catalana 
BARCELONA, 27.—La Federación Ca

talana ha celebrado una reunión, a la 
que han asistido delegados de los Clubs 
F. C. Barcelona, U. S. de Sans, Sabadell, 
Badalona, Tarrasa y Gracia, y los de
legados de los Comités provinciales de 
Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida. 

Entre los diversos acuerdos figura el 
de ratificar la flrrha del manifiesto «an-
tiliguista» que se publieó días pasados, 
suscrito por las Federaciones Vizcaína, 
Guipuzcoana, Catalana, Asturiana, Cas-
tellauol©one&a y Centro. 

» » * 
Aviles,, 27.—REAL STADIÜM de 

Avüés-Elrifla, _ ,. 4—3 

ATLETÍSMO 
Francia contra Inglaterra 

PARÍS, 27.—Ha quedado formado él 
equipo que luchará el sábado en Staro-
ford-Bridge contra Inglaterra en ei 
match anual," y que ' es el siguiente: 

A. Mourlon, Degrelle, Cerbonney, Fe 
ger, Jousse, Martín (S.), Wiriath, Ben-
temipo, Pele, Baratón, Ldoumegue, Nor-
land, Leclprc, Baddari, Lewden, Che-
rrier, Couillaud, Flouret, Alzieu, Saint-
Pe, Rainibourg, Beranger; Marchand, 
AUard, Migault, es decir, lo mejor del 
atletismo francés en la actualidad. 

Los campeonatos catalanes 
BARCELONA, 27.—La Federación Ca

talana ha fijado las fechas del 24 y 25 
ae septiembre para la celebración de 
los campeonatos regionales, en Barcelo
na, que tendrán, como se sabe, carácter 
nacionaL 

PUGILATO 
Mac Tigue, campeón del mundo 

NUEVA YORK, 27.—La Comisión de 
Boxeo del Estado de Nueva York ha 
concedido el título de campeón de pesos 
semipesados a Mike Mac Tigue, por de
claración de su actual poseedor, .Jack 
Delaney, de no poder alcanzar el peso 
de la categoría. 

Más de Dempsey-Sharkey 
BOSTON, 27.—El doctor Martín Spelli-

nan, del Hospital de Elisabet, ha anim-
ciado que Sharkey, después del en
cuentro con Demptey, sufre una af' 
clon de carácter mtest.nal, lo que pa
reos ser viene a confirmar los runiL. 
res de que el, golpe fin del encuentre 
entre amnos púgiles, fué bajo. 

Esta declaración está llamada a dar 
mucho juego, dado el apasionamiento 
que ha despertado este encuentro. 

Campeonatos de «amatears» 
Anoche se celebraron en el Cine Ato

cha las semifinales de los campeonatos 
castellanos de amateurs, con los siguien
tes resultados: 

1, DEL AMO venció a Ramón Díaz 
(moscas), por k. o. en el prim.er asalto. 

F. RUIZ a Segundo Rodríguez (extra-
ligeros), por puntos. 

SALVADORES a Ignacio Díaz (plu
mas), por puntos. 

RIVAS a Serra (ligeros), por abando
no en. el primer asalto. 

BUTRAGUEÑO a Bretón (welters), por 
k. o. .en el primer asalto. 

CASANUEVA a M. García (medios), 
por abandono en el segundo asalto. 

Destacaron de la rápida velada los 
combates Salvadores-Díaz y Casanueva-
García. 

El primero fué muy igualado, y Ca-
sanueva demostró un gran punch. 

El campeonato de peso ligero 
BARCELONA, 27.—Hoy ha llegado a 

Barcelona el campeón de Europa de pe-
Bo ligero, Luciano Vínez, que próxima
mente p6ndrá en Jttego en esta ciudad 
6u título frente a Luis Rayo. 

REGATAS A REMO 
Los campeonatos de yolas de 1928 

SAN SEBASTIAN, 28.—La Asamblea de 
Clubs Náuticos, verificada después de 
los campeonatos de yolas, acordó que 
los de 1928 se celebren en Málaga. 

CICUSMO 
Gran Premio de Copenhague 

COPENHAGUE, 27.-E1 próximo do
mingo 31 se celebrará en Ordrup, el 
Gran Premio de Copenhague, que tiene 
carácter internacional. Participarán Mi-
chard, campeón del mundo; Faucheux, 
Cugnot, Wailliez, Kaufmann, Qegraeve, 
Morettl, Osear Rutt, Ozmella y la pla
na mayor de los «íprinters» daneses. 

Una prueba en Santander 
El pasado domingo se celebró en San-

meroaíroseiiipresio-
aleiciaiía de Foolki? 
tander el campeonato vasco-montañés de 
carretera, ya anunciado. 

Tuvo los siguientes resultados: 
1, JOSÉ ELORZA. de la U. D. Eiba-

rresa, en 4 h. 23 m. 20 s. 
2, Jacinto Sarasqueta, igual tiempo; 

3, José Mardaras igual tiempo; 4, José 
Konzález, igual tiempo; 5, Remigio Ha
ya, a un largo. 
Los premios del campeonato de'Madrid 

Los premios para la carrera campeo
nato de Maflrid, organizada por la Unión 
Velocipédica Española, primera región, 
para el domingo día 31 del corriente, son 
los siguientes: . 

Clasificación general.-Jl",, lOO pesetas; 
%", 50 pesetas; 3.», :S> pesetas; 4.°, 30 pe
setas ; 5,°, 25 pesetas; 6.», 20 pesetas; 7.», 
15 pesetas; 8.", 10 pesetas; 9.o, 10 pese
tas, y 10.°, 5 pesetas. 

Principiantes. — 1.», una camisa de 
sport', 2.0, Ídem id; 3.», ídem; 4.°, par 
de zapatos para corredor; S.», par de 
zapatos para corredor. 

LAWN-TENNIS 
Alonso gana an campeonato 

NUEVA YORK, 27.—El campeonato de 
«tennis» ha sido ganado por. el osipaño] 
Alonso por 7—fi, 8—6, 6—3, 6—2. ' 

Campeonato profesional 
DEAÜVILLE, 27.-E1 final del cam

peonato de profesores d^ «tennis» ha si 
do ganado por A. Burka, áue venció 
a Kinsey por 6—1-, 6—4, 6—3. 

AERÓSTApiON • 
La Copa Cordón Bennett 

WASHINGTON, 27.-E! presidente de 
la Asociación nacional de Aeronáut:ca 
anuncia oficialmente que la carrera de 
globos para la Copa Gordon Bennett 
tendrá lugar este año en Detroit, el din 
10 de septiembre. 

MOTOCICLISMO 
El campeonato danés 

COPENHAGUE, 27.~En el recorrido 
Copenhague-Skagen, vuelta de Jutland, 
Se ha celebrado el campeonato danés 
organizado por la Moto Unión Danesa, 
Los resultados fueron: 

Coches.—1, Danielsen (F. W.); 2, Chor-
lilzen (Sahnson). 

Motos.—1, Ecfuipo Valgaard, Birk, Ras-
smussen (B. S. A.); 2, Equipo del In-
dian Club. 

MARCHA 
Una prueba París-Strasburgo 

P A R Í S , 27.—Hoy se dio la señal de 
partida' en la plaza de la República, a 
la una de la tarde, para la gran prueba 
a -pie París-Strashurgo, con tm recorri
do de 504 kilómetros, instituida por la 
Federación francesa de marchas en coo
peración con el diario parisién «Le Pe-
tit». Será disputada la citada prueba 
de resistencia por 54 corredores. 

TODOS LOS DEPORTES 
Un Stádiúm en VaJparaíso 

SANTIAGO DE CHILE, 26.—Han co
menzado en Vaipaiaiso las obras-de cons 
trucción del magnifico Stádium de Pla
ya Ancha. 

SOCIEDADES • 
.El Real Sporting de Gi.jón 

El secretario del Real Sporting de Gi-
jón nos-ha enviado la lisia de la nueva 
Junta directiva, elegida el domingo úl
timo : 

Presidente, don Ismael Figaredo He
rrero (reelegido); vicepresidente prime
ro don Enrique Guisasola; vicesegundo, 
don Ladislao Muñiz Alvargoñzález; se
cretario, d,on Andrés Aveiir)o Blanco; 
vice, don Antonio Suárez Granda; teso
rero, don Casimiro Velasco; contador, 
don Mario G. Orbón; vocales: don Ra
món Fernández' Junquera, don Arttv 
ro Prieto, don Fernando Villaverde, don 
Amador Vigil, don Faustino Vigil Elec-
siri, don Pedro Garnmng, .don Emilio 
Rodríguez y don Emilio Suárez. 

Aguas an t iS iabé i ic t t s y ba lnea r io de 

Moiíkacién del iu 
de incoinpatiliiidades 

Una real orden circular de la Pre-
dencia del Consejo de ministros, que 
publica la Gaceta de ayer, dispone que 
66 entienda que la incompatibilidad es
tablecida por real decreto de 12 de oc
tubre de 1.923 entre los cargos de ex mi
nistro de la Corona, ex presidentes de 
las Cáiiiáras, consejeros de Estado, sub
secretarios, directoree generales y de
más cargos políticos y los de conseje
ros de Administración de las Compa
ñías, Empresas o Sociedad, no exis
te .por la pertenencia a organizaciones 
o Sociedad cuyo expediente de gestión 
se haya comenzado después de haber 
cesado los com;prendi[ios en ella en los 
cargos que la deteriuinaban. 

Dispone también la real orden cir-
•cular que la posterior aceptación y des
empeño de estos cargos vuelva a dar 
vida a la señalada incompatibilidad y 
signifique, por tanto, la renuncia de
finitiva a pertenecer a las entidades re
lacionadas por sus sen'ictos con el Es
tado. 

El real decreto de 12 de octubre de 
1923 a que alude la real orden circular, 
disponía, 

«Los que sean o hayan sido ministros 
de la Corona, presidentes de las Cá
maras,' consejeros d« Estado o hayan 
formado parte del Directorio militar, 
no podrán pertenecer a los Consejos de 
Administración de las Conipañias, Em
presas o Sociedades que tengan con
tratos con el Estado, o que por la in

flóle de las operaciones a que se dedi
quen tengan relación o intervención en 
algún servicio público. No podrán tam
poco ser abogados, asesores ni des
empeñar en ellas ningún cargo retri
buido ni gratuito. 

Los que sean o liayan sido suhse-
cretarios o directores generales o des
empeñen o hayan desempeñado cual
quier cargo político en la Administra
ción central o local, aunque sea de 
elección popular, no podrán pertenecer 
en ninguno de los Conceptos expresa
dos en el artículo anterior a las Com
pañías, Em,pre&as o Sociedades que ten
gan contrato o relación por la índole 
de sus operaciones con los servicios 
propios del departamento, centro o Cor
poración en que aquéllos ejercieron stis 
cargos, hasta después de cuatro años 
de haber cesado en ellos. 

A partir de la publicación de este 
real decreto, en todas las escrituras de 
constitución de Sociedad se consignará 
expresamente que no podrán formar 
parte de ellas ninguna de las personas 
a quienes co^mprende la prohibición es
tablecida en los artículos primero y 
segundo, sin cuyo requisito no serán 
inscritas las Sociedades en el Registro 
Mercantil. 

En lo sucesivo, ouaiido una Empresa, 
Compañía o Sociedad tome parte de 
algún concurso o subasta o se haya de 
encargar por gestión directa de ^M3ual-
quier servicio público, deberá acreditar, 
mediante la oportuna certificación, ex
pedida por su director o gerente; que 
se unirá a la documentación que en 
cada caso se requiera, que no forman 
r;,i'te de las Empresas, Compañías o 
Si c'tdruet ninguna de las personas 
mtiicí nadas, biendo desechadas las 
pro},')' Clones a las que no se acompa-
le tal certificación » 

UNA CRIADITA PARA TODO. ALGEBRA CULINARIA. 
DENUNCIADA POR BARRER PARA ADENTRO. 

3̂0 

enta Abie r to a l públ ico por rea l orden de 22 
de ab r i l de 1927. i.° de jun io a 30 de 

sep t i embre . TOLBBO 

pUiTE ESA VENDA 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATEMTADO PROCEDI
MIENTO LE COriTEHORÁ | 

Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 

ORTOPÉDICOS 
PRECIADOS 33.MADRIDL 

l lA CASA MArANTiSüA £ IMPORTAUTEDE ESPAÜAi 

.fcdcIMA ELtCTRÍCA' 

PEDIDLA EN TODAS PAETES 
Auto-Eleo t r io idad . San Agnstiix, 3 

icacisM 
o 

Siguen los trabajos jadiciales 
—o— 

Prosigue sus trabajos en ¡Madrid el 
juez especial de Alicante, instructpr del 
sumario abierto por las falsiflcaciories 
de billetes y de timbres del Estado. 

Por la mafiana estuvo en el tiotel de 
la Ciudad Lineal, donde se encontra
ron útiles para la falsifloación de .los 
billetes'^de 100 pesetas, y realizó una 
minuciosa inspección ocular, para de
terminar el .punto donde los culpables 
instalaron la maquinaria. 

Después el Juzgado se constituyó en 
la Dirección de Seguridad e interrogó 
a IMaría Jesús 'Quesada, esposa del 
procesado Javier Montoro, ipara con
cretar algunos detalles referentes a la 
amistad que unía a éste con el tam
bién procesado Antonio Palazón Lorca. 
Parece que la diligencia sirvió para 
aclarar la intervención de Palazón en 
los hechos, y sobre todo en la falsifi
cación de los billetes de 500 pesetas. 

En la cárcel, y a presencia del juez, 
se realizaron varias diligencias, entre 
otras, según tenemos entendido, un ca
reo entre Palazón y Antonio Reina, 
que le acusa. 

Es posible que el juez aplace su re
greso a Alicante, en espera del resul
tado de determinadas diligencias que 
la Policía realiza fuera de iVIadrid. 

La Policía se incautó en la casa nú-
ihero 8 de la avenida de la Plaza de 
Toros (propiedad, como se sabe, del 
procesado Reyes, y que administraba 
su amigo Julián Fernández Palomino, 
iiup tamtién se halla detenido), de unog 
huHos quj habían remitido de Alean 
ta'.'illa, donde Reyes posee otra finca 
En estos bultos no se halló nada que 
guarde relación con la falsificación. 

B I B I i I O Q B A F I A 
—O— 

Lea us t ed las novelas eaisalzadas por la 
c r í t i c a : 

' 108 TITAIES lE ík Mlk' 
«LUIS .—HISTOBIA DE TJK COEASOW», 
por F l o r e n t i n o Sor ia . 

Doña Gertrudis Chanot, que vive en 
la calle de la Manzana, 14, recurrió a 
una Agencia de colocaciones establecida 
en la de la Bolsa, en busca de una cria
da «para todo». La Agencia sirvió «el 
pedido» en el acto y le gnv.ó una tal 
Margarita, que era un dechado de sa
biduría. 

La nueva sirviente, desde los prime
ros momentos, se captó la admiración 
de su ama. La chica, en efecto, reunía 
una serie de conocimientos nunca vis
tos en la gama de las respondonas. 

Margarita, además de fregar y de ba
rrer, habilidades que se hallan a la al
tura de cualquier cerebro farnulesco, ha
blaba siempre en endecasílabos; en lu
gar de atronar los espacios con cánti
cos ramplones, entonaba la Tetralogía 
de Wágnar y sabía de memoria la ley 
Hipotecaria y la Guía de FerrocarrileF. 

Qué cultura no almacenaría ,1a cria-
turita, que una mañana al confeocio 
nar el m,enú del almuerzo, se «arrancó» 
por Algebra y resolvió el problema de 
esta manera: 

—Si llamamos A a los pimientos y to
mates ; B a los pollos; C al arroz y D o 
Tas especias y al aceite, tendremos: 

A + B - f C - f D = t X . 
De donde x = paella. 
A doña Gertrudis casi le dio un sín

cope de entusiasmo, y mucho más si se 
tiene en cuenta que la antecesora de 
Margarita decía sernos y haiga. 

LA únibt inconveniente de Margar'ta 
'no hay rosal sin espinas) es que tam
bién dominaba el arte de «Caco», y a 
los ochó días de entrar al servicio de 
doña Gertrudis, desapareció con 7.50 pe-
setas, una buena cantidad de ropas y 
la llave de Ja puerta. 

Doña Gertrudis, muy atribulada, se 
ha visto en la precisión de denunciarla 

lYa le podían haber dicho en la Agen 
ola que Margarita era los Siete =ab'^ 
de la Grecia y los Siete Niños de Ecija. 
todo en una pieza! 

EXPLOSIÓN E INCENDIO 
En los almacenes cpve una Sociedad 

de Acumuladores posee en la Calle de 
iimagro, 16 y 18,' se declaró ayer por 

la mañana un incendio por haber he
cho exiplosión una bombona. 

Acudió el servicio de bomberos, al 
mando del capataz señor Puigarrón, 
qu'í consiguió, dominar el fuego al poco 
rato. 

El suceso produjo gran alarma por, 
los temores de que explotaran otras' 
bombonas y por la cantidad de mate
rias combustibles, tales como la paja y 
la madera empleada en los envases, que 
había allí depositada. Las pérdidas son 
de bastante consideración por haber 
quedado inutilizados varios materiales. 

En el suceso resuitaron levemente 
contusionados la niña Esperanza Orte
ga Martínez, de diez años, domicilia
da en la finca incendiada, y los obre
ros Isidoro Moratines Fernández, de 
diez y nueve años, que vive en Teruel, 
57, y Pedro Serrano López, de veinti
dós, que habita en Jesús del Valle, 3. 

EMPEORA EL DOMADOR 
. HERIDO POR UN LEÓN 

Ha experimentado una recaída en su 
dolencia- el domador de leones Jesús 
Vargas, quien, como se recordará, fué 
acometido por una de tales fieras du
rante la celebración del espectáculo en 
un circo que estuvo instalado • en la 
calle de Alcalá. 

El paciente se halla hospitalizado en 
la Casa de Socorro del distrito de Bue-
navista, atendido por el doctor Esca
lada. Hasta ayer el estado de Vargas 
iba siendo satisfactorio; poro una de 
las Ireridas se le ha infectado y ello 
origina un retraso en la curación. La 
herida de que se trata es de colmillo 
y por tanto muy profunda. 

Hoy será sometido el enfermo a una 
operación quirúrgica para combatir el 
foco infeccioso. 

SOBRE UNA DE3.APARIC10N 
DE SELLOS 

Se nos envía la siguiente nota fi.ima-
da por los funrionariüs de la e,;ir.,fet3 
de las Delicias: 

«En la edición de ayer se publicó nn 
comunicado de la .lefatura de Policía, 
sobre una denuncia presentada por el 
jefe de la estafeta de Correos de las 
Delicias, en cuya publicación se haciaii 
constar la desaparición de sellos de Co-i 
rreos de la citada oficina. Como d,cha 
nota puedo dar lugar a errónea tnter-
¡pretacióii por parte del público, los 
abajo firmantes ponen de man fi:'sto o,r 
la denuncia sólo obedeció al extravío 
de dichos sellos, por valor de 075 pe
setas, que fueron olvidados en un pe
queño paquete, forma de rollo, por el 
portador de los mismos y jefe de 
estafeta señor Cea Villapiaria, en el 
tranvía cuando se dirigía a prestar sv 
servicios dicho jefe y a depositar en 
Caja los citados signos de franqueo, 
que habían s^do adquiridos personal-
mente en la Central. 

Dichos valores de franqueo han sido 
abonados inmediaianiente por el citado 
señor Cea, y se ruega a la persona que 
los hub era encontrado los presente al 
citado funcionario o envíe, bajo sobre, 
quien recompensará justamente en pa
go de gratitud a su buena acción, si 
dicha persona se diera a conocer, ya 
que la ingratitud parece presidir siem
pre unida a la desgracia de las ingra
tas, tareas postales.» 

OTROS SUCESOS 

Doctor Cortezo dos desconocidos tima
ron 135 .pesetas a Gregorio Ruiz García, 
de treinta y cinco años, domiciliado en 
Lope de Vega, 2. 

Gallina tóxica.—Ezuquiei López, de 
treinta y nueve años, que vive en la 
calle de Salvador Robles, 11, fué asis
tido de grave intoxicación por haber 
comido carne de gallina en malas con
diciones. 

Ciclista lesionado.—-En la Avenida del 
Conde de Peñalver chocó la bicicleta 
que montaba el ciclista del ministerio 
de , Marina Francisco Vergara Blasco, 
de veintitrés años, con un automóvil. 
El ciclista resultó con lesiones de algu
na importancia. 

Ni-ño intoxicado.—PoT haber injerido 
cierta cantidad de lejía en un descuido 
do sus mayores, sufrió intoxicación de 
pronóstico reservado el niño de veinti
siete meses de edad Pablo Plañe, que 
ha,bita en la calle de Molinero, 15 
(Puente de Vallecas). 

Accidentes.—En su domicilio, plaza de 
Manuel Becerra, 3, se cayó, al resbalar 
en un trozo de plátano, María Gonzá
lez Sánchez, de treinta y cinco años, y 
sufrió lesiones de pronóstico' reservado. 

—Cuando trabajaba en la calle de 
Méndez Alvaro el obrero Juan Marcha! 
Uceda, de veintitrés años, pon domici
lio en el paseo 'de las Delicias, 195, se 
produjo lesiones de relativa impor
tancia. 

