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SUFRAGIO UNIVERSAL Portugal puede estar 
-• - H B 

S e n t a d a la diferencia en t re soberan ía naoional y democracia ; admi t ida 
ésta s in m e r m a del reconocimiento del origen divino de la autor idad, surge 
a continuación la in te r rogante que p a r a un católico puede suponer la cues
tión relativa al sufragio universal . Y aun cuando en r igor este pun to ha que
dado resuelto en an te r io res ar t ículos, no se rá ocioso a h o n d a r algo m á s en 
su estudio, ya que se t ra ta de una mater ia de índole práct ica, que a diar io 
su rge en la vida de todos los Es tados . 

El sufragio universa l , considerado en sí mismo, no es m á s que u n a for
m a concreta de democrac ia política, en vi r tud de la cual todos los ciuda
danos—salvo, como es lógico, los comprendidos en un corto n ú m e r o de in
capacidades i r reduct ibles—intervienen de un modo m á s o m e n o s act ivo en 
el gobierno de la nación. Claro es que, p lan teada la cuestaón en estos tér
minos , es forzoso concluir que el sufragio un iversa l es doc t r ina lmenté ad
misible, no contiene en sí error , a lguno esencial , y es lícito, en consecuen
cia, a un católico, no sólo defenderlo, sino también prac t icar lo . 

Ahora bien, el sufragio un ive r sa l no puede se r cons iderado t an sólo en 
al campo de la abs t racción, n i en un orden p u r a m e n t e doctr inal . U n cabal 
conocimiento del a s u n t o obliga a es tud ia r el p rob lema en sus aplicaciones 
práct icas y en sus efectos media tos e inmediatos , y a examinar lo en rela
ción con las doct r inas filosóficas y políticas de que viene a se r u n a exte-
riorizacáón. Sin perjuicio de volver sobre él, si preciso fuera, de ja remos por 
a h o r a el p r i m e r aspecto , ampl i amen te debatido en n u m e r o s a s ocasiones, y 
f i jaremos la atención de un modo preferente en el segundo. 

Ta l como h a sido defendido por sus m á s a rdorosos y , convencidos pala
dines, y tal como se h a aplicado en los pueblos, a pa r t i r de la revolución 
francesa, el sufragio universal es la ve rdade ra manifestación tangible , no 
sólo de la democrac ia legítima, sino de la soberan ía nacional condenable. 

Si se at iende a su origen histórico, se v e r á que es en el orden del tiem
po u n a inmedia ta consecuencia de las doct r inas rac ional i s tas de los filóso
fos de la Enciclopedia, un postulado de la dogmát ica declaración de los 
derechos del h o m b r e y del c iudadano, y un pun to cardinal de la política 
revolucionaria de la Asamblea Const i tuyente y de la Asamblea Legislativa. 

Si se m i r a a sus fundamentos doct r ina les se verá hasta qué ext remo reali
za, o p re tende realizar al menos , las abs t racc iones políticas y sociológicas, 
que niegan el or igen divino del Poder . Es el sufragio universal individualista 
ante todo. P a r a él sólo existen los h o m b r e s aislados, separados de todo nú
cleo, de toda colectividad. Hombres l ibres e independientes , que por razón 
de su misma naturaleza, son deposi tar ios de una soberan ía inmanen te e in
alienable. P o r eso la fórmula más expresiva de este sufragio individualista 
es la ya conocida y ha r to manoseada de l u n hombre , u n voto». 

En esas mismas pa labras se encierra la s egunda caracter ís t ica .fllosófica 
del mode rno sufragio. Ese hombre , soberano desde el momento de nacer, ha 
tenido que delegar el ejercicio de la soberan ía po r una exigencia imperiosa 
de la vida de sociedad. Tal delegación es el voto, mediante el cual el ejercicio 
habitual de la soberanía se concre ta en el r ep resen tan te , en el mandatar io . 
De ah í que los par t idar ios de es te sufragio universal , individualista por esen
cia V nu t r ido de toda la subs tancia ideológica de la soberanía nacional , no 
admitan n inguna otra forma de democracia , y n ieguen toda legit imidad a los 
actos de un gobe rnan te que no estén sancionados «a priori» o «a posleriori» 
por la voluntad del pueblo soberano . 

Y en eso prec isamente rad ica la incompat ibi l idad del sufragio universal ra
cionalista con la doctr ina católica. En que ésta no admite tal ejercicio de 
a t r ibuciones soberanas , ni sostiene que la única forma posible de democra
cia es el voto de los electores en las u r n a s , ni l imita la legi t imidad de los ac
tos del, gobernan te a aquel los que lleven el refrendo del pueblo, ya que en
tiende que ese poder que de Dios viene, como origen de todo lo creado, pue
de concre tarse en un de te rminado sujeto p o r influjo de infinitas causas se
gundas . 

Queda, pues , puntual izado has t a dónde puede un católico admi t i r el su
fragio universal . Y por lo mismo que nues t ro cr i ter io no es, ni mucho menos , 
exclusivista, no vacila en decir que el sufragio, aun rec tamente entendido, no 
pasa de ser una de t an t a s formas de democracia , y no prec i samente la más 
perfecta. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

tranquilo 
L a G u a r d i a r e p u b l i c a n a b a s t a p a r a 

d o m i n a r c u a l q u i e r i n t e n t o n a 

"S i t u v i e r a q u e sa l i r e l E j é r 
c i t o , la p r ó x i m a r e v o l u c i ó n s e 

r í a l a ú l t i m a " 

Uea guardia modelo 

L a Mil ic ia r o j a d e V i e n a c o m 
p r e n d e 2 3 8 c o n d e n a d o s p o r r o b o 

u h o m i c i d i o 

L a C á m a r a r e c h a z a u i i v o t o d e 
• c e n s u r a d e los soc ia l i s t a s 

U CHIMENEA EN EL PAISAJE 
-430-

Por muy ichauffeurs^ que seamos, por 
mucho que nos entusiasme el futuris
mo {si es que lo sOmos y nos entusias
ma), hemos de convenir en que una fá
brica, sea de lo que sea, no es un ob
jeto de arte. Quizá esto provenga de 
que los ingeniaros, a título de matemá
ticos, desdeñan la poesia^como si los 
poetas no tuvieran también, que contar 
las sílabas con los dedos—y construyen 
las fábricas sin la menor preocupación 
estética. Reconozco la dificultad de ha
cer artísticas las altas chimeneas de la
drillo. Pero reconozcan a su vez los 
constructores que hasta ahora no han 
pensado en embellecerlas. 

Por otra parte, el uso natural de las 
fábricas las afea mucho en poco tiem
po. El carbón las ennegrece. Los resi
duos de la fabricación las ensucian. Los 
ingredientes empleados las impregnan 
de mal olor. El trajín de las máquinas 
suele llenarlasf de un ruido poco pareci
do a, la música, como no sea a la de 
jazz-band. Y por encima de todo esto 
se coronan de un humo negro y espe
sísimo, que no se pierde en la atmós
fera, como cree la gente ingenua, sino 
que se desmenuza y cae y se distribu
ye entre las plantas y en el aparato res
piratorio de los que viven alrededor. 

Pero la fábrica es una cosa útil. Si; 
sobre su utilidad no hay dudas, como, 
a mi juicio, tampoco puede haberlas 
sobre su fealdad. Por eso yo no veo 
con disgusto que existan y que se mul
tipliquen siempre que los indiscutibles 
beneficios que nos proporcionan no se 
vean contrapesados por algunas impor
tantes desventajas. El problema está en 
su emplazamiento. Hay muchas cosas 
necesarias en la vida de la ciudad y 
que, sin embargo, no pueden ha'ierse 
m.ás que en sitios determinados. íhle-
des me entienden, fíel mismo m id<t, 
por muy necesarias que sean tos l'ihri 
cas, no se debe con mentir que se esta
blezcan en cualquier parte a rii^yo de 
estropear un pedazo de naturaleza. Vna 
reciente disposición del ministerio de 
Fomento ha dado quizá en este clavo, 
iniciando la protección del paisaje. Que 
los, bellos paisajes nos los den hechos 
y de balde no basta a atenuar el cri
men de malrotarlos. 

Dan vna a veces esos lindos ríos en
suciados al pasar por las fábricas, esos 
pobres árboles raqultizados o envejecí, 
dos por las humaredas malsanas, esos 
agrestes desfiladeros tapados por un 
obscuro edificio, esa calma sedante del 
campo alterada por la rechinante ferre
tería y ''.I estruendo de las sirenas y de 
los pUi/í de vapor. No hay derecho a es
tropear la naturaleza con el pretexto 
de fabricar cacharrería o bicarbonato. 
La naturaleza es tan bondadosa que ha 
previsto ruistras necesidades industria^ 
les y ha dejado trozos feos muy ade
cuados para esas instalaciones. Hay 
montes calvQS, valles secos, rincones 
desapacibles, donde ni el humo ni los 
vapores ni los ruidos ni la fealdad de 
las chimeneas pueden causar ningún 
perjuicio. Pero dejen eri paz las arbo-
ledas, los vallecitog risueños, los pra
dos de esm,eralda, las bellas perspec
tivas, los riachuelos de buena vida, de. 
dicados honestamente a la cria de tru 
chas y de cangrejos; las dignas mon
tañas que iodavla no han adoptado la 

falda corta ni se han dejado pelar d lo 
manólo por alguna empresa aprovecha, 
da; dejen en paz, sobre todo^ a los 
amantes del buen aire, del perfume del 
tomillo y del romero, de los horizontes 
amplios, de los grandes trozos de cielo 
limpio, de las .suaves emociones dei 
campo. Hay sitios sobrados para fábri
cas, sitios que nada pierden con un 
sucio caserón de máquinas y unos tri
pudos almacenes. El ministerio de Er' 
mentó hará muy bien llevando adelan
te su feliz idea y colocando en los bellos 
paisajes cartelitos que digan: «Se pro. 
hibe hacer fábricas mayores y menores 
en este sitio.t 

Tirso MEDINA 

Herriot ha ¡Miiprad® el 
Miiseo Bossiiet 

MEAUX, 28.—El ministro de Instruc
ción ipúMioa, Herriot, h a Inaugurado 
hoy ea l lamado Museo Boesuet,, Instala
do en el que fué Palacio Episcopal de 
esta dióceeís. 

A la nove la de H e n r y Gréville ((El 
que no sab ía a m a r » , p róx ima a termi
n a r s e , y que t an b u e n a acogida h a 
merecido de n u e s t r o público, segui rá 
en nues t ro folletín diar io la publicación 
de o t ra , debida a la p luma ágil y bri

l lante de E m m a n u e l Soy. 
La n u e v a novela , que l leva el su

gest ivo ti tulo de 

"LA CONFIDENTE" 
es un libro de e x t r a o r d i n a r i a ameni 
dad, en el que su au to r h a sabido pin
t a r de m a n o m a e s t r a un encan tador 
tipo de mujer, que tiene, an t e s que 
n ingún otro, el mér i to de s e r u n a pie
za h u m a n a , de e s t a r a r r a n c a d o a la 

rea l idad de la vida. 
La s impat ía s u b y u g a d o r a que inspi ra 
la figura de la pro tagonis ta , la descr ip
ción de tipos y ambien te , la an imac ión 
de las escenas , el in terés de la acción 
y el estilo pulcro, elegante y sencillo 

en que es tá escr i ta , hacen de 

" L A C O N F I D E N T E » 

u n a novela que in te resa y apas iona 
desde sus p r i m e r o s capítulos, que se 

s a b o r e a con v e r d a d e r o deleite. 
Confiamos en que n u e s t r o público nos 
a g r a d e c e r á la elección que h e m o s he
cho de la l inda na r r ac ión 00 E m m i 
nuel Soy, y en que, de m a n e r a espe
cial n u e s t r a s lec toras , h a l l a r á n en las 

pág inas de 

" L A C O N F I D E N T E » 

la complacencia que proporc iona u n a 
gus tosa lectura capaz , de b r i n d a r al 

espí r i tu hondas emociones . 
La n u e v a novela se publ ica rá expre
samen te t r aduc ida p a r a E L DEBATE 

por Emilio Garrascos-a. 

Declaraciones del jefe de la p r imera 
r ^ i ó n mi l i t a r 

LISBOA, 28.—El coronel Craveiro Lo
pes, comandante de la p r imera región 
mil i tar , con sede en Oporto, h a recibi
do a los pe.riodi6tas y Íes h a hecho las 
siguientes declaraciones: 

«Si 60 presentara cualquier amenaza 
de desorden, estamos convaneldos de 
que no será preciso que las tropas esi-
gan dé los cuarteles, porque la Guardia 
Republicana ee suficiente para restable
cer ©1 or4en. Sin embargo, si el Ejér
cito tuvie ía que salir, ac tuar la de for
m a tal, qae el alboroto sería al últ imo, 
cerrando definitivamente el ciclo de re-
voluoion'^3 portuguesas. Estamos tran
quilos y pueden estarlo los ja© traba-
Jan, pues: sus haberes están oonñados 
al Ejército, que ansia llevar a cabo la 
misión patr iót ica que le h a confiado la 
nación.» 

«El Gobierno sabe que el orden está 
garant izado en todas las regiones por 
los mili tares y sabe también que pue
de ocuparse traníjuilamente de los pro
blemas nacionales. El Gobierno ha re
suelto ya importantes cuestiones, como 
la de los ferrocarriles y tabacos-; pero 
quedan otras muchas por resolver, co
mo el turismo, problema que merece 
toda la atención del Gobierno. El ,Esta
do va a reparar las carreteras, (jue se
rán reconstruidas en breve con arreglo 
a sistemas enteramente modernos.» 

«Preguntado el coronel sobre los ru
mores, sobre u n a modificación mini&tei-
rial , respondió: Somos extraños a los 
asuntos políticos. Hablé con todos los 
comandantes de mis unidades y tengo 
la certeza de poder afirmar que el pre
sidente de la República puede ooiitar 
con su lealtad para cualquier eventua
lidad de crisis ministerial o cualquier 
modificación que el presidente juzgue 
oportuna.» 

Las declaraciones de Craveiro Lopes 
h a n producido muy buena impresión, 
por cuanto es uno de los militare» más 
prestigiosos del Ejército p o r t u g u é s . -
Córrela Marques. 

AGASAJOS A LOS DELEGADOS 
ESPAÑOLES 

LISBOA, 88 . -Hoy se h a celebrado ©1 
paseo ipor el río Tajo, ofrecido a la 
Delegación española p a r a negociar los 
saltos del Duero. 

A las once embarcaron los invitados 
en el vapor «Trazos Montes», que per-
•fei3iei06-:,-S.v,ia>.Gewípaííísí ,dfí.- Caminos ^de 
Hierro de] Sur! y Sudoeste. El vaipor iba 
vistosame'lte engalanado con distintos 
trofeos formados por dos banderas por-
lufuesas y u n a española en el centro. 

Al paseo asistieron la Delegación ss-
íafiola, meat.s don Luis Morales, que h. 
regresado a Madr id ; el ministro de Ne
gocios Extranjeros y su esposa ; el d 
Ccmercio y su h i j a ; los delegados por
tugueses y las esposas de algunos j-eíes 
de gao'nete del ministerio de Negocios 
Extranje ios ; ©r secretario del ministro 
de Comercio, algunos funcionarios ti 
los dus ministerios mencionados y don 
Alf(.iL60 Peña. 

El vapor subió por el rio has ta Vi-
Uafranca de Xira. Al llegar a este lugar , 
se sirvió un almuerzo en cuatro mesas, 
presididas por el ministro de Negocios 
Extranjeros, el ministro de Comercio, 
la esposa del ministro de Negocios Ex
tranjeros y la esposa del doctor Gon-
galves Teixeira. 

El acto t ranscurr ió animadamente , y 
al final se cruzaron calurosos brindis. 

Tenminado el almuerzo, el vapor des
cendió has ta Cruz Quebrada, y regresó 
a Terreiro do Pago. 

Vil latranca de Xira está a 30 kilóme
tros al Norte de Lisboa,, Cruz Quebra
da a dos kilómetros al Sur. 

Durante el paseo un sexteto interpre
tó varios trozos musicales. 

Mañana se reunirá la Comisión por . 
tuguesa, y el sábado celebrarán sesión 
de conjunto las dos Delegaciones..—Co-
rreia Marques. 

EN LA CÁMARA D E COMERCIO 

LISBOA, 28.—Con g ran solemnidad se 
ha celebrado en la Cámara de Comer
cio española una gran velada en honor 
del ex ministro español señor Yanguas. 

Han asistido representantes de la co
lonia española, distinguidas personali
dades de la sociedad portuguesa y re
presentantes de entidades oficiales. 

Entre los presentes estaban los minis
tros de Negocios Extranjeros y d e Co
mercio, el presidente de la Cámara Mu
nicipal " de Lisboa, el representante de 
la Embajada española, el cónsul gene
ral de España, los íuncionar ios de la 
Embajada y del Consulado, el jefe de 
la Comisión de los Límites y los dele
gados españoles y portugueses p a r a tra
tar los saltos del Duero, 

Tocaron las orquestas de Ruy Coelho 
y Tedeschl, se cantaron canciones po
pulares portuguesas, se recitaron ver
sos y al final Se celebró un baile.—Có
rrela Marques. 

LOS BANQUEROS D E OPORTO 

LISBOA, 28.—Una Comisión de ban
queros de Oporto, cuyas casas han sus
pendido pagos, han visitado al minis
tro de Hacienda p a r a t ra tar sobre la 
situación en que se encuentran y la 
forma en (juo les será concedido un 
auxilio que les permita abrir de nue
vo sus establecimientos, pagando el in
terés (jue sea necesario.—Córrela Mar
ques. 

VIENA, 28.—Según los datos oficia
les, la guard ia socialista se compone 
de 1.290 hombres , de los cuales 'i38 
h a n sufrido en a ñ o s an t e r io re s con
denas p o r deli tos diversos, y 113 son 
de nacional idad ex t ran jera . En t r e esos 
238 del incuentes se encuen t ran 202 
condenados po r robo , t res por atra
cos en cuadri l la y uno por ases inato . 

Los jefes de los par t idos no socia
listas han mani fes tado que la norma
lidad y la paz de Aus t r ia depende en 
esto^ momen tos exclusivamente de la 
disolución de la gua rd i a socialista, 
c reada i legalmente y compues ta po r 
e lementos pel igrosos . 