-—Juliana de la Horra, de setenta y 
tres años, domiciliada en la calle del 
Castillo, 7, sufrió graves lesiones al 
caer.s© en el Puente de Vallecas. 

Atropellos.—Ea el paseo de Extrema
dura el automóvil 20.136-M., guiado por 
P-ias, Jiménez, alcanzó a Antonio L'ge-
na Rodríguez, de catorce años, que-
vivo en el 68 de dicha vía, y le causó 
telones de pronóstico reservado.-

Victima de un suceso.—En el Hospital 
del Niño Jesús ha fallecido Hermenegil-
da García Chicote, de dos años, vícti
ma de las quemaduras que sufrió en 
su domicilio al caerle encinta agua 
hirviendo, suceso que publicamos ayer. 

Grata sorpresa, a medias.—Don Anto
nio López Caslroverde, de Aspe f.A.li-
cante), hospedado en un céntrico hotel, 
*:'Xiravió en la calle de Preciados una 
cartera con dos sobres. En uno de és
tos guardaba 825 pesetas y en el 
otro B'"i. 

Cuando el señor López ponía el he
cho en conocimiento de la comisaría, 
entró el guardia de Seguridad Maxi-
mOiaiio Barceló, que se había encon
trado la cartera. 

De ésta faltaba el sobre con las 825 
pesetas. 

Se pierden 24.000 pesetas, en letras.— 
Don Enrique Grimau, domiciliado en 
ia Avenida de la Reina Victoria, 2, ha 
denunciado que al llegar al Banco ad
virtió el extravío de varias letras de 
cambio por valor de 24.000 pesetas. 

Un «auto» entra en la acera.—El au
tomóvil militar 1.561, guiado por Mi
guel Pérez Acuña, entró e-n la ac.era 
de la calle de Fuencarral y -produio 
destrozos en dos tiendas de la casa nú
mero 30. Los daños que produjo se cal
culan en 2.000 pesetas. 

Cuatrocientas pesetas en litigio.—Lms 
Hermida Figueras, de treinta y cuatru 
años, con domicilio en Silva, 49, de-
e.unció a Angela Romero Escámez, que 
habita".en ib'za, 30, a la que acusa de 
no haberle devuelto un tarjetero con 
•MIÓ peset'is qu;-! encontró y que, según 
el denuac;ariie, le pertenece a él. 

Contra una vitrina.—En la calle de 
Aléala fué detenido la madrugada ul
tima el rejoneador de toros don Miguel 
Cuchet Cabanas, de treinta y un años, 
domiciliado en el paseo de Recoletos, 8, 
el cual había -promovido un incidente 
al romper la luna del escaparate de un 
establecimie-nto sito en ei 9 de la ci
tada Via, donde estaban expuestas una.s 
fotografías que el rejoneador consideró 
depresivas para su actuación .en, la co-
rriüa celebrada el 2o de e*tb m-es. 

taíteiera ie especlacitos 

l-OS DE EIOX 

A P O l O (Alcalá, 49 ) .—ul t ima semana de 
la t e m p o r a d a . A las 7, E l sob re verde.— 
A las 11, El sobre verde . La Yanfcee en 
el ohar les tón . E l v ie rnes p róx imo , a las 
11, beneficio de B l a n q u i t a Suárez , genial 
c readora de la. pop i i l a r í s ima «garjonne», 
de E l sobre ve rde . La n i ñ a Kl is i ta Paso, 
el s a l ad í s imo «pollo-pera», ba i l a r á el char-
Lestón en obsequio a la beneficiada. Se des^ 
paeiía en cointaduría. 

P A L A C I O BH 1.A MÜSICA (Av. P i y 
IVIargall, 13).—A las 6,15 y 10,30, Una aven-
t u r i l l a de don T imoteo . El revoltOBO. 
Mons ieur Beauca i r e . 

C I K E I D B A l . (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Premdas de amor (ídackBennett). 
L a fug i t iva (por Cla ra Bow) . Estreno: 
Rin T in T in y los lobos (por Junemar-
lo-we y Cliarles F a r r e l l ) . 

C I N E M A ABiGÜELLES (Marqués de ür-
q r i 11 y 13). Deliciosa t e m p o r a d a . Lo3 
Vnp-iore." p rog ramas , 7 y 10,30. 

P I íASA B E T O a O S DB MADBID.-J l l 
noclie. Los cosacos rusos , dos becerros 
de Santos p a r a L lap i se ra , Ler ín Char
lo ! y el g u a r d i a to re ro , y dos novillos de 
la m i s m a gana"dería p a r a Chavi to . 

(El anunc io de las obras en es ta cartelera 
Timo de 135 pesetas.—En la ca l le d e l i n ó supone su aprobac ión ni recomendación.) 
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P a r a !a C r á d a d U n i v e r s i t a r i a 

El gobernador civil, señor Mar t ín Al-
varez, ha recibido a una Comisión de 
los Sindicatos Católicos, la que le nizo 
ent. ega de 607 pesetas, cant idad recau
dada en t re los socios de dichos Sindi
catos para engrosar la suscripción abier
ta para la construcción de la Ciudad 
Universi tar ia . 

C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e m i a n e n í e 

La Comisión Mun icpa l Permanente se 
reun;ó ayer, bajo la (presidencia del 
alcalde. 

Se aprobaron 80 dictámenes, la ma
yoría de licencias y quedaron tres sobr© 
la Mesa. 

De estos tres, uno propoinía la con
cesión de l icenc'a p a r a construir u n a 
estación de -servicio de automóviles y 
u m nave p a r a talleres en la calle de 
Alberto .AgL llera, 18. Otro t ra taba del-
ürriendr. en 7.500 pesetas anuales de un 
C'iso p a r a escuela, con vivienda, en la 
casa número 8 de la calle de Don Pe
dro. El tercero se refería al aumento 
de 600 pesetas en él alquiler anual de 
dos escuelas sitas en la calle de Anto
nio López, 6. 

Se acordó ofrecer una r-eceipción a lo 
estud 'antes extranjeros que siguen e" 
curso de vacaciones organizado en 
Residencia de Es tudiantes ; suspender 
de empleo y sueldo a un oficial del En
sanche, y nombrar con carácter inte
rino un profesor médico p a r a el servi
cio de la Guardia municipal y la pro
visión db var as plazas vacantes en 1 
dependencias municipales. 

Se aprobó un pre^'-upuesto de 884 pe
setas pa ra instalar tres faroles de gas 
en la calle del Pinar , frente a, an sa
natorio. ' 

Dióse cuenta de un oficio del alcalde 
part icipando que va a pasar el mes de 
agosto en el extranjero. 

Fué propuesta y se aprobó la liquida
ción y recepción de las obras real za-
das por la Compañía Urbanizadóra y 
Metropolitano en la Avenida de la Rei
na Victoria. 

Se concedieron dos créditos de 26.S50 
y 29,067 pesetas p a r a material y trans
porte en el servicio de aguas potables 
y residuales y en el ramo de Vías pú
blicas, respectivamente, y otro de 4.000 
pesetas pa ra obras de san-eam ento en 
la Casa de Socorro del distrifo ds la 

,Latina, 
En el turno de espontáneos compare

ce don F e m a n d o Ballesteros y denun
cia por tercera vez unos hechos que 
califica de verdaderas i rregularidades 
e inmoralidades. 'El alcalde le dice qu^ 
relate lo 'sucedido, sin calificativos). 
Denuncia el espontáneo que su casero 
h a efectuado una serie de becbos. como 
levantar tejas, con obj-eto de que se va
yan los vec nos. El denunciante vive 
en la salle de Serrano. 

El alcalde contesta que estudiará la 
denuncia, de lo que no tenía noticias, 
y procederá en justicia. 

L o d e !a o f i c ina d e P l « s V a l í a 

Cumplir con el deber, que si en esta 
ocasión resultaba májs difícil y enojo
so que en-ot ras , era por lo mismo más 
sagrado e ineludible para la Alcaldía. 
A los pocos días de tomar posesión de 
ella, ntanifiesta, llegaron a mí, por con
ducto fidedigno, noticias de "que, desde 
hacía ocho años, ge cometían Irregula
r idades en la oficina de Plus Valía. 

Procuré enterarme, y convencido del 
fondo de verdad de tales noíicias, en
cargué *al teniente de alcalde serlor Ba
rrado y al letrado señor Rodríguez que 
instruyeran el oportuno expediente, en 
el que, puedo afirmar, que han queda
do comprobadas lais irregularidades. Co
mo no se t ra ta de un vulgar expediente, 
sino que envolvía suma gravedad, en
tregué al Gobierno las diligencias ins
truidas y luego han sido remitidas al 
Supremo. Ahora la Alcaldía no tiene 
que intervenir en el asunto. Tuvo elo
gios p a r a la labor de los señores Ba
rrado y Rodríguez. 

Se aprobó el decreto de la Alcaldía, 
y se levantó la sesión. 

El fiscal del Supremo 

Después de la sesión ordinaria de la 
Permanente que, como miércoles, co
rrespondía celebrar, los tenientes de al
calde continuaron reunidos -en sesión 
extraordinaria, convocada p a r a dar 
cuenta de las dis-posiciones del Gobier
no en lo relativo al expediente del ne
gociado de Plus Valía. 

El secretario, eeñor Ruano, dio lectu
ra a la reciente real orden, ya conoci
da de nuestros lectores, sobre el asun
to y a un largo decreto de la Alcaldía, 
en el que se propone la designación de 
don Vicente Moran de Burgos, jefe de 
Administración e interventor de l a Co
misión del Ensanche, para que se en
cargue accidentalmente de la interven
ción municipal. 

El alcalde hace uso de la pa labra pa
ra declarar que, pasado el asunto al 
Tribunal Supremo, se ha limitado a 
proponer ,1a designación antedicha, y 
que, en plazo breve, someterá a la apro
bación de la Permanente el nombra
miento de un interventor interino, que 
actuará hasta que los Tribunales depu
ren las responsabilidades habidas en 
el negociado de Plus Valía. 

El señor Suquía elogia la camparla 
moralizadora q u e " e^mprendió el señor 
Semprún en el Ayuntamiento, apenas 
había tomado posesión de la Alcaldía. 
El pueblo de Madrid, afirma, ve con 
gusto esa campaña, como puede dedu
cirse de la lectura de la Prensa y de 
las conversaciones que se escuchan. Fe 
licito, pues, agrega, a la Alcaldía y pi
do, interpretando, a mi juicio, los sen
timientos de la Permanente y del Ayun
tamiento pleno, que conste en acta el 
agradecimiento al alcalde. 

El señor Semprún 'declara, después de 
agradecer las írases del señor Suquía, 
que no acepta la propuesta de que cons
te en acta el agradecimiento hacia la 
Alcaldía. Me he limitado, • prosigue, a 

estudiará el e x p e d i e n t e 

Al fiscal del Tribunal Supremo Je ha 
sido entregado ayer m a ñ a n a el expe
diente instruido- acerca de las irregu
laridades -que se" dicen cometidas en^ el 
negociado de Plus valía del Ayunta
miento. 

El señor Crehüet comenzó ayer mismo 
-el estudio del expediente. S' del exa
men de esto dedujese que existen indi
cios de delitos, lo remitirá a la-fisca
lía correspondiente para que se instru
yan las diligencias judiciales que se 
estimen precisas, con objeto de esclare
cer todos los detalles. < 

L o d e l M a t a d e r o y la carne 

Interrogado el alcalde por los perio-' 
distas, manifestó que la reunión qiie 
había anunciado de la Permanente pa
ta t ratar del problema del Matadero, 
se verificará hoy, y va a tener carácter 
priva-do. 

El señor Semprún declaró también 
q\K no ha querido dar a conocer ínfí 
gfamente ^u criterio respecto al asun 
to mencionado has ta que lo conozcan 
los miembros de la Permanente. 

Sin embargo, añadió, en lineas gene^ 
rales, en lo substancial, ya saben uste
des mi propósito. Reorganización ,de 
servicios, que permita conseguir econo
mías , sobre todo .en pefsonal ; así po'-
dremos am.inorar los arbitrios. Con esas 
economías y disminución de arbitrios 
se logrará rebajar el precio de la carne. 

Yo espero que los carniceros, al sa
tisfacer menos arbitirios, d isminuirán 
los precios de las ca rnes ; pero si no 
ocurre así, habr ía que imponer la re
baja. También puede ocurrir qtte los 
carniceros estabJezcan, por ejemplo, una 
disminución de 40 céntimos el kiío, 
cu-ando la rebaja debiera ser de 60, en 
tal caso también nos veríamos pre-nisa-
dos a intervenir. 

El plazo para conseguir tales deseas 
será breve—cosa, a mi juicio, de pocos 
meses—; pero no toda lo corto qae y^ 
quisiera, pues este asunto debe tener 
Bif t ramitación, y se iá sometido a la 
aprobación del pleno. 

L a v e n t a y el p r e c i o 

d e m e l o n e s y s a n d í a s 

ducto de la Prensa, la atención a los 
excursionistas de la Sierra pa ra que evi
t en en lo posible la repetición d9_^ aque
llos siniestros con imprudencias peli
grosas. 

—Ha visi tado al gobernador, señor 
Mar t ín Alvarez, tina Comisión de veci
nos de Miraflores y Chozas de la Sierra 
pa ra quejarse del defectuoso estado ea 
que la Empresa concesionaria t iene los 
automóviles que prestan servicio a aque
llos pueblos. , 

El gobernador prometió a los comi
sionados corregir estos defectos, si re
su l tan ciertos, por lo qiue ha ordenado 
al ingeniero encargado de la inspección 
que compruebe la denuncia . 

Empréstito de 1.750.000 

El alcalde dijo ayer que le hablan 
anunciado una visita de vendedores de 
melones y sandías. Les diré, desde lue
go, que no puedo consentir la instala
ción de los puestos que colocaban otros 
años en la vía pública. Tales puestos 
interrumpen el tránsito y dan a la po
blación el aspecto de villorrio, que te
nía los veranos anteriores. 

Los vendedores podrán instalar sus 
puestos en los solares municipales, en 
los part iculares que arrienden, en los 
mercados, y he indicado, como lugar a 
propósito p a r a instalar u n mercado de 
melones y sandías, el antiguó Matadero 

A los meioneros les comunicaré la 
necesidad de que rebajen en un 40 o 50 
por 100 el precio a que hoy venden sus 
mercancías. 

El señor Semprún dijo también cómo 
había anunciado el m a n e s que iba a con
ferenciar eon el presidente de la Socie
dad «La Huerta» p a r a buscar un Impor
tante abaratamiento en las frutas.. 

L o s i n c e n d i o s e n l o s 

m o n t e s p ú b l i c o s 

P a r a evi tar la frecuencia con que en 
este t iempo se siuelen producir incen
dios en los montes públicos, que t an to 
perjuicio ocasionan a la repoblación fo
restal, se han cursado órdenes a los 
jefes forestales y alcaldes para que ex
t remen la v igi lancia en aquéllos. 

El gobernador civil llama, por con-

pese tas p a r a V a i l e c a s 

El Ayuntam-iemo de Valleoas, al fren
te del cual figura el aJcalde, don Adolfo 
Salvador, ha negociado con éxito un 
inoiportante empréstito con el Banco de 
Crédito Local pa ra desarrollar u n pro
g r a m a de mejoras urbanas . 

Ea empréstito alcanza .ia s u m a de pe
se-las 1.75Ü.0ÍX), y será amonizab le en 
t reinta años. La, entrega de dicha can-
lidad. se efectuará por el Banco concer
tante en tres plazos: e l pr imero, de 
600.000 pesetas, está ya a disposición de 
aquel Ayuntamiento ; el segundo, de 
igual cantidad, lo estará cuan-do la pri
mera suma h a y a sido agotada, y lo mis
mo, con relación a éste, el tercero, por 
el resto de la cantidad nego-ciada. 

Estará destinado, única y exclusiva
mente, al pago de las siguientes ob ra s : 
con-struooión de un matadero público, 
de una plaza de abastos y de dos gru
pos escolares; encauzamiento de los 
arroyos del Olivar y de las Moreras y 
pavimentación. 

El anuncio previo de estas obras h a si
do y a insertado en el «Boletín Oficial», 
de la provincia, y seguidamente apare-, 
cera en la Gaceta p a r a la admisión de 
pliegos de, condiciones durante veinte 
días hábiles. 

La más importante de estas obras es, 
acaso, el matadero, el cual no se quie
re que satisfaga sólo las necesidades ac
tuales de la población, sino que más 
Dien se construirá con vistas a las ne
cesidades de sacrificar diar iamente más 
de 300 vacas, 800 corderos y 200 cerdos. 
Estará dotado de las más completas y 
rnpdernizadas instalaciones, fruto de un 
viaje de estudio del personal técnico, 
que, subvencionado por el Ayuntamien
to de Vailecas, ha girado a los más im
portantes mataderos de España p a r a 
adaptar a ésfe los más modernos ade
lantos. Se calcula en. 813.000 pesetas su 
coste; sólo ©1 de las instalaciones mecá
nicas, entre las que figuran las corres-
pon'dientes cámaras frigoríficas, será de 
,95.000 pesetas. 

La plaza de abastos se construirá de 
hierro en su totalidad, y están presu
puestadas pa ra su construcción 300-000 
pesetas. Será emplazada en el lugar de
nominado la «Córrala», junto a l a ca
rretera de Valencia, y en unos solares 
cedidos gratui tamente por los seiTores 
de Villota p a r a aquel fin. En ella se ins 
ta lara el mercado^ dé toda' clase dé pro
ductos , pescados, frutas, verduras , car
nes, etcétera. 

Por lo que se refiere al pavimentado, 
ee empleará la loseta hidrául ica en la 
carretera de Valencia, la más impor 
tante vía dp la barr iada, y en todas las 
calles lateíales, así como en la plaza 
de la Constitución del pueblo ; en el res
to ee uti l izará el adoquín sobre firme. 
Actualmente, y con cargo al presupuesto 
extraordinario, sie están ya realizando 
las obras de pavimentación en la calle 
de Nicasio Méndez, importante arteria, 
de más de tres kilómetros de longitud. 

Finalmente, los arroyos del Olivar y 
las Moreras," que recogen los residuos de 
la población pa ra desaguar en el colec
tor del Abroñigal, y que suponen un 
constante pe-ligro p a r a la salud por estar 
al descubierto, serán cubiertos, después 
de realizar en ellos todas las obras ne
cesarias de higienización. 

Aparte de esto, ha sido ya convocado 
concurso para adquisición de 20.000 pies 
cuadrados de terrenos y construcción en 
ellos de u n pabellón completísimo p a r a 
el servicio de limpiezas. Asimismo, se 
adquir irá muy en breve material de lim
pieza en abundancia. Estas adquisicio
nes y construcción se ha rán con cargo 
al presupuesto ordinario. 

Dada la necesidad de todas estas obras, 
serán abordadas con toda rapidez, y se 
invertirán en realizarlas unos quince o 
diez y seis meses, a par t i r de la corres
pondiente concesión. 

N u e v a red d e abas-

teados desde hao-p largos años al Ayun 
tamlento de Vailecas es el del abasteci
miento de agua. 

Dicho servicio está en manos /iesde 
hace mucho tiempo, de un concesiona
rio part icular , que tiene contratada con 
el Canal de Isabel II la utilización del 
agua del Canalillo, gl cual recoge los 
residuos del pr imero. 

La cañería de conducción es de as
falto, y está construida desde hace vein
ticinco años, a pesar de concederse de 
vida a las cañerías de tal clase tan 
sólo unos quince o veinte. Ello es cau
sa de constantes averías, o al menos, 
de que no llegue el agua a toda la 
bar r iada , y a que el menor aumento de 
presión hace estallar los tubos. 

P a r a evitar estas anomalías, el Ayun
tamiento de Vailecas h a .proyectado una 
nueva red de abastecimiento, que está 
actualmente en estudio por los ingenie 
ros. 

La nueva red, que afecta sólo a la 
bar r iada del Puente , costará unas 600.000 
pesetas, y tendrá toma directa del Ca
nal d-a Isabel II por medio de tube
rías gruesas instaladas en la Puer ta de 
Atocha, donde se insta lará asimismo un 
contador, -por ser d recta la venta de 
agua al Ayuntamiento .por el Canal 
Este cobrará diez céntimos por metro 
cúbico, y el Ayuntamiento al consumí 
dor un pequ-eflo sobreprecio sobre esta 
cantidad p a r a reintegrarse de los gas
tos de instalación y entretenimiento. 
Con todo, s© calcula en un 75 por 100 
la economía que encuentra el particu
lar. Naturalmente, cont inuará también 
la actual concesión, si es que el co 
cesionario no vende antes al Ayunta-
mi-ento la par te utillzable de sus Inst 
laciones. 

La red de conducción y distribución 
de la nueva línea comprende, apar te la 
red de acometidas, unos ocho o nueve 
kilómetros. 

Es deseo del Ayuntamiento que esta 
red, no-'sólo resuelva el actual proble
ma de escasez y carestía, sino que sir
va de base para una -reorganización en 
rrde-n a la higiene. Pa ra ello, se obli
gará a instalar retretes inodoros en to
da? las casas, y no se concederá li. 
••mcia de alquiler sin la oportuna aco-

m-enda. 
K^t'i medida se complementará con la 

conclusión del alcantaTíllado, na tu ra l 
consecuencia de aquélla, el cual sera 
completado de manera que lo tengan 
todas las calles. Asi desaparecerán los 
pozos negros, que aún existen en nú-
me-"o superior a 4.000, a pesar de que 
desde hace tres años está prohibida su 
construí ción. 