Todos los diar ios no social is tas de 
Viena, s in dist inción de par t idos , p i 
den t ambién la disolución de la refe
r ida guard ia . -

En la sesión de ayer fueron recha
zadas por g r a n mayor ía las proposi
ciones social is tas p id iendo un voto de 
desconfianza pa ra el Gobierno y la 
creación de una Comisión par lamenta
ria pa ra d e p u r a r la responsab i l idad 
que pud ie ra -alcanzar al Gobierno por 
los recientes , sucesos . 

T e r m i n a d o el deba te sobre los su
cesos de la semana t rágica, la próxi
ma sesión de la Asamblea Nacional se 
ce lebrará el p róx imo mar tes .—Danu
bio. 

UNION ADUANERA CO>f CHECO
ESLOVAQUIA 

BERLÍN, 28.—El pe r iódxo WOrwaerts 
dice saber, según noticias de buen ori
gen, que el Gobierno checoeslovaco tie
ne la intención de proponer, en el pró
ximo otoño al Gablente de Viena la 
celebración de una unión aduanera , en
caminada e facilitar mercados a la in
dustr ia austríaca. Esto permi t i rá a 
Austria adquir i r en buenas condiciones 
productos alimenticios, y contribuirá, 
por tanto, según se cree generalmente, 
a que desaparezcan las tendencias de 
unión entre dicha nación y Alemania. 

Se dice que todo ello h a s ido aproba
do por Francia . 

£1 Congreso Eucarístico 
de Italiâ  eii septiembre 

S e c e l e b r a r á e n e l S t á d i u m 

d e B o l o n i a 

I^OMA, 2 8 . - E l día 6 de septiembre 
se abr i rá en Bolonia el Congreso Eu
carístico. 

En el S tádium del Littoriale, cedido 
por el Gobierno, se celebrará una so
lemne misa pontifical, en la que can
tará un coro de 10.000 niños. 

El Congreso se c lausurará con u n a 
solemne procesión con el Santísimo Sa
cramento, con asistencia de las autori
dades gutteirnativas y militares.—Da/-
fina. 

£11 la India IliieYe 
torrencialmeníe 

El Cardenal Primado 
se agravó ayer 

o 

S e l e h a n p r e s e n t a d o t r a s t o r 

n o s c a r d í a c o s 

TOLEDO, 28.—Esta m a ñ a n a tampoco 
se h a public9.do, como en los dos días 
anteriores, parte facultativo del estado 
-del Cardenal. Informes part iculares con
firmaban la continuación de la l igera 
mejoría iniciada, así como que el en
fermo pasó la noche tranquilo y sin 
molestias. 

Por la tarde, a las seis, se dio el si
guiente p a r t e : «No obstante haber des
aparecido desde hace dos días los peli
gros de u n a intoxicación urémica, se 
h a n presentado t ranstornos cardíacos 
que pudieran complicar ei estado de 
gravedad de su eminencia.—Doctor Del-
gado.K 

Las numerosas personas qle diaria
mente acuden a ñ r m a r en las l is tas ' de 
Palacio, experimentan penosa impresión 
al leer este a larmante par te , pues la 
nueva complicación presentada quebran
ta el curso normal de la mejoría (jue 
el Cardenal había experimentado. 

Dicho par te h a sido comunicado a 
las autoridades eclesiásticas. 

* * » 
A las 3,4.5 de esta madrugada hemos 

hablado con el Palacio Arzobispal de 
Toledo, de donde nos dicen que su emi
nencia se hal la en igual estado que se
ñala el últ imo -parte facultativo, aun 
cuando l a noche la pasa regularmente. 

íeevo íraeaso eii la Ccmferencia itaval 
ÜEI-

L a s p r o p o s i c i o n e s p r e p a r a d a s e n L o n d r e s h a n s i d o t a m b i é n r e c h a z a 
d a s p o r e l d e l e g a d o n o r t e a m e r i c a n o . E l l u n e s , s e s ión p ú b l i c a . 

- E H -

El presidente de la 
Standard, a Europa 

NUEVA YORK, 28.—Ha salido p a r a Eu
ropa ei presidente de la S tandard Oil, 
de Nueva York. Va a negociar compras 
de petróleo ruso . 

GINEBRA, 28.—Esta m a ñ a n a l legaron 
Bridge-man y lord Cecil, reanudándose 
inmediatamente las conversaciones re
lacionadas con l a Conferencia del des
arme naval . 

Por la tarde se h a anunciado que no 
h a sido posible J legar a u n acuerdo, 
en t re las delegaciones de Gran Bre.-
t aña y Estados Unidos, acerca de las 
proposiciones que han traído de Lon
dres Bridgeman y lord Cecil. 

Dichas proposiciones se h a r á n públi
cas, probablemente, esta misma noche. 

La Conferencia será convocada p a r a 
celebrar sesión plénar ia públ ica e l pró
ximo lunes. 

Las proposiciones presentadas por los 
delegados ingleses coinciden en lineas 
generales con las del acuerdo angloja-
ponés. Aun cuando su texto no se co
noce oficialmente, se puede asegurar 
que son és tas : 

Tonelaje total. (Cruceros de todas cla
ses, destroyers y submarinos) . Inglate
r ra y Norteamérica, 590.000; Japón, 
385.000. 

C'rwceros.-Doce de 10.000 toneladas, 
,1-on ocho cañones, de 203 milúnetfos, 
p a r a Ingla ter ra y Norteamérica; ocho 
pa ra e l , Japón. Estos cruceros es tarán 
en servicio diez y ocho años. 

Su6maríwos.—Noventa mil toneladas 
pa ra Ingla terra y Norteamérica y 60.000 
p a r a el Japón. Los submar inos esta
rán en servicio trece años. 

No parece que ee hayan hecho pro
posiciones concretas respecto al núme
ro de cruceros menores de 10.000 tone
ladas. El acuerdo anglojaponés propo
nía que estos barcos no pudieran des
plazar más de 6.000 toneladas, ni llevar 
cañones de más de 152 milímetros. Se 
dice que Inglaterra h a vuelto a su pri
mit iva proposición de ampl ia r has ta 
7.500 toneladas el desplazamiento de és
tos. Tanto estos cruceros como los des
troyers h a b r á n de estar en servicio 
diez y seis años. 

OTRA DECLARACIÓN INGLESA 
RUGBY, 28.—Con ocasión de la dis

cusión del presupuesto de Negocios Ex
tranjeros en la Cámara de los Comu
nes, Chamberlain h a hecho nuevas de
claraciones acerca de la actitud de In
glaterra en la Conferencia naval . 

Aseguró que en n ingún momento se 
h a pronunciado n inguna pa labra poco 
amistosa por parte de los delegados 
ingleses hacia Norteamérica. No creo, 
dijo, que las pa labras pronunciadas 
acerca de la situación geográfica de 
Norteamérica puedan ser juzgadas co
mo poco amistosas. Lo mismo dijo en 
Washington lord Bálfour y el presi
dente de la Comisión naval de la Cá
mara de representantes de los Estados 
Unidos al presentar el presupuesto na
val hizo declaraciones ¡parecidas. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
leyó la declaración a que se refería, 
que dice a s í : «Nuestro pa í s (los Es
tados Unidos) puede ser aislado del res
to del mundo, pero siempre tendría
mos alimentos p a r a nuestro pueblo, pe
tróleo y combustible p a r a nuestras ne
cesidades y mater ia les de todas clases. 
Nuestras l ineas mar í t imas pueden es 
tar cortadas semanas o años, si la ne
cesidad se presen tase ; pero los Estados 
Unidos pueden sostener a sus habitan
tes sm que sufran y producir lo nece
sario p a r a cualquiera dificultad naval 
que se presente.» 

Esto es exactamente lo que h a n dicho 
los delegados ingleses. Todo lo que 

hemos pedido es que s-e estudien leal-
mente estás cuestiones sin baoer acu 
saoiones de n inguna clase y sin íal-
s-earlas. 

Un diputado laborista le preguntó si 
había en Ginebra esperanzas de que 
a lguna proposición Imprevista y, . deci
siva resolviese la situación. Chamber
lain contestó: «Una oferta, u n a propo
sición que quisiera ser decisiva, m-
llevaría, probablemente, al fracaso más 
bien que a la solución, y por mi parte 
oreo que en el terreno internacioo; 
cuanto menos teatrales sean las propo
siciones y las si tuaciones, mejor se 
siente la causa de la paz. Este es uno 
de los peligros que más me be acos
tumbrado a encontrar en las reuniones 
internacionales.» 

En Ginebra he encontrado a l a Pren
sa a caza de noticias, y más bien in
cl inada a pedirnos a lgún gesto dra
mático—yo he dicho casi siempre me
lodramático—, siempre que nos reuni
mos. Ahora no tienen ustedes que es
perar n a d a semejante, hay que ir len
tamente, modestamente, poco a poco, 
y de-íie pensarse que el gran problema 
mundia l de la limitación de armamen
tos no , será resuelto p o r ' u n a imprevis
ta y dramát ica oferta de parte de nin
guna potencia ni grande ni pequeña. 

Así, pues, el Gobierno de su majes
tad no h a preparado n a d a semejante. 
Podéis es tar seguros de que el p lan 
de limitación de, armamentos que nues
tros delegados han llevado a la Con
ferencia h a sido estudiado meses y se
manas por nuestros técnicos antbs de 
que la proposición del presidente Coo-
lidge p a r a reunir u n a Conferencia fue
se publicada.» 

Terminó expresando la esperanza de 
que la Conferencia terminase con un 
acuerdo. 

EXTRAÑEZA EN WASHINGTON 
WASHINGTON, 28.—El discurso pro

nunciado por Mr. Chamberlain en la 
Cámara de los Comunes h a producido 
gran extrañeza en los centros oficia
les, donde se considera como fracasa
da la Conferencia de Ginebra. 

Las declaraciones formuladas sobre 
los «capital ships» no pueden tener apli
cación alguna a los demás cruceros, -y 
no cabe- esperar que esta cuestión, que 
puede considerarse como batallona, en 
la Conferencia de Ginebra, pueda que
dar resueltamente solucionada. 

SE P I D E UN TRATADO D E PAZ 
P E l t P E T U A 

HONOLULÚ, 28.—Los delegados de los 
Estados Unidos, Japón, Canadá e Ingla
te r ra en el Instituto de Relaciones Pa
cificas han tomado el acuerdo de diri
girse a los Gobiernos de Washington y 
Tokio, indicándoles la conveniencia de 
comenzar las negociaciones, p a r a un 
Tratado de paz perpetua, parecido al 
de Locarno, en vir tud del cual no po
drían los norteamericanos y japoneses 
hacerse la guerra . El autor de es'ta ini
ciativa ej un profesor de la Universi
dad de Cc-iumbiá. 

fii detegado austral iano h a propuesto 
Is de.<t-ucción de todas las bases nava
les del Océano Pacífico, „ coh lo cual 
quedaría garan t izada la paz en el 
mismo. 

A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n 
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 

M á s d e m i l c a s a s d e s t r u i d a s o g r a v e 
m e n t e d a ñ a d a s p o r l a i n u n d a c i ó n 

U n t r e n a i s l a d o e n m e d i o 
d e l a s a g u a s 

BOMBAY, 28.—La interrupción de las' 
comunicaciones impi-de que se tengan 
noticias de las conseQuencias de las 
inundaciones producidas por las tor
mentas. Puede afirmarse, s in embargo, 
que los daños materiales son de enorme 
consideración. Continúa . lloviendo ' to-
rrencialmente, y las aguas h a n roto nue
vas líneas férreas. 

Se calcula que será necesario emplear 
varios días pa ra salvar a todos los pa
sajeros de u n tren detenido por la inun
dación en las cercanías de Rola. En 
A-dmedabad h a n caído 116 centímetros 
de agua desde el día 23, y de ellos 74 
en las úl t imas cuarenta y ocho horas. 

El número de casas derr ibadas que 
han sufrido graves daños asciende a 
más de un millar. Han resultado tre-s 
personas muer tas y dos heridas, y se 
asegura que hay muchas más víctimas, 
aunque, como se h á dicho anteriormen
te, la falta de comunicaciones no per
mite que se conozcan detalles de lo ocu
rrido. 

* * * 
BOMBAY, 28.—Una formidable inun

dación h a asolado la región de Gua-
jarat , cuya capital sa Ijialla cercada 
por las aguas y aislada del resto del 
mundo. / 

A 300 kilómetros a l Norte de Bombay 
los trenes quedan detenidos por las 
aguas, t a ciudad está completamente in 
comunicada, y varios trenes postales se 
hal lan completamente sumergidos. 

¿MIL AHOGADOS.» 
BOMBAY, 28.—Según informes recibi

dos de Almedahad, que no han sido con
firmados, se han roto los diques d e ' u n a 
laguna de 15, millas cuadradas de ex
tensión en Baroda, ahogándose 1.000 ha
bitantes de pueblos cercanos. 

UNA ROTURA DE DIQUES 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Calcu

ta a los diarios que, a consecuencia de 
la rotura de unos diques en el canal de 
abastecimiento de aguas del distrito de 
BaiO'da. se h a inundado una gran exten 
sión de terreno, causando un mula r de 
víctimas. 

Las comunicaciones entre,,,,Baroda y 
Bombay están interrumpidas.-

UN CEMENTERIO INUNDADO 
CALCUTA, 28.—En el cementerio de 

Siraganj en Bengala h a ocurrido .una 
inundación, a consecuencia dé u n a cre
cida re]>entina del río Brahmaputra , 
íjabiendo quedado la mayor ía de los 
féretros al descubierto. 

La ciudad de Siraganj , que cuenta con 
50.000 habitantes, fué destruida por. una 
formidable inundación en el año 1848, 
amenazando aliora con ocurr i r lo pro
pio. ; 

En toda la Birmania, y especialmente 
en Rangoon, se han registrado formida
bles tormentas que h a n producido gran
des daños. 

UN ALPINISTA MUERTO 
MILÁN, 28.—Un telegrama de Trente 

dice que en la región de los Alpes: Bol-
mista se desencadenó un furioso tem
poral, alcanzando a nueve alpinistas que 
escalaban la al tura de la Marmolada, 
que tiene 3.344 metros. Los alpinistas fue
ron sorprendidos por la tormenta cuaii-
do estaban a una al tura de 3.000 metros. 
Cerca de ellos cayó un rayo, que mató 
al sacerdote Lanton e hirió gravemen
te a tres más . 
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to de censara ail Gobierno, presentado 
por los socialistas.—Grandes inundacio
nes en la India; los daños son enormes 
y se teme que las víctimas sean nu
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samblea Internacional 
de Ciudades en Berna 

Por Luís JORDANA 
Por* s e g u n d a vez desde s u f u n d a - ^ i 

ción, la Unión In ternacional de Ciu-
d a d e s ha convocado su Asamblea 
b ianua l en Suiza, y esta c i rcuns tancia 
ha servido pa ra medi r el l a rgo oami- ' 
no que , desde 1924, recorr ió a q u e l l a , • 
insti tución. En dicho año, se reunieron , 
en Basilea los represen tan tes de nue
ve Uniones nacionales de Municipios 
de o t ros tantos países , en t re los q u e / 
no sa contaban Ing la t e r r a , Alemania; : 
España, n i los Es tados Unidos, m i e n - : , 
t ras qiie, en el d iscurso i n a u g u r a l - d e ': 
esta Asamblea de • Berna, el senador -
y muníc ípe ho landés M. W i b á u t (que /; 
pa rece el modelo vivo de uno de ésos ; i 
maravil losos re t ra tos que pintó . Reín-
bran t ) , nos, daba cuenta de que son ' 
hoy. 2 7 ' l a s Uniones nacionales, fed«ra- , , 
das en la In te rnac iona l de Ciudades y y 
28 los países r ep resen tados mediante 
esas Uniones, o por la adhes ión aisla- ; : 
da de a lgunas de sus más impor tan- :: 
tes capi ta les . , . 

Así es tán hoy a g r u p a d o s de u n mor • 
do orgánico 12.800 Municipios, con • 
Una población total de 188 millones 
de hab i tan tes , p a r a e s tud ia r en común; ; : 
los p rob lemas locales y comunicarse :: 
sus respectivas eiperienciasi y t raba- ; 
jos. Ninguna o t ra Asociación iriterná- ! 
cional ha regis t rado en el, breve pe
r íodo de t r e s años un avance seme- , : ; 
j an te . ' ' • 

Con tales an tecedentes no es de eXr :: ? 
t r aña r q u e las del iberaciones , de la~ :' 
Asamblea se ;hayan desarrol lado en un :' 
ambien te opt imista , concretado en el • ,1 
augur io de q u e ya el próximo Con- ; 
greso Municipalista In ternacional , que ,: 
ha de ce lebrarse en Sevilla en o c t u - , : 
b re de 1928, significará, la plenfi ma-^^^ 
durez de esta obra , que t an eficazT 
mente puede con t r ibu i r al b ienes ta l -' 
de, las poblaciones y al perfecciona^ :, 
miento de los servicios públicos loca
les. 

El escenar io p a r a esta reun ión no 
podía es tar mejor elegido. Suiza posee: ; ; 
una organización política que, por su :;' 
complejidad y exacti tud, sugiere l a ; : ; 
comparación con los c ronómet ros q u é : ; 
su indus t r ia fabrica. Como las demás: :,r 
piezas y engrana jes de esa maquina- ;:, 
r ia, las adminis t rac iones comunates , 
son perfectas. La de Berna, la cap i ta l / 
federal, puede ser ci tada como mode-:; 
lo. Un pas'eo po r la c iudad b a s t a p a r a 
pe r suad i r se de que ha habidp u n a po- :* 
lítica municipal acer tada y persev.e-;: 
rante . El b u r g o pr imit ivo se eíicoñtra- : 
ba en una península que el cf i íaaloso 
A a r contorna a u n a profundidad con-,,,,5 
siderftbte El crecimiento dé la ;;|ío1^1ar:;; 
ción hizo que las casas se extendieran, : 
fuera de) an t iguo , recinto, ,ganando : 
las c r u e s t a s orillas del río. Esta FÍ-; 
tuación multiplica de modo extraor
dinar io los puntos de vista sobra !a ; 
ciudad y los hermosos paisajes q u e :ia 
rodean, y ha sido causa de que abun- : 
den los r incones y perspect ivas pinto- , 
rescas , pero en cambio p resen ta gran-
de.s dificultades urbanís t icas . La ciur 
dad ha sabido vencerlos por entero, 
sin sacrificar el carácter t radicional y ' 
típico de los ant iguos bar r ios y m o - , 
numentos , hasta el pun to de que Ber-
n i es de todas las c iudades suizas la"' 
que ha conservado mejor sus viejos 
aspectos. 

En poéas ciudades puede lograrse . 
unn impresión de medievaüsmo como 
la que se rec ibe en la Kranmgasse , ^ 
ancha calle de viejas casas con pórt i 
cos desiguales , a los que se llega p o r ; 
r a m p a s o escaleras in te r rumpidas por 
las p u e r t a s de los hondos só tanos . 
Las grotescas figuras pol icromadas dé 
fuentes y mues t r a s y la g ran to r re ^ 
del reloj , q u e c ie r ra la perspect iva, 
Completan el cuadro , en que el cono
cedor del valor de los detalles admi
ra la delicadeza con que se han im
plantado allí todos los modernos ser
vicios municipales , sin daña r al con
junto , con medidas de mezqu ina in
comprens ión , que tanto a b u n d a n en 

^nuestros pueblos y an t iguas c iudades . 
La mane ra como h a n sido t r a t adas y 
vencidas las dificultades q u e el r ío 
ofrece, muy semejantes a las. del Tajo 
en Toledo, es admirab le y evoca, por 
contraste , la sensación que •tantas ve- , 
ees he recibido en c iudades nues t ras , 
de que el rio es to rbaba a sus adminis
t radores en tal medida que, a ser po^ 
sible, lo hub ie ran desviado, p a r a no 
tener que luchar con un e lemento tan 
variable y cMficultoso. 

P a r a facili tar el es tud io ,comple to de 
la vida local, la c iudad de Be rna or
ganizó una in te resante Exposición de 
gráficos y estadís t icas sobre todos los 
hechos y servicios demográficos, eco
nómicos, cu l tura les y urbanís t icos . Un 
re sumen de la Exposición, ouc con
tiene los pr inc ipales datos es tadís t i 
cos, nos fué dis t r ibuido. S u , es tudio 
ofrecerla mater ia pa ra muchos co
mentar ios y reflexiones. Me l imitaré a 
ci tar un hecho muy significat ivo: 

El té rmino municipal de Berna tiene 
5.153 hec tá reas , pero solamente 2.382 
per tenecen a par t icu la res . De! resto, 
la munic ipa l idad de Berna posee 1.882 
y las demás son prop iedad de o t ras en
t idades públicas . P o r m a n e r a que el 
dominio pr ivado se ext iende al 46,2 
por 100 del t é rmino , y el otro 53,8 por 
ÍOO es de p rop iedad pública. Esta pro-
,porción no es consecuencia de añejas 
c i rcunstancias , sino fruto de una po-, 
lítica de extensión que se pros igue con 
admirable cont inuidad. La ciudad ad-
miere p r a d o s , y bosques pa ra vender 

solares. Lo que en ot ros países hacen 
par t icu la res y C o m p a ñ í a s , a q u í lo hace 

(Continúa al final de la prlm,era colum
na de segunda plana.) 
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DUROS ATAQUES A LOS COMUNISTAS 
[IiE¡ — 

LONDRES, 28.—El Congreso de los 
mineros, reunido en Southport , aprobó 
por unanimidad una moción contra la 
reforma de la ley de Trade Unions. 

En el debate se dirigieron duros ata
que a los comunistas. 

Herber t Smith se e'xpresó agr iamente 
cont ra los extremistas, diciendo que se 
opondrá con todas sus fuerzas a que sea 
declarada otra huelga general, pues no 
quiere lanzar a los obreros a un nuevo 
abismo, ni tampoco a s,us mujeres a que 
sufran terribles privaciones, al igual 
que el año anterior . 

«No quiero lanzaros a la huelga, ni 
aun para derrotar al autócrata Gobierno 
actual.» 

Puso tamtiién de relieve los trabajo? 
que realizan los comunistas para des
t rui r las organizaciones obreras, y dijo, 
en medio de gran expectación: 

«He visitado Rusia, y si hubiera te
nido la desgracia de nacer en aquel país 
me habr ía lanzado a la lucha contra 
los soviets para no sufrir su odiosa ti
ranía. Allí el obrero no es nada más 
que un esclavo.» 

Terminó diciendo que si los comunis
tas no .cesan en su campaña, deben ser 
expulsados de las -organizaciones obre
ras. 

* * * 
ña coincidido la apertura del Congre

so de los mineros ingleses en South
port con, la promulgación de la ley so
bre los Trade Unions. No se exagera 
al decir que los actuales jefes de ' la 
Fderacióri minera británica son en gran 
parte- responsables de las modificacio
nes introducidas en la legislación sin
dical de Inglaterra. Sin la huelga de 
1926 Baldwin no hubiera consentido 
exL presentar el -bilí sobre los Sindica
tos. La justicia y la equidad hubieran 
salido perdiendo seguramente, porque 
la reforma era necesaria, pero los la
boristas tendrian hoy más recursos, con 
niedios mus poderosos- para defenderlos. 
' No hablemos de los daños que sufrió 
Inglaterra, y que hoy se notan en la 
pérdida de mercados sobre todo.. El 
mundo privado de alcío asi como uñ 
centenar de millones de toneladas de 
carbón inglés, arbitró, como pudo, para 
remediar su necesidad de combustible. 
Lo que fué primero un arbitrábase con
virtió después—la huelga duró siete me
ses—en una industria estable. Y hon 
muchos países no com-pran carbón in
glés, al menos en la medida que antes. 
Algunos, como Francia, le han cerrado 
las fronteras. 
' Pero de esto, como de los miles de 

mineros en paro forzoso, discutirá el 
Congreso bastante menos que de sus 
relaciones con ios comunistas rusos e 
ingleses y de la organización interior 
de la Federación. 

Parece que sobre este último punto 
la discusión será larga y empeñada. 
Los extremistas, y entre ellos el secre
tario de la Federación general, quisie
ron suprimir las Fder-ieiones regiona
les. Los Sindicatos se unirían en el or
ganismo central. Es una fOTma de con
centrar la autoridad y de implantar la 
dictadura. Se trata de un mecanismo 
de guerra opuesto al tempe/amento in
glés, pero que Cook y sus amigos juz
gan necesario iivpUinfnr para hacer más 
difíciles las defecciones en caso de nne-
vas%chas. Es iMá tendéhhVa ñefftmente 
bolciievista; suprimir toda clase de au
tonomía para facilitar la dirección dic
tatorial de ios Sind.ica.tos. 

Sin embargo, a pesar de la innega
ble influencia de Cook, no parece que 
esa tendencia tenga mucho ambiente, fa 
hemos indicado que repugna al tempe
ramento británico. El mismo Herbert 
Smith, el presidente de la Federación, n" 
se muestra muy inclinado a ello. Entre 
otras razones quizás, porque prevé que 
con esa nueva organización, si llega a 
aprobarse, serla más difícil que nunca 

la c iudad, y por ese medio asegura un 
ensanche racional , sujeto a g randes 
p lanes de conjunto y casi to ta lmente 
u b r e de la pesada ca rga de las expro
piaciones. 

Las sesiones de la Asamblea de la 
Unión de Municipios se han celebrado 
en e¡ saJóu de sesiones del Consejo de 
los Estados , en el monumenta l Pala
cio del Pa r l amen to . El Consejo fede
ral y el Gobierno del cantón de Ber
n a recibieron a los asamble ís tas y !e.s 
obsequia ron con un banque te oficial 
y var ias fiestas y excurs iones . En los 
discursos que el v icepres idente de la 
Confederación y los p res iden tes de! 
canlcíi y de la municipaü. lad pron J i -
ciaron, hubo un reconocimiento del vas-
!or y la util idad de los t rabajos d e i s 
Unión in te rnac iona l y varias alusio
nes a la t rascendencia del Congreso 
i n t e r n a c i ó n a r que el año próximo re
uni rá en Sevilla un millar de alcal
des y muníoipes de las más impor
tantes c iudades de! mundo . 

Berna , 20-VII-927. 

reconciliar a la Federación antigua con 
el organismo fundado hace meses en el 
Nottmghamshire, que ahora tiene ya 
Sindicatos en muchas cuencas de Ingla
terra. 

En marzo pasado se constituyó en las 
cuencas del Nottinghanv una Federa
ción minera que no debía tener ningu
na relación con los partidos políticos. 
En realidad, era, la ruptura de los mi
neros de esa región con el Labour Party, 
puesto que en los Sindicatos sólo • se 
cotizaba pura ese partido. El movimien
to ha aumentado con extraordinaria ra
pidez y hoy tiene ya 50.000 obreros e" 
ei Sur de Gales, 40.000 en Nottinghams-
hire y bastantes miles en Durham y en 
el Yorkshire. Se le ha ofrecido la pre
sidencia de la Federación al ex secre
tario de la Internacional minera y ex 
ministro,- Ilodges, el enemigo de Cook. 
Por su parle, los marinos, que también 
han roto con el Labour Party, han ayu
dado financieramente a la nueva Fede-
raelón. 

A estas pérdidas de efectivos hay que 
añadir un número muy crecido de obre
ros que han dejado de cotizar. Se calcu
la que la Federación sólo puede contar 
hoy como socios a unos 5(Xi.000 obreros. 
En Inglaterra hay un millón de hombres 
trabajando en las minas. 

Esto puede inducir a los jefes a la 
reflexión, pero puede también precipi
tar los acontecimientos. Porque, sin 
duda, los elementos más sensatos 'están 
ahora ausentes de la Federación, y esto 
hace el juego de los extremistas. Los 
ntaques verbales al comunismo nn-
jan bastante escénticos, y no sirven 
para trazar la frontera entre los dos 
partidos. Quizás esa línea divisoria no 
exista. Recordad lo de Viena. 

R. L. 

Hoy o maHana ^ d r á n de nuevo 
los aviadores alemanes 

EL PILOTO MAREADO 

P a r e c e q a e s e r e t i r a r á d e l a p o l í t i c a 

BUCAREST, 28.—Los diarios resaltan 
la importancia de las declaraciones he
d í a s -por Averesco en el Senado^ en las 
que se adhirió a los pumos de vista 
d e l j e f e del Gobierno. Loe principales 
mie.mbros del partido popular, ent re , los 
cuales figuran siete antiguos ministros, 
han .pedido que Averesoo sea relevado 
de la jefatura. 

Mañana se reunirá el Comité del par
tido popular , existiendo la creencia de 
que obligará al general a presentar la 
dimisión de jefe del partido popular . Las 
tendencias de éste son hacía- la fusión 
con e l ' pa r t ido nacional campesino, ba
jo la jefatura de Haniu. Hacen no;ar 
que Averesco hizo las cita-das decla
raciones sin. cüiuar, con la aciuiesceueía 
de su part ido y sin justificar el poder 
hacerlas desde el Senado, puesto que 
no-t iene asiento en la Alta Cámara. 

Parece ser que Averesco se ret i rará 
a la vida privada. 

« * « 
BERLÍN, 28.—-La P iensa r u m a n a co

menta el discurso pioiiuitciado por el 
señor Manius. jefe de !a oposición en la 
sesión suleinne celebiaJa en la Camaia 
como homenaje a la memoria del rey 
Fernando. 

Los p-eriódioos gubernamentales con
sideran tal discurso como u n a falta de 
tacto, políticos, mientras que los de la 
izquierda dicen que Manms trató de 
aconsejar a la regencia p a r a lo futuro 
en evitación de que el Par lamento sea 
testigo de escenas análogas a las- que 
precedieron a la muerte del Monarca-

PARIS, 28.—La expedición organiza 
da por EL DEBATE, después de visitar 
Bélgica, conforme al programa trazado, 
lia llegado felizm-ente a esta capital. 

A s í o p i n a A l i c i a T e r r y 
—u— 

PARÍS, 28.—La «estrella» americana 
Alicia Ter ry ha comunicado a un pe-
icdista sus impresiones de París. Dice 

que las francesas visten muy bien, pero 
que todas son iguales, pues las exigen
cias de la moda l e s ' da un gran pareci
do, dando la sensación de que lleva.n 
uniforme. En cambio, en Norteamérica 
'as mujeres "visten mal , pero cada una 
tiene su aire propio; lo que da una va
r iedad muy est imable. 

L a e s t a t u a d e í a L i b e r t a d 
s e r á i l u m i n a d a p a r a e s p e r a r 

a C o u r t n e y 

BERLÍN, 28.—El aviador Loóse rgann-
a t r á m a ñ a n a o el sábado las pruebas 
que v-:nla realizando p a r a disputar a 
Chamberlin el oamipe-onato , de dura
ción qu-p éste posee actualmente. Si es
tas pruebas dan el re&ultado apetecido. 
Loóse y su compañero Ristiez empren
derán el vuelo a Nueva York. 

- EL -VUELO B E COURTNEY 
LONDRES, 28.—Continúan los prepa

rativos para el vuelo transatlántico que, 
como se sabe, real izará en breve el ca
pi tán de la Aviación bri tánica Courtney. 

Se reciben noücias , procedentes de 
Nueva York, dando detalles de los p re . 
parat .vos que allí se icalizan también 
p a r a recibir al aviador y a sus com-
ipañe-ros si, como se esp-era, efectúan 
el vuelo con felicidad. 

La estatua de la Libertad estará ilu
minada con infinidad de bomaillas eléc
tricas, y además serán instalados po
tentes faros en el campo de aviación 
para facditar el aterrizaje de Courtnev 
toda vez que es s,eguro llegará a Nueva 
York de noche. 

EL GOBIERNO FRANGES Y LOS 
.VUELOS TRANSATLÁNTICOS 

P A R Í S , 28.—El ministro de la Guerra, 
mierrogado pur los periodistas acerca 
de-1 acuerdo del Gobierno pruliibien'uu 
los vuelos transatlánticos en aviones 
mili tares, h a manifestado que no se ex
plica ios cum-emarios que tal asunto 
ha suscitado, pues -los aparatos terres
tres no reúnen las condiciones debidas 
p a r a .empresas de esta naturaleza. Los 
aparatos militares—añadió—fueron cons
truidos con objetivos especiales, en con
sonancia con elem^pleo que hablan de 
tener y en condiciones e-ficaces pa ra 
ios combates; pero no están prepara
dos p a r a travesías largas, que exigen 
una regular idad de motor y sustenta
ción de alas, de 'que, carecen aquéllos, 
por todo lo cual es imiprudenie su em
pleo. 

E) ministro de Comercio, señor Boka-
nowski, también h a hecho manifesta
ciones acerca de este asunto, declaran
do que el Gobierno está dispuesto ^ 
sos tener-su prohibición a todo- t rance , 
ya que ,en ello v a el buen nombre d-e 
Francia. 

NUNGESSER Y GOLI 
P A R Í S , 28.—El Hífflíín dice que -el em

bajador francés en Washington,- que 
presidió la fiesta dada en Nueva York 
a beneficio de las familias de los avia
dores Nungesser y Coli, ha remitido a 
Poincaré un cheque por valo-r de 31.251 
dólares (182.818 pesetas), importe d-e lo 
recaudado, rogándole que esta cantidad 
sea repart ida por partes iguales entre 
las madres de aquelloo aviadnies Como 
-se - recordara, el Comité americano de 
Par ís ha recaudado con el mismo des
tino 1.900 000 francos. 

EL TümsO A r E M A N 
BERLÍN, 28 —Dice,,. Desdan que 50 

obreros trabajan día y noche en la 
construcción d e - t i n a - p i s t a ' e n forma de 
rampa, que 0© oree está destinada para 
que el aparato Junker-J. 33 emprenda 
6u vuelo a América. La pista ha de es
tar te rminada pa ra 61 día 3 de agosto. 

UN «RECORD.» ALEMÁN 
ÑAUEN, 28.—Un apara to «Roland» ha 

batido el «record» de 100 kilómetros de 
vuelo con 2.000 kilos de carga útil, lo
grando una velocidad de 214 kilómetros 
por hora. 

El, «record» anterior lo poseía, un 
avión «Junker», con 207 .kilómetros por 
hora de velocidad, media. 

MADRID-PARIS EN CINCO, HORAS' 
LE BOURGET, 28.—El capitán Arra-

chard, que salió de] aeródromo de Ge-
tafe (Madrid), esta m a ñ a n a a tas 7,30 
de la misma, ira llegado a Le Bourget 
a l a s 12,59, cubriendo, .sin efectuar nin
guna escala, la distancia de 1.180 kiló
metros, que existe entre Madrid y Pa
rís, en cinco horas t reinta minutos de 
vuelo. 

UN GRAVE, ACCIDENTE DE • 
AVIACIÓN 

CASSEL, 28.-—Se conocen nuevos de
talles del accidente de aviación ocurri
do ayer por haber estallado el motor 
del avión de transportes que hacía él 
servicio entre Gassel y Éssen, Se> c^-je 
q u j durante la tormenta un r a y j in 
oendió el depósito de gasolina, hacien
do exiplos'ón y matando a tres pasa 
jeros y a un piloto, que murieron car-
hoD'za'los. Otros pasajeros cayeron; sus 
cadáveres han quedado co-mpletame ite 
destrozados. Uno de los pasajeros, gra 
vernente herido, ha muer to al se r ' t ras 
ladado al hospital. Una hora .¡•-•soués 
de ocurrido el - accidente el avión es 
taba aún envuelto en l lamas. 

La nave bolchevista perdida en medio del terror ismo 

{Ohio State Journal.) 

OR LA ?RmSk EXTRANJEI 
-Í3E)-

aitraga MI pesper@ 

T r e s c i e n t o s mi l lo i í e s p a r a E u r o p a 
y s e i s c i en tos p a r a A m é r i c a 

NUEVA YORK, 28.—El total de los 
empréstitos que se - están gestionando 
en los Estados Unidos pa ra países ex
tranjeros 'se eleva a 900 millones de 
dólares, de los cuales 600 son para Eu
ropa y 300 pa ra la América española. 
, F igura a l a cabeza de las naciones 
Ale-mania, con 143 millones, siguiendo 
Polonia con 80 e I tal ia con 50. 

ROCKEFELLER REGRESA 

CHERBURGO, 28.—Después de pasar 
un mes en Francia, vigilando las ins 
tltuciones que tan largamente subven
ciona, ha llegado a ©sta cap tal místei 
Jhon Rockefeller, aoomipafiado de su 
hijo, ipara embarcar en el «Majestic» 
con rumbo a Nueva York. 

• MORGAN TA,i-.Bifi-; 'VIAJA-
NUEVA YORK, 28.—Ha embarcado 

pa ra Europa el conocido banquero 
neoyorquino Morgan, manifestando a su 
salida que su viaje es par t icular y TU 
tiene relación alguna con la Conferen
cia financiera celebrada recientemente 
en esta capital. 