Las oLras de esta red de abasteci
miento de agua comenzarán cuando los 
técnicos terminen su, estudio, o sea, den
tro de dos o tres meses, y acabarán 
en un p lazo-de seis. 

, En el distrito de la Villa del mismo 
Ayuntamiento, que es el que correspon
de al pueblo de Vailecas, están actual
mente en ejecución las obras pa ra una 
nueva red similar. La t ra ída se verifi
ca por cañer ías desde unos yacimien
tos si tuados a unos siete kilómetros. La 
presión es suficiente p a r a elevar el agua 
a una al tura de cinco pios, y se ha rán 
instalaciones en todas las casas del pue
blo. Estas obras, que estarán termina
das a fines d© año. Importan 150.000 pe
setas. 

Lo mismo esta cant idad que la an
terior figuran con cargo al presupues
to .ordinario. 

L a q u e r e l l a y a l I e l l a n o - S e m p r ú n 

F i rmado por el p rocurador don José 
Zorri l la y el le t rado don Conceso Coso, 
y en nombre del conde de Vallellano, 
ha sido presentado un escrito a la sec
ción p r imera de' la Sala de 'Vacaciones 
de esta Audiencia provincial , en el que 
se impugna el recurso de súplica i iter-
puesto por el fiscal en la quere l la que 
se sigue con t ra el alcalde de Madrid. 

En dicho escrito se solicita la confir
mación del au to dictado por la Sala, 
admit iendo la querel la y ordenando su 
t ramitación; y ello por haberse cumpli
do rigiurosamente en el escri to de que
rella los requisi tos exigidos por el ar
tículo 277 de la ley de Enjuic iamiento 
Criminal , como lo reconoció, la -Sala, en 
cont ra de lo afirmado por el fiscal, se
ñor Gut iér rez de la Higuera, así como 
también por revest ir los hechos impu 
tados al querel lado caracteres de deli 
to, no siendo éste el momen to ptocesal 
para calificarlos. 

La Sala que ha de resolver sobre la 
pretensión íiscal está compuesta por 1 
magistrados señores Bernáldez, López 
Arbizu y Reynoso, y es secretario el se
ñor Garr igués . 

El c o n c u r s o d e p r e m i o s d e 

t ismo en los cristafl-es»; don Andrés! Alejandro Rey Stolle, casa de Coca, 60; 
León Maroto, por « Hidrogénacion.es M. O., 60. Total, 1.444. 
en el núcleo d e l . biíelino»; don Vicen 
te Inglada Ors, por «Contribución al es
tudio del sisteima pirenaico (canal de 
Verdum), de 10 de Julio d.e 1933»; don 
Tomás Rodríguez Bachiller, por «Los 
nuevos fundamentos de la materia», y 
don Cándido Bolívar Pieltain, por «Es
tudio de un grupo de especies de la 
fauna, ibérica útiles a la agricultura». 

L a e p i d e m i a d e t r icof í t ia 

e n e l As i lo , d e l a P a l o m a 

El alcalde manifestó ayer que tenía 
que comunicar una noticia satisfacto
ria, cual es que la epidemia de- trico-
fitia, que desde hace d i e ^ años existía 
en el Asilo de la Paloioa, disminuye 
de una mane ra considerable. Según le 
han participado el director d.e los ser
vicios sanitarios del Ayuntamiento, doc
tor Carmona, y el de la campaña contra 
la epidemia, doctor Tabeada, en los úl-
tim.os quince días se ha dado de alta 
a 83 asilados. Padecen todavía la en
fermedad 102 niños. 

La lucha contra la epidemia ha cons-
tituído, pues, dijo el alcalde, un éxito. 
Es de suponer—añadió—conocidos los 
anteriores resultados, que la epidemia 
desaparezca en breve plazo. 

Si se realizan estas esperanzas, podre
mos, una vez tomadas las previsiones 
propias del caso, cubrir las plazas del 
Asilo que h a n iperman.ecido vacantes por 
tem.or de que se contaminaran los niños 
que s6 admitieran. 

E l v e r a n e o d e las o b r e r a s 

Suma anterior, 1.264 pesetas. 
Aniceto Bercial, Barcelona, 60 p-esetas; 

Por cada 60 pesetas veranea una obre
ra durante quince días. 

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

CÍEDAD 

Estado general.—-En toda Europa h a 
disminuido la presión atmosférica sin 
desplazamientos de los núcleos de per
turbación. Llueve en Noruega y en las 
Islas Británicas. En España se establece 
un régimen tormentoso. 

Otras notas 

Auxiliares de Medicina—'El Colegio de 
.Auxiliares de Medicina y Cirugía de 
Madrid y su provincia celebrará Junta 
general ordinaria hoy, a las diez de la 
noche, en su, domicilio social, calle de 
la Reina, número 2-

Tribunal para niríos.—Despachados 
los certificados de asistencia al curso, 
los a lumnos pueden r.ecogerlos en las 
oficinas del Tribunal, cualquier día la
borable, ds doce a una y de cinco a 
seis. 

—o— 
ABEHAL, 4. POMPAS PUHEBEBS 

inipsi 
Muebles de lujo y económi
cos. Constamlla Angeles, 15. 

Auxiliares Facultativos de Montes. No 
se exige título. Ejercicios en abril. Hue
vas Contestaciones; suscripción, 80 ptas., 
y preparación competente en el 

CEITiO "EilTOeiAL REOS" 
PBECIADOS, X. 

Correspondeiioi»: Apartado 12.250.—Madrid. 

La Flor de Lys 
Liquida sus modelos de corsés, por fin de 

temporada. Espoz y Jffiina, 10. 

El afán de tener una casa bella no En el in te resante folleto «La Be
es mera vanidad; es la expresión del Heza y la Comodidad de su Hogar» 
na tura l anhelo de hacer agradable la sncontrará usted algunos dibujos y 
vida familiar . La mujer intel igente , colores de LINOLEUM NACIONAL 
que goza de las delicias del hogar, fabricaÜOs para^ satisfacer s,u gusto 
procura que tenga un ampíen te de de mujer intel igente, 
encanto, de distinción, que, revele su Pídanoslo hoy. 
buen gusto; y como sabe que el piso 
cubier to con LINOLEUM NACIONAL 
satisface esta condición, es lo que 
prefiere. « 

El LINOLEUM NACIONAL es el 
pavimento bello por antonomasia. En 
su var iado surt ido hay dibujos y co-. 
lores profundos o delicados, pero ^̂ ^̂  Balleza 
siempre exquisitos, expresivos del es
pír i tu familiar. Si pa ra Pla tón era Hogar», 
la Belleza un privilegio de la Na
turaleza, las amas de casa pueden 
afirmar que t ienen a 9-u alcance este 
privilegio, por lo que se refiere a la 
casa, desde el momento en que co
loquen en ella LINOLEUM NACIO
NAL. 

i.iHoi.Bir]u: NAcioî Ai:.. s. A. 
Apartado 979.—Madrid 

Sírvanse envíariae gratis el folleto 

y la comodidad de sQ 

Nombre .. 

Dirección 

Pueblo Prov. 
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CHAMPAGME VB̂ VE C L I C Q U O T poKSARmM EEIMS 
Piel a su tradición secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Ciíampagne. 

VINOS SELECTOS . ^ ^ X O C H A , 1 3 9 . 
PARA ' 

TODAS LAS 'MESAS TELEF. 16.611 

la A c a d e m i a d e Cienc ias 

t ec imiento d e a g u a 

Uno de los problemas capitales plari-

En el concursó ordinario de premios 
abierto por la Academia de , Ciencias 
exactas, correspondiente al año 1926, 
han obtenido p remios : don Vicente In
glada Ors, por su trabajo «Constribu-
ción al estudio del megasismo japonés 
de 1 de septiembre de 1923»; don Julio 
Palacios, po-r «Teoría del paramagne-
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iDEPEIJBEP VUESTRA VISTA! 
Jugado-res de «tennis», eecribientes, dibu
jantes, grabadores, tipógrafos y cuantos 

trabajan con luz artificial 

Las viseras. ZEPHSt y PAKAMA, de celu
loide verde, eon la mejor ijefeasa 

p a s e r o s : 1,90 y 2,90, respectivamente 
Para envíos por correo agregad 0,75 

, L. ASÍN P A L A C I O S , P R E C I A D O S , -23. MADRID. 

Peticifin de mano 
En San Lorenzo de El Escorial ha. si

do pedida, por la señora viuda de Ma-
molar y pa ra su hijo, el diputado pro
vincial don Eduardo,, la mano de la be
llísima seño-rila Paqui ta Pita, de distin
guida familia. La boda se oelebrar,á en 
octubre. 

Viajeros 
Han sa i :do : p a r a Loyola, señorita 

Mat-lde Escribano; para El f , : rdo, don-
José -Gallan; p a r a Trillo, doña Carmen 
B. Gisbert; para Sevilla, doña Car
men A. de Toledo; p a r a El Espinar, 
don Francisco. San juán ; p a r a Cubas, 
don Genaro Ruiz-Castillo; p a r a Castro 
Urdíales, don Pablo Marina y f ami l i a : , 
p a r a Valbuena, doña Clotilde del Cam
po ; p a r a Vinuesa, don Benito Ayllón; 
pa ra Guadalupe, señorita Amalia M-e-
seguer; pa ra Navas j i e l Marqués, don 
Juan Casquero; p a r a Dalles, don Fran
cisco Enrique Maldonado; p a r a San
tiago de la Ribera, don Luis Valcárcel; 
para Carlsbard, don Vicente Cantos Fi- . 
guero la ; p a r a San Sebasfán , los .mar
queses de Rifíes, los condes de la Pue
bla de Maestre y de Montaj;co, el pon
da de la ReyiUa, don Manuel Salinas y 
don Enrique Cuartero Huer ta ; p a r a Biá-
rrltz, los condes de Val de Águila y 
Bar rón ; p a r a Guterreño, don Félix Lla
nos Torriglia y famil ia; p a r a San Ilde
fonso, los vizcondes de Cuba; p a r a Pa-, 
ris, señora viuda da D. Eduardo Sancho 
Mata; p a r a H-endaya, los, marqueses de 
Aldama y de Acapulco; p a r a Infan-: 
.'ón, la señor-a viuda de Vereterra; pa
ra Salvatierra de Miño,, don Darío Bu
galla! y famil ia ; para Vera, don Ma
nuel Jiménez Ramírez ; para Ciboure, 
don Eugenio Rivera, y p a r a Altea, los 
condes de es\B nombre. 

Enferma 
El conde de Osborne h a soiíndo u n a 

caída. 
Deseamos el restablecimiento del pa

ciente. 
En t i e r ro 

Ayer se verificó el de la cond.esa de 
Aguilar, d'6 inolvidable memoria. . 

En la capilla del cem-enterio de San 
Justo dijo una misa de cuerpo presen
te el reverendo padre Negreíe, agus
tino. . 

El duelo íué presidido por el duque 
de- Sotomayor, en nombre de su majes
tad la reina doña María Crlgti-na; don 
Ángel Silveía, en la de su majestad al 
Rey; los hijos de la difunta, don Al
berto, don Eduardo, dop Fernando, don 
.Alvaro y don Alfonso; hijo político don 
Leopoldo Matos y sobrinos, itiarqués 
de Zurgena y don Jaime Gómgz Acebo. 

La concurrencia fué numerosa. 
Renovamos sincero pésame a la fa

milia de la difunta, en part icular a su 
hijo don Fernando, ilustre cron s ta de 
salones, que firma con -el seudónimo de 
ventura y antes con el de Álmanzor. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán el quinto y el 

decimocuarto, respectivamente, de los fa
llecimientos del señor don Guillermo Ro-
Uand y de Miota y del marques de Iba-
r ra (cuya esposa murió el 2s de mayo 
d6 1891), los tres de gra ta ni-emoria. 

Por el alma del señor Roiland se apli
carán sufragios en Madrid en diferen
tes templos y el reza, de la Ador-ación 
Nocturna en la noche del 2 al 3 da 
agosto y l a misa de réqui-em de aniver
sario se celebrará el 29 en la capilla 
del Asilo de Ancianos de Gu-chen (Fran
cia), en donde ee ha l la inhumado el 
cuerpo del difunto. 

Por el eterno descanso de los mar
queses de Ibarra se dirán misas en Ma
drid, Granada, Os-ma, Burgo de Osma, 
Alcalá de Henares y Brihuega. 

Renovamos la expresión de nuestro 
eeníimíento 5 las distinguidas fam.ilias 
de loa difuntos. 

Fallecimientos 
Ayer dejó de existir la s-eñorita Rosa

rio Martínez Bosch. 
Enviamos sentido pésame a los deu

dos de la malograda joven, en particu
lar a su tío, don Francwi--. Hosch de 
la Presilla, estimado amigo nuestro. 

—En esta Corte ha dejado de existir 
el señor don Félix Lóp-ez Montenegro y 
González de Gregorio. 

Era maestrante de Zaragoza y caba
llero profeso de Calatrava. 

Estaba casado con la señora doña Ana 
Sanchiz y Mazans. 

Acompañamos en su justo dolor a la 
familia del difunto. 

El Abate FARIA 

V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver

dadero específico del Artritismo, Reuma
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En. la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander.-
Detalles, administrador Mejoras para esté 
año: -Ascensores y agua corriente en las ha
bitaciones. Teléfono interurbano-

Abierto de 15 de jtmio a 15 de octubre 
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T I R S O M E D I N A 

nvierno en rnmavera 
I lus t rac iones por K - H I T O 

ve años, poseedor de una figura r egu la r y tan delez
nable como la de o t ro c u a l q u i e r a ; . r ico, bien edu
cado, afanoso de divert irse y que no había bri l lado 
en n inguna esfera, ü n t rac en las so lemnidades mun
danas, un punto simpático en el casino, un abonado 
d-e laníos en el Real y un a lboro tador cor r ien te en 
las horas de juerga . 

Pero en el fondo de él había algo va l ioso : hab ía 
descontento de sí mismo. El descontento es una vir
tud en los que no se dedican a la práct ica de nin
guna. Revela una inquietud espir i tual que permi te 
la esperanza. 

Lo que le ocurr ía por den t ro a Enr ique de Arda-
,riz le ocurre a mucha gente. E s la t ragedia del q u e 
posee una cosa impor tan te y no sabe qué hacer con 
ella; la t ragedia del avaro que tiene dinero y no sabe 
gas ta r lo ; la del rúst ico a quien entregan un tenedor 
que no sabe mane ja r ; la del hombre culto y cons
ciente que se da cuenta de que tiene en sus manos 
algo tan precioso, tan quebradizo y dé uso tan di
fícil como es la vida. A todo el que reflexiona un 
poco le sucede. Se encuen t ra uno vivo cuando me

nos lo p iensa y este descubr imiento p roduce una 
honda sensación. A muchos les llega la ancianidad 
dando vuel tas al p rob lema de cómo han de vivir, y 
si topan entonces con la solución, piden o t ra vida 
igual p a r a aplicarla. Pe ro como no se la dan, t ienen 

E l c o n d e de Ardar iz 

que mor i r se . Otros pasan la existencia en probatu
ras.; Y o t ro s viven como d u r m i e n t e s ; roncan nada 

más si les pesa la mater ia o sueñan si t ienen ágil el 
espír i tu . Pe ro no hacen otra cosa que dormi r . 

Ardar iz formó a l te rna t ivamente pa r te de los t res 
g rupos . La revelación sensacional de que vivía—reve
lación que no solemos tener sino cuando ya llevamos 
ha r to t iempo de vivir—le p reocupó profundamente . 
Es tudió todos los caminos , todos los i t inerar ios de la 
vida, y no se decidió formalmente por n inguno . Se 
aficionó a var ias ciencias y a var ias a r tes y se le 
pa sa ron las aficiones en seguida. P o r íin no hizo 
nada . No tenía que gana r se el pan , y como e ran mu
chos los ideales que le l lamaban, acabó po r no aten
de r a n inguno. De mane ra que el ocio y la frivolidad 
le dominaron . El pr inc ip io r egu l ado r de su actividad 
llegó a ser aquella conocida frase que , con pre ten
siones filosóficas, d i c e : «Esta vida es un fandango». 

P e r o es taba descontento . Lo c u a l p r u e b a que su es
pír i tu e ra super ior a su conducta . 

La novia, Antoñi ta Soler, r ica t ambién y también 
d is t inguida , fué cons iderada e n sus p r i m e r a s apori-
oiones a n t e el mundo , como u n a belleza de p r i m e r a 
cla.se. Pe ro es taba ya muy vista, demasiado vifto, 
y las nuevas generac iones en flor la iban empujan
do. E ra d ' sc re ta y p re sumida , coque ta ? e legante , y 
tuvo ocasiones de descollar en varios r a m o s del sa
be r h u m a n o , el «bridges en t re ellos. 

Se casaba po r amor , según los per iódicos. Los cro
nis tas de sociedad escr iben s i e m p r e con un p laus ib le 
opt imismo. Sin emba rgo , quizá tengan la culpa de 
q u e sea pa ra los venideros muy difícil escr ibir , con 
los da tos de sus crónicas , la his tor ia de l g r a n mun
do. Gracias a que q u e d a r á n re t ra tos , que s e r í a / m e 
jo r romper , y ca r tas , que no debieran quedar . Y gra
cias igua lmente a que la t radic ión oral , más o menos 
fiel, p r o c u r a r á conservar lo más subs tancioso de las 
murmuraciones . ; 

ftí'-i '•:-. 

Antoñ i t a Soler 

P e r o acep t emos ' l o que decían los ecos de sociedad; 
y d igamos , como ellos, que se; casaban po r amor . 

La ceremonia se había fijado, p a r a el día 13 de junio 
a las once de la mañana . P o r ser huér fano el con

de, sería madr ina su única he rmana , Asunción, ca
sada con Ricardo Luna. De padr ino ac tuar ía don Die
go Soler, respetable , opulento y algo bas to progeni
t o r de la contrayente . 

Se enviaron las invitaciones a los favorecidos; se 
enca rga ron flores, se con t ra ta ron t ap ices ; se hicie
ron, en suma, todos los complicados prepara t ivos de 
la des lumbran te solemnidad.; 

Y llegó el día 13 de junio., 

L o s ú l t i m o s m o m e n t o s 

Emilio Dorado, el confidente, el ínt imo de Ardar iz , 
no lo había podido r e m e d i a r : a las nueve en t raba en 
casa del novio. En aquel momento estaba éste en pi
j ama mirando a ten tamente hacia la calle t ras los cris
tales del b a L ó n . De cuando en cuando se decía in
t e r i o rmen te : • 

—Me caso. 

Así conseguía fijar bien la idea en su ce rebro . Mi
r aba un i n s t a n t e el aspecto de aquel t rozo de Ma
drid, el i r y venir de la gente y el r o d a r de los vc-
híoulas y vo lv ía /a deci rse : 

—Me caso. La calle está lo mismo que ayer, el sol 
y e í cielo son los mismos , la gen te va y viene tran
qui la como si nada ocurr iese . P e r o o c u r r e a l g o ; ¡va
ya si o c u r r e ! Una cosa ex t raord inar ia , so rp renden te , 
anómala , excepcional, que me está costando mucho 
t rabajo me te rme en la cabeza : ocur re que m e caso. 
_ Emilio Dorado le so rp rend ió así. No ie dijo nada. 
Se filé s i lenciosamente a sus b r a z o s y lloró. E ra un 
h o m b r e e.strepitosamente a l eg re y j a rane ro que po r 
la menor cosa l loraba. S u s bo r r ache ra s concluían en 

{Continuará.) 
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Cotizaciones de Bolsas 
INTERIOR A POR 100.—Serie F (69,65), 

69,55; E (69,051, 69,55; D (69,65), 69,55; 
C (69,65), 69,65; ¡i (69,65), 69,65; Á (69,65), 
69,65; G y H (69,75), 69,65. 

EXTERIOR i POR 100.—Serie F (85,80), 
85,80; D (86,2,5), 86,35; B (86,25), 86,25; 
A (86,25), 85,60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie A (103),, 103; R (103), 103; C (103), 
103; D (103), 103; E Í103), 103; F (103), 
103. 

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

5 'POR 100 AMORTIZARLE 1927 sin im
puesto.—Serie-F (103,95), 104; E (103,95), 
104; D (103,95), 104; C (103,95), 104; B 
(103,95), 104; A (103,95), 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie D (94), 94; C (94,10), 94; B (94,10), 
94; A (94,10), 94. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93,85), 93,75; B (93,85), 93,75; A (93,85), 
93,75. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,50), 102,65; B (102,50), 102,65. 

AYUNTAMIENTOS. - - Ensancíie, 1915, 
(90), 90; Villa de Madrid: 1914 (87,75), 
88,25; Mejoras Urbanas, 1923 (93), 93,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Tranisatlánbica, 1925, noviembre 
(99,50), 99,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de España : 4 por 100 (88), 88; 
5 ,por 100 (99,40), 99,75; 6 por 100 (109,85) 
110. . 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,54), 2,535; Em-
préistito argentino (102), 102; Marrueco^i 
Í90), 89,90. 