MONTREAL, 28.—El pesquero francés 
«Adriático» ha naufragado a la al tura 
de la isla Scutari , salvándose las 38 
personas que lo t r ipu laban / -

UN NAUFRAGIO EN l lUSIA 
BERLÍN, 28.—Anuncian de Riga que 

una fuerte racha de viento hizo nau
fragar en el río Angara, cerca de Ir-
koust, a una embarcación en la qué 
iban 20 Jóvenes estudiantes, d© los que 
se ahogaron 13. 

¿CUANTOS HABITANTES! 

TIENE TURQUÍA? 

El «Corriere d ' I ta l ia afirma que es 
cosa pun to m e n o s que imponible el 
aver iguar lo . En los t iempos de los sul
tanes j amás se hizo un censo regu
lar , y el Gobierno de la República 
kemal is ta ignora en absoluto el nú
mero de sus subdi tos . Se h a anuncia
do que muy pron to se nará un censo 
a la seuropea» ; pero no p .ede sor
p r e n d e r que esa operación tenga la 
marca de fábrica t u r c a : se ha dis
pues to , en efecto, q u e el día en que 
se realice el censo todos los habi tan
tes permanezcan en sus c a s a s ; todas 
las manifestaciones exter iores de la 
vida se su spende rán du ran t e esa jor
n a d a ; los comercios ce r rados y los 
servicios in te r rumpidos du ran t e vein
t i cua t ro horas . Has ta conocer el re
sul tado de la operación, d igamos cuá
les son las diferencias es tadís t icas en 
la población turca . Algunos almana
ques franceses calciilan la población 
en 20 millones de hab i t an t e s ; o t ros , 
en 13; la estadíst ica oficial del minis
terio f rancés del Exter ior a t r ibuye a 
T u r q u í a 14 mil lones de habi tan tes , y 
la i taliana, cinco y medio. Un perió
dico gr iego est ima la población tu rca 
en ocho millones, y un profundo cono
cedor de los turcos y de Turqu ía calcu
la que son ocho, millones y medio los 
hab i tan tes de aquel p a í s ; pero sola
mente cinco mil lones son turcos , y de 
éstos sólo 500.000 isaben leer y es
cr ibir . 

LAS AFICIONES DEL 

sobre la misma base de cifrar las en 
100 pa ra el año 1913 fueron 76,1 en 
1924; 76 en 1925 y 67,9 on 1926. Du
ran te el p r imer cuar to de 1926 la cifra 
de exportaciones fué 80,3, y en e l , p r i 
mer cua r to de 1927, de ;5,7. El se
gundo cuar to de 1926 fué, sin duda , 
un per íodo a n o r m a l ; pero el segun
do cuarto de 1927 dio la cifra de 78,5. 
La an te r io r es tadís t ica mues t ra , se
gún el «Times», u n a tendencia ente-
ram-ente desfavorable para el comer
cio mar í t imo de Ing la te r ra ; Las irn-
porlaciones señalan una firme tenden
cia a: alza, mien t ras las exportaciones 
vienen a ser un 25 po r 100 por debajo 
de! nivel an te r io r a la guer ra . En la 
p r imera mitad de 1913 la balanza co
mercial inglesa era aparen temente des
favorable en 78,4 millones de l ibras es
terl inas ; en el mismo per íodo del año 
24 lo fué en 122,5 roillone.s; en 1925, 
en 206,2 millones, y en 1927,- en 209,5 
millones.-

COSA JUZGADA 

CHANGHAI, 28.—El agente Soviético Bo-
rodin ha salido de Hankeu pa ra Ru
sia, vía Mongolia. 
EL' CÓNSUL BELGA NO HA DES-

APARECIDO 
BRUSELAS, 28.—Se desmiente la in

formación, según la t-tial, había desapa 
r-ecido el eónsul belga en Hankeu. Dic!>-
funcionario se, halla actualmente en es
ta cap tal disfrutando un permiso. 

LOS COMBATES EN YUNNAN 
YUNNAN FU, 28.—El combate que ve

nía l ibrándose díSde hace- ,vanos días 
en las mmed ac'ioñes de la ciudad ha 
terminado con la de r iu t a .de las tropas 
del general Hu, promotor del golpe de 
Estado de junio y par t idar io del ÍKWO-
mintang. 

E n 110 mofan l o g r a r o n sa l i r 
d e ' l a l e p r o s e r í a 

—o— 
SAN PABLO, 28.—Los leprosos que se 

encuentran recogidos en el Asilo de Pin-
damonhagada , ' donde viven sostenidos 
por la caridad pública, se han amo 
tinado -hoy, burlando la vigilancia de 
que eran- objeto y lanzándose sobre -la 
ciudad, que recibió a los amotinados 
presa del mayor pánico. Los desdicha
dos enfermos recorrieron la ciudad ©n 
todas t a s direccíon-es, has ta que, re
puesta la población de la impresión 
primera, se organizó conjuntamente con 
la Policía -y obligó a los leprosos a 
t iros y p e d r a d a s ' a hui r hacia las po
blaciones vecinas. -

es ©1 título de la. ingeniosísima novela que 

la «S. A. EDITORIAL VOLUNTAD», al 
precio de 3 pts., escrita por P. Lhan-
de, S. J . 

«La RoTue dee Auteurs et des Livree» ha 
recomendado esta obra en lugar preferente 
y de ella ha dicho: 

«El P. Lhande es un gran poeta. En BU 
imaginación se forja €•! fin del mundo, 
pero un fin parcial, puesto que tan sólo 
su querido pueblo vasco se salva, gracias 
al genio de un sabio, el P. Mourville, y a 
la iniciativa de un industrial, Martín de 
Amegaga. Ambos han obligado a sus coro-
patriotas a refugiarse en las grutas mi-s-
teriosas de su país, bajo cuyas aguas duer. 
me «BTLBILIS», la ciudad prehistórica. 

«Un cometa, al pasar, abrasa la super
ficie de la tierra, la desquicia; los procos 
diniientO'S científicos más recientes prote
gen bajo tierra a los últimos pobladores 
del globo; el cristianismo se ha conservado 
en ese mundo nuevo y en él se ha refugiado 
el Sumo Pontífice, el cual, antes de morir, 
nombra a su sucesor rPftdro IL 

«Es una vasta composición, mú? origi
nal, muy dramática y exenta de toda nue-
rilidad. Eí P. Lhande es. en realidad, un 
gran poeta. En su frase armoniosa y can
tarína, de tonos cálidos, vibrantes, lumi
nosos ; en sxi realismo exacto, ñero discre-
,to y mesurado; en las paráfrasis melodio
sas de los cantos religiosos, tan dulces a! 
oído y tan gratos al corazón. 

«Un- libro «super selecto» que no nuede 
faltar en ninguna biblioteca católica. 

«La traducción irreprochable que, en to
dos los sentidos, ha hecho de esta novela 
el eminente crítico de E L DEBATE, señor 
(tonzález Ruiz, la pone en condiciones de 
poder saborear todas sus exquisiteces y sa-
fzuramente ha de tener, también entre nos
otros, un éxito rotundo.» 

Así pues, nuestra «COLECCIÓN HESPE-
lilA» se compone ya de las siguiente no
velas : 

Ptas. 

Corentlna, R. Bazín 3,50 
«La Voz de la Sangre, R. Bazin 4,00 
El Asesino ds la Muñeca, Tirso Me

dina 3,50 
Amores Africanos, J. R. Coloma... ,5,00 
La Encina Sagrada, Eodzie-wiczo-

wna, M 
El Eegidor, Marqués de Lozoya 
Bllbilis, Lhande. S. J 

R.EY NIÑO 

El «Daily Maib publ ica los siguien
tes detalles relativos al Rey Miguel de 
R u m a n i a : 

«Su vida ha sido m u y poco a l terada 
por su advenimiento al trono. Constan
temente acompaña ahora al Rey niño 
un comandante , con el cual se presenta 
s iempre en público. El Rey generalmen^ 
te aparece , en su bicicleta. Todavía no 
sabe ni mon ta r a ca ta l lo ni nadar . 

El aya inglesa del Rey estuvo ante
r iormente al servicio de la familia real 
griega. El rey Miguel no sabe leer aún, 
pero conoce el alfabeto y habla el in
glés. Su pr incipal deber por ahora será 
perfeccionarse en el rumano . 

Su -mayor gusto es pasear en auto
móvil con su tía preferida, la princesa 
Iliana. Tiene g ran afición a los libros 
de láminas y a los juegos mecánicos, y 
siente g ran car iño a dos perros de la 
-princesa Iliana. En t r e sus juguetes figu
ran también soldados, un arca de Noé, 
la pelota y una cometa. 

La famil ia real desayuna a las ocho 
de la mañana , a estiló inglés; pero al 
rey Miguel le gus ta con delicia el po
taje. El Rey es amable, de carácter 
abierto, y sólo le disgusta el tener que 
acostarse a las ocho de la noche.» 

EL CLERO BAJO LOS 

BUDAPEST, 28.—Han sido detenidos 
por la Policía otros cuatro agentes co
munistas que se dedicaban a repart ir 
entre los obreros folletos y proclamas 
revolucionarias, invitándoles al mismo 
tiempo a organizar y declarar en breve 
la huelga general. 

SOVIETS 

1.00 

5.00 

5.00 

DE V B K T A E N TOBAS T..AS L I B K E E I A S 

Don , do
miciliado en 
prov." calle 
núm , desea ejemplares de 
la obra 

Recortando este Boletín y enviándole a 
Editorial Voluntad S. A., Gaztambide, 3, 
Madrid, obtendrá condiciones especiales. 

Las «Derniéres Nouve-lles Russes» 
de Pa r í s publican una información so
bre, las pe r secuc iones -de l clero en el 
país de los Soviets. La revista n o m b r a 
has ta 117 Obispos or todoxos pristo 
ñeros o reun idos en los campos de 
concent rac ión con prohibición termi
nante de ce lebrar el servicio divino 
Están afectos a diversos t r a b a j o s : los 
hay por te ros , como el Obispo Gl iébe; 
gua rd i a s noc turnos , como los Obispos 
Ámbrosiio y Alex is ; cocineros, etcé 
tera. Su cor respondenc ia está some
tida a una censura r igurosa . 

Las iglesias sop t ransformadas en 
Museos o se las 'de.ja perecer , en el 
mayor de los abandonos . 

Como un acto de persecución siste
mát ica se cita el que ha ocurr ido rCr 
c ientemente en el IVIonasterio de Sa-
roff, en el que se conservaban piado
samente las re l iquias del padre Se
rafín, muy venerado por todo el pue
blo. P o r orden de la Comisión extra
ord inar ia de Tamboff las re l iquias han 
sido robadas , ce r rado el convento y 
los monjes han sido detenidos. 

LA BALANZA COMERCIAL IN

GLESA ES DESFAVORABLE 

El «Times» dedica su p r imer edito
rial al comercio exter ior de Inglate
rra, según las estadís t icas que acaba 
de publ icar el «Board of Trade». Las 
cifras son comple tamente desfavora
bles p a r a Ing la te r ra . 

Si el volumen de las importaciones 
inglesas en 1913 se cifra en 100, en 
1924 las impor tac iones fueron 106,6; 
en 1925, 101,9; en 1926, 117,4, y en 
1927 fueron 117,9. Las expor taciones . 

Ei «Temps» comenta la sentencia 
cont ra los comunis tas condenados po r 
espionaje y revelación d e ' s e c r e t o s mi
litares. 

«Hay varias maneras de t ra ic ionar a 
su país. La ley no las señala todas. Unas 
consisten en hacer a sabiendas el jue
go a las potencias extranjeras enemigas, 
sirviendo su propaganda o favorecien
do sus desi,gnios. Otras son más direc
tamente a tenta tor ias a las leyes, y cons
t i tuyen delitos bien caracterizados, 
como, por ejemplo, la provocación a los 
mil i tares pa ra la desobediencia o el lla
mamiento a la sublevación con t ra el 
Gobierno y las inst i tuciones del país. El 
ú l t imo grado de esta escala infame se 
encuent ra en la traición, el robo de los 
secretos del Ejército o de la Marina, el 
acto, en fin, que en todos los países es 
considerado a la vez como el más peli
groso para la pa t r i a y el más infamante 
para sus autores. 

Sucesivamente—^y has ta sin duda si
mul táneamente — muestres comunistas 
han sido culpables de todas esas infrac
ciones, incluso las más graves. Que ha
yan organizado en F ranc i a y en las -co
lonia una propaganda antifrancesa, que 
presentaba a nuest ro país como el sos
tén del imperial ismo y del mil i tar ismo, 
como el pr incipal obstáculo para el ad
venimiento de la paz universal , todo ello 
no ero sino el menor de sius atentados 
contra la pa t r ia . Pero han pactado tam
bién ab ie r tamente con los drusos rebel
des, con los rífenos agresores, excitán
dolos a la resistencia, a pesar de que 
habían amot inado y lanzado a la re
vuel ta a nues t ras pacíficas poblaciones 
indígenas de Argelia y de Túnez, nues
tros laboriosos annami tas . En estos mis
mos momentos fomentan en los cuar te
les u n a agitación an t imi l i t a r i s ta que 
rec ientemente hemos denunciado', que 
cont inúa con intensidad y que nunca se 
señalará bas t an te a la vigi lancia del 
Gobierno, como -el más u rgen te y el 
más sagrado de sus deberes. La propa
ganda moscovita en el Ejército, entre 
los reclutas y los reservistas, era ya un 
temible peligro; ahora se realiza con 
tal vigor y un cinismo tan grande, que 
puede conducir; si una -vo lun t ad enér
gica no la ataja rápidamente , a los, más 
graves riesgos. Llegando has ta el fin en 
su t r is te p ropaganda antipatriót ica, 
nuestros comunistas se han convertido 
en puros y simples t raidores: sobre este 
pun to existe ya-la^ autor idad de la cosa 
juzgada.» 

Y te rmina «Le Temps» su comenta
rio con esta adver tencia a los políti
cos del «cartel»: 

«Que los magistrados, qiue la Policía, 
que el Gobierno, que dispone de la 
acción públ ica y pone la Policía en mo
vimiento, persigan a los malos franceses 
y a los cr iminales que se dedican a es
tos sombríos manejos: es su más estricta 
obligación. Pero también que los par
tidos del an t iguo «carteb>, que con de-
nasiada frecuencia se han dejado arras
trar a intel igencias y pactos con los co-
miunistas, bajo el pre texto de «disciplina 
de izquierdas», medi ten en la profundi-
•lad del abismo en que podría precipi-
^arlo esa sis temática indulgencia. Que 
es cosa cier ta que, en determinados ca

os, la alianza política se convierte en 
complicidad; que los part idos, como las 
naciones y los individuos t ienen su ho
nor, y qiue no es posible, de ahora en 
adelante, p ronunc ia r esta pa labra cuan
do se t ra te de los adeptos de Moscú.» 
• *-•-• 

iflisiria 

ni 
marsel 

PARÍS, 28.—Telegrafían de Niza al 
diario «L'Oeuvre», que las autoridades 
fascistas han tenido preso durante tres 
días a un industrial mareeUés, llamado 
Rivelli, quien, inadvertidamente, atrave
só la frontera i tal iana cerca de Fon
tana . 

EL EDITOR.—¿Es cierto que ©ste poema es de usted? 
EL POETA.—Sóío la duda m^ ofende. 
EL EDITOR.-—jOlt! ¡Qué eméción! ¡Tengo eí gustó ds 

estar hablando COH lord Byroii! 
{Karihaturen, Geio.) 

EL CHICO.-—Oígaf señor. Si usted nos 
compra un helado, nú hermaniío !e enseña
rá los últimos pasos del clsarlestón. 

{Life, Nueva York.) 

—Vengo a decirle que la medicina le ha hecho a mi 
marido un efecto increíbie. Ayer no podía levantar el 
brazo y esta mañana me ha dado una paliza que daba 
gusto verlo. 

[Die Muskete, Viena.) 

—Decididamente, Luisa me ama. Cuando la llevo al 
restaurante pide siempre lo más barato. 

{DorfbarUe'r, Berlín.) , 

Sind.ica.tos
deriuta.de
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lACION GENERAL DE PROVÍNCIASI FIGURAS D E ACTUALIDAD 
INCENDIO DE MIESES EN PAMPLONA. EN C ALATORAO FALLECIÓ UNA ANCIANA QUE 
DEJA 76 DESCENDIENTES DIRECTOS. ASAM BLEA FARMACÉUTICA EN TOLEDO. CERCA 
DE ALCOY CAE UN "AUTO" POR UN TERRAPLÉN Y SUS OCUPANTES NO SUFREN DAÑO. 

P r ó x i m o Congreso Nacional de remolacheros en Zaragoza 
Cae un " a u t o " por un terraplén y 

no sufren daños los viajeros 
ALICANTE, 28.—Comunican de Alcoy 

que el autotmóvii de servicio de via
jeros entre aquella población y Beni-
lloba, a cinco kilómetros de la prime:-
ra, por efecto de un mal viraje fué a 
volcar por un terraplén d© catorcei me
tros y se dio el caso de quedar ©n el 
fondo del barranco en ¡posición natural, 
sin que ninguno de los ocupantes su
frieran milagrosam/ente daño alguno. 

Sanciones p a r a el Retiro obrero 
ALMERÍA, .28.—Las Sociedades obre

ras, al solemnizar el sexto aniversario 
de la imiplantación del Retiro obreiro, 
han solicitado se acumule a esta ley 
las mismas sa'nclones que a las demás 
leyes sociales. 

—Se ha recibido tin telegrama de Li-
veerpool , de que las primeras expedi
ciones de la campaña uvera de este 
año alcanzan un precio máximo de 25 
chelines barril, y la mayoría, de 18. 
Hay gran movimiento en el mercado. 

La Jun ta d e acuartelamiento d e 
Atarazanas 

BARCELONA, 28.—El capitán general 
ha presidido esta mañana en el despa
cho de la Alcaldía una reunión de la 
Junta de acuartelamiento y urbaniza
ción de Atarazonas. 

—La Delegación Municipal de Abas
tos ha dado una nota acerca de una de
nuncia insertada en un periódico de 
la mañana, por haberse permitido la 
venta el lunes pasado, fiesta de San 
Jaime, en el mercado del Borne. Se di
ce que so vendió únicamente verduras 
y frutas por temor a que se estropea
sen. 

Manifestaciones del Nuncio 
BARCELONA, 28.—Los periódicos pu

blican unas manifestaciones del Nuncio 
de Su Santidad, en las cuales agradece 
a la Prensa catalana el trato que le ha 
dispensado durante su estancia en la 
ciudad. Asimismo estima mucho las 
atenciones que para con él tuvieron to
das las autoridades. Se mostró entu
siasmado de Palma de Mallorca y de 
Barcelona. 