CRÉDITO LOCAL (99,75), 99,75. 
ACCIONES. — Banco de España (648), 

648; Español de Crédito (240), 240; Que-
sada, 97, d inero ; Hidroeléctrica Españo
la (180), 180; Mengemor (340), 339; Te^ 
leíónica (100), 99,75; Duro - Felguera : 
contado (59), 59,25; fin corriente, 59,25; 
íln próximo, 59,50; Tabacos (200), 200; 
Fénix (302), 303; Construcción. Naval : 
blanca (97,50), 97,50; M. Z. A. : conta
do (530), 527; fin corrient-e, 527,50; fin 
próximo, 529; Nortee: ñn corriente, 
569; ñ n próximo, 570; T ranv í a s : conta
do (icé), 106,50; fin próximo, 106,75; 
Altos Hornos, (160), 161; Azucareras pre
ferentes: contado (101,75), 101; fin co
rriente, 101,25; ordinairias: fin corrien
te, 39,25; Explosivos (493), 491; ña co
rriente, 492; fin próximo, 493. 

OBLIGACIONES. — H. Española : C 
(100,50), 100,50'; Norte: segunda (71), 
72,50; quinta (72,40), 72; Huesca (84,50), 
84,50; Valencianas (100,75), 101; Alican
te : p r imera (327), 326; G (103,75), 103,60; 
I (103,75), 103,75; Andaluces: 1918 (87), 
88,25; Azucareras s in estampil lar (75,75), 
75,75; R. C. Astur iana: 1920 (100,50), 
100,50; 1926 (100,50), . 100,50; Peñar roya 
(100),101; Andaluces, gris, interés fijo 
(199), 203; Ídem amaril la, fijo (19S.50), 
203. 

BONOS.—Banco de España (451), 450. 

Precedente. Día 27 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 28: 
BiABBID, Halón Badlo (B. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía, eálendario astro
nómico. Santoral. Informacionee prácticas. 
Notas del día.—12, Campainadas de Gíober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias, de 
Prensa., Noticias meteorológicas. —12,15, 
Señales horarias. Cierre de la estación.— 
De li a 15,30, Orqueeta Artys: «Las mu
jeres de LaoTiesta;» (paeodoble). Guerrero; 
«Vaya postín» (chotis), San Miguel; «In-
vano»,. (serenata), Amadei; «Gigantes y 
cabezudos» (fantasía). Caballero. Boletín 
meteorológico. Iníormación teatral. Asun
ción Camps, soprano: «Yo t'amo», Grieg; 
«Cavalleria rusticana», Masoagni; «El ma
jo discreto». Granados. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «Eusticanella» 
(canción), Cortopassi; «Maruxa» (fanta
sía). Vives. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa.-La orquesta: «Los cocineros» (ga-
Tota), Valverde. — 19, Orquesta Artys,: 
«Masquet et Bergamasques» (primera sui-
te), Pauré; «Valses» (op. 53), Busoni. In
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Hansel y Gretel» (fantasía), Humper-
dinok; «Canto ruso» (lento del concierto 
op. 29), Lalo; «El rey de las montañas» 
(fantasía), Leliar.—22, Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Sexteto de la 
estación: «Eondalla española», Cassado; 
«Gavota en «si» bemol», Corelli; «La íille 
aux oheveus de lin» (preludio), Debus-
sy; «Rapsodia húngara, núm. 5», Liszt. 
«Creación de aeropuertos nacionales», por 
dooi Joaquín Pérez Seoane, comandante de 
Ingenieros. — 22,30, Transmisión del con
cierto que ejecutará en Bosales la Banda 
Municipal. Noticias de última hora su-
mirdstradas por E L DEBATE.—24!,30, Cierre 
de la estación. 

Kadio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Le Eoman d'Elvir» (ober
tura) , Thomas; «El niño judío» (canción 
de Manacor), Luna, por el señor Muñoz. 
Periquín a los pequeños radioescuchas. 
«De Loin», Sudessi; «Vorrei morrira». Tos-
ti, por el r<!ñor Muñoz. Noticias de-Pren
sa. «Don César de Bazán» (sevillanas), 
Maesenet; «La canción del pirata»; «El 
barberillo de Lavapiés» (fantasía), Bar-
bieri. Colado, por el señor Muñoz.—De 22 
a 21,30, «Eienzi» (obertura), Wágner. Cró
nica teatral, por don Victorino Tama-
yo; «Por tu culpa» y «Pringo mío», Jovés, 
por el señor Llovet; «Kleiner», Carreño; 
«Aida» (Celeste Aida), Verdi, por ©1 se
ñor Eadelassi; «Maruxa» (canción de la 
ovejita). Vives, por la señorita Eegnier; 
«Misceláneas taurinas», por Taleguilla; 
«Cavalleria rusticana» (selección), Mas-
cagni<; «La bohéme» (raoonto), Pueoini, 
por el señor Eadelassi; «Trova de juglar», 
Conrado del Campó, por la señorita Eeg-
nier; «¡Ay, morenita!», Gradis Dávila, por 
el señor Llovet; «Idilio Gascón», Four-
nier. Noticias de Prensa y deportes. «Mo
linero de Subiza», Oudrid, por el señor 
Eadelassi; «Pecato moríale» y «Música 
prohibita», Gastaldón, por la señorita Eeg-
nier; «Pebeta graciosa», Sánchez, y «Orga-
nito de la tarde». Castillo, tangos, por el 
señor Llovet; «La mascota» (fantasía), Au-
dran. 

N O T A S A G R Í C O L A S IGrónica taurómaca 
-Ei3-

Par. Monedas. 

f ránc . 0,2295 
0,819 

•1,125 
0 32 

28,42 
5,82 

•1,3975 
1,79 

•1,52 
•0,175 
•0,295 
•2,47 

0,2295 
•0,815 
•1,1295 
0,315 

28,43 
5,87 

'1,40 

•1,52 
•0,175 
•0,295 
•2,47 

1,00 1 franco 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo... 
1,00 1 l ira .' 

25,22 1 l ibra 
5,19 1 dólar-T-.-;.-....;..-..^ 
1,23 1 reichsmark ... 
1,39 i cor. sueca '.. 
1,39 1 cor. noruega.. . 
0,95 1 cor. checa 
5,60 1 escudo 
2,50 1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas d£ 

asteriscos no son oficiales. 
BAKCEI.OKA 

Interior, 69,70; Exterior, 85,70; Amor. 
íizable 5 por 100, 93,80; Nortes, 114,40; 
Andaluces, 105,85; Alicantes, 73,85; Oren-
ses, 32,10; Colonial, 89,50; francos, 23,05; 

. libras, 28,47, 
(Bolsín) 

Norte, 570,75; Alicante, 529. 
BII.BAO 

. Altos Hornos, 159; Explosivos, 485; Pa-

. petera, 110,25; Nortee, 568; Alicante, 
533; Banco de Bilbao, 2.000; Sota, 905; 
H. Ibérica, 535; H. Española, 180; E. 

„Viesgo, 390. 
I.OirBKES 

Pesetas, 38,45; francos, 124,10; dólares, 
4,8552; belgas, 34,9312; l iras, 89,30; coro-

: ñas noruegas; 18,805. 
I .O N B ^ S E S 

(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos, 124,10; dólares, 4.8553125; bel
gas, 34,93; francos suizos, 25,22; flori
nes, 13,11875; l iras, 89,30; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,12; ídem danesas, 
18,155; ídem noruegas, 18,80; chelines 
austríacos, 34,50; coronas checas, 163,875; 
marcos finlandeses. 192.75, pesetas, 28,46; 
escudos portugueses, 2.4375; dracmas, 

'373; leis, 795; milreis, 5,828125; pesos 
argentinos, 47,84375; Bombay, 1 chelín 
5,84375 pen iques ; Changa!, 2 chelines 
6,50 peniques ; Hong Kong, 1 chelín 11,875 
pen iques ; Yokohama, 1 chelín 11,21875 
peniques. 

ESTOCOI.KEO 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares',, 3,735; l ibras, 18,13; marcos, 

88,85; francos, 14,65; belgas, 52; florines, 
149,70; coronas danesas, 99,90; ídem no
ruegas, 96,55; marcos finlandeses, 9,42; 
liras, 20,45. 

B E R l l K 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 20,418; francos, 16,455; coro
nas checas, 12,484; milreis, 0,497; pesos 

, argentinos, 1,786; florines, 168,52; escu
dos portugueses, 20,75; pesetas, 71,75. 

NOTAS IHPOanEATIVAS 
En la sesión de ayer el negocio es 

bastante reducido en todos los departa
mentos, lo que determina alguna irre
gularidad, especialmente en el de va
lores del Estado. 

El Interior cede 10 céntimos en las 
series altas y no var ia en las peque
ñ a s ; el Exterior, 5 por 100 Amortizable 
de 1927 con ' impuesto y el de 1926 insis
ten en sus cambios precedentes ; los 
Amortizables al 5 por 100 de 1920 y 
1917, desmerecen 10 céntimos y aumen
ta cinco el de 1937 sin impuestos. 

En el departamento de crédito sólo 
se publican los Bancos de España y 
Español de Crédito, ambos al mismo 
cambio anterior. 

El grupo industr ial cotiza en alza las 
Felgueiras, el Fénix y los Altos Hornos ; 
en baja Mengemor, Telefónica, Azuca
reras y Explosivos, y sin .variación Hi-, 
droeléctrica Española y Tabacos. Res
pecto a los Ferrocarriles, únicamente 
se publican al contado los Alicantes, 
con pérdida de tres pesetas. Los Nor
tes ceden 50 céntimos a fin del co
rriente. 

En ©1 corro inteirnacional bajan 50 
céntimos las l i r a s ; repiten cambio los 
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francos y ganan un céntimo las libras I tisfacer. 

E l t r á f i c o d e a b o n o s e n E s p a ñ a 
La Gaceta de ayer publica u n a impor

tante resolución de l a Dirección general 
d& Ferrocarriles, en la que establece al
gunas reglas adicionales a las instruc
ciones paira el tráfico de abonos en Es
paña 

El tráfico que afecte, en las siete de
legaciones existentes, a los fabricantes 
de superíosfatos que pertenecen a l a 
Federación española, y cuyas razones so
ciales s o n : Barrao y Compañía, Compa-
.ñía Na \ a r r a Abonos Químicos, Compa
ñía Transmediterránea, Ernesto Estefa
nía , Establecimientos Guillard, S. A.; 
Fosfatos de Logrosán, S. A.; Hijos de 
Mirat, Hijo de Pío Ramírez, Industr ial 
Química de Zaragoza, S. A.; Francisco 
Niederleytuer, José Antonio Nogueras, 
Productos Químicos de Huelva, S. A.; 
Real Co^mpañia Asturiana d& Minas, San 
Carlos, S. A.; Vasco-Andaluza de Abo
nos, S. A.; Cros, Sociedad Minera y Me
ta lú rg ica ' de Peñarroya , Sociedad Na
varra de Industr ias y Unión Española ae 
Explosivos, y a los almacenistas expor
tadores de abonos señores Riva y Gar
cía, Felipe Fernández, Jaime Antón Mar
tínez, Juan I. Soler y Compañía, Ricar
do Jiménez Torres, Blas Hernández Prie
to, Francisco Cabrera Canales, Enrique 
Fabri , Francisco Cabanes Verdú, Carre
ño e Hijos, Pedro Cabañero Marchante, 
Agustín Carrascosa y Compañía y José 
Jiménez Chal iá ; a los Colegios de Co
misionistas y Agentes de Aduanas de 
Irún y Santander o a los cargadores de 
dicho producto, que en lo sucesivo se 
adhieran al régimen de Delegaciones, 
se ajustará en las estaciones (le cargue 
de sus remesas a las normas s iguientes : 

Pr imera . En las estaciones actualmen
te comprendidas p a r a otros tráficos dis
tintos en el régimen de las cinco pri
meras Delegaciones, las Compañías a 
quienes aquéllas afectan aumentarán du
rante las épocas de tráfico de abonos el 
número global de vagones, con el ñn de 
que en los periodos en que se h a g a la 
distribución de estos fertilizantes quede 
asegurado eu transporte. 

Segunda. En las estaciones de Ma
drid-Cerro de la Plata , Vallecas, Aldea 
Moret, Badajoz, Mérida, Villanueva de 
la Serena, Ciudad-Real, Puertollano, 
Pueblo Nuevo del Terrible. Córdoba, 
Pamplona, Zaragoza, Lérida, Mongat, 
Badalona, Barcelona, Tar ragona Silla, 
Valencia, Salamanca, Valdestillas, Mi-
ra.nda de Ebro, Féculaá-Navarra, San 
Juan de Nieva, La Manjoya (Oviedo), 
Luchana (Bilbao), Alicante, Albacete 
Cartagena, Málaga, Sevilla (San Jeró
nimo y San Bernardo), Camas y Huel
va, l as Compañías correspondientes pro
porcionarán, de acuerdo con las Delega
ciones, el número de vagones necesa
rio p a r a dar sal ida , ,en el plazo en que 
forzosamente debe ver'ficarse, aJ tone
laje, procedente de fábricas, depósitos 
o puertos que las Delegaciones señala
ren. 

Tercera. En todas las anteriores es
taciones se habil i tará, además ael li
bro de pedidos d.e mater ia l , otro espe
cial de las Delegaciones, en el que, 
bajo la inspección de éstas, se anota
ran los pedidos de material p a r a el car
gue de abonos que forinulejí las enti
dades integrantes dft- las Delegaciones, 
y el cual será igual a l 'de los cargues 
libres, sin más variante que el aumen
to de una casilla p a r a el canon a sa-

En AJioants se reconoce como enti
dad reSijkonsable de los cargues de los 
almaceinistas exportadores an te ©1 mi
nisterio, a la razón social A. Carrascosa. 

M e r c a d o s a r a g o n e s e s 

ZARAGOZA, 26.—Bien nos indemnizan 
estos días de la falta de calor que ha 
distinguido, hasta ahora, al presente 
mes de julio. El sol aprieta de firme, 
y las faenas de tr i l la van m u y adelan
tadas, tanto que transcurr idos unos 
días podrán darse por terminadas en 
la mayor par te de esta región. 
, Las impresiones sobre l a cosecha son 
és tas : buena en calidad y mediana en 
cantidad. 

Trig'os.—Continúa en el mercado de 
este grano la si tuación exipectante de 
compradores y vendedores. Unos y 
otros hacen sus tanteos y se preparan 
pa ra la lucha mercanti l . Se hace algu
na operación aislada y d e poca impor
tancia, p a r a l lenar a lguna necesidad 
inaplazable y nada rnás., 

L a s , ofertas no son aún abundantes , 
t a l vez lo sean pronto, pero p a r a evitar 
su exceso, muchos labradores act ivan 
las solicitudes de prés tamos sobre tri
go p a r a evitar el malvenderlo. Es una 
actitud excelente y que les pone a res
guardo de muchas asechanzas que quie
ren aprovechar la necesidad de los que 
t ienen que vender. 

Si los préstaníos con garan t ía prenda
ria se generalizan, podr ían influir de 
modo considerable en las perspectivas 
inmediatas del mercado triguero. 

A estos saludables efectos, el Sindica
to Central de Aragón realiza gestiones 
muy convenientes y plausibles, que 
pueden favorecer grandemente a los la
bradores. 

Las pocas operaciones realizadas en 

Notas militares 
Mart ín A g ü e r o , el torero a l q u e 

s i e m p r e p a s a e l t o r o 
—o— 

De entre el fárrago de novedades que 
a diario ar roja la encendida temporada 
taur ina, n inguna de tanto relieve como 
la adjudicación de l a Oreja de Oro dé 
la Asociación de la. Prensa al espada 
Martín Agüero. 

El bravo torero de Bilbao, verdadera 
excepción por su coraje en esta época 
de mandanga y cuquería, /o da todo 
cuando se viste de luces. Así tr iunfa 
uno y otro d í a sin desmayo hi tregua, 
afirmando su cartel, cada vez m á s en
vidiable. Ganó el año pasado el preciado 
galardón, cuando ya hab la demostrado 
ser el mejor matador de su época, y re
pite hogaño la hazaña, dando a enten
der que no se duerme sobre los laure
les, desvelándose en cambio en un no
ble afán de_ superación. 

Y es que" la oreja s iempre fué des
de los tiempos heroicos del toreo un 
premio p a r a los matadores, y Martin 
Agüero es EL MAI.ADOR... El matador de 
ahora y unq de los mejores matadores 
entre todos los que tuvo l a fiesta. 

Lidiador largo en la suerte suprema, 
tiene copiosos recursos pa ra todos los 
toros que 1© salgan jpor los chiqueros, 
don meritíslmo, que le pone por encima 
de casi todos los que gozaron fama con 
el estoque y en gallardo parangón con 
el t i tán vascongado Luis Mazzfintini. 

Matadores valerosos liubo muchos : Ma
nuel Domínguez, el Tato, Frascuelo, el 
Espartero, Reverte, Machaquito... Esto
queadores clásicos los hubo también a 
porrillo, pero cortísimos, porque necesi
taban s u to ro : Emilio Bomba,, Regate-
rín, Malla, Mazzantinito, el mismo Va-
rel i to; y así se explica aquellos éxitos.. 

LA^^GACETA" 

7¿^jTJJos ZTofcnll e X " l o : i « o n cuentagotas. ¡Pero qué pocos tie 
qu !^no t aC : ° fue r z ' a , s e S o s ! T e % 2 a ^en la recia contextura de Don Lvis y 

y cinco los dólares. 
» « » 

Dobles reg is t radas : 
Interior, con 0,225;, Feigueras, con 

0,25; Alicantes, con 1,50; Nortes, con 
1,75; Tranvías, con 0,30 y 0,35; Azuca
reras preferentes, con 0,335, 0,275, 0,30 
y 0,325; -Ordinarias, con 0,15, y Explosi
vos, con 1,50. ^ 

« » « 

Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 50.000 a 22,90 y 75.000 a 22,95. 

Cambio medio, 22.930. 
L i r a s : 25.000 a 31,50. 
L ibras : l.OOO a 28,46 y 1.000 a 28,43. 

Cambio medio, 28,445. 
Dólares: 2.500 a 5,855 y 12.500 a 5,87. 

Cambio medio, 5,867. 
* * * 

A más de, un cambio se cotizan: 
Telefónica a 99,90 y 99,75; Alicantes a 

fin del corriente, a 527 y 527,50; Nortes 
a este plazo, a 568,50, 568,75 y 569, y a 
fin del próximo, a 569,50 y 570; Explo
sivos, al contado, a 492, 490 y 491, y 
Obligaciones Alicante, ser ie G, a 103,75 
y 103,60. 

» * » 
Pesetas nominales negociadas aye-r: 
Interior, 557.500; en dobles, 1.250.000; 

Exterior, 62.000; 5 por 100 Amortizable 
1920, 46.000; 1917, 17.000; 1926; 1.181.500; 
1927, sin impuestos, 2.104.500; 1927, con 
impuestos, 1.580.000; Deuda ferroviaria, 
3.500; Ensanche 1915, 1.000; Villa de Ma
drid, 1914, 1.000; 1923, 26.000; Trasatlán
tica 1925, noviembre, 1.000; Cédulas hi
potecarias 4 por 100, 60.500; 5 por 100, 
.Í4.500; 8 por 100, 33.000; Crédito Local, 
103.000; Cédulas argent inas , 5.000 pe
sos; Emprésti to argentino, 175.500; Ma
rruecos, 3.500; Banco de España, 2.000; 
Bonos, 1.000;,: Banco Español dé Crédi
to, 7.500; Hidroeléctrica española, 500;' 
Mengemor, 2.000; Telefónica. 20.000; 
Felguera, 2.-500;; fin corriiesnte, BO.OOO; 
fin p r ó x i r ú o , 350; en dobles, 1.300 
Tabacos, 21.000; Construcción naval , 
blancas, 25.000; Fénix, 30.000'; Alicante, 
una acción; fin corriente, 250 acc iones ; 
fin próximo, 250.000; en dobles, 1.300 
acciones; Norte: fin corriente, 150 ac
ciones; fin próximo, 250; en dobles, 
200 acciones; Tranvías , 97.500; fin pró
ximo, 75.000; en dobles, 50.000; Altos 
Hornos, 4.000; Azucareras preferentes, 
20.000; ñn corriente, 25^000; en dobles, 
200.000; o rd ina r i a s : fin corriente, 25.000; 
en dobles, 1.687..500; Explosivos; 12.000; 
fin corriente, 10.000; fin próximo, 2.500; 
en dobles, 40.000; Hidroeléctrica Espa
ñola, C, 1.500; Norte segunda, 2.500; 
quinta, 33.000; Huesca, 2.500; Valencia-
aas Norte, 1.500; M. Z. A., pr imera , 96 
obligaciones; G, 43.000; I, 13.500; .An
daluces, gris fijo, dos obligaciones; 
amarilla, fijo, 13 obligaciones; 1918, 
3.000; A^zucarera sin estampillar , 10.000; 
Asturiana 1920, 6.000; 1926, 3.0OO; Peña
rroya, 106.000. 

EIi !IESOH)O E S P A Ñ O I I 

LONDRES, 37.—El Financial Times,, 
©n un editorial titulado «El Tesoro es
pañol», hace resaltar el hecho de que 
la Compañía «Consett Spanish, Ore» 
haya obtenido la mayor pa r te de s u s 
beneñcios en las empresas que explota 
en España, lo: que pone de manifiesto 
el resurgiinie-nto de la vida económica 
en dicho pa í s y señala u n importante 
paso en s u favor durante el último ejer
cicio financiero. 

Cuarta. Este libro, denominado «es
pecial de cargos de la Delegación», lo 
habi l i tarán los agentes de las estacio 
n-es, a petición de los interesados, p a r a 
la inscripcwn en él de todos los pe
didos. Estará foliado y autorizado poi 
la Delegación respectiva, y de su con
tenido se deducirán, los elementos pa ra 
formación de estadíst icas de cargue, 
etcétera. 

Quinta. • En las sietó Delegaciones y 
sobre la base del matej-ial asignado 
para el tráfico de abonos, fijarán meii-
sualmente aquéllos los coeficientes de 
carga que corresponden a cada remi
tente en el mes posterior. En las esta
ciones que figuren como cargadores ad-
heridos a- la respectiva Delegación los 
fa.bricantes y almacenistas, se dividirá 
el materia] de cargue d© aoonns en dos 
bloques, uno por grupo, cuya impor
tancia estará ©n proporción a la ponen
cia cargadora respectiva, y dentro de 
cada grupo h a r á la Delegación la dis
tribución del mater ial en el poroenísi-
je deducido del coeficiente de cada car
gador. 

Sexta. Pa ra esta distribución de ma
terial, los elementos que compongan lac 
Delegaciones formularán diar iamente en 
el libro citado los pedidos de material 
en toneladas, con arreglo a sus necesi
dades, pa ra la carga del d ía siguiente, 
y los jefes de estación, con arreglo a 
los coeficientes adjudicados por la De
legación, procederán a la entrega dei 
material a los interesados. 

Séptima, Las Delegaciones elevarán 
1 la Dirección de Ferrocarriles,, p a r a 
su aprobación, la pro-puesta mensual de 
coeficientes y porcentajes. 

En los cinco pr imeros días de cada 
mes las Delegaciones formularán por 
triplicado estados generales de los car
gues de abonos efectaados en el ante
rior, remitiendo, dentro de dicho pla
zo, dos ejem.plares a la Dirección de 
Ferrocarri les p a r a su refundición en el 
global de cargues de la Federación, que 
hatirá de ser cursado a ésta con objeto 
de que proceda al abono de los adeur 
dos que correspondan en los cinco días 
siguientes a la notificación. 

En las Delegaciones cuar ta y quinta 
(Pasajes y Santander) los cargues eíec-
luados por los almacenistas no fabri
cantes y por los comisionistas de Adua
nas serán incluidos en los estados ge
nerales de los elementos adheridos a 
^as Delegaciones, representados respec
tivamente por la Liga Guipuzcoana de 
Productores y el Colegio de Comisio
nistas de Aduanas, con el fin de que 
recaudadas por estas entidades las can
tidades que a aquéllos correspo-nden de 
canon, sea incluido su ingreso en el 
global de cargues generales. 

.54; fuerza, corrientes, a 51; hembril las, 
a 50; huer tas superiores, a 49; huer tas 
corrientes, a 48; bastos o deficientes, 
a 47, todo pesetas por 100 kilos. " ' 

Harinas.—Denotan cierta flojedad de
bida a la baja en los precios de los t-ri-
gos y al deseo de l impiar existencias, que 
es lo acostumbrado en la molinería de 
esta época. Los precios en esta plaza 
son : fuerza, extra, de 69 a 71, entre-
fuertes, de 66 a 67; blancas superiores, 
65; corrientes, 64; todo por 100 kilos. 

Piensos,—Los salvados en mejor si
tuación por la firmeza del maíz, pero 
con la contra por l a p róx ima abundan
cia de granos de la nueva cosecha, ex
per imentan sus al ternat ivas y parece 
definirse la tendencia a flojear. 

En esta p laza pueden anotarse los 
siguientes precios med ios : tercera p a r a 
pienso, a 83 pesetas los 60 ki los; ter-
cerillas, a 30; cabezuela, superior, a 
17,50; ídern corriente, a 15,50; menudi-
11o, a 9,50, los 35 kUos; salvado, a 7,25 
los 25 kilos. 

La avena cotiza de 26 a 28 pesetas los 
100 k i los ; las cebadas, en baja por la 
maniobra de hacer creer a los coseche
ros que estaban muy en baja en otros 
mercados, y esto no es verdad. La Pren
sa, verdaderamente defensora de [os in
tereses del labrador, h a advertido este 
truco, que suponemos quebrará muy I den ustedes! 
pronto, pero entretanto, nos dicen que 
se h a n concertado operaeiones a -34 y 25 
pesetas los 100 kilos. 

El maíz, escaso y con muclia firme
za. Se paga, del país, de 43 a 45 pese
tas, y el Plata, de 40 a 43 pesetas los 
100 kilos. 

Pulpa de remolacha.—has buenas pro
cedencias, con precios sostenidos y flo
jas las menos estimables. Se pagan es
tos precios p a r a pedidos de un vagón 
ein adelante, y puestas en fábr ica , de 
origen : Marcilla y Vitoria, a 315 pese
t a s ; Calahorra, a 225; Zaragoza, Case
tas y Alfaro, 235; Lucent, 245; Puebla 
de Híjar, 250; Santa Eulalia, 260. 

Aceites.—Si& ha comenzado a vender 
en esta, plaza el aceite de cacahuete, 
mezclado en un 50 por 100 coli el de 
oliva. Se vende al precio de 2,35 pese
tas el litro, pero h a tenido has ta ahora 
muy poca aceptación del público. 

El mercado aceitero, paral izado y con 
tendencia a bajar. 

Aquí rigen estas cotizaciones: fino 
del Bajo Aragón, de un grado, a 306 
pesetas los 100 kilos; ídem de segun
da, de tres grados, a 294 ídem; anda
luz, fino, de un grado, a 294 ídem; 
ídem corriente, de tres grados, 286 ídem. 

L a r e m o l a c h a e s p a ñ o l a 

VARSOVIA, 27.—Según las estadísti
cas recientemente publicadas sobre la 
extensión dé los terrenos dedicados por 
los países europeos al cultivo de la re
molacha, resulta que España ocupa el 
séptimo lugar entre ellos, con 87.000 
hectáreas. Ocupa el pr imer lugar Rusia, 
con 640.000, y el segundo, Alemania, con 
405.000. 

España dedicó ai cultivo de la remo
lacha 85.000 hectáreas en la cosecha 
1925-26, y 87.000 en la de 1926-27» 

del Algabeño viejo, clásicos y largos, a 
prueba de victorias! 

Pues del mismo metal, oro puro, de 
estas dos columnas del volapié es Mar
tín, el de Vizcaya, duro y templado, co
mo el acero que se forja en las orillas 
del Nervión. 

Montar Agüero el estoque en la pla
za, es pract icar una obra tan perfecta 
como peligrosa, de tanto arte como emo
ción. Ante el toro claro, ejecuta el es
pada la bella suerte con asombrosa fa
cilidad. Ante el marrajo resabiado, luce 
su técnica de magistrales recursos, al 
servicio de u n g ran corazón. Tal es el 
matador de toros soñado por la Tau
romaquia de Pape-Hillo. Así es Martín 
Agüero, figura destacada, c^n más re
lieve en estos momentos de miedo in
superable 

La supremacía del TORERO Guerrita 
sobre los matadores de su tiempo da 
por resultado al cabo de treinta años 
esta plétora abusiva de toreros floridos. 

El destaque actual if, Martín Agüero 
ha rá un plantel de matadores celosos 
del rápido j ' justo encumbramiento del 
bilbaíno, y bri l lará la suerte suprema 
con luz propia. ,, 

¿No se merece todo ello la segunda 
Ot'eja de 0;-o?. . 

De platino y brillantes... ¡No lo du-

GartQ CASTAÑARES 
O 

"MEMORIAL DE LA OFICIA
LIDAD DE COMPLEMENTO" 
Un heraldo de bigote y perilla, de 

larga melena, de la rga trompeta, vesti
do de mosqueteiro, h a asomado por la 
por tada de u n a revista p a r a anunciar el 
«Memorial de ía oficialidad de comple
mento». Sea bienvenido al mundo de 
las letras ese Memorial, vocero de una 
clase que has ta ahora permanecía mu
da, que viene reclamando, con justicia, 
«su puesto al Sol», y que cada día que 
pasa h a de tener más importancia. 

La función crea el órgano, y la gue 
r ra mundia l vino a poner de manifies
to que esa oficialidad, reputada has ta 
entonces como secundar ia , iba a ser 
el «Dews ex machinan, de la t remenda 
lucha. 

Ved lo que dice el general García Be-
nítez (uno de los colaboradores de la 
nueva revista), director de la Escuela 
Superior, de Guerra, justamente repu
tado en el Ejército como uno de los que 
más saben de Arte Militar. «El año 1917 
el Estado Mayor francés, lo mismo que 
todo el Cuerpo de oficiales, estaba com
puesto, pr incipalmente, por los de com
plemento.» Y termina asi el jugoso a r 
tículo, augurando lo que fatalmente ha 
de ocurr i r en la futura guerra, como 
consecuencia de los primeros encuen
t ros : ose reproducirán las circunstan
cias citadas de la guer ra de 1914 a 1918, 
en que los elementos d e ; complemen
to (contra el significado estricto de esta 
palabra) lleguen a ser los principales». 

De anáogo modo, se expresan el ge
neral Pr imo de Rivera, el duque de Te-
tuán, ministro de la Guerra, los ex mi
nistros vizconde de Eza y Alcalá Za
mora, nuestro compañero «Armando 
Guerra», el general Correa... y los de
más colaboradores de esa revista, que 
ha tenido la habilidad el señor Caña
mero, subdirector del Memorial de agru
par p a r a que tejiesen los trapitos de 
acrist ianar del recién nacido, 

A muchas y sabrosas consideraciones 
se pres ta el nacimiento de ese Memo
rial. Signo de vida de una clase, que, 
por razón de las modalidades de la gue
r ra moderna, tendrá cada vez más im
portancia, por lo que es de presumir 
que el heraldo de la oficialidad de com
plemento adquiera de día en día ma
yor vuelo. Quédense p a r a mejor ocasión 
las tales consideraciones. Reciba nues
tro saludo el nuevo colega y con él 
nuestro deseo de grandes prosperida
des p a r a el mismo. 

X. X. 

StnUAKIO DEI. DXA. 27 
—O—• 

Presidencia Ê. D. ley disponiendS que 
la revisión arancelaria correspondiente al 
año 1927 se iniciará por el Consejo de 
Economía -el 1 de octubre. 

R. O. resolviendo expediente incoado por 
Oxígeno Industrial, de Madrid, solicitan
do exención de derechos arancelarios; cir
cular relativa , a la incompatibilidad . de 
los ex ministros en los organismos o So
ciedades de carácter económico que pue
dan tener relación coíi el Estado. 

Estado.—Si, D. aprobando el reglamento 
de la Academia Española de Bellas Artes 
en Roma. 

Marina. — E. D. disponiendo la nueva 
bandera nacional de la Marina mercante. 

Hacienda.—R. D. reformando la planti
lla actual para la distribución de los li
quidadores de la contribución de utilidades. 
LA ACABEMIA ESPAÑOLA BE BELLAS 

AKTES SE BOKA 
Por real decreto del ministerio de Es

tado, que publica la Gaceta en su nú
mero de ayer, se aprueba el reglamen
to de la Escuela Española de Bellas 
Artes de Roma, creada exclusivamen-, 
te p a r a el perfeccionamiento y amplia
ción de las enseñanzas y conocimien
tos artísticos, p a r a lo que el Estado 
Qoncedeíá pensiones a los art istas que 
dfc-rnuestren, mediante ejercicios de opo
sición, reunir condiciones p a r a aspirar 
a este beneficio. 

El numero de pensiones será el d e ' 
diez; dos p a r a la p in tu ra de figura, 
dos para la de paisaje, dos p a r a la de 
escultura, dos p a r a la de arquitectura, 
dos p a r a la de música y una p a r a el gra
bado en hueco, que al ternará con el 
grabado en dulce. 

La duración de las pensiones será de 
cuatro años, y sólo se- concederá pró
rroga, que no podrá exceder del plazo 
de t reinta días, sino cuando por enfer
medad o por graves causas no hub ie ra , 
podido el pensionado entregar el traba
jo correspondiente a su último envío. 

Los que hubieran obtenido tres años 
calificación honorífica y cumpiiidos, sus 
deberes dé pensionado, t endrán u n a 
prórroga de pensión de seis meses, gu© 
disfrutarán en el punto donde deseen 
establecerse. En este t iempo ejecutarán 
un trabajo con destino al Estado. Los 
pensionados no podrán residir duran te 
la prCvrroga en la Academia, por nin
gún concepto. 

Las pensiones estarán dotadas indivi
dualmente con 6.000 pesetas anuales. 
Los pensionados percibirán .pa ra gastos 
de viaje de ida y regreso 50Í) pesetas 
en cada caso. 
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M e r c a d o d e l c a f é 

RIO DE JANEIRO, 27.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 24.000 reís los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 43.000 sacos. En los 
stocks quedan 881.789 sacos. 

"Síntesis de la guerra 
mundial" 

El que quiera, entre otras peregrinas 
cosas, averiguar qué relación existe entre 
el precio de la , vida hoy y loe cañonazos 
de la pasada guerra, no tiene más reme
dio sino comprar la obra, completa ya, 
de «Armando- Guerra» titulada «Síntesis 
de la guerra mundial». Se vende en casa 
del autor (Cadarso, 12, bajo. Madrid). Se 
envía a provincias certificada previo el 
envío de su importe (24,70 los dos tomos, 
12,60 el segundo) por giro postal o contra 
reembolso. Tiene 668 páginas' en cuarto 
y loé gráficos de los que no tienen réplica, 
«i El papel vale más !» ¡ Ah! Y fundamen
ta sus golpes de ariete con citas de au
tores franceses, ingleses e italianos, pen
sando siempre en español y sintiendo en 
español. ¿Hace? 

LA CUARTA DE FERIA 
EN VALENCIA 

Una buena t a rde del Niño de la Palma 
VALENCIA 27.—Se celebró la cuarta 

ce r i ' da de feria. Seis toros d e ' Concha 
y Sierra p a r a Belmonle, Agüero y Ni
ño de la Palma. 

Primero.—Grande, manso. 'Le saluda 
-Juan con verónicas sin estrecharse. En 
quites sobresale Agüero. Comienza Bel
mente con u n pase bajo y otro gran
dioso de pecho. Sigue valiente y domi
nador. Deja una estocada atravesada 
que mata. (Ovación.) 

Segundo.—Suave, bravo. Agüero se 
aprieta enormemente a , la verónica. 
Abrevia Agüero con la, 'muleta, y en
trando muy bien deja un pinchazo y 
u n a estocada corla. 

Tercero.—Cayetano veroniquea nei-
vioso. En quites sólo se destaca el Ni
ño de la Palma. Muletea valiente, y 
al rematar un pase de rodillas el toro 
le da un puntazo. Cayetano, rápido, 
mata de una estocada habilidosa, caí
da. Se ret ira a la enfermería en medio 
de una, ovación. Sale poco después. 

Cuarto.—Belmonte entusiasma al pú
blico con sus verónicas superiorísimas. 
Comienza .Juan la faena de muleta con 
un pase ayudado y otro na tura l muy 
bueno. Otros dos por alto, enormes. Dos 
molinetes, sobre todo el ,primero, colo
sal. Ent ra con coraje a volapié y aga
rra una corta que basta. Gran ovación, 
oreja y vuelta. Belmonte se hiere en un 
dedo y no vuelve a sal i r . 

Quinto.—Para mucho Agüero. En qui
tes sobresale Cayetano. Agüero muletea 
breve y tras un pinchazo muy bueno 
da un gran volapié. 

Sexto.—Cayetano da unas verónicas 
artísticas e interviene eficazmente en 
un quite, salvando a un picador que 
cae ante l a cara del toro. Gran ova
ción. Coge los palos y clava un par 
superior al cambio. Repite con otros 
dos al cuarteo. Aplausos. Con la mu
leta deirjuestra g ran voluntad y, aun
que hay pases magistrales, no le re
sulta el conjunto cual deseaba. Como 
Cayetano quiere a todo trance Hacer 
faena, cita dos veces a recibir, aguan
tando al toro. Deja urf pinchazo y u n a 
media superior. El toro está muerto, 
pero en el descabello no acierta Ca
yetano. Po r , f in dobla. Ovación. 

Belmonte y el Niño sufren heridas 
leves. , 

MARCIAL, MEJORA 
VALENCIA, 27.—Marcial Lalanda con

t inúa en la Casa de la Salud del Sa
grado Corazón. Está muy animado. 

El médico h a reconocido la herida, 
y la encuentra muy bien, dentro de su 
gravedad. Perderá Marcial las corridas 
del mes de agosto, que son 23; 

Valencia II susti tuirá a Marcial en las 
de Valencia. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

f»E 0^0 
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PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macharaudo, viñedo el más renom-

bírado de l a región. 
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«DIAKIO OFICIAI.» DEI. DÍA 
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Dirección de Preparación de campaña.— 
Se ha dispuesto que el reconocimiento de 
Estado Mayor ordenado para la cuarta re
gión lo realicen los comandantes don IVIa-
nuel Vázquez Sastre y don Antonio Ru
bio Vidal, en .el 'mes de septiembre pró
ximo y en la zona comprendida entre Ca
bo Creux-Figueras-La Junquera y la fron
tera francesa. La duración máxima será 
de veinte días. 

Aeronáutica.—Se abren concursos para 
cubrir una plaza de capitán de Intenden
cia que hay vacante en el Servicio de Avia
ción, y ctras dos, de capitán y teniente de 
la , e«cala flctiva- de - Ingenieros, Vacantes 
en el Servicio de Aerostación. Las ins
tancias deberán promoverse en el plazo de 
veinte días. 

—Se ha dispuesto que cause baja en el 
curso de oficiales' de Aviación el teniente 
de Infantería don Rafael Sánchez García. 

—Han sido destinados al Servicio de 
Aviación, de plantilla, loe tenientes coro
neles don Joaquín González Gallarza, de 
Infantería y don Antonio Camacho Bení-
tez, de Intendencia, jefe de escuadra y 
oficial aviador,, respectivamente. También 
ha sido destinado al Servicio de Aviación 
el alférez de complemento de Aeronáutica, 
piloto militar de aeroplano, don Jerónimo 
Marios Rodríguez. 

—Han sido aceptadas las 5.000 ptas. ofre
cidas de su peculio particular por el coman
dante de Caballería don Alejandro Gómez 
Spéiicer, jefe de grupo del Servicio de Avia
ción para constituir tres premios, de 500, 
325 y 175 pesetas cada uno, que se adju
dicarán a los tres primeros núineros, du
rante cinco promociones sucesivas, de me
cánicos de Aviación, 

—Se le ha concedido el Ingreso en la es
cala de complemento del Servicio de Avia
ción al cabo del reemplazo de 1918 en se
gunda situación del servicio activo, del re
gimiento de Húsares de Pavía, piloto de 
aeroplano, don Antonio ,Fernández Lien-
cres, marqués de Córdoba. 

—Se le ha concedido el pase a la situa
ción de supernumerario en la escala de 
Aviación al alférez del Tercio y oficial avia
dor don Miguel Kryguin Molokanou. 

-—Se les ha otorgado el título de obser
vador de aeroplano, con la antigüedad de 
15 del mes actual, por haber terminado 
con aprovechamiento el curso correspon
diente, a tres capitanes, 37 tenientes y tres 
alféreces de las diversas Armas y Cuerpos. 

Dirección de Instrucción y Administra
ción.—Se publica la siguiente relación de 
destinos en el Cuerpo eclesiástico del Ejér
cito: tenientes vicarios de segunda, don 
Miguel Moro Mengod, a la Tenencia Vica
ria de la tercera región, y don José Alonso 
Alonso, a la de la quinta; capellanes pri
meros, don Severino Soto Menor, al ser
vicio del Curato castrense del campamen
to de Carabanchel; don Emilio Marcellán 
Rivares, al noveno regimientp de Artillería 
ligera; don Ángel Abad Ariño, al 11 re
gimiento de Artillei'ía ligera; capellanes 
segundos, don Hilario Góinez Garcííi, al 
regimiento de Infantería de Vergara; don 
Ángel Coscolín Rodrigo, al batallón de In
genieros de Larache; don Victoriano Ruiz 
de los Paños, al Hospital Militar de Cór
doba, y don Martín Paraco Corral, al re
gimiento de Infantería de Borbón. ' 

Intanterla.—Han sido declarados aptos 
para el ascenso los alféreces don Leoncio 
Hernández Vicario, don José González Ro
dríguez, don José Luis Gastón de Iriarte 
Sanchiz, don Manuel López Benítez, don 
Luis Tejada Barceló, don Mariano Nava
rro Sánchez, don Rafael Arroyo Fernán
dez. 

—Vuelva al servicio activo el teniente 
don Vicente Núñez Robles. 

—Se les ha concedido premio de efecti
vidad a diez capitanes, 47 tenientes, cua
tro alféreces y un oficial moro da primera. 

Cataalleria.—Se anuncia a concurso una 
vacante de comandante ae la escala acti
va, vacante en la tercera zona pecuaria. 
Las instancias deberán promoverse en el 
plazo de veinte días. 

—Se publica una extensa relación de 
destinos que afecta a dos coroneles, cua^ 
tro tenientes coroneles, seis comandantes, 
ocho capitanes, tres tenientes y 10 alfé
reces de la escala activa y dos capitán 
nes, un teniente y un alférez de la de 
reserva. 