Esta tarde ha salido el Nuncio en di
rección a Italia. 

Esta noche ha regresado de Peralara 
el Obispo de esta diócesis, que acom
pañó al Nuncio en su visita, y asistió 
al banquete que en su honor se cele
bró en el castillo propiedad de don Da
mián Matheu. 

—Al pasar por Llinás en su viaje a 
Peralara, el Nuncio se enteró de que 
el párroco de aquel pueblo se hallaba 
g'-avementc enfermo y había sido via
ticado. El Nuncio y' el doctor Miralles 
le visitaron inmediatamente, prodigán
dole palabras de consuelo y afecto. 

-•.:'•'• : Colonias escolares 

BARCELONA, 28.—Han salido las co
lonias escolares organizadas por la Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelonii para solemnizar el Día del 
Ahorro de 1927.* 

Para tal objeto se destinan 100.000 pe
setas. 

Detención de un italiano 
BARCELONA, 28.—Hace algunas sema 

ñas la Dirección general de Seguridad 
interesó la detención del subdito italia
no Jacinto Rossi, que residía en Bar
celona. 

La brigada de Investigación crimina] 
hizo las averiguaciones 'Oiportunais, y 
logró detener al italiano. 

Se supone que está complicado en la 
falsificación de billetes deí Banco del 
Brasil. 

Un incendio en Bi 'bao 
BILBAO, 28.—Esta mañana se registró 

un incendio en una casa de^ la calle 
de Bidebarrieta, propiedad de don .luán 
José OtarJun. Ei fuego empezó en el 
cuarto donde vive el administrador de 
la finca, dn Arturo Navarro Arrue. Acu
dieron los bomberos que dominaron el 
incendio después de algún rato. 

Las pérdidas son de cierta considera
ción. El administrador ha sufrido tam 
bien daños en rapas y muebles. 

—Ha visitado hoy al presidente de la 
Diputación el canónigo .doctoral de la 
Catedral de Valencia, señor Lauzirica, 
((lie ha sitio (l°«jn''i.a'!o para predicar e 
panegírico en la fiesta que celebrará en 
la Basílica de Santiago, la Diputación, 
fin honor de San Ignacio, Patrón de 
Vizcaya. 

—La Alcaldía, en vista del descenso 
de caudal de agua por la mucha que se 
utiliza en la población, ha ordenado 
que el suministro a Begoña se corte de 
ocho de la mañana a dos de la tarde. 

Casas baratas en Portugalete 

BILBAO, 28.—En el despacho del pre
sidente de la Diputación se ha firmado 
ía escritura concediendo el auxilio del 
Estado, por la cantidad de 746.570 pe
setas, a la Cooperativa de casas baratas 
(le Villanueva de Portugalete. 

Esta'entidad lleva construidas hasta 
aliora 61 casas. 

—El gobernador ha impiuesto 135 p o 
setas de multa a doña Vicenta Altola-
;.'uirre, vecina de Mendaca, quien el 
día de la fiesta de Santiago izó- en el 
lüilcón de su casa una bandera separa
tista. 

—El alcalde ha dado hoy posesión d(> 
sus cargos al nuevo ayudante de inge
niero para el servicio de paviinentación, 
<!on Florentino Iceta; al sobrestante don 
l'rancisco Eguiler y al capataz don Cos
me Cabert. 

Los tres han ingresado al servicio 
municipal por rig-urosa oposición. 

Dos obreros con síntosnas d e asfixia 
CÓRDOBA, 28.—Cuando se ocupaban 

varios obreros en la limpieza de un 
pozo negro, uno de ellos, llamado Ma
nuel Aimansa, sufrió un desvaneci
miento por las emanaciones que salían 
del pozo, y cayó al fondo. 

Los demás obreros intentaron el sal
vamento, y uno llamado Francisco Mo
ral penetró en el pozo provisto de una 
cuerda; pero a los pocos momentos sin
tió síntomas de asfixia y cayó también 
en el interior. 

Después de grandes trabajos lograron 
extraerlos y conducirlos a la Casa de 
Socorro, donde quedaron en grave es
tado. 

Un referéndum en ViUargordo 
JAÉN, 28.—El Sindicato Católico de Vi

Uargordo ha celebrado Junta general, 
acordando ir al referéndum,para la par
celación de terrenos. Seguidamente el 
pueblo en masa, presidido por la Jun
ta del Sindicato y el Ayuntamiento, 
procedió a descubrir las láipidas que 
dan el nombre de Primo de Rivera y 
Yanguas Messía a dos de las mejores 
calles. Él acto transcurrió con gran en
tusiasmo. Pronunciaron discursos los 
señoree Méndez y Serrano, en represen
tación del Sindicato y Ayuntamiento, 
resipectivamente. 

Incendio d e mieses 

PAMPLONA, 28.—Comunican de Ses
ma que una chispa arrojada por una 
máquina trilladora produjo un incendio 
en el campo, quemándose i.ioo arrobas 
de trigo y 800 de cebada, propiedad de 
don Faustino Oses. 

—Esta tarde se ha reunido el pleno 
del Ayuntamiento, acordando, entre 
otras cosas de menor interés, proceder 
al nombramiento de secretario, cuyo 
cargo se halla vacante por defunción del 
señor Mata, qiue lo desempeñaba. 

El ministro de Justicia pasó por 
Sahagún 

SAHAGUN, 28.—El ministro de Gra
cia y Justicia fué recibido a 30 kilóme
tros en la carretera de León a Sahagtrn 
por las autoridades y personalidades. 
En ésta visitó el nuevo edificio del Juz
gado, la cárcel, el santuario (fundación 
de los primeros monjes españoles), la bo
dega y cooperativa del Sindicato Agrí
cola, obra social importantísima, por la 
que se interesó, explicándole su organi
zación el presidente del mismo,, señor 
Calderón. El ministro continuó su viaje 
con dirección a Madrid. 

Las reformas d e la U. d e Salamanca 

SALAMANCA, 28.—Han empezado las 
obras de reforma de la Universidad con 
arreglo al proyecto del arquitecto señor 
Vargas, aprobado por el Gobierno y que 
importarán 200.000 pesetas, obtenidas de 
parte de los intereses de títulos rein
tegrados a las Universidades por real 
decreto de la Presidencia. Se introdu
cirán notables mejoras en las aulas, se. 
construirán nuevas cátedras, por resul
tan insuficientes y se instalará la cale
facción en el edificio. 

La aper tura d e los Casinos 

SAN SEBASTIAN, 28.—Los periodis
tas que hacen información en el Ayur\-
tamiento solicitaron del alcalde confir
mación de la noticia, publicada por al
gún periódico de la mañana, acerca de 
la apertura de los centros de recreo. 

El alcalde contestó que es sobrada
mente conocido el criterio del Ayunta
miento en este asunto, sin q,ue pueda 
variarlo el alcalde de por sí. . 

No obstante, confirmó qué había,' te
nido una conversación con el goberna
dor civil sobre esté asunto, y que, como 
consecuencia de ella, en la reunión que 
mañana celebrará la Permanente se ocu
pará de este problema. 

—^Esta mañana estuvo en el despa
cho del gobernador el presidente de la 
Diputación para darle cuenta de los nue
vos nombramientos hechos en la Cor
poración provincial. -

El pad rón d e ciegos 

SAN SEBASTIAN, 28.—Cumpliendo ór
denes superiores, ha sido remitido a 
todos los pueblos de la provincia un 
padrón en el que se hará constar el 
número de ciegos menesterosos existen
tes en cada uno. 

Esta mañana visitó al gobernador ci
vil su colega de Málaga, marqués de 
Linares. 

Rechaza a ped radas a los que le 
iban a robar 

SEVILLA, 28.—Comunican de Utrera 
que don Manuel López Almagro, arren
datario del cortijo llamado «El Pinga
nillo», marchaba a dicho cortijo, en 
unión de su hijo Manuel y de un cria
do, cuando le salieron al paso cuatro 
individuos, dos dg ellos con antifaces. 

El señor Almagro se defendió con anas 
piedras, y logró herir a uno de los sal
teadores. Estos hicieron varios disparos, 
pero sin hacer blanco. 

Una vez llegado al pueblo denunció 
el' hecho a la Guardia civil, que hace 
las pesquisas para detener a los fora
jidos. • I 

—Comunican de Montellano que el 
propietario ' Alejandro Sánchez recibió 
dos anónimos, en los cuales se le mani
festaba que depositara 10.000 pesetas en 
un sitio determinado. 

El propietario denunció el hecho, y la 
Guardia civil se apostó en el lugar que 
se señalaba y detuvo a José Nieto, el 
cual se confesó autor de los anónimos. 

El ex legionario fugitivo, de tenido 
SEVILLA, 28.—El gobernador civil re

cibió esta tarde un telegrama del alcal
de de Villanueva del Río, en el cual 
le participaba haber sido detenido el ex 
legionario Eduardo Jiménez, que se fu
gó del manicomio de Miraflores, donde 
estaba recluido por disiposioión militar. 

Como toda la Guardia civil de la pro
vincia tenía órdenes de proceder a su 
detención, el puesto de Villanueva del 
Río, vio por la tarde andar a un su
jeto sospechoso. Le interrogó, y al decir 
que era el ex legionario, fué detenido, 
sin la menor resistencia. 

El cer tamen d e Ar t e d e ía 
Exposición 

SEVILLA, 28.—Se ha reunido la Comi
sión de Arte Antiguo. Se dio cuenta 
por el vocal señor Sánchez Pineda de 
haber realizado una inspeaoión por los 
pueblos de la sierra de Araoena, y mos
tró 100 fichas de objetos encontrados. 

También se puso en conocimiento de 
la Comisión que varios Prelados y bas
tantes jefes de casas nobiliarias han 
ofrecido concurrir al certamen de Arte 
de la Exposición. 

El ensanche d e Sevilla 
SEVILLA, 28.— Ên el Ayuntamiento se 

ha firmado la escritura de compra de 
la casa número 2 de la calle de Ma
teos Gago, con destino a ensanche, y 
cuya casa c^nfrütuía un verdadero ta
pón de dicha calle. 

el sábado próximo qiiedará habilitado 
el solar para la circulación pública. 

-í-El Ateneo ha eimpezado sus charlas 
populares. En una casa de la calle dai 
Golfo, el poeta Muñoz San Román leyó 
unos versos y el maestro don Miguel 
Pérez trató de un tema cultural. 

Después se dio concierto y se exhi
bieron algunas películas. 

Asamblea farmacéutica 
TOLEDO, 28.—Como preparatoria del 

primer Congreso farmacéutico español, 
que se celebrará en Sevilla, se verificó 
hoy aquí una asamblea farmacéutica, 
que presidió el alcalde, señor Aguirre. 
Asistieron todos los colegiados de la pro
vincia. Los delegados del futuro Con
greso, señores Bustamánte y Escolar, ex
pusieron el proyecto y programa de 
aqiuél. 

Los asambleístas se reunieron después 
en fraternal banquete, al final del cual 
se enviaron telegramas de salutación 
el mirñstro de la Gobernación y al di
rector de Sanidad. 

Las ferias d e Val ladol id 
VALLADOLID, 28.—Se ha dado a co

nocer ©1 programa de festejos que s© 
celebrarán del 17 al 25 de septiembre, 
coincidiendo con las tradicionales fe
rias. Figuran en él conciertos diurnos 
y nocturnos, fiestas deportivas, cuatro 
corridas de toros, una gran retreta mi
litar, concurso hípico, la Fiesta da la 
Flor, fuegos artificiales, etcétera. El 25 
de septiembre será inaugurado con toda 
solemnidad el primer Congreso nacional 
cerealista, patrocinado por el Gobierno, 
cuya clausura será el 5 de octubre. 

Sepul tado en una cueva 
VALENCIA, 28.—En el sitio llamado 

Peña Mira se hundió una cueva ha
bitada por Bautista Belda, de treinta 
años, el cual falleció a consecuencia de 
las heridas que sufrió. 

P a g o a.los acreedores del B 
d e Vigo 

VIGO, 28.—Los acreedores de las su
cursales y agencias del Banco de Vigo 
en, liquidación, percibirán en sus locali
dades respectivas el 5 por 100 de sus 
créditos como pago del tercer plazo, pu-
diendo cobrarlo desde el próximo 4 de 
agosto al 20 del mismo mes. Transcu
rrido este plazo, podrán percibir su im
porte en la Caja de Ahorros Municipal 
de Vigo, en cuya entidad será abonado 
todo el tiempo que sea necesario, jisí 
como los anteriores porcentajes no co
brados aún. 

—Procedente de Buenos Aires estuvo 
el transatlántico Sierra Morena, que de
jó 199 pasajeros y 35 sacas de corres
pondencia. 

—Un diario local publica un artículo 
en que justifica la atención que el ac
tual Gobierno prestía al puerto vigués 
abandonado completiamente por los Go
biernos anteriores, a pesar de formar 
parte de ellos muchos prohombres ga-
iíegos. Dice que si el'Poder otorga mi-
UÓnes en consideración a nuestro puer
to, también Vigo aporta al Erario u 
economía nacional muchos millones de 
pesetas, pues solamente por la exporta
ción a los países americanos y a Fi
lipinas ha hecho ingresar en el Tesoro 
durante P1 año 1926, 33.481.509 pesetas, 
importe de las mercancías enviadas a 
dichos países. 

Aparte de esto, Vigo ha entregado al 
Tesoro, en concepto de Aduanas en el 
último quinquenio, 55.189,116 pesetas, y 
por impuesto llamado de tonelaje Vigo 
contr!bu}-e con la mayor cuantías oara 
el pago de las primas que señalan las 
leyes de protección de la Marina na
cional, pues dicho impuesto produjo en 
el último quinquenio 4.115,9.55 pesetas. 

NOTAS POLITICAS|ULI™j^?PM 
La impresión en Londres 

El Sultán d e Marruecos, Muley Yussef 

Después de una dolencia que llegó a inquieíar a. ia corte musulmana de 
Fez, Muley Yuseff, convaleciente, ha reanudado el despacho de los asuntos 
imperiales. Sultán de Marrucos dsde 1912, por la abdicación de su hermano 
Muley Haffld, quien, a su vez, sucedió a otro de sus 'hermanos, Abd-el-Asis, 
Muley,Yusseff no pasará a la Historia por sus crueldades, es cierto, pero tam
poco porque haya revelado cualidad excepcional alguna de soberano. Sus 
años de sultanato han sido los más inciertos y convulsivos del Marruecos 
contemporáneo, aunque sin duda por causas ajenas a la voluntad y a la ini
ciativa de este descendiente del profeta. Ha sido el primero de su dinastía 
que a título de Sultán viajó por Europa. Recuérdese, en efecto, que Muley Yus-
seff fué huésped de! presidente de la República francesa a mediados de julio 
del pasado año. '' 

Facilidades aduaneras 
en Tánger 

Los españoles y los franceses n o 
necesitarán pasaportes pa ra pa

sar d e una zona a otra 

PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
VISITAS A JÓRDANA 

Visitaron ayer al general Jordana el 
señor Rivera, ingeniero director del fe
rrocarril Tánger-Fez, y el coronel Bal-
mes 
SE REDUCEN LAS MEDIDAS ADUA

NERAS EN TÁNGER 
TÁNGER, 28 (a las 18,30).—Después de 

la inauguración del ferrocarril Tánger-
Fez, han sido determinadas las medidas 

-^0t í rdTari7local publica" rastraba-1 aduaneras pertinentes, reducidas a su 
io sobre el monopolio del petróleo, en I mínima expresión. Para mayor como-
que muestra su disconformidad con laidtdad de los viajeros, se mstalará la 
disposición, e inserta a continuación I oficina en Zoco el Arba. No se visarán 
una circular de una casa de Barcelona, I pasaportes a españoles j^_íranc€se6,^los 
en la cual, muy razonadamente y con 
gran ofopio de datos, se combate el 
monopolio. 

U n a dimisión en Z a m o r a 

El centenario de fray Luis 
de León 

Un certamen internacional en 
Salamanca 

cuales podrán circular libremente entre 
rjTdbas zonas, y sólo será exigido aquel 
requisito a los extranjeros. 

—Por noticias de la zona francesa se 
sabe que ha sido ca,pttirado por fuer-

ZAMORA, 28.—Ha presentado su diml-: ̂ as españolas un grupo de bandoleros 
sión al gobernador el diputado provin- que pretendían robar en los aduares 
cial don Joaquín Ramos, que fué ad- adictos. 
mitida. Se dice que será nombrado para —Un formidable incendio ha destruido 
sustituirle don Alberto. Alba, médico de en Fez el Teatro Gagnardot y todos los 
Toro y presidente de la Unión Patrió- i edificios contiguos. Se ignoran aún lafe 
tica de aquella ciudad. ¡causas. No hubo desgracias personales, 

El Congreso Nacional Remoíacheroly j ^ s pérdidas son de mucha importan 

ZARAGOZA, 28.—Se ha reunido la directiva de la Unión de Remolacheros 
de Aragón, Navarra y Rio ja. 

Se ocuparon de la preparación del 
Congreso Nacional Remolachero, cuyos 
trabajos de organización van muy ade
lantados. Constantemente se reciben ad
hesiones. 

Asimismo se dio lectura de una carta 
del director general de Acción Social 
Agraria, en la cual manifiesta su ad
hesión al Congreso y su esperanza de 
que sea un gran éxito. También se le
yó una comunicación de los cultivado
res de remolacha de la región de Mo
tril, en la que se ponen a disposición 
de los organizadores para cooperar en 
pro del Congreso. 

Por último, se aprobó el reglamento 
por que ha de regirse dicho Congreso 
nacional. 

Deja al morir 76 descendientes 
directos 

ZARAGOZA, 28.—Comunican de C.u-
latorao que doña Felipa Sancho ha fa
llecido, a los noventa año's de edad. Deja 
76 descendientes directos. ' 

Esta señora, cuando la época del có
lera del año 85, se hizo memorable por 
sus trabajos, de auxilio en favor de los 
enfermos, y fué objeto entonces de ti 
homenaje popular. 

El gobernador d e Zaragoza, 
en Calatayud 

ZARAGOZA, 28.—El gobernador ci
vil, señor , Cantón-Salazar, realizó una 
excursión a Calatayud. Fué recibido 
por las autoridades y el vecindario. Re
cibió el gobernador a numerosas Co
misiones, que le expusieron sius necesi-. 
dades y las aspiraciones de la región. 

En el Ayuntamiento fué obsequiado 
con un banquete. 

El gobernador marchó también a Cue
llos y Ateca con el mismo objeto, y al 
anochecer regresó a Zaragoza. 