1 —Se le ha concedido el pase a la sitúa-

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 28.—Jueves—Stos. Víctor, mr., e 

Inocencio, ps.; Nazario, Celso, Eustasio 
y Acacio, mrs . ; Sansón, Ob.; Peregrino, 
pbro., cf. 

La misa y oficio divino son de S. Lo
renzo y comps. mrs., con rito semidoble 
y color encarnado. 

A. Koctnrna.—N. Sra. de la Almudeaa. 
40 Horas.—Comendadoras de. Santiago. 
Corte de María.—Misericordia, en S. Se

bastián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
yola. 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua, por loa bienhechores de la pa^ 
rroquia. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a G, Exposición; 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. 

Comendadoras de Santiago (40 Horas).— 
Novena a su Titular. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 6,30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, seimón, señor Quixal; ejer
cicio, gozos y reserva. 

S. del Perpetuo Socorro.—Novena a S. Al
fonso de Ligorio. 7 t., ejercicio rezado. 

HORA SANTA 
Parroquias. —Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: '',30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón : 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
B t., con Exposición, y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t.—Reparadoras: 5 t-—S. Ma
nuel y S. Benito: 6 t.—Servitas (S. Nico
lás): 4,30 t.—S. Vívente de Paúl : 7,30 t. 

CULTOS DE LOS VIERNES 

Parroquias.—Almudena: 8, misa de co
munión para •?'. A. de '.a Oración.—El Sal
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, 
e.q5l!cación de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y víacrucis solemne. 
REELECCIÓN DE UN P. PROVINCIAL 

En el Capítulo, provincial que se ce
lebra en el convento do Poyo (Ponteve
dra) ha sido reelegido provincial de la 
orden' de la Merced em Castilla el padre 
Manuel Cereijo Muiños. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

ción de reserva al coronel don Gonzalo 
Fernández de Córdoba y Quesada, conde 
de Gondomar. 

Artillería.—Se le concede la adición do 
una barra roja sobre el distintivo que 
posee al comandante don Tomás García 
Figueras. 

—Causa baja por hacer cumplido la edad 
para el retiro forzoso, el obrero aventa
jado de primera clase del personal del 
material , de Artillería con destino en la 
fábrica de pólvoras y explosivos de Gra
nada, don José Romero Alcaide. 

Ingenieros.—Ha sido promovido a sub
oficial el sargento Santos Rollan Antona, 
declarado apto para el ascenso. 

—Han sido destinados a la Academia 
del Arma el capitán don Rafael Martínez 
Maldonado y el teniente don Juan Be-
cerril Peigneux D'Egmont. 

—Han sido destinados a África 10 sub
oficiales y nueve sargentos. 

Intendencia.—Han sido aprobadas las Co
misiones desempeñadas por el teniente ge
neral don Dámaso Berenguer, teniente, co
ronel don Joaquín Patino y personal de 
la Escolta Real,, comisario de guerra de 
primera don Benito Vale y personal de 
Intervención, comandante de Estado Ma
yor don José del Campo Séneca, capitán 
don Pedro Pérez Pavés y personal del re
gimiento de Infauiíería de Tarragona y 
teniente de Infantería don Julio Bañón 
Calpena.' 

Intervención. — Ha obtenido veinticinco 
días de licencia el auxiliar de segunda 
don Pedro de la Puente- Rodríguez 

—Se le ha concedido el premio de efec
tividad de 500 pesetas anuales al comisa
rio de guerra de segunda don Francisco 
Moreno Mira. 

Sanidad Militar.—Se le han concedido 
veinticinco días de licencia al coronel 
médico doii Armando Costa y Tomás. 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de t¡lt 
D E B A T B , Colegiata, 7! 
auiosoo de El . DEBATE, oa^ 
Ua de Alcalá, frente a las 
Calatravasj qnlosco de Glo. 
rieta de Bilbao, esquina a 
Puenoarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
de Fuerta/de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Bo
ya; quiosco d a l a glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, y EH TODAS 
LAS AGENCIAS SE PU

BLICIDAD. 

ALMONEDAS 
POUGA sus anuncios de 
todas olasBs en «Los Tlro-
Isses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

CAlilA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colohopes, 12; 
armariüs luna, 90 ¡ rüperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada. 
Í25. Plaza Santa Bárbara, 4¡ 
Estrella, 8 y 10. Doce par 
sos Ancha: Matesanz. 

OCASJON muebles, cuadros, 
tapicc.-i, infinidad objetos 
casa. Jorge Juan, 20. 

DOS soberbios comedores 
estito, dos suntuosas alco
bas, regio autopiano, eléo-
trico-pedal. Barbieri, 1 du
plicado. . 

DESPACHO estilo • EenaoT-
miento español; vale 3.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
Has, 2. 

JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español ¡ vale 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta. 
bernillas, 2. 

COMEDOB bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
Has tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

JUEGO alcoba, gris y oro, 
compuesto de gran arma
rio, coqueta tres lunas, ea-, 
criterio señora, siUa, dos 
mesas noche, cama matri
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 

CASCA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 

ARMAKIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 

ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, pcT 525 pesetas. Taber
nillas, 2, 

ALCOBA matrimonio, ar
mario dos lunae, mesa no
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Taberni-
Ilas, 2. 

ALmOHEDA: armarios, si
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 

ABMAEJO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 

AK3IABI0, dos lunas, ca
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 

CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com
petencia. Dormitorio», oome-
doreo Desengaño, 20.-̂  

CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chonee borra, 11, Desenga
ño, 20. 

MALETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 

ALMOKEDA. Js"uevos lotee 
de subastas testamentarias, 
ausencias, etc. tiste mes 
rebaja precios. Paiafox, 15. 

ALQUILERES 
TOVniK sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Uomanones, 7 y 9, 
entlo. (írandes Ueseuentos. 
ALQUILANSB cuartos ca^ 
ea ajosa; interiores, de 45 
a 60 pesetas; exteriores, 
bien decorados, a 70, 75, 
8ü, 85 y 90 pesetas. Precio
sos áticos, a 75 y 80 pese-
t a s . Ascensor, teléfono, 
agua • abundante, pararra
yos. Tranvía. Cartagena, 
35, frente iglesia del Pilar. 

BOiriTO principal exterior 
se alquila, cien pesetas. 
Calle de la Virgen de Nie
va, 2. 
SIGÜENZA. Se arrienda 
piso amueblado con agua, 
buen sitio, en buenas con
diciones. Zazón: Olózaga, 2, 
segundo; de diez a- doce. 

PRECIOSO entresuelo, cuar-
to baño, ocho piezas. Cua
renta duros. Claudio Cce-
11 c 65. 

LOCAL para talleres. Ga
rage, 150 pesetas. Travesía 
Andrés Mellado, 7. 

IOS POPULARES 
aasia 10 paiaupas. 0.60 pesetas I 
Cada paiaiira mas. 0,10 pesetas | 

CUARTO céntrico, azotea, 
siete habitaciones, 35 du
ros. Plaza Herradores, 9. 

EXTERIOR, seis balcones, 
nueve habitaciones, 175 pe
setas. Bailen, 31. 

SE ALQUILA local con pa
tio para taller o garage. 
Razón: Paseo de Extrema^ 
dura, 18, taberna. 

ALQUILO • grandes lo-.ales 
propios talleres, industria, 
garage. Ronda Toledo, 30. 

PISO lujosamente amuebla
do, céntrico, baño, exte
rior, 55 duros. Escriba^ 
se: Gonzalvo. Montera, 19, 
anuncios. 

CASA pueblo Sierra, ferro
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 

CEDO dos salas juntas, 
una con alcoba grande, dos 
balcones calle, para ofici
nas o despacho, cerca Gran 
Vía, buena escalera, bue-
TÍOS muebles. Razón: Ca
rretas, 3, continental. 

PARA oficina honorable, 
gabinete exterior principal, 
setenta pesetas. Gravina, 15, 

AUTOMÓVILES 
FOKQA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

VIO, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
11 CASA Codesl! Neumáti
cos. Nadie más barato. Des
cuentos grandiosos. Géneíos 
frescos Carranza, 20. 

ACCESORIOS. Compre ana 
vez en «Victoria», Manufae-
turas Caucho, S. A Comprs^ 
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

GARAGE Pi . Custodia, ven-
ca automóviles. Estancias, 
20 pesetas mlensuales. Carre
tera de Vicálvaro, Í4 (pro
visional), 
i I BOLSA de los Neumátl-
cosU Accesorios de auto
móvil. ¡¡('ompare descuen
tos ! ¡ , y sólp comprará Ca-
séP Ardid. Genova, i. Expor
tación provincias. 

ANÜKCIAHTES. Descuen-
tQs máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 

GARAGE O l i v a , (ieneral 
Porlier, 33. Nave, 30 pese
tas. Camionetas, 15. 

CUBIERTAS recauchutadas, 
oámaraa, 1.025 x 185 bara
tísimas, especialidad repar 
raciones. «Recauchutado Mo
derno», Claudio Coello, 79, 
Teléfono Si-eSS. 
«TAXIS» baratísimo, ÍÓ 
HP., turismo. Andrés Me
llado, 24, garage. 

VEHDBSE «Austin» semi-
nuevo. Garage la Torre. 
Núñez de Balboa, 18. 

AUTOMOVILISTAS: Netl-
máticos ocasión desde 40 pe
setas. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1,236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 

CON los Baños de la Mue
ra desaparecen toda clase 
de infartosiones, las más 
depurativas • reconstituyen
tes. 

BICICLETAS 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 

VENDEMOS vanas bicicle
tas sem¡nuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic
toria, 4, y Colón, 15. 

CALZADOS 
FABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13 

SUELA cromo «Nonplus». 
Única cuero impermeable, 
triple duración, Exigidla 

siempre. Apartado, 59, Bur
gos, 

CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. . 

EXIJA usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

CAMISERÍAS 
CAMISAS, corbatas, pija
mas^. ¡Imposibe mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Autori
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11,082. 

PAZ Isnar, Partos, consul
ta embarazadas. Pensión 
Teléfono 34.732. Puencarral. 
123. 

PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín. .50 

PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du
plicado. 

PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Kspecialista, 'aija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera. 28. 

PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, II. 

COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
lesea», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

COMPRO, venao, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte, 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. ' 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

«UNION Joyera». P.^go mu-
chísimo^or alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos ro-
servados. Teléfono 15.402, 

ALHAJAS de todas clases, 
perlas, bueno» bollantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Ivfckra; 34, Carrera San Je
rónimo, 31. 

COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficasi pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Puenoarral, 107, esqui
na Velarde. 

LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, librería Rodríguez, 

SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y' 
Mina, 3, entresuelo. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. T&-
léfono 10.706. 

COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo
las, 125 pesetas. Desenga-
ap . 20. 

CONSULTAS 
ENFERMOS crónicos. Sana» 
t o rn ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 

CONSULTA seria, partiou-
la,r, vías urinarias, riñon, 
diez-una, siete-nueve. Pre
ciados, 9. 

ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, ,7 y 9, 
entlo, Grandes Descuentos. 
OPOSICIONES a. la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Habienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto E e u 8. Precia
dos, 23, 

BACHILLERATO, plao an
tiguo y moderno y prepa-
ratórios Universidad, Inter
nado, Colegio, Academia de 
San Antonio. Plaza del 
Carmen. 

ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 

I N G R E S O Bachiltóato, 
francés, comercio, exámenes 
septiembre. Pi Margall, 9. 

A DOMICILIO comercio, Ba. 
chillerato, primaria, hono
rarios módicos, Romanones, 
2, academia. I 

FRANCÉS aprendido pron
to y perfectamente en An
gulema. Señora católica do 
distinguida educación, te
niendo acreditado sacerdo
te profesor francés, admi
te algunos niños con bue
nos antecedentes, p a r a 
aprender y practicar fran-
cés._ Agradable vida de fa
milia, con trato esmerado. 
Bonitísima ciudad, sanísi-
m a . Dirigirse: Hádame 
Guinchat, 32, rué Waldeek. 
Rousseau, Angouléme, Fran
cia. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, ana peseta. Victoria, 
farmacia. 

VISTA enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic
toria, 8. 

FIEBRES, Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas, Victoria, 8, 

ASMÁTICOS. No más pol
vos, y cigarriUos antias-

. mátieos. Usad inhalación 
«Brumona Asmone». Mag
níficos resultados. Venta, 
farmacia BorreU, Puerta 
Sol, y directamente en Bil
bao, María Muñoz, i. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, nrbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa
da. 

VENDO casa dos pisos, pa
tio,, jardín. Josa Serrano. 
Arena.3 de San Pedro, 
Avila. . , 

VENDO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, SáO.OOd. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 

VENDO hotel diez habi
taciones grandes, con gara
ge y jardín, de 3.500 pies, 
próximo Glorieta Ruiz Ji
ménez, 15.000 duros. Apar
tado Correos 8.041. 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 

¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
CantáHrioo. El. más reco
mendable, oénirico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par
le franpais, Cruz, 3. 

PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes .Descuentos. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

PENSIÓN Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margal], 22, tercero. 

ESTOS anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene
ral, Montera, 19. 

P A R T Í C U L A S , gabinete al
coba, sin, matrimonio, ca
balleros. Barbieri, 24, sen
cillo principal., 

PENSIÓN. Gran comodi
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 

CEDENSE bonitas habita-
ciones. Exterior uno, dos 
amigos e interior. Legani-
tos, 25, segundo izquierda. 
PENSIÓN Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 

CASA viajeros Antonio Du
que. Pensión, 7 pesetas. Ba
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 

PARA señoras o matrimo
nio magníficas habitaoio-
l e s con pensión. ITueuca-
i-rai, 98. . 

PENSIÓN gabinete -, fami-
, lias estables, precios módi
cos. .Infantas, 1, principal. 

PARTICULAR cedo bonito 
. gabinete exterior para dos 
amigos sin, 100 pesetas, cer-' 
ca Gran Vía, con armario 
lunas. Razón: Oarretas, 3, 
jcontinéatal., 

INSTÁLENSE cuanto an-
tes en Hotel Infante, Don 
Juan , calle Recoletos, 10. 
El más serio y tranquilo, 
fresquísimas habitaciones. 
Muy económico. Donde me
jor S6 come en Madrid. 

ESTABLES, habitación bal-
ci'm, pensión cinco pesetas. 
Montera; 12, tercero iz
quierda. 

FAMILIA distinguida de
sea huésped en familia, 
con, sin. Casa nueva, «con
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería . 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe, talleres Tost y Bar
lóele. (Jalle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071, 

MODISTAS 
SOMBREROS para señora, 
diversos modelos; paja mo
da, 7,50 pesetas. Montera, 4/ 
entresuelos^ 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías, 

PRISMÁTICOS, microsco
pios, cristales «Zeise», Ca
sa Vara y López. Prínci
pe, "5, 

PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. Bn Perlumerías y Car
men, 2. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN Marcel, eléc
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, U. 

PRESTAMOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

DINERO con rapidez, in
dustriales, comerciantes, ba
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 

COMERCIANTR. Admite 
dinero al ocho, desde sien 
pesetas. Apartadlo 1.00a. 

DISPONGO toda clase es
tablecimientos, casas, fin
cas; traspaso, venta; admi
to representaciones, gestio
no asuntos comerciales, et
cétera. Desengaño, 29. 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
inincdores térmicos, los úni
cos sin ruidos, C. N. B. 
í'iientes, 12. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión, Are
nal, 3. 
GALENISTAS, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gâ  
lena supersonora. 

AGENCIA para estxts. anun
cios! La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 

SASTRERÍAS 
VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala
manca. Fuencarral, 6. 

TRABAJO 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor
marán: Toledo, 64, prime
ro, B. 

NECESITANSE agenjes de 
publicidad. Velázquéz, 28, 
bajo; de cinco a siete. 

SE D E S E A una alemana 
católica, de treinta a cua
renta y cinco años, para 
cuidar dos niños pequeños, 
que tenga mucha práctica 
y hable español,' francés o 
inglés. Dirigirse a I. de 
Ibarra, Hotel Torrontegui, 
Bilbao. . 

NECESITAMOS mecanógra
fo práctico, trabajos oficina, 
varias horas día. Razón:. 
Perraz, 2, portería. 

D e m a n d a s 
DENTISTA regente y fn-
fermera ofrécese. Esoribi l : 
«Dentista». Carretas, 3, con
tinental. 

MECÁNÍCO-dentista, oro y 
aauchú, desea trabajar a 
jornal. Dirigirse peluque
ría. José Seguí. Valencia 
Masan as a. 

ALUMNO ingeniero pos-f-
yendc cuatro idiomas, pa
ra terminar carrera, ic.íea 
o'rcació-n. Escribid: .José 
A. Herías. Moreda (Aller), 
Asturias. 

«CABALLERO honorable, 
conociinientos conta^bilidad, 
correspondencia, garantía 
máxima; desea administra
ción, cargo análogo; Diri
girse a Bustinduy. Tole
do, 55.» 

TRANSPORTES 
AGENCIA ' Muñoz. Mudan
zas' desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin
cias. Pardiñas, 16. Teléfo
no 52.884. : 

TRASPASOS 
TRASPASARAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 

TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBÍTB. 

TRASPASO alpargatería ca
charrería; puede venderse 
huevos, frutas, cereales; 
vivienda sana, alquiler 75 
pesetas. General Zabala, 27. 
«La Milagrosa», Prosperi
dad. : -

VARIOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 
ALTARES, esculturas reli
giosas, Vicente Tena,. Fres-
quet, 3,' Valencia. Teléfono 
interurbano 907 

M A N T E Q U E R Í A y comes-
tibies. Vinos, licores, galle
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas (Jarcia. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 

SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velardie, 10 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Bdadrid. 

ABOGADO especiabsta. Al
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen
tos provisiüuaies, recunuci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías. 

CALLISTA ciruj ana Peña, 
Servicio, tres pesetas. San 

inofre, 3, primero. 

LüUUMiSRES mondada», 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, ' Segovia. 
FÉNIX. Consultorio jurí-
dico administrativo, infor
mes, asuntos en general. 
Arena,!^ 2fi, ' 

COLOÍiflAS. 2.50 litro. Éseii-
»!iatí, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 

PINTOR proissional. Pinto 
desde cinco pesetas habita
ción; respondo trabajo. In
fantas, 23, portería. 

REUMÁTICOS: Pedid el 
interesante folleto sobre el. 
Tratamiento Antirreumáti-
co del Cura Hernáiz (an
tes conocido párroco de Los 
Valles, Burgos) y se os 
reonitirá, grati*. Tratamien
to legalmente elaborado y 
registrado en Sanidad. Es
cribid: Don Luis P . Her-
náiz, presbítero. Burgos. 

UN LI3BRO de gran utili
dad para cuántos tienen 
qutí escribir. «Palabras de 
dudosa ortografía», segun
da edición, adaptada al 
nuevo diccionario de la 
Lengua Española. Evita es
cribir palabras con defecto 
ortográfico, y, por consi
guiente, consecuencias des
agradables. Remítele certi
ficado, 2,60 pesetas. Contra 
reembolso, 3. Pedrb López. 
Francos Rodríguez, 27. Ma^ ' 
drid. 

REPARACIONES, abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni
da Peñalver, 16, entresue
los. Teléfono 16.010. , 

ELECTROMOTORES. Lim-
pieza, conservación, repara/-
cTón. Compraventa Mósto-
les. Cabestreros, 5, Teléfo
no 12.710. 

COPIAS: Trust Mecanográ
fico. Avenida Peiíalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 

ENFERMOS crónicos, pen
siones, sanatorios, casas 
céntricas, hoteles Hipódro. 
m_o. trato especial, sin me
dicamentos, pronta mejoría. 
_Apartado 12.157, 

M A R T N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14 

PROBAD los cafés Okkan. 
Son finicos en el mundo. 
Espíritu Santo. 16. Teléfo^ 
lio 14.688. 

A B A N I Q U E R O , casa espe
cial composturas de abani
cos,, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, U. 

VENTAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro
leses», Romanones, 7 y 9, 
entlo. Grandes Descuentos. 

CUADROS y molduras. Ga
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bpséndorfer. Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
drígnez, Ventura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, ^odae 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

LAPIDAS, sarcófagos.' Án
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Ceaiente-
río Almudeíia. 
P E R S I A N A S , alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent, Santa Engracia, i 6l, 
Luna, 25. 

MALETAS, baúles, liquida
mos baratísimos. Caballero 
Gracia, 50,. 

A R T Í C U L O S viaje a la mi
tad de su valor. León, 38. 

A PLAZOS, precios de con
tado, toda clase de . artícu
los, reformas de ' estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comeiróial, S'. A. Mayor, 
4, primero, B. • 

CARBONES baratos. PaT 
ma, 8. Cardenal Cisneros, 
86. Teléfono 32.386. Vegetal. 
2,5(t diez kilos; antracita, 
SM cuarenta; astillas, - a 
peseta saco. 

ATENCIÓN. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
a,banicos, sombrillas y bas
tones, 2 0 % . «Casa, Vélez». 
Despácheos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina l'uencarral. 

CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta. Zapati
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 

MILITARES, las mejores 
gorras. La Burgalesa. 10, 
Bolsa, 10. 

jCAJAS INVISiéLESJ 
Empotrada ía Caja'en la 
pared, ésta queda üea y j 

i sin salientes. La caja se 
' puede tapar con el papel 

o la pintura deí decorado 1 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas i 
cajas en muchos tama- | 
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBER 

1 ApartadoISS, BEibao 

TODO/MI/CLIENTE/, 
LO/ DEBO 

A LA ÚNICA 
r^iN RIVAL 

lA i/PAÍ©lA 
MPtOHAKtlWO» E« U EJiPIUiaOK,D£ JERÍZ 

Fabricante, 1>. Diez. Madrid. 

'if.^^ • • • 

t/'^' 

Aun es tiempo 
Todos conocemos la tristeza que nos 
invade cuando hay que rehacer los baúles, 

¡ Adiós libertad, quietud, sol, aire libre! 
¡Adiós veraneo! ¡Adiós bellas vacaciones! 
Prolongue usted sus vacaciones, impi
diendo que sus más gratos recuerdos 
se pierdan, para siempre, en el olvido. 

Las vacaciones pasan: quedan sus fotos "Kodak' 

Nada se olvi 
si se tiene 

Y al contemplar en años venideros o al mostrar a sus amigos las 

bellas fotos que con él haga ahora, volverá Vd, a vivir las horas 

felices de libertad y alegría que disfrutó durante sus vacaciones. 

En todos los buenos establecimientos de artículos íotográficos, 
mostrarán a usted la superioridad de los aparatos, "Kodak". 

"Kodaks" Autogtáficos, d e s d e . . . . . . . . . . 43 Plai 
"'Brownies", para niños, d e s d e . . . . . . . . . . 21 Ptas. 

Los "Kodaks" se venden en todas partes al mismo precio. 

\J/ 

Tres elementos 

para e éxito. 

Un "Kodak". 
Un"íCodak"es una maravilla 
de científica precisión y sen» 
ciliez, cuyos mecanismos han 
sido estudiados desde el pun; 
to de vista sencillez y éxito, 

PeUcula "Kodak". 
Exigiendo la película "Ko
dak", en la que puede tener 
siempre entera confianza, es
tará Ud. seguro de conseguir 
calidad, uniíormidad y éxito. 

Papel "Velos". 
Las mejore; pruebas que 
usted podrá conseguir de sus 
clisés, serán las que lleven 
impresa la palabra "Velox", 
Exíjala en sus positivas. 

Kodak, S. A. 
Puerta del Sol, 4. Madrid. 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único eíicaz para protección de edificios 

Ii. B A S U B B Z . — 3 . Coloreros. 3. MADKID.—Tel tO.lIS 
T / - . f f i« io \fl Flaza de Santa Cruz, 2.—^MADKID 
L < U l c r i f l , L\J Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe
cial Cruz Eoja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitien<io su impojie. 

Gilí;!) DOHAOII 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBIl.íDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 

PROGRESIVA O 
INSTANTÁNEA 

Devuelve a los cabelios 
su primitivo color 

TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumerías. 
Droguerías y Peluquerías 

Agentes: J. URIACH Y C.'. S- A. 
BRUCH. 49 . BARCELONA 

ais frice» i!e llagegacil 
• l i l l i 1 1 y S10-UII[ 

Servicios B R A S I L - P L A T A 

Próximas salidas: 
Línea ex t r a r r áp ida 

De VIGO 

22 agosto «Massilla» 

Línea r áp ida 

De Bilbao D e C o r u ñ a D e V i g o 

— 4 agosto — «Croix» 
S agosto — i6 agosto «Lipari» 

— 21 agos t i - ^ «Eubee» 
29 agosto — — «Ouessant» 

— ; — Sseptbre . «Ceylan» 
— l í septbre. — «Mosella» 

19 septbre. — 20 septbre. «Hoedic» 

Agentes genera l r s en España 

Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Tabeada , 4. - VIGO 

BILBAO: Fél ix Iglesias & O.", Ribera , 1. 

CORUÑA: Anton io Conde, Hijos, P.a de Orense, 2. 

MADRID: C.á In tna l . Coclies Camas, Arenal , 3. 

compite con todas en calidad, elegancia y precio. 

V A L V E E P E , •;l c i i ad r i ip i i cado 

I C 6 I 1 i r i i l l g 3 . S i Se liqnidan en este mes 
El mayor «stock» de Es- i con las rebajas que sobre los 
paña. mORüIfO Y C.^ i precios marcados ofrezcan 
C. SAM JSROHIMO', 44, I nuestros clientes. Nuevas 

m A D K I D i existencias eu nuevos y de 
ocasión. PALArOX, 15. 

HERNIADOS 
ecsB£ ouE uso u 

VEM0AJEBA8ÍÉRE 

m.m\k% 
Sor MOMasí uiiL f Pucm 

yesr/ff ccho ANTH 
Í3JK nrafcas y * bien váf» 
[iirdlilci:>7. ivî Dti.o 

Bragueros oien-f 
tíficaffiente. 

• J. OampoS , 
ánicú M E D I C O ! 
OílTOPEDICO i 

de MADRID 
~ !8i 

EL ILTJSTEISXMO SEKOK, 

Don Maniiel Iba r ra y Cruz 
IKABQUES DE IBASBA, SENADOS VITALICIO 

Y STJ ESPOSA, LA SEÑORA 

DOÑA LUISA DE CÉSPEDES Y CÉSPEDES 
FAI.I.ECXEKOH, BESPECTZVAISEHTE, El . 29 DE JUI.IO DE 1913 

V EIi 28 DE ZXA-Ŝ O DE 1891 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Me I« Po 
Sus hijos, doña Manuela, don Luis y doña Dolores; bijos políticos, doña 

^Anita J. de la Berna, don Joaquín de Montes y Jovellar. y don Juan José 
de tíonifaz y Rico; nietos, bermanos, hermanos políticos, sobrinos y de
más parientes, • . 

BUEGAír a sus amigos les encomienda a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se ceilebren el día 29 en la parroquia de Santa Bár

bara, San Jerónimo el Real y San Sebastián; la misa y bendición en ol 
convento de la, Asunción (Santa Isabel, 46), de . esta Corte; la de Santos 
Justo y Pastor, misa y manifiesto en las monjas Esclavas de (iranada, en 

r la Santa Iglesia Catedral de Osma, en el convento de padres Carmelitas de 
Burgo de Osma (Soria) y en las iglesias de Alcalá de Henares y Brihuega, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. • 

El ex'.elentísi .10 setiji Nuncio dé Su Santidad y los excelentísimos Carde
nales-Arzobispos de Toledo, Valladolid y Sevilla; los excelentísimos señoree 
Arzobispos de Granada y Valencia y Obispos de Sión, Madrid-Alcalá, San
tander, Almería, Zamora, Seo de Urgel, Vitoria, Osma y auxiliar de Toledo, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

(7) (5) 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés. W Í v e r d e T ^ s T T r i ^ i e i ^ T S é f o n o 10.90.*i 

t 
QUINTO ANIVEKSAKIO 

EL SEÑOR 

IN GUILLERMO ROLLANI 
PBHffiEE SECBETASIO DE EMBAJADA, MAYORDOMO DE SEJStANA 
DE SU MAJESTAD, VICEPRESIDENTE DE l A S CONFERENCIAS DE 
SAN VICENTE DE PAUL, DE LOS SAGBADúS C0BA2.0NES, E J . C . , E S C 

FALLECIÓ EL DÍA 29 DE JULIO DE 1922 

' Su viuda, doña María del Amparo García Rehdueles y Bernaldo de Quiróe; 
sus hijos, padre y demás parientes, , 

AGRADECERÁN cuantos actos piadosos se dediquen en 
sufragio del alma del finado. 

Todas las misae que se celebren el día 29 ds julio en las iglesias parro
quiales de Nuestra Señora de la Almudena, de la Concepción, de San Marcos, 
de Santa Teresa y Santa Isabel; iglesias de San Manuel y San Benito y 
Santa Cristina, y capillas de los Carmelitas Calzados (plaza de España) y 
de los Carmelitas Descalzas (Aya-la, 17); el día 30 en la iglesia parroquial del 
Purísimo Corazón de María (Peñuelas), iglesias, de María Auxiliadora (Sa-
leeianos) y San Ignacio; el día 31 ©n la iglesia parroquial de San Jerónimo 
Iglesia de baa Luis de los Praucese« y oratorio de Nuestra Señora de Lour
des; la del día 29 de cada mes, a perpetuidad, en el altar de la Purísima 
Concepción de la parroquia de San José (los domingos y días festivos en el 
altar mayor) y el rezo de la Adoración Nocturna en ia noche del 2 al 3 de 
agosto, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 

La misa de réquiem de aniversario se celebrará el día 29,en la capilla del 
Asilo de Ancianos de Guchen (Francia), en dcnde se halla inhumado el cuer
po del difunto. 

El muy reverendo Nuncio Apostólico; los eminentísimos Cardenales Arz
obispos de Toledo, Burgos, Santiago, Tarragona y Zaragoza, y loe excelentí
simos 6 ilustrisimos señores Patriaca de las Indias, Arzobispos de «ranada 
y Valencia, Obispos de Almería, Córdoba. Huesca, Jaca, Madrid-Alcalá Mon-
donedo.Plasemcia,, Salamanca, Sigüenza, Vitoria y prior de las órdenes mili
tares, han concedido maulgenoia,s en la forma acostumbrada 
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I N E X P L I C A B L E 
^ — . ¡3(3 . 

Estos últimos días la Prensa nos oonronicó una muy agradable noticia: 
la leraiuiiií^'On de la guerra de Marruecos y el dominio español sobre toda 
la zonai>dpl;jít'otociorado marroquí que se nos había encomendado. La noticia 
iba ací|mg£^Tie-d-a de otra que era su cerroboración más evidente: la repatria
ción d̂ ! ui^ n'imero considerable de soldados. 

Dura;tile la 'gran guerra y primeros años de la post-guerra, se atribu
yó, coU, 1^" ii'ia exageración, el desequilibrio de! presupuesto español a los 
gastos 'dA'̂ fcr campaña en Marruecos. Con cifras a la vista podía, sin em
bargo, demostrarse que dicha campaña no era la única causa del mencionado 
desequilibrio, aunque era innegable que podía considerársela como uno de 
sus factores mas importantes. • • 

El citado desequilibrio se observó en varios Estados, no sólo beligerantes, 
sino neutrales, y en los últimos no podía atribuirse a causas bélicas, porque 
ni tomaron parte en la gran guerra, ni tuvieron guerras civiles ni colo
niales. Bastaba el encarecimiento de la vida para explicar que los Tesoros 
públicos tuviesen que hacer mayores gatstos al elevarse los precios de los 
artículos que los Gobiernos han de adquirir, y al tener que /aumentar los 
sueldos de los funcionarios públicos, que no podían hacer frente con los que 
disfrutaron antes de la guerra, a las necesidades de una vida encarecida, 
según las naciones, en el duplo, triplo, etcétera. La contrapartida de esos 
gastos, por otra parle, no creció en la misma proporción y, aun recargados 
los tributos e implantados otros, el equilibrio no pudo restablecerse. 

Pero, reconocido todo esto, la influencia perniciosa de los gastos de 
la ' campaña de Marruecos había de reconocerse también en diversos as
pectos: en primer lugar, en los gastos propiamente de guerra (los que pro
ducía el aumento de soldados en fila, gastos de municiones, transportes, 
militares, etcétera), en segundo término, la influencia perjudicial indirecta 
en orden a los capitales y a los hombres. 

En cuanto a los capitales, que eran sustraídos a la agricultura, a la 
industria y al comercio, para ser invertidos en la suscripción de empréstitos, 
en su mayor parle destinados a fines bélicos. 

En cuanto a los hombres, sabido es que la guerra agosta }a flor de la 
juventud y la resta en muertos, e inútiles, tiene evidente trascendencia para 
que, sobre todo, después de una gran guerra, necesite demostrarse. 

Añadamos que cuando una guerra no es popular,, como no lo era en 
España la de Marruecos, determina emigraciones, con pérdida definitiva de 
la nacionalidad de los emigrados, aparte de la intranquilidad que siembra 
en las distintas partes de la nación. 

Por consiguiente, aparte de consideraciones de otro orden, las de índole 
económica son de bastante importancia para que se aprecien las ventajas 
del término de una campaña que, durante años, fué pesadilla del alma co
lectiva nacional; pesadilla de la que se sabía cuándo empezó, pero no cuándo 
ni cómo terminaría, pues los técnicos advertían que, por razón del suelo, 
del clima, de las faltas de recursos del país marroqu'., «tcétera, la solución 
del problema militar era imposible, negando hasta lá posibilidad, sin correr 
grandes riesgos, de retiradas, que luego se hicieron, Mlvando estos últimos. 

La situación de España ha. sido, pues, durante largos y angustiosos años, 
análoga a la de la familia de un enfermo crónico e incurable, al que desahu
cian los galenos, sin dejar vislumbrar siquiera el alivio del terrible calvario 
de larga y penosa enfermedad, de solución fatal ineludible. 

Ahora bien; imaginemos por un momento que por verdadero milagro el 
mencionado enfermo curase. ¡Qué extremos de alegría no habría de espe
rar, manifestados por el propio enfermo y por sus parientes próximos! 

Pues bien; he ahí el milagro realizado, siendo toda una nación la favore
cida. ¿Cómo exphcar la indiferencia con que se ha recibido en general en 
España tan grata nueva? 

¿Será que España—como dijo un ilustre político—no tiene pulso? 
Que no es así, lo demostró en diversas ocasiones: en la defensa de la 

neutralidad durante la gran guerra; en la sensación que los mismos reve
ses marroquíes le produjeron. 

Para explicar lo inexplicable habrá que observar los efectos que ese 
hecho ha producido en una de las esferas más sensibles del orden econó
mico: en la esfera bursátil. Es cierto que durante el mes de julio la masa 
de operaciones concertadas ha sido mayor que la usual en la misma época 
del año; que el dinero acude en mayor proporción en demanda de inversio
nes ; que, en general, las cotizaciones son elevadas; pero todo esto puede 
explicarse como consecuencia natural de la falta de emisiones de obligacio
nes del Tesoro que absorbían otros años las disponibilidades del ahorro 
español. Pero no ha habido alza brusca; ni siquiera en los mercados inter 
nacionales del dinero se elevó la unidad monetaria española en proporción 
con la magnitud del suceso. Si dé «insensibilidad» hubiera que hablar^ ha
bríamos de llegar a una conclusión peregrina: no solamente había perdido 
el pulso España, sino que había que reconocer que los mercados monetarios 
habían sufrido mortal colapso. Y como al desaparecer la Deuda flotante 
española esos mercados tradujeron el hecho en alza considerable, no queda 
más que un explicación satisfactoria: que el suceso ahora ocurrido estaba 
descontado, previsto, y había producido, por tanto, sus efectos, en el orden 
económico, por lo menos, hace bastante tiempo. 

De más difícil explicación será el fenómeno en el orden emotivo, mucho 
más, tratándose de un pueblo meridional, como el, nuestro; pero esa es 
una esfera en la que deliberadamente nos abstenemos de penetrar. 

Emilio MIÑANA 

f u e l a dds veces antes de 
atravesar el canal 

Cuatro horas y media remando 
—o— 

BOULOGNE-SUR-MER, 27.—Un reme
ro llamado Francisco Marique, de vein
titrés años, salió del Cabo de Grls-New 
a bordo de una piragua, atravesando 
felizmente el Canal de la Mancha y lle
gando a Boulogne a las 20,25, después 
de hacer escala en Douvres, adonde 
había llegado a las 11,14. 

En la travesía empleó cuatro horas y 
cuarenta y cuatro minutos. 

Las primeras horas de travesía las 
realizó felizmente; ipero deBipués los 
vientos fueron adversos, dificultando 
grandemente la navegación. 

En las proximidades de Malte de Dou-
vres se encontró un remolino que hizo 
volcar la piragua. Después de inaudi-

Muerte del inventor del 
"camonflage^' 

RUGBY, 27.—Ha fallecido Mr. Salo
món, que fué el inventor del sistema 
más universalmente aceptado para el 
«camouílage» de la¡s armas y las forti
ficaciones durante la guerra. 

En los últimos tiempos se dedicó ca
si exclusivamente al «cámouflage» de 
los carros de asalto. 

tos esfuerzos consiguió colocar la em
barcación .en su' posición normal, pro
siguiendo la travesía, pero sin. poder 
evitar que a la entrada de este puerto 
volviera a zozobrar la embarcación. 
Nuevamente el arriesgado Marique su
bió sobre su pequeño barco entrando 
eñ el puerto, donde fué recibido por 
mucha gente, que le tributó una calu
rosa ovación. 

MADRILEÑA 
Amos, señora Eulbgia, que ¡vaya 

veranlto que se están gozando ustés! 
Ca noche un programa placentero. Cuan
do no de verbena, a refrescar al tupi, 
y al cirquito o a un cine a la intempe
rie. Se, dan ustés una vida, ¡que ya, ya I 

— N̂os solazamos en lo que cabe, sí, 
señora; pero la prevengo a usté que 
como nosotros se divierte to el barrio 
y to Madrid. ¡Los tiemipos, hija, los 
tiempos! Antes, ya sabe usté como se 
vivía en las casas de los artesanos, u 
sea ande no había posibles: ahorrando 
el céntimo pa el día de mañana, aun
que no so ganaban los iornale® que aho
ra. Los domingos, único día pa la di
versión, un paseo por las afueras, una 
merienda en ca Canuto (q. e. p. d.), en 
los Cuatros Caminos o en las Ventas; 
á la «general» de un teatro si llovía y... 
hasta el otro domingo. ¡Pero hoy nos 
hemos «desquiciao», como yo digo I Tan
to entra en las casas de dinero, tanto 
sale, y... un poco másl^ Y a juerguear
se la semana entera todos, lo mismo los 
de un oñolo que de otro, ya que a tos 
les queda la noche libre. ¿Ocho pese
tas de jornal? A gastarlas. ¿Diez? A 
fundirlas. ¿Quince? ¡A que las dé el 
aire!... 

—Lo que es ustés, al menos, viven 
mejor que muchos señoritos. 

—¡Anda, anda, y tos los de nuestra 
clase, hoy día! ¡Usté también vive me
jor que ellos! ¡A ver si con la portería 
y con las doce deandras» que gana de 
mecánico el señor Pepe no se «ouidan» 
ustés de primera y se comen unas 
chuletas que niuchas señorltingas de 
esas «a lo «garsón», traspasas y cuasi 
transparentes de no injerir más que 
legumbres, no prueban en to el año! 
¿Es o no es cierto lo que digo? 

—Es cierto, sí, »eñora. En la portería 
se entera una de todas las intimidades 
de la vecindad, y ¡sabe u n a c a cosa 
dramática, que emociona! A lo mejor, 
un suponer, resulta de los señores del 
tercero o del segundo., Salen a la calle 
«de señores», porque así tien que salir, 
sea como sea, y en cambio ayunan un 
día sí y otro no, y deben... hasta el 
aliento. Por cierto, que a mí, ahí tié us
té, me da pena de esas- pobres «más
caras», como yo las llamo, que viven 
de esa forma; disfrazaos a la fuerza, 
por el aquél de que son señores, aun
que pasen muchas fatigas y mucha ne
cesidad... 

—¡Ah, pues que se quiten el disfraz 
y bajen la escalera pá ganarlo como los 
obreros! 

—No pueden, señora Eulogia; ni han 
aprendido un oñcio, ni tién fortaleza pa 
trabajos rudos, ni... valen pa ello. Ade
más, son señores, con estudios y con 
principios, qu© no nacieron como nos
otros, ni los acostumbraron a ganarse 
el pan como lo gana la artesana. Por 
eso hay que compadecerlos, señora Eu
logia, en vez de reírse de ellos... 

—Oiga, y hablando de otra cosa, ¿van 
a venir ustés por fin mañana un ratito 
al «bar» de la glorieta? 

—̂No sé... Veremos. 
—¡Amos, ande, no sean ustés.tan an

tiguos y tan... ahorrativos, caray! Deben 
ustés tener ya en el Monte «lo suyo»... 

—Algo... pero poco. Unas pesetas. 
—¿Tres mil?... 
—¡Por,ahí! Pué que pase... 
—¡Mi... tía! ¿Más de tres mil? Y aún 

les parece a ustés poco?... 
— ¡Claro, que sí! To lo que no sean 

dos mil duritos ahorraos pa coger un 
traspaso bueno el día de mañana y es
tablecerse, ¡no es na! 

—¡Pues, hija..., ni Romanones! Igua-
lito que en mi casa, ande nunca queda 
un «gordo» sobrante, si no hay que «ti
rar» de una prenda u objeto a la en
trada de invierno... 

—¡Hay qué ver! Con lo que gana el 
señor Cipriano y su hijo el chofer y la 
chica de modista. 

—Sí,-señora, es verdad; entre tos pon
ga usté ocho duros, pero, a pesar de 
eso, lo que la digo a usté: ¡al día!, 
y empeñando a veces. Bueno, ¡ a otra 
cosa, que no me gusta lo triste!. Ma
ñana les esperamos a ustés en el «bar» 
de la glorieta. ¡Se van a divertir hasta 
el vértigo! 

—¿Hay música? 
—¡Digo! Y de la elegante y de moda. 