El Obispo de Segor'be, fray Luis 
Mañana se procederá a su derribo y Anii.tró, ha,llegado a esta ciudad 

LLEGADA DE REPATRIADOS 
VALENCIA, 28.—En el va,por Vicente 

Puchoi han llegado 810 licenciados de 
África correspondientes al reemplazo de 
1924. 

Los soldados correaponden a las pro
vincias de Valencia, Murcia, Albacet*, 
Alicante, Almería, Zaragoza, Teruel, So
ria y Guadalajara. 

Mañana es esperado el España núme
ro h. • 
EN CHAFARINAS MURIÓ POR QUE

MADURAS UNA MAESTRA 
MELILLA, 28.—En Chafarinas, con oca

sión de encender un infiernillo, la maes
tra nacional doña Pilar Valeiro, se le 
prendieron fuego las ropas. Acudió Su 
padre al oír las voces, de atixilio, no 
consiguiendo apagar el fuego. Desjpués 
acudieron varios vecinos, logrando apa
gar el incendio, pero ya la maestra ha
bía sufrido tan graves heridas, que a 
consecuencia de ellas murió cuatro ho
ras, después. El suceso ha causado en 
Chafarinas penosa impresión, pues dicha 
maestra llevaba residiendo allí doce 
años. El entierro ha constituido una sen
tida manifestación de duelo. 

CAÑONERO FRANCÉS EN CEUTA 

CEUTA, 28 (a las 22).—Procedente de 
Ja costa de Marruecos, ha íonde^Jo, 
para abastecer,se de aceite, compus'.l-
ble y agua, el cañonero francés De. 
conedic. 

Fl comandante cutoplímentó a ihs au-
tcridades, y en unión de la oflcia'Jdad, 
visitó el palacio de la Junta municipaL 
donde fueron obsequiados con un lunch. 

—Con destino a La Coruña, ha zarpa
do el vapor Escolano, qué conduce a 
1.089 licenciados ipertenecientes a la oc 
tava región. 

Los vapores Primo de Rivera y Lulio 
han salido también, conduciendo a 
licenciados, con dirección a Algeciras, 
desde donde éstos, que pertenecen a la 
prianera región, proseguirán en tren s 
viaje. 

lodo-, ellos fueron despedidos en el 

SALAM.ANCA, 28.—Bajo la presidencia 
del rector de la Universidad se niñ 
reunido en el palacio de Amaya las 
autoridades, excepto el Obispo, que es
ta haciendo ejercicios, para tomar acuer
dos concretos acerca de la celebración 
d""-; centenario de fray Luis de León en 
abril del año próximo. 

El rector dijo qae sin perjuicio de 
desarrollar eA programa formulado por 
la Facultad de •Letras, creía en la ne
cesidad de organizar un certamen de 
carácter internacional que respondiera 
a la importancia y significación de la 
figura excelsa del maestro. Los reuni
dos se mostraron conformes con la pro
posición. Se acordó, pues, solicitar el 
apoyo del Rey, poniendo el centenario 
bajo su rea! protección y se hará todo 
lo posible para que los actos los pre
sida don Alfonso, con quien ya habló 
sobre el particular el rector. -

Se solicitarán premios del jefe del 
Gobierno, del ministro de Instrucción pú
blica y de las Academias de la Ijen-
gua y de la Historia. La Univensidad, 
la Diputación, el Ayuntamiento y los 
padres agustinos han concedido impor
tantes premios en metálico para el cer
tamen. Se nombró, por último, una Co
misión, que presidida por el rector, in
tegrarán el delegado del Prelado, alcal
de, vicepresidente de la Diputación y 
catdrátlcos de Letras, que empezará a 
actuar inmediatamente. 

El presidente en El Escorial 
Ayer visitó en El Escorial al presi

dente el ministro de la Guerra. 

El señor Ponte regresó anoche 
Después de detenerse en El Escorial, 

donde visitó al marqués de Estella, el 
ministro de Gi;acia y Justicia llegó ano
che, a las once, a Madrid. 

El presidente y los estudios económicos 
La Cámara Nacional de la Industria 

del Calzado de Barcelona ha dirigido al 
presidente del Gobierno el siguiente te
legrama: 

«La Cámara Nacional de la Industria 
del Calzado, identificada con la campa
ña pro producción nacional realizada 
por la Sociedad de Estudios Económicos 
de Barcelona, agradece a vuecencia ias 
facilidades ofrecidas para la misma.» 

Comisiones y visitas en los ministerios 

Visitó ayer al ministro de Fomento 
don Domingo Bueno Arenas, acompa
ñado del presidente de la Federación 
Agraria de Pontevedra, señor Rey Du
ran; el vicepresidente,y el secretario de 
la misma, para tratar de la reorganiza
ción de las Cámaras Agrícolas. 

Esta misma Comisión gestiona cerca 
I del Gobierno que no sólo se impongan 
sanciones a las adulteraciones de los vi
nos, sino también a las impurezas. 

También hablaron con el conde d'. 
Gu9,dalhorce el doctor Gálvez, para cues
tiones que afectan a Málaga, y el pre
sidente de la Cámara Minera de Carta
gena, para asuntos relacionados con la 
producción del plomo. 

« * * 
Visitaron al ministro de Instriuccióri 

pública el presidente de la Diputación 
de Guadalajara, acompañado del alcalde 
de Sigüenza, para expresarle su grati 
tud por la construcción de escuelas gra
duadas en el referido pueblo, y el al
calde de Carrión de los Condes, que ges
tionó asuntos relacionados con ia ense
ñanza en dicho pueblo. 

Por no pagar a ' los médicos 
Nota oficiosa.—«El Ayuntamiento de 

Los Barrios (Cádiz) venía adeudando el 
pago de los médicos titulares, a pesar 
de las excitaciones que para ello había 
recibido. 

Estimando el ministro de la Goberna
ción que tal morosidad en asunto de 
esa transcedencia revelaba un desahogo 
y un abandono verdaderamente intole
rable, ha ordenado la inmediata desti
tución del Alcalde, haciendo pública la 
medida para que sirva de ejemplaridad, 
anunciando el decidido propósito de ha
cer lo mismo con todos los que des
atiendan de ese modo tan elementales 
deberes, ordenando al propio tiempo 
que los inspectores provinciales faciliten 
inmediata nota de los Ayuntamientos 
que no cumplan estas sagradas atencio
nes.» 

Una circular de la Dirección de Primera 
Enseñanza 

Para resolver algimas consultas for
muladas por diversas secciones adniinis-
tratlvas sobre la aplicación de la real 
orden de 23 de junio último, para la 
formación de los grupos de opositores 
a cada uno de los sueldos, la Dirección 
general de Primera Enseñanza ha da
do una circular, en la que se dispone 
que los maestros y maestras que lleva
sen tres arlos disfrutando el sueldo de 
3..500 pesetas el día 30 de junio último, 
pueden aspirar a los sueldos de 5.000 
y 4.000 pesetas; figurándoles, por tanto, 
en ambos grupos, si bien con una sola 
documentación, que se unirá al primer 
grupo, y con e] solo abono de unos de
rechos, y que los maestros y maestras 
que en igual fecha llevasen tres arlos 
disfrutando el sueldo de la última cate
goría del primer escalafón, pueden as
pirar a los sueldos de 4.000 y 3.500 pese
tas, figurando en ambos grupos en igual 
forma, que los anteriores. 

Si en el grupo de aspirantes al suel
do de 5.000 pesetas existen opositores 
que estén disfrutando el de pesetas 
3.500 y sean- coincidentes con otros que 
disfruten el de 4.000, bien por llevar 
en estelos tres año§ precisos o sumados 
con el de 3.500, la puntuación a que se 
refiere el apartado séptimo, letra b), de 
la real orden de 23 de junio último será 
para todos la resultante de la suma 
de años de disfrute de los sueldos de 
4.000 y 3.500 pesetas, procediéndose de 
igual manera en los grupos de oposito
res a los sueldos de 4.000 y 3.500 cuan
do sean ooincidentes los aspirantes de 
3.500 y 3.000 y los de 3.000, 2.500 y 2.000. 

Publicada la real orden de 23 de ju
nio último en la Gaceta de 30 de los 
mismos, y conforme a lo prevenido en 
I3U-apartado segundo, letra a), los tres 
años de disfrutar en los respectivos suel-

es muy pesimista 
—-—o 

Los Estados Unidos prefieren 
romper a ceder 

Seis nuevos cruceros yanquis 

LONEfRES, 28.—Míster Chamberlain, 
ha dicho hoy en la Cámara: «El Gobier.; 
no británico estima que en las discu
siones que han llevado a Ginebra los de
legados ingleses en la Conferencia po
drían y debieran hallarse las bases pa-. 
ra un acuerdo aceptable por todos. El 
desacuerdo estriba, sobre todo, en el .ar--
mamento de los cruceros, y los Estados 
Unidos prefieren romper a ceder. Por 
BU parte el Japón se muestra más re
servado, pero sigue pesimista. 

En los • centros que se interesan por 
este asunto, recuérdase que míster 
Brldgeman, antes de salir de Londres, 
para Ginebra, trató de devolver la tran
quilidad a los periodistas, al decirles; 
«No ha terminado nada»; pero la im
presión general es que, salvo en el caso 
increíble de que los Estados Unidos de
clarasen acetpar la mayor parte de las 
proposiciones británicas, es Infinita--
mente probable que la sesión plenaria 
que ha de celebrar el lunes la Confe
rencia naval sólo servirá para poner 
de manifiesto y proclamar el fracaso 
de la iniciativa del presidente Coolidge. 

» * * 
]V. de la B.—Damos el telegrama lal 

como viene, pero parece que hay una 
confusión entre lo que son palabras del 
ministro británico y lo que son comen-
tartos de los círculos de Londres. Si 
Chamberlain ha dicho eso, parece im
posible ya .que la Conferencia pueda te
ner ,éxito, 

SEIS CRUCEROS YANQUIS 
WASHINGTON, 28.—El secretario de 

Estado en el departamento de Marina 
acaba de anunciar que se han firmado 
contratos para la construcción de seis ; 
cruceros de 10.000 toneladas, habiendo 
sido aprobados ya esos contratos por el 
Congreso, antes de suspender sus. sesio
nes para las vacaciones de verano. 

Los expresados contratos se firmaron 
el día 13 de junio último, pero la no
ticia se ha mantenido secreta hasta hoy. 

Elogios franceses a k 
española 

PARÍS, 28.—El artículo de Gabriel Al-
phaud del número de hoy de Comedia,,. 
relativo al reciente tongreso de la Pren
sa ratina, está dedicado al elogio de 
la Prensa española, a la que juzga en 
un estado más floreciente que nunca. 

Alphaud hace grandes alabanzas de 
los periodistas españoles, corteses y 
eruditos, al mismo tiempo que previ
sores 6 indulgentes. 

en ira 
GINEBRA, 28.—La propuesta presen-

taida por el delegado francés en el Con-
se{jo de la Sociedad de las Ñacunes, 
rcBonsieur Paúl Bonoour, se ha acorda
do solici,tar de las autoridades suizas 
la,. autorización para instalar u'i ae 
ródromo en Coittrin, con lo cual se 
facilitará la rápida comunicación de 
Ginebra con todos los países represen, 
liados en la Sociedad de las Naciones. 

ejora en tas relaciones 
rusopolacas 

VARSOVIA, 28.—Los periódicos publi
can informaciones de Moscú afirmando 
*[ue las deliberaciones entre el minis-
iro de Polonia, Patek, y Chicherine, 
;marchan por muy buen camino, pues los 
«soviets se hallan favorablemente di.s-
•ipuestos a proseguir las conversaciones 
ipara la conclusión de un Tratado de 
mutua garantía y de otro de comercio 
entre ambos países. 

ilctriz Miierla en escena 
dos se entiende fueron cumplidos en 
dicho día para cuantos ascendieron o |-j'p^jj^jo ^ Blasco Ibáñez y descubrió 
empezaron a disfrutarlos en 1 de julio „ i^m^ -«r-i i,:.-_ 

muelle por sus jefes respectivos y un 
público numeroso, y amenizaron el em
barque, músicas militareB. 

No queda ya pendiente de embarque 
nlngiin licenciado de la zona de La-
vaohe. 

EL PUERTO DE AGADIR 
FEZ, 28.—Los periódicos dicen que 

el puerto de Agadir quedará abierto 
temporalmente para las operaciones del 
régimen de cabotaje con la zona fran
cesa. En esta autorización están com-
prerididos, entre otros productos, los 
cereales,, azúcar, patatas, aceite y vesti
dos para los indígenas. 

EL ATAQUE A PORT ETIENNE 
PARÍS, 28.—El «Matiri» recuerda el 

ataque dé que fué objeto el pasado mes 
la guarnición de Port Etienne por par
te de una partida de merodeadores mo
ros, y da cuenta de su persecución y 
aniquilaiiiiento por las gentes del emir 
de Trarza, ayudadas por un destaca
mento de «spahis», montados en came
llos. • , • • , 

Todos los jefes fueron muertos, así 
como un gran número de los hombres 
que formaban la partida, dispersándose 
el resto. 

Se sabe que, después del fracasado 
.golpe de mano contra Port Etienne, la 
partida en cuestión recorrió más de 
i.ooo kilómetros en Mauritania, comba-
tierído sin tregua, y que el 29 de junio, 
cuando se batía ya en retirada, dos de 
sus hombres, destacados como explora
dores, asesinaron a tres pescadores es
pañoles cerca del cabo Timiris, cuando 
éstos desembarcaban para abastecerse 
de agua dulce. 

Nombre s iempre EL D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 

juii 
de 1924 

Los opositores que aspiren conjunta
mente a los sueldos de 5 y 4.000 pese
tas y a los de 4 y 3.500 deberán actuar 
independientemente en cada grupo, ya 
que la real orden de la convocatoria 
determina qu se procederá en cada gru
po como si se tratase de aposiciones dis
tintas, y habiendo de realizar ejercicios 
diversos en cada grupo, no podría de 
otra forma establecerse la debida com
paración con sus correspondientes. 

Los Reyes en Sanlaiicler 

a Rodolfo Valentino 
—o— 

NUEVA YORK, 28.—Durante la repre
sentación de un drama en un teatru 
de la calle número 48, se oyó un grito 
de dolor de la primera actriz d© la 
dompañía, que decía: «Me muero; ma
pire, madre mía». 

Los demás actores acudieron en auxi
lio de la enferma,, que ya no pudo, ha
bitar más. El médico del teatro certiii-
cú su defunción. Se trata de June Maths, 
luija de notables artistas conocidísimos 
eln Nueva York y escritora excelenie, 
cjae adaptó ai teatro los «Cuatro jineteó 
ijel Apocalipsis», de Blasco Ibáñez, y 
(lió a conocer la figura cinematográfica 
rl9 Rodolfo Valentino. 

1!%>\ 

malar las ratas 

SANTANDER, 28.—El Rey y los Infan
tes embarcaron en los balandros Canta
bria e Hispania. La Reina y las Infan
tas se dirigieron esta mañana al Cabo 
Mayor y luego estuvieron en la playa. 
El Principe, acompañado del general 
Berenguer, paseó en auto por la pobla
ción y alrededores. 

Hoy almorzaron en Palacio el capitán!2ieis muertos y doce heridos en una 
general del apostadero de Ferrol, don |,' población rumana 
Emiliano Enríquez y el ministro de Ha-L ...n— 
cienda, señor Calvo SotelO. j ; B U C A R E S T , 28.-En una finca de re-

El Monarca se ha interesado por ra-- .̂ .̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^ ^̂ ^ Chsinau han 
dio del viaje de los turistas agieses .^^^g^^^ ^̂ ^̂  personas intoxicadas por 
que viajan de regreso a bordo del Reí-h.^^^^ ^^^ pasteí preparado equivocada 
na María Cristina. Estos — ' " " • " — " ^ 
agradeciendo el saludo. 

Por la tarde los Reyes permanecieron 
en Palacio jugando al «tennis» en el 

contestaron l-nente con harina mezclada con estric-

campo de la real posesión. 
El Príncipe fué en «auto» a Cabo Ma

yor y después paseó por la carretera 
de Torrelavega. 

Han llegado a Palacio los duques de 
Santoña y Lécera, que pasarán allí el 
verano invitados por los Reyes, 

Mañana es esperado el infante doDi 
Alfonso. 

'aina, destinada para matai- ratas. Otras 
¡12 personas sg/liallan en grave estado' 
.;por, la misma causa. 

iiosco m 
C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 
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igiai I , segiii» de la dasiíicaciü general Boiliot, prafewe gaiai 
las, Bieía h c k en las ciidradas medias. Cicliie gerreíacio m raris. 

(DE NUESTRO BEDACTOB DEPORTIVO) 

Empieza la p rueba 
SAN SEBASTIAN, 28 . -Es ta mañana , 

a las once, se ha dado la salida a Los 
coches part ic ipantes-en el V Gran Pre
mio de Guipúzcoa (Critérium Intóma-
cionai de las XII Horas). El día es es-
p-léndid-o, caluroso. A pr imera hora acu
de menos público qu'e en la carpera del 
lunes. Es lógico, por tratarse, además 
de ser d'ía laborable, de* una prueba 
de resistencia. 

Los par t ic ipantes 
Se presentan en la pista los coches ' 

s iguientes: 
1; Lorraine Dietrich I íBrison). -
2, Peugeot I (Boillot). 
4, peugeot '11 (Rigal). 
6-, Arles J íLaly). 
8, Aries U (Chassagne). 
9, Bignan I (Clausse). 

12, Georges Irat I (Rost). 
15, Georges Irat U (Rosei). 
16, Bug ata 'I (Sabipa). 
23, B. N. C. I (Zubiaga). 
24, E, H. P. } (Bouriat). 
25, Lombard I (Christian). 
30, Salmson II (Alvarado). 
33,, Amilcar 11 (Acosta). 
Total, íñ. • 
Lorabard, pilotado por Christian, pan-

tioipa en la categoría "F. 

Las pr imeras vuel tas 
La salida de los coches €s m u y via-; 

tosa. S e - d a a motor pa rado ; p r i m e r » 
Rossi y por últ imo Sabipa. 

En Xa pr imera vuelta va a la cabera 
Boillot. El Lombard se para a pocos Ifi-
lómetros de la salida y llega despadio 
a las tr ibunas, abandonando oíieialiMu, 
te la carrera. 

Sabipa se detiene en el aprovislojia 
miento después de la tercera vuel to 
para reparar una avería en el moijor, 
q:Ue duí-a veinte minuios. 