¡Na de antiguallas ni chulerías! Misté, 
es una orquesta que lo llaman Jazz-han, 
de lo más. modernista que existe. Hay 
un negro que baila unas «cosas» la 
mar de raras, y un tío inglés, o de 
donde sea, ¡que cualquiera lo sabe!, 
que canta con unas gafas puestas y 
como si pidiera socorro, unos «cuplés». 
¡Y venga pataletas del negro y pimpo-
rrazos de los músicos, al mismo tiem
po! Se ríen ¡hasta los veladores! Ca 
noche, ¡ un lleno! Tó Chartiberl acude 
al «bar». A nosotros nos deleita lo nue
vo, y lo fino. En cambio, aquello del 
«agarrao» y las kermesses y el orga
nillo, ¡uf!, ¡qué porquería, hija! Qué, 

¡ P O B R E C H I C O ! , por KHITO Los emigrantes españoles 
en Burdeos 
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— ¿ P o r qué no juega Pepito? 
— N o quiere. Es que le ha dicho su padre que si no se e^tá quieto lo llevará a los toros a ver a los 

cosacos. 

Las lenpas modernas en la Universidad 
' QB-

Nos basta consignar el hecho, que se 
presta a muchas reflexiones y que sig
nifica un avance en nuestra desmedra
da organización universitaria: las len
guas modernas se estudiarán en las 
Universidades españolas. Podrán los mu
chachos, 6l se quiere, ignorar univer
sitariamente el inglés'o el alemán, co
mo ignoran el latín y el griego, pero 
no se dará el caso de que las lenguas 
modernas se hallen ausentes de nues
tro cuadro de estudios, superiores. 

•La incorporación de las lenguas mo
dernas a los estudios universitarios to-
ica uno de los más grandes problemas 
¡—'61 problema capital—-de la Universi
dad española. Muchas y muy elocuen
tes declamaciones se han formulado en 
contra de ella, mas pocas cosas habla
rán tan en su descrédito como la no 
preparación para la vida y para el tra
bajo que constituye su fruto. Aun su
poniendo un aprovechamiento comple
to de. parte del estudiante de todas las 
materias que 1© hayan enseñado en la 
Universidad, tendremos—en el caso- de 
la Licenciatura en letras—al hombre que 
sabe latín, griego y su poquito de he
breo, árabe y sánscrito, Este hombre es 
el misnio que tropieza con extraordina
rias dificultades si tiene que consultar 
libios modernos escritos en cualquier 
idioma de los que en Europa se ha
blan o tiene que hacer algún viaje por 
fuera de su país. 

Las lenguas modernas forman parte de 
la enseñanza universitaria de muchos 
países extranjeros. Por no hablar sino 
de lo que conocemos de visu, y tiene 
al mismo tiempo la importancia de un 
modelo digno de imitación, nos ocupa
remos de lo que ocurre en las Univer
sidades de la Gran Bretaña, donde no 
sólo se enseñan lenguas modernas, sino 
que esta enseñanza tiene verdadero ca-, 
rácter superior; esto es, se trata de 
una enseñanza amplia y profunda de 
carácter práctico, por un lado; pero de 
gran contenido teórico, por otro. 

Conocemos a fondo cuatro Universida
des inglesas, que nos sirven de modo 
admirable para nuestro objeto, precisa
mente porque no son de las'^mejores de 
Inglatéirra, aunque sean incomparable
mente superiores por su organización á 
cualquiera de las que poseemos en Es-

C H I N I T A S 

¿vendrán ustedes? 
—Si mi Pepe quiere... 
—¿Por qué no va a querer? 
—No sé si querrá... Es muy castizo, 

muy madrileño, de corazón, y dice «que 
no le resultan esas patochás de extran
jís, que no tién gracia y que sólo en
tusiasman a los cursis». Y usté dispen
se, señora Eulogia... 

—¡De na, mujer, de na! Son opinio
nes... de ca uno. 

—¡Claro!... 
—Pero también la digo a usté que 

¡pa cursi, su marido! Y usté perdone..., 
también. ' Curro VARGAS 

paña. Nos referimos a las cuatro uni
versidades victorlanas: Liverpool, Mán-
chester, Shefield y Leeds, principalmen
te a la primera, a cuyo cuadro de pro
fesores hemos pertenecido durante tres 
años. 

Ninguna de las lenguas modernas de 
importancia en el mundo falta entre las 
asignaturas de estas Universidades. He
mos conocido y tratado profesores de 
francés,' alemán, efepañol, italiano y ru
so pertenecientes a eilas. Las tres pri
meras enseñanzas tienen importancia 
grande en todas, y próximamente, y 
según los últimos datos, nos propone
mos referir a los lectores el estado pre
sente de las enseñanzas de español. El 
alemán, que a raíz de la guerra y por 
razones clarísimas había bajado mucho, 
ha subido de nuevo, y en algunos de 
los centros universitarios ocupa el se
gundo lugar. El francés ocupa el pri
mero porque tiene carácter obligatorio. 
De los demás idiomas, el estudiante de
be elegir uno. Es decir, que el francés 
y otra lengua moderna son estudiadas 
a fondo por todos los estudiantes de la 
Universidad. 
, Hemos dicho, antes ,que la enseñanza 
era "comipíéta, y lo es, hasta el punto 
de que el estudiante inglés de una 
lengua' moderna, no sóIO conoce ésta 
de una , manera científica, sino que 
puede sostener una conversación en 
ella. La responsabilidad de la .ense
ñanza corresponde a un profesor pro
pietario que dirige el conjunto de lo 
que' se llama el Departamento. A sus 
órdenes, y según el número de alum
nos, existen profesores auxiliares que 
son casi siempre^por no decir siem
pre—de la nacionalidad del idioma que 
enseñan. En nuestro tiempo .había en 
Liverpool siete profesores auxiliares de 
francés, además del propietario. Estos 
profesores auxiliares explican en su 
idioma y dan clase de lectura de tex
tos y conversación y conferencias so
bre algún tema particular de literatu
ra, que les es encomendado al princi
pio del curso. El que esto escribe ex
plicó el primer año Lope de. Vega, el 
segundo, Cervantes, y el tercero el tea
tro del siglo XVIH. 

El profesor jefe del departamento tie
ne a su cargo la Gramática histórica 
y la explicación de textos primitivos. 
Es»deoir, los orígenes de la lengua. La 
enseñanza total del idioma comprende 
por lo general tres cursos, cuando el 
alumno no desean adquirir algún grado 
de especialización, pues en este caso 
hay uno o dos curosos más, durante 
los cuales el estudiante debe permane
cer algunos meses en el país en que 
s© habla la lengua que estudia, y es
cribir en ella agún trabajo de investi
gación original. 

Esta exposición rápida permitirá com
prender la importancia que trene en 
las grandes Universidades la enseñanza 
de las lenguas modernas. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

«LONDRES.^Mr. Baldwin se marcha 
al Canadá. Cuando este artículo se pu
blique, mlster Baldwin estará todo él 
íntegro en mlta(J del Atlántico.» 

Claro, hombre. , 
Entero habrá de estar. 

No es caso de reírse. 
Una cosa es partir 
Y otra cosa es partirse. 

Burdeos tiene dos límites precisos, 
el río y los bulevares. En el vértice 
de la curva, de seis kilómetros, que 
describe el. Garona, está el corazón 
de la ciudad con el tránsito hervo
roso de la multutd, que se disemina 
a sus negocios. Los bulevares na
cen en el principio de ese arco que 
dijjuja el río y van a morir donde 
el agua inicia otra vez su camino en 
línea recta; describen la misma cur
va que el Garona y abrazan la ciu
dad sobre la margen izquierda del río. 

La población, en su casi totahdad, 
se agrupa en los «quartiers», com
prendidos entre esos dos límites; fue
ra de ellos, sólo tienen acomodo las 
familias de vida misérrima que no 
pueden) alquilar un humilde piso de 
60 francos. Entre estos desventurados 
figuran el 95 por 100 de los 30.000 
españoles emigrados,en Burdeos. 

Acaso no haya en Francia una co
lonia española en peores condiciones 
que,la fe Burdeos., No nos referimos 
tan sólo a su miseria económica y 
moral; en el aspecto fisiológico acu
san taras apenas conocidas en Espa
ña., Nos lo decía nuestro cónsul, se
ñor Márquez, sorprendido de ver en
tre estos emigrados deformidades y 
fenómenos que no se encuentran en 
ninguna comarca hispana. 

Burdeos juzga a nuestro país por 
los emigrados qUe alberga y tiene 
de nosotros un concepto injusto. Son 
frecuentes en las columnas d,e su Pren
sa las frases desdeñosas y los juicios 
hostiles. Bien es verdad que España 
hace bien poco por rectificar esa apre
ciación equivocada. Nuestro Consula
do en esta capital es próximamente 
como nuestra colonia. El despacho del 
cónsul, ^extraordinariamente reducido, 
tiene un cromo del Rey, una mesa 
rota, sin cerraduras "en los cajones, 
varias sillas, cajas y un armario y 
una máquina prestados. Tal es todo 
el menaje. 

Juzga un cronista los dislates y extra' 
vagancias de lo que llaman arte nue
vo, y, a la hora de pronunciarse,.dice: 

«¿Saldrá, al fin, de tales cánones, un 
arte capaz de hacernos -olvidar, en su 
grandeza imprevista, las antiguas tra
diciones verbal-es? Yo no me atrevo 
a decir que no. Ni menos aun a decir 
que sí.» 

Ni muchísimo menos a decir qué sé yo. 
Que era lo único que habicf, que decir. 

« « * 
Con la mayor satisfacción comunica

mos 0.1 atribulado lector, que 
«Ha desmentido Dominguín que ha

ya roto sus relaciones de amistad con 
Cágancho. Hubp,. sí, iin pequeñp inpi-
dant» entre ellos, a oonsecüériCia- dé 
una mala interpretación en cierta cláu
sula del contrato; pero,, aclarados los 
conceptos, han vuelto a reanudar su 
amistad.» 

iPara cuando los 
balcones colgadosl 

Y, sin embargo, ya verán ustedes có
mo ese suceso pasa inadvertido. 

Es la inconsciencia de la multitud. 
* » » 

Un periodista da el siguiente con
sejo-. 

«A los santanderinos les interesa aho
ra arreglárselas de manera pata qu© a 
las tres y a cualquier hora haya atrae 
ciones, espectáculos, deportes y hasta... 
(pero tente, pluma).» 

No, señor; no les debe interesar eso 
a los santanderinos, ni a nadie; porque 
a los pueblos que crean que para co. 
brar importancia es preciso hasta... {ten
te pluma), habrá que considerarlos co
mo unos... {y vuélvete a tener). 

» * * 
«CASABLANCA.—Informes fidedignos 

permiten desmentir la noticia de .que 
León Daudet se halle en LaTache, re
fugiado en la finca del duque de Guisa.» 

Así, así. 
NO hay más que ir diciendo, sucesi

vamente, dónde no está, y tiene que 
parecer: . 

Ese es el camino. 
* * * 

La sociedad de dueños de automóvi
les va a celebrar uno de estos días Jun
ta general. 

A lo mejor para constituir una coope
rativa de funerales. 

VIESMO 

VISADO POR LA CENSURA 

En el Consulado conocí a una fami
lia ehiigrada. 'Vino desde Zamora has
ta aquí a pie; son el matrimonio y 
cinco niños. Así atravesaron la fron
tera, . como las familias trashumantes 
de otras épocas. ¿Qué concepto pue
den tener de nosotros cuando ven lle
gar a los españoles en tal estado de 
miseria? '¡r 

* * * 
Entre los emigrados españoles de 

Burdeos abundan las gentes de Casti
lla- la provincia de Avila tiene aquí 
una representación sobremanera, rm-
rr(í3«o?a. Cmr fo^tía los. ^giigrados se 
ocupan en los muelles y de mozos en 
las fábricas.. Su jornal oscila entre 
20 y 25 francos diarios. Los que tie
nen un oficio, como por ejemplo, los 
ebanistas, cobran hasta 30 francos. 
Como jornal medio podría señalarse el 
de 22 francos. Con esto hay que pa
gar el pan, a 2,30 el kilo, y la carne, 
a cinco francos. Un piso de dos ha
bitaciones cuesta de 60 a 80 francos 
mensuales. 

Asi viven la gran mayoría de los 
emigrantes españoles. Entre ellos hay 
4 ó 5.000 que supieron elevar un poco 
su condición; son modestos fruteros, 
dueños de cafetines y tabernas, situa
dos por los (iquais». Los demás ocu
pan en Burdeos los más modestos 
puestos, en conapañía de negros, que 
aquí abundan para las faenas rudas, 
violentas, que exigen un penoso tra
bajo físico. 

El próximo día' veremos la situa
ción de esos españoles respecto a sus 
deberes con Dios y con su Patria. 

V. GALLEGO 
Burdeos, julio 1927. 

En el otoño negociarán 
Italia y Serbia 

ÑAUEN, 27.—Comunican de Roma que 
las negociaciones entre Italia y Yugo-
eslavia comenzará en cuanto se ' hayan 
celebrado las elecciones en Yugoeslavía 

Folletín de EL DEBATE 114) 

HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
N O V E L A 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

dedor del Capitolio, esta fiesta primaveral, Uena de 
aromas y de colores, todo belleza y alegría, tiene un 
severo empaque y adquiere el sello elegante, ese 
tono de suprema distinción, que es inseperable de 
las fiestas oficiales. Los cuadros de boj se alinean 
simétricamente o tejen laberínticos arabescos, sin 
alcanzar mayor altura que la que les permite la 
tijera siempre activa y vigilante del podador y del 
jardinero, y el césped aristocrático, cuidadosamen
te recortado, se mota burlón de su hermano, de 
aquel . otro césped plebeyo, que crece en absoluto 
abandono allá abajo, en las praderas que sirven de 
alfombra al. Obelisco, tan espeso y enmarañado que 
podría ocultar a un niño. • 

Bajo el sol abrileño, abrasador, como el-que en ple
na canícula lanza sus rayos inflamados sobre la 
tierra se erguía orgulloso y soberbio el Obelisco, 
apuntando como un dedo gigantesco al cielo infini 
lamente azul. Fiero, poderoso, el Obelisco atrae de 
una manera invencible, magnética pudiera decirse, 

todas las miradas por su color incomparablemente 
bello y sin igual. ' 

¿Por qué extraño prodigio parece tranisparente 
esta ingente masa de piedra? ¿De dónde toma los re
flejos que le dan esa coloración tan singular, tan 
única? A través de la extensión de la gran ciudad, 
el Capitolio y el ObeUsco. se miran, se contemplan 
mutuamente en su blancura uimaculada; y si el Ca
pitolio es más arquitectural, en cambio, la esbelta 
y puntiaguda , níása aérea del Obelisco posee un 
atractivo mucho mayor, infinitamente más miste
rioso. 

Desde cualquier punto de Washington lo primero 
que advierte el viajero,^ lo primero que le llama la 
atención, solicitando su curiosidad, es la gigantesca 
aguja del Obelisco; pero el curioso no puede satis
facer el deseo que siente, no bien lo ha contemplado 
a distancia, de acercarse para verlo de cerca. Sólo 
en verano, en pleno estío, son accesibles los cami
nos que conducen al monumento; en invierno, y aun 
en primavera, las grandes crecidas del Potomac le 
Inundan todo con sus aguas brg:vías y hacen im
practicable el terreno sobre ,el que se yergue el Obe
lisco. Y el turista se ve obligado, aunque no de bue
na gana, a renunciar a su capricho de tocarlo con 
la mano para convencerse de que es algo tangible 
y real y , no de una ilusión óptica ni un engaño 
de los ojos. 

El tren se aproximaba a 'Washington; amanecía y 
Ella y su marido^ sentados a -la ventanilla de uno 
de los vagones, 'miraban absortos y embelesados 
cómo la cúpula del Capitolio, que los rayos del sol 
naciente comenzaban a dorar a fuego, se iba re
cortando sobre el manto inmaculadamente azul e 
infinito del cielo.. 

La vía férrea describe uns pronunciada curva al

rededor de la ciudad; el convoy cruzaba a cada ins
tante largas y anchurosas avenidas,^ que iban a 
desembocar, como desembocan en el mar los ríos, 
en la inmensa explanada que sirve de pedestal al 
monumento. La ciudad reluce, tiene centelleos des
lumbrantes de estrella alrededor del Capitolio, que 
no sólo es su centro, sino también el cerebro y el 
corazón de los Estados Unidos, puesto que en él 
tienen su sede las dos Cámaras y el Tribunal Su
premo de Justicia. Pero estas avenidas estaban no 
más que trazadas; campos plantados de algodón y, 
de cereales, en pleno cultivo, ocupaban provisional
mente los terrenos llamados en el porvenir a sus 
tentar enormes edificaciones de altura gigantesca 
y atrevida construcción. Para un filósofo debía re
sultar un espectáculo fecundo en pensamientos tras
cendentales el de ver crecer las doradas espigas de 
trigo, allí donde, acaso, dentro de no mucho tiempo, 
germinarían las riquezas de Ja industria, de la cien
cia o del arte. 

—¿Es que no llegaremos nunca, Horacio?—pre
guntó sonriente, inclinándose al oído de Frankley, 
Ella, que no podía. ya ' ocultar la impaciencia que la 
dominaba. 

Todavía tuvieron que cruzar algunas avienidas 
más, que salvar nuevos campos cultivados, pero, 
al fin, surgieron las casas, unas casitas modestas, 
casi pobres; pertenecían a un barrio habitado por 
gentes de color y en el que los domingos por la 
noche resuenan canciones originales en extremo y 
muy bellas y evocadoras algunas. El tren, que habla 
comenzado a refrenar su marcha, entró al cabo de 
unos momentos en la estación, una estación enorme, 
de grandes .muelles- y espaciosos, ,andenes, pero sen
cilla, sin pretensiones de ningún. g,éneror I 

A aquella hora temprana-la ciudad tenía un aspec

to tranquilo, que no por eso dejaba de ser alegre. 
Apenas encontraron a su paso algún almacén o tal 
o cual bazar, pero no vieron ni uno solo de esos 
establecimientos portátiles, tiendas al aire libre, que 
tanto abundan en otras grandes capitales. Por to
das partes, elegantes edificios de aspecto semi-ofi-
cial; palacios, propiedad del Estado, que tiene ins
taladas en ellos oficinas y dependencias públicas; 
jardines extensísimos, abiertos a todas las horas del 
día, en los que los niños se entregan sin peligro al 
gozo de sus inocentes juegos infantiles desde- que 
apunta el alba; después el soberbio edificio de la 
Bolsa con su majestuoso cinturón de bellas colum
natas. Los árboles en flor, expandían un delicioso 
aroma; el sol, alto ya, lo inundaba todo con la ale
gría de su luz, y la gloria radiante de la primavera 
ceñía con su corona la frente de la ciudad, esmera
damente limpia y pulcra, cuidada como si fuera 
un salón. 

—Es delicioso esto, Horacio. ¡Qué encantador!—ex
clamó admirativamente mistress Frankley. 

El arquitecto sonrió complacido. Aquel viaje de! 
que su mujer se prometía mil placeres, no le brin
daba ninguna sorpresa; pero el gozo, la satisfacción 
que las cosas pueden proporcionar a los que ama
mos, valen más, con frecuencia, para nosotros que 
nuestra propia satisfacción y que nuestro propio 
gozo. Desde que se casaron, Horacio y Ella habían 
proyectado en cien ocasiones distintas emprender 
un viaje de recreo exclusivamente, para pasar una 
Semana en Washington, pero las ocupaciones de 
Frankley les había hecho desistir otras tantas ve
ces. Ahora el arquitecto había logrado hermanar, 
hacer compatibles sus trabajos con los deseos de su 
mujer, y un buen día tnmnr'on el tren y se esca
ldaron de nctslnn, .-iÍM'!-!;!':s r-oiiKi ilns folf^gialca quo 

se disponen a saborear las vacaciones con tanta im
paciencia esperadas. • 

•Después de cambiar de traje y de tomar el des
ayuno, abandonaron el hotel en que se hospedaban, 
y se lanzaron a la calle dispuestos a recorrer la ciu
dad al azar, sin plan preconcebido alguno, con lo 
que el paseo resultaría mucho más interesante. 

La ciudad de Washington sólo estaba poblada por 
una lado; el Departainento del Estado y la Casa 
Blanca han atraído, como no podía menos de ocu
rrir, a la diplomacia y al elemento oficial. En aquel 
sector de la población es donde se levantan los 
palacios suntuosos que sirven de morada a los 
embajadores y ministros, plenipotenciarios, no me
nos que las casas particulares de los altos funcio
narios del Estado, a quienes sus cargos retienen en 
Washington y que han tenido que fijar su residen
cia habitual en la ciudad. 

Ella se distraía con todo, y todo lo encontraba 
lindo y atractivo, y no era que la riqueza y el 
gusto ornamentales de los edificios superasen al 
de Nueva York, o al del mismo Boston; pero la ex
tensión de cielo que se podía contemplar desde cual
quier punto de Washington, la profusión de jardi
nes llenos de verdura y profusamente salpicados de 
flores, las calles anchas y rectas, y el piso asfal
tado, tan diferente del incómodo pavimento de 
otras ciudades y por el que.tan a su placer anda
ba, sin cansarse nunca, la tenían realmente en
cantada. : 

Y después aquel Obelisco, del que no había medio 
de que pudieran huir los ojo-s, que tropezaban con 
él a cada momento, miraran donde mirasen, y 

. las colínas que rodean la ciudad, ciñéndola con 

{Coniinuaré.) 