El record de la vuelta has ta el 5n»-
mento la consigue Boillot en su segjin-
da, con 9 ra 9 s. y 6/10, que repreaen-
ían un promedio de 113,380 k i lómeyos . 
El record del Premio de Tur ismo del 
arlo pasado lo estableció Zúñiga -ton 
tma media de 118,280. 
P r imera hora 

La clasificación en la p r imera í i c ra 
de carrera es la siguiente : 

Categoría C—1, Boillot [Peugeot .1% 
Categoría D.—1, Laly {Aries i)'. 
Categoría E . - l , Rost {Georges Irat / ) . 
Categoría F.—Sabipa (Bugattl). «V/alk 

over». 
Categoría G.—Bouriat (E. H. P. 1}. 
Boillot, que va a la cabeza, reüiliza 

hasta ahora una títiiiürable cairera, Eti 
esta hora ha reco.rndo 115 ki loraalros 
Dos percances 

En ia segunda vuelta abandooai el 
Amilcar líl, pilotado por Acoata, que 
regresa desde Hernán!. Laly se rejufasa 
por percante en el radiador. Bcii lot , 
que lleva una carrera de reguliWndad 
magnífica, mejora el tiempo, a loanean-

,do una media de 115 kilómetros en. la 
undécima vuelta del circuito. 
Clasificación en la.segursda hora 

La clasificación en la segunda hora 
se estabiece as í : 

Categoría C.~l, Boillot, que lleva re. 
corridos 224 kilómetros. Velocidad me
dia, 113 a la h o r a ; 2, Rigal ; 3, Busgon) . 

Categoría D.—J, Duray. 
Categoría E.—1, Rost (G. Irat I)'.; 2, 

Bignan 1; 3, G. Ira/ ti. 
Categoría G.—1, E. H. P. I; 2, Bí N 

C. / . 

En la tercera hora 
El Salmson II, conducido por Alvíarra-

do. abandona en su quinta vuelta. Cía. 
fíiñcación de las distintas categorías en 
la tercera hora.-

Categoría C—1, Boillot; 2, Brisa lOn 
[LOrraine Dietrich); 3, Rigal. Boillot !aa 
recorrido 330 kilómetros has ta ahora. 

Categoría D.—1, Chassaqne; 2, Laíy. 
Categoría E.—I. Bosl; 2, Clausse; 3, 

Rossl; 4, PoiHer (Th. Schneider II).. 
Categoría F.—1, Sabiva. Sin competííja-

cia 
Categoría G.—1, Bouriat, 

Mejora de u n «record» 
Boillot. en la vuelta 1?, mejora .Í?U 

record con 8 m. 54 s., que represeniía 
una media horar ia de 116.730 kilónie-
tros. En la vuelta 20 el gran conduc4or 
de Peugeot se detiene on las trlbua.as 
pa ra tomar un descanso bien merecido 
y le susti tuye en el volante Wágna:,. 
Accidente a W á g n e r 

Esr.e conductor, a tres kilómetros de 
¡a salida, choca contra un á rbol ; ailor-
tunadamente resulta ileso. El coche ex
perimenta algunos desperfectos, prüici-
Dalmente en el radiador. Ha sido la
mentable este incidente, porque Wág
ner llevaba, en unión de -Boillot, íana 
inmejorable carrera, que hacía e spe ra r 
ganase este coche y se batiese el reaord 
del circuito. 

Clasificación en la cua r t a hora 
Después de la cuarta hora de cairre-

ra, se establece así la clasificación, ipor 
categor ías : ' . ' 

Categoría C—1, Brisson; 2, Rigal . 
Categoría D.—1, Chassagne; 2, La.5y. 
Categoría E.—1, Eost; 2, Clausse-- 3, 

Rossi ; 4, Poirier. 
Categoría F.—Sabipa. 
Categoría G.—1, Bouriat. 

Clasificación genera l provisional 
La clasificación general en las cusitro 

prim.eras horas, es la s iguiente: 
1, sabipa. Velocidad media, 112 Kilo-

m.etros; 2, Rossi ; 3, Clausse. 
Nueve coches en liza 

A la» tres horas y media, el Schmei 
derll, t r ipulado por Poirier, abandtóma 
la prueba. Quedan en la' pista nui2ve 
coches. 
Quinta hora 

La clasificación por categoríae en la 
quinta hora, es la s iguiente : 

Categoría C—1, Rtgal, qu© lleva re
corridos 485 ki lómetros; 2, Brissooi. 

Categoría D.—1, Chassagne, que Uefwa. 
recorridos 450 kilómetros; 2, Laly. 

Categoría E.—l, Rost, que lleva resilM-
rridos 537; 2, Clausse; 3, Rossi. 

Categoría F.—Sabipa, con 381. WMk 
over. 

Categoría G.—Bouriat, con 468. Wallc 
Over. 

La avería del Salmson y del Schvá'i-
der en las anteriores vueltas fueron p^or 
desperfectos en el radiador y en el ei.i-
cendido. ' 

Trigésima vue l ta 
A las cuatro y media, en l a t r igés ima 

vuelta de todos los coches, sé estaMe-
oe la siguiente clasificación gene ra l ; 

1, ROST. Velocidad m,( día, 109; 2, 
Rossi, con una media hora r ia de 1011 
3, Clausse, con una velocidad media de 
101; 4, Rigal, a 100 por h o r a ; 5, Bris-
son, a. 97; 6, Bouriat, a 96. 
Mediada la ca r re ra 

La clasificación en la sexta hora de 
carrera, cinco de la tarde, es como si
gue por categor ías : 

Categoría C—1, RIGAL [Peugeot 11), 
.que lleva recorridos 606 ki lómetros; 2, 
Brissen. 

Categoría D.—1, CHASSAGNE (Aries 11), 
qrue lleva recorridos 554 ki lómetros; 2, 
Laly. 

Categoría E.—l, ROST (G. Irat I), con 
641 ki lómetros; 2, Rossi ; 3, Clausse. 

Categoría- F.—SABIPA {Bugatti), con 
571 kilómetros. 

Clasificación provisional 
A las seis horas , mitad de la carre

ra, la clasificación general , algo alte
rada, con relación a h o r a y media an-
terioir, es como s igue : 

1, ROST; 2, Bouriat ; 3, Clausse; «ex 
equo», Rossi; , 5, Riga l ; 6, Brisson; «ex 
equo», La ly ; 8, Chassagne; 9, Sabipa. 

Sépt ima hora 
La clasificación de la séptima hora 

fué l a s iguiente : 
Categoría C—1, Bigal, que lleva reco-

rr do 692,600 ki lómetros; 2, Brisson. 
Categoría D.—1, Uiasagne, que lleva 

recorridos 657,970; 2, Laly, 
Categoría E.—l, Rost, que lleva reco

rridos 744,555; 2, Roí s i ; :3, Clausse. 
Categoría F.—Sabipa, con un recorrido 

de 588,710. 
Categoría G.—1, Bouriat l leva recorri

dos 675.285. 

A las 40 vuel tas 
Los coches clasificados en los prime

ros puestos han dado alrededor de 40 
vueltas 

La vuelta número 40 la han hecho los 
distintos part ic ipantes en los tiempos si-
gxi't'! t e s : 

1, Rost, en 6 h. 22 m. 38 s. Velocidad 
media, 108,593; 2, Rigal, en 6 h. 57 m. 
48 s. Media, 99,975; 3; Brisson, en 7 h. 
5 m. 44 s. Media, 97,515; 4, Rossi, en 
7 h. 7 m. 48 s. Media, 97,244; 5, Chas
sagne, en 7 h. 18 m. 17 s. Media, 95.166; 
6, Bouriat, en 7 h. 20 m. 17 s. Media, 
94,445; 7. Laly, en 7 ii. 30 m. 85 s. Me
dia, •92,346, 

Sabipa se r e t i r a 
El -corredor Sabipa, con Bugattl, en 6u 

37 vuelia abandonó oficialmente l a ca
ñ e r a . En realidad ocupaba el último 
puesto en tal momento. Desde entonces 
la lucha ha sido emocionante entre los 
numeiüs 4 y 1. 

Octava hora 
Clasificación 
CategL f¿i C-

rrido de 7!J5,89 
Categoría D.-

corrido de 761, 
Categoría C. 

do de 813.80?; 
Categoría G 

metros 761,860. 

en la octava h o r a : 
- 1 , Bouriat, con un reoo-
; 2. Brisson. 

-1 , Chassagne, con un re-
890; 2, Chassagne. 
- 1 , Rost, con un recorrl-
2, Rossi ; 3, Clausse. 
-Boui ia t . Recorrido, kiló-

50 vue l ta 
Hacia las ocho horas , los primeros 

coches han recoriido alrededor de las 
í5 vueltas y la clasificación en la 50 se 
establece como s igue: 

1, Rost, 8 h. 32 m. 28 s. Media, 101,521; 
2, Rigal, en 8 h. 41 m. 30 s. Media, 
99.734; 3, Brisson, en 8 h. 42 va. ,53 s. 
Media, 99,416; 4, Rossi, en 8 h. 50 m. 
16 s. Media, 98,009; S, Chassa:gne, en 
8 h. 54 m. 41 s. Media, 97,244; 6, Laly, 
en 9 h. 8 m. 17 s. Media, 94.S764 7, Bou-
n a l , en 10 h, 8 m. 14 s. Media, 95,21,0. 

í ' ss t^n pasa a Rigal 
Rigal (Peugeot) se pa ra a aprovisio

narse cuando llevaba 15 s. sobre Bris
son (Lorraine Die-tricJi). Desde entonces 
le pasó éste. 

Novena hora 
La clasificación en las nueve horas, 

a las ocho de la noche, es la s iguiente : 
Categoría C—1, Brisson. Recorrido, 

900,380; 2, Rigal. 
Categoría D.—-1, Chassagne. Recorrido, 

885,065; 2, Laly. 
Categoría E.—l, Rost, que lleva reco

rrido 917,695; 2, Roesí; 3, Clausse. 
Categoría G.—Bouriat. Recorrido, kiló

metros 863,750. 
A las hueve horas y cinco minutos de 

la carrera abandona el G. Trat II, que
dando, por tanto, siete coches en ca
rrera. 

Béc ima hora 

Clasificación de la décima vue l ta : 
Categoría C—1, Brisson. Recorrido 

1.003,870; 2, Rigal. 
Categoría D.—1, Chassagne. Recorri

do, 969,640; 2, Laly. 
Categoría E.—l, Rost. Recorrido Mió-. 

metros 1.021,585; 2, Clausse. 
Categoría G.—1, Bouriat. Recorrido 

552,625. 

Undécima vuel ta 
La clasificación de la undécima vuel

ta es como s igue : 
Categoría C—1, R i g a l Lleva recorri

dos 1.080,845; 2, Brisson. 
Categoría D.—1, Laly. Recorrido, kiló

metros 1.056,215; 2, Chassagne. 
Categoría E.—l, Rost, que lleva reco

rridos, 1.108,160; 2, Clausse. 
Categoría G.—1, Bouriat. Recorrido, 

1.038,900. 
u l t i m a hora 

La clasificación en las doce horas , 
final de la prueba, es la s igu ien te : 

Categoría C—1, Rigal, que h a dado 
68 vuel tas ; 2, Brisson, que dio 67. 

Categoría D.—1, La ly ; 2, Chassagne, 
que han dado 66 vueltas al circuito. 

Categoría E..—1, fíosí, que h a dado 69 
vuel tas ; t, Clausse, que recorrió 64. 

Categoría G.~l , Bouriat, que dio 64 
vueltas. 
Clasificación genera l 

La clasificación general par catego
rías se establece a s i : 
Categoría C (de Z a 5.000 c, c ) . 

1, PEUGEOT II, .pilotado por Ri¿al y 
Ferré. Han recorrido en las doce llo
ras 1.187,368 kilómetros. 

2, Lorraine Dietrich I, pilotado por 
Brison y Bolch. Recorr ido: 1.171,547 ki
lómetros. 
Categoría D (de 2 a 3.000 c. c ) . 
- 1 , ARIES I, pilotado por Laly. Reco

rrido : 1.146,359 kilómetros. 
2. Aries 11, pilotado por Duray y 

Chassagne. Recorr ido: 1.136,874 kilóme
tros. 
Categoría E (de 1.500 o 3.000 c. c ) . 

1, GEORGES IRAT I, pilotado por 
Rost y Lehoux. Recorr ido: 1.204,469 ki
lómetros. 

2, Bignan I, pilotado por Clausse v 
Cros. Recorr ido: 1.110,642 kilómetros. 
Categoría G (de 750 a 1.100 c. c ) . 

E. H. P . I, pilotado por, Bouriat y 
Buyenne. Recorr ido: 1.115,553 kilómetros. 

Ahora bien, la clasificación general de 
conjunto pa ra el trofeo de la Diputación 
de Guíipúzcoa, conforme a la siguiente 
fórmula : Sea M la distancia mín ima im
puesta a un vehículo en función de la 
ci l indrada y D la distancia que real
mente h a cubierto en las doce horas . 
Aquel vehículo cuyo valor del cocien
te D part ido ipor M sea mayor, será el 
ganador de la clasificación genera l ; es 
la s iguiente : 

1, GEORGES IRAT I. 
El cociente de la anterior fórmula pa

ra este coche es de 1,1472 kilómetros. 
2, B. H. P. / . E l cociente de este co

che es 1,1157 kilómetros. 
3, Bignan I, El cociente es de 1,00584. 
4, Peugeot II. El cociente de este co

che es 1,0057. 
El premio de su majestad la Reina 

pa ra el coche que recorra la mayor dis 
tancia h a sido adjudicado al Georges 
Irat, que es el vencedor absoluto. 
Comentar io 

A la carrera acudió por la m a ñ a n a 
poco -público, pero mediada la tarde, la 
afluencia fué enorme. A estas horas em
pieza el desfile. 

La organización h a sido excelente, y 
la carrera de mucho interés, sin llegar 
a la competencia del ,año pasado. 

Por el resultado se puede decir que 
si el Peugeot de Boillot no se hubiera 
retirado, seguramente se hubiera pro
clamado como vencedor absoluto. 

L a ventaja que h a conseguido el Geor
ges Irat I sobre el otro Peugeot no es 
más de 17 kilómetros, y el .primer Peu
geot le llevaba muchos kilóm-etros a 
sus compañeros. Claro está que el G-
Irat 1 h a estado parado durante vein
titrés minutos, pero si bien es Verdad 
que el incidente de Peuc/eot h a sido cir-
eimstanenal, en cambio lo del coche nú-
wero 12 h a sido cuestión del sistema de 
engrase.—Karag. 

PUGILATO 
Hnmery vence a Ciclone por abandone 

P A R Í S , 28.-Resultado del match ie bo
xeo celebrado hoy en el Circo de Pa-
rí-s : 

HUMERY ha vencido a Ciclone por 
ahaudono en el quinto round. 

GREGOIRE h a vencido a Vitriá por 
puntos en el décimo round. 

Los detalles del combate entre Yonng 
Cirlnne y Humery son és tos : 

En el primer round ambos contendien
tes entablan un cuerpo a cuerpo, y Hu
mery golpea con enpigia a Ciclone-, el 
cual devuelve los golpes rápidamente. 

Los dos tienen sangre en la c a r a : Ci
clone en el ojo izquierdo y Humery en 
la boca 

Poco antes de t e iminar el pr imer 
round, el español !« da un crochet de 
derecha en la mandíbu la y cae a tie
rra. Humery conserva su v.entaja. • 

Aproximadamente un minuto después 
del quinto round, Ciclone recibe un cro
chet de derecha en el hígado y otros 
diversos golpes en la cara, y en vista 
de ello, levanta la mano como señal 
de abandono, hallándose completamente 
groggy. 

N. de la ñ.—Humery, casi desconocí, 
do, es uno de los mejores peeos plu
mas franceses de la actualidad. Des
pués de BU debut como profesional a 
principios de año h a derrotado a todos 
los pesos extraligeros franceses, como 
Merlo, Treves, Saudaga, Gleizes, Jossie, 
Julián. Riron, etcétera, y algunos plu
mas ingleses. El nordista es hombre-
duro y buen esgrimista. 

Una -vicin-'a de H.. Mar t 'nez 
NUEVA YORK, 28.—Hilario Martínez 

ha vencido a Ray N'tchell, un buen 
«welter» americano, por puntos en diez 
asaltos. 

Martínez boxeará en la velada Pau-
tino-Delaney, con Samuel Vogel. De 
vencer a éste, rg-tará a .Tac Dundee. 

BILLAR 
Congreso «amateur» en Colonia 

COLONIA, 28.—Mañana empezará en 
esta ciudad el V Congreso de la U. In
ternacional de Federaciones «aiiiac-Mirs» 
de b-Uar, en el que par t ic iparán Ale
mania, Bélgica, Estados Unidos, Fran
cia, Holanda y Suiza. Entre las cues
tiones más importantes que s,e discuti
rán figuran la uniformidad del mater ial 
de juego, l a homologación de «records» 
internacionales, la fijación del calen
dario 1927-28, la creación de tres campeo
natos del m u n d o : al cuadro, l ibre y de 
tres bandas y la reglamentación del de 
porte y del arbitraje. En la sesión de 
apertura, los delegados discut irán la a d 
misión de la Asociación cata lana «ama
teur» de billar. 

N. de la R.—Sobre el últ imo punto 
nos parece que existe la Asociación E ŝ. 
pañola de Billar, que no por tener más 
títulos debió no dormirse en las .pajas, 
aunque creemos que de ser admit ida la 
Federación cata lana no será en repre. 
sentación de todas las Asociaciones es
pañolas. Por lo demás, nos parece muy 
bien que alguien figure en la Unión in
ternacional «amateurs». 

ircn eciesíre-iairiB® 

LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 

NUEVA YORK, 28.—El día 26 de agos
to se celebrará en Chicago la final de 
interzonas de la Copa Davis entre 
F ranc ia y el Japón o Canadá. El ven
cedor luchará contra los Estados Uni
dos en Forest Hill, por la «challenge-
round», el día 8 de septiemlDre. 

El equipo francés 
PARÍS, 28.—Ayer h a n marchado p a r a 

los Estados Unidos Brugnon, Lacoste y 
Cochet, que coa Borotra, que marchará 
a mediados de agosto, formarán el equi
po de Francia, que disputará la final "de 
zonas de la Copa Davis, 

Tilden, campeón de Amér ica 
NUEVA YORK, 38.—Tilden h a batido 

a Hennessy en la final de los campeo
natos de Estados Unidos sobre hierba. 

por 6—4, 6—1 y 6—2. Es la sexta vez 
que Tilden adquiere el titulo. 

Pruebas en Estados Unidos 
NUEVA YORK, 28.—El 29 de agosto se 

celebrarán en Bostón los campeonatos 
Internacionales de dobles caballeros y 
dobles mixtos, y el 12 de septiembre, en 
Dorest HíU, el campeonato internacio
nal sencillo de caballeros de los Esta
dos Unidos. 

Mistress Mallory, der ro tada 
NUEVA YORK, 28.—MISS HELEU JA

COBS, de California, ha derrotado a 
mistres "Moya Mallorf, por 6—0 y 10—8, 
en el campeonato del Esseut - Country 
CUíb. 

FOOTBALL 
Suspensión de u n a tumul tuosa asamblea 

ZARAGOZA, 28.—Esta no-che estaba 
convocada una reunión de la Federa
ción Aragonesa de Fútbol. A la entrada, 
los representantes de unos Clubs y otros 
ee insultaron. También se oyeron mu
chos silbidos. En vista de -ello, ei presi
dente de la Federación rogó al delegado 
de la autoridad que desalojara el local. 

En consecuencia, no hubo tal reunión. 
Es objeto de muchos comentarios la ac
titud de los Qubs . 

REGATAS A LA VELA 
Exámenes pa ra patronos de ya te 

BARCELONA, 28.—El lunes próximo en 
la Comandancia de Marina ee celebra
rán exámenes pa ra patronos de yate. 
Como ya indicamos, hace unas sema
nas se celebraron otros, lo que signifi
ca que aumenta mucho la afición al 
«sport» náutico en Barcelona. 

CICLISMO 
Las Vein t icua t ro Horas de Reus 

BARCELONA, 28.—El próximo sába
do comenzará la g ran prueba de las 
Veinticuatro Horas, en el velódromo de 
Reus, que por la probable participa
ción será una segunda revancha de las 
Veinticuatro Horas de Sans. 

Las parejas inscritas hasta ahora son 
las s iguientes : 

Rieleíis-,luss6ret. 
Mouton-Sans. 
Hermanos Cebrián Ferrer. 
Bachero-Senón. 
Saura-Albiñana. 
Fargafi-l'orres de Alicanto. 
Pons-Pocovi de Mallorca. 
Borrás-Bonet. 

ALPINISMO 
El Albe igue Zabala 

Sin n inguna solemnidad han dado 
comienzo las obras del refugio de mo.M. 
taña c;i el Guadarrama que llevará el 
nombi'e del gran deportista y alpinista 
Zabala, El Albergue estará situado en 
¡as cercanías de la laguna grande de 
Peñalara . 

El próximo domingo 31, a las cuatro 
de la tarde, se reunirá la jPeña Zabala 
en e l lugar donde, se construye- la 
obra, 

ATLETISMO 
SVide,, lesionado 

ESTO COLMO, 28.—Edwin Wide no po
drá correr esta temporada po r una in-
flamacióii de los tendones y padecer de 
la región renal. Se atribuye esto al so-
breenlrenamiento usado ' por sus exhi 
biciones en Norteamérica. 

El- forfait de V>/i-de, el famoso corre
dor de fondo sueco, causará un gran 
perjuici-i a Suecia en su match anua 
con Finlandia, encuentro para el que 
se preparan ' las dos naciones, más que 
para los Juegos Olímpicos. 

Este gran mach se celebrará en el 
Stádium de Estocolmo lo d í a 10 y 11 
de septiembre, y se han vendido ya 5.000 
entradas . 

Los campeonatos por tugueses 
LISBOA, 28.—Lo días 6 y 7 de agosto 

se celebrarán en esta capital los cam
peonatos; portugueses de atletismo. Por 
la forma de algunos atle.as, especial
mente dePr-ato dé Lima, se espera batir 
algunos records nacionales e ' ibér icos . 

TODOS LOS DEPORTES 
La Exposición de Barcelona 

BARCELONA, • 28.—E1 barón de Güell, 
presidente del - Comité ejeoutico de la 
Confederación Sport iva de Cataluña, ha 
autorizado la convocatoria de dicho or
ganismo, para ios primeros días de la 
semana próxima con el fin de estudiar 
los anteprogramas presentados por las 
Federaciones, con 'vistas al gran ciolu 
esportivo de la Exposición de Barce
lona. 

SOCIEDADES 
La Pr imi t iva Amis tad 

La Pr imi t iva Amistad, que acaba de 
reconstituirse, ha t rasladado su local 
bocial a la calle del Doctor Santero, 9, 
donde cuenta con secciones de boxeo, 
football, atletismo, cuadro artístico y 
excursionismo. 

El próximo domingo jugará tin par
tido en el campo de enfrenamiento del 
Athletic contra el Nacional, ©1 día 1 de 
agosto contenderán la A. D. Xaudaró y 
la C. Deportiva Gráfica y el día 4 del 
mismo mes el Imperio ,F. C. y la Pri^ 
mit iva Amistad, ©n el campo citado. To
dos los encuentros se celebrarán a las 
seis y media. 

El día 14 empezará un campeonato 
social de football, en el que se dispu
tarán sendas copas de plata. 

La Pr imit iva Amistad ha nombrado 
la siguiente Junta direct iva: 

Presidente, Santiago CoUantes; vice 
presidente, Saturnino López; secreta
rio, Isaac de Antonio; vice&ecreta.rio, 
Jesús Br ihuega ; tesoreiro, Saturnino 
Moyapo; contador, Gregorio Navarro ; 
vocales: Manuel Mingo, Pío Vázquez, 
Remigio Mayoral, José flelgado, Grego
rio Abad, Francisco Pérez y Jul ián Man
rique. 

Nueva J u n t a de l a A. G. de Cazadores 
La Junta directiva de la Real .Asocia

ción General de Cazadores y Pescado
res de España ha quedado consti tuida 
en la forma s igu ien te : 

Presidente, don Rafael Sánchez Gue
r r a ; vicepresidente primero, don Fran
cisco Barduena Alvarez; vicepresidente 
segundo, don Ramón Aguado Rubio ; 
secretario, don Rafael Martínez del Ce
r ro ; ' v i cesec re ta r io , don Rafael M-erino 
González; tesorero, don Martín Nava
zo Oteo.; contador, don Raúl Campos 
Ocaña; bibliotecario, don, Gerardo La-
p o r t a ; . vocales ; pr imero, don José Ma-

ileito • de íéd 
A n o c h e e n !a P l a z a 

Los cosacos rusos que saludaron al 
público el sábado pasado y comenza
ron a t rabajar anoche, es un número de 
circo ecuestre clásico, pues en la ac
tuación de lo-s charros de Méjico in
tervenía el toro, -dando carácter al es
pectáculo. 

Pero no es tacha la que ponemos a 
los debutantes, toda vez que su traba
jo es notable de verdad..., aunque de 
circo. 

Tras del saludo en pelotón con un 
viva a España y otro a Madrid, lan
zado a los cuatro vientos, los diez y 
siete artistas de Rusia ejecutaron bri
llantes ejercicios de volteo a la jineta, 
que premió el público que llenaba la 
plaza con una calurosa ovación. Luego 
realizaron figuras de carrousel, escara
muzas guereras, y un lucido simulacro 
de salvamento de heridos en campaña. 
Tan excelentes acróbatas como caba
llistas, hicieron pruebas de equilibrio 
que culminaron en UQ peligroso grupo 
de ocho hombres encaramados sobre 
cuatro corceles en plena carrera. Sal
taron al final sobre una hoguera y des
filaron a paso militar entre aplausos 
entusiastas de la plaza entera. 

La par te bufa del programa a cargo 
de Charlot y el Chispa fué muy entre
tenida por ia docilidad de los 'becerros 
de i'r.ntos. Y la parte seria fué muy 
poco ser ia por la pequenez de los to
letes. Chavjto, único espada, se ador-
I ó a ratos y desp-ichó de dos estoca
das a' cada uno de sus dos enemigos. 

Lo más gracioso de la noche fué la 
diligencia rápida con que un mouosa-
bio se tiró al redondel a auxiliar a un 
ruso herido de mentirijillas du r aü t í la 
s imulada batalla entre los escuadrones 
rSoBCOvitas. Hubo un rato de risas y 
muchas pa lmas p a r a el valiente moao. 

C. G. 

' L a q u i n t a d e fer ia e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 28.—En la quinta corrida 

de feria se lidian seis miuras pa ra Va
lencia 11, Villana y Niño de la Palma. 

Pr imero. De las- -v-eróuicas de Valen
cia sobresalen dos superiores y una 
inedia ceñidísimas. Valencia muletea 
valiente y aga'rra una gran eslocada, 
saliendo -prendido. Es muy aplaudido. 

Segundo-. Los maestros se lucen en 
quiíes. ViUalta muletea desconfiado. Des
de lejos, deja media estocada, y ViUal
ta oye abundantes pitos. , 

Tereero. Grande y con defensas extra
ordinarias. Cayetano veroniquea sosa
mente. Con la muleta no hace nada, y 
a la p r imera igualada deja una estoca
da caída. 

Cuarto. Vulgaridad en los dos prime
ros tercios. Valencia con la muleta hace 
una faena valerosa y se deshace del 
rniura-con media atravesada y un pin
chazo. Aplausos. 

Quinto. A la salida le espera un es-
poniáneo, que lo lancea bien. Fué de
tenido. Villana sigue con su apatía, sin 
liacer nada. Mata de media atravesa
da. Bronca, 

Sexto. Niño de la Pa lma no hace na
da er: el pr imer tercio. Cayetano man
da rí t irar a la gente, y ello demuestra 
que quiere desquitarse, pero las o n d i -
ciones del toro no s-e lo permiten. Con 
habilidad, -deja una estocada, que mata. 
Ovación. 

D e s p e d i d a d e B a r r e r a era B a r c e l o n a 

BARCELÜ.NA, 28.—En la Plaza Monu
mental s-e celebró esta tarde la novi
llada de despedida de ViC.Lnte Barrera. 

Con él alternó el valenciano Enriqui' 
Torres, y se lidiaron se^s bichos de 
Atiplo Pérez Tabernero. 

Pr.m<vro.--Torres al dar un farol fi 
i'Dipílonado, pero sin con&ecutncuis. 

Nsj se luc3 en ninguna suerte. Da un 
osioí-adu, de la que muere el toro. 

Torres resultó con un varetazo en la 
ingle, que le permitió continuar la li
dia. 

Segundo.—Barrera es aplaudido en 
todas las suertes, pero sin nada extr; 
ordinario. 

N a d i e q o i s o l l e v a r s e e l c u a d r o . F a n 
t a s í a d e o c a s i ó n . N a d a d e n a d a . 

—o— 

Recordarán nuestros lectores que en 
la noche del 22 del actual—según pu
blicamos—upes ladrones misteriosos tra
taron de llevarse un cuadro del hete! 
que en la calle de López de Hoyos, 178, 
ocupa doña Josefa 'Valdeolivas. 

Las «horribles» c i rcunstancias que 
concurr ieron en él hecho fueron rela
tadas por la criada, Serafina Llano Díaz, 
con una entonación y unos ademanes de 
t- ágica tan insuperable, que a los oyen
tes se les ,vino el sombrero a tierra, al 
ponérseles los pelos de punta . 

Pues b ies ; la Guard ia civil ha descu
bierto que todo ello es filfa; que d i ! 
intento de robo no hay nada; nada tam-
loco de los ladrones; nada de los des

perfectos causados al cuadro; nada igual-
luente de la lucha que .Serafina sostuvo 
•on los «cacos» . . . ; nada de nada, en 
fin. 

Y como no hay nada de nada, no pu
blicamos de este asunto nada más. 

Lo que pasó ya quedará aclarado poi 
el Juzgado. 

Y nada más. 

HERIDO A PUÑALADAS 
En la ba r r i ada de Pueblo Nuevo ri

ñeron ayer por la mañana Basilio Deo-
gracias Heras, de cuarenta y un añus, 
domiciliado en un tejar del Camino de 
'a Cuerda (Vicálvaro), y Miguel Colla
do García, de cincuenta, que vive en 
la denominada casa del «Chirri», en la 
calle de Castaño y Alba. 

Ambos acostum'braban a comer jun
tos en una taberna, y ayer discutieron 
acerca de la cant idad que debía de pa
gar Miguel, porque una liija de éste 
comía con ellos. 

La discusión acafeó en r iña. Basilio 
esgrimió un cuchillo, y Miguel, para 
defenderse, cogió un ladri l lo; pero el 
pr imero con suma rapidez se fué hacia 
su contrar io, y le dio dos tajos en un 

istado, otro en la espalda y un cuartí . 
en la cabeza. 

Miguel fué asistido en la clínica át 
-ae'blo Nuevo, donde se calificó de grave 

=u estado. El agresor fué detenido po; 
:a Gua-rdia civil. 

MUERTO POR UN CARRO 
En término de Ajalvir el o idinar io 

Germán Fernández Veuoblas, de veint i
dós años, con domicilio en Santa Cruz 
de Re tamar , re,sbaló cuando conducía 
el carro, y el vehículo le pasó por en
cima. El desdichado quedó muer to en 
el acto. 

Del suceso se tuvo conocimiento 
cuando entró en el pueblo el car ro con 
as caballerías, sin el ordinar io . 

Salióse en busca de éste, y se halló 
-a cadáver en la carre tera . 

OTROS SUCESOS 
Desaparecen 40 cupones de la Deuda.— 

Doña Encamación Fernández, que ha
bita e n - l a calle del Almirante , -número 
18, denunció, que cerca del Banco de 
España advirtió la falia de 40 cupone» 
de la Deuda de diferentes series. 

No sabe si los extravió o si se los 
sustrajeron. 

Atropellos.—En la cade del general Ri
cardos- fué atropel lada Carmen Gómez 
Valcárcel, de cuarenta y dos años, con 
domicilio en Primero de Mayo,, 8, por 
el automóvil 21.351, y resultó con lesio
nes de pronóstico reservado. 

—El automóvil que conducía Alejan-
aro Campillo atropello en el paseo del 
Prado a Alfredo Pérez Urria, de quince 
anos, y le causó lesiones de pronóstico 
fe.servado. 

—En la calle de Embajadores el 16.567 
arrulló a María Gil Vallano, de treinta 
y cinco años, y le produjo lesiones de 
relativa imporiancia. 

Aecidentes.-—Cua.uüo t rabajaba en una 
obra de la calle de Eloy Gonzalo, 4, 
se pro-dujo lesiones de pronóstico re
servado el albañil Miguel Muñoz P r t -
mares, de veinticuatro arlos, con domi
cilio en Teruel, 20. 

Te rce ro . -Tor rcs hace una faena va- - T a m b i é n se orodujo graves lesiones 
líente. Pases de pecho y mata de una ..j obrero Vicente Tar rapas Fernández 
estocada y un p m hazo, ;Ovac:ón, vuei-: ,;,..a^,jo trabajaba en una tornería de 
ta y salida a los medios.) -..^ ^^ng ¿^ guineo, 7. 

Cuariv,.—Barrera, con la muleta da 
unos .pases de pecho muy ceñidos. El 
toro fué condenado a fuego. 

B a ñ e r a hace una gran faena, que 
obliga a tocar la música. Al dar un 

PELÍCULAS NUEVAS 
«SODOMA Y GOMORRAr, 

«CASTIGO DEL CIELO:» 

En estas reibañaduras de temporada 
hemos visto en el cartel de algunos ci-
ne-matógiraíos un título «o'^ppchoso: el 
de la película que da ocasión a estos 
renglones. 

Ya los autores o distribuidores de la 
cinta han creído útil agregar un subtí-. 
ulo que no deja lugar a ia duda acer-

c i de la intención cdn que el film se 
ccn-puso, rodó y proyecta. 

Además, al coimeni?ar la cinta, vese un 
letrero que afirma que ha sido aproba
da .por la censura gubernat iva. Aprove-
cliaremos la coyuuiura para hacer sa
ber qu© esa aprobación gubernat iva no 
representa pa ra nosotros garan t ía con
siderable. Si no supiéramos cómo se 
ejerce con' muclia frecuencia, bastaría-
nos el haber conteimpiado proyecciones 
en las que la censura no es ya de man
ga ancha, sino de manga perdida, o, 
al menos, de manga por hombro.. . 

Sodoma y Gomorra o Castigo del cie
lo se propone fustigar la terrible ambi
ción de oro y de placer que ar ru ina 
hoy a las sociedades, exponiendo l a s ' 
catástrofes, Individuales o sociales, in
teriores e internacionales, que esa gro
sera concepción' de la vida origina a 
diario, ante los ojos de l a humanidad 
indiferente o estúpida. 

P a r a ello se emplea el conocido pro
cedimiento de s imul tanear la acción ac
tual con la alusión—muy duradera y 
persistente—a pasajes bíblicos—e-n este 
caso la terrible sanción de Dios contra 
las depravaciones de PeiitápoUs—flagi-
'lüf en vastos escenarios, con la coope-
frión de comparsería numerosa y con 

más o menos rigor arqueológico e his
tórico, genera'menie,- menor. 

Ya se comprenderá que la justiflca-
oión espectacular de las -Iremendas llu
vias de fuego infligidas por Jehová a 
Sodoma y a Gomorra es viva y harto 
cruda. Y ello es cosa muy de tener en 
cuenta, y p a r a eso se advierte. 

Técnicamente, esta película llega re
trasada. Es el peligro de las exhuma
ciones cuando no se trata de arqueti
pos de belleza clásica. Así, por eje.m-
plo, la lluvia de fuego resulta pobre 
pa ra castigo celeste: en cambio, es bas
ante divertida como función de piro

tecnia tradicional. 
Cierta figura de clérigo, y sus inter

venciones en la acción, son dignas y 
respetuosas en lo fundamental. 

El d r ama contemporáneo—banqueros 
voraces, aventureras del amor, planes 
de avaricia y a.fán de goce sin r-emi-
gióii_t iene un desenlace que no satisfa
ce a la justicia, aunque Pen'=' la aspi
ración de todo espectador de cine, pa ra 
quien los esponsales son si-empre un 
gran modo de acabar, si los que so ca
san son «dos simpáticos». 

Pero es que la novia, en este caso, 
no tiene el diablo por donde d-esechar-
la. Aunque ella y el autor crean otra 
cosa. 

E L D E L ANFITEATRO 
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R a q u e l MeMer e n B r u s e l a s 

PARÍS, 28.—En el teatro Empire de-
bulará m a ñ a n a la famosa a r t s t a es
pañola Raque] Meller, , quien ^después 
de quince días de actuáotóíl,.' empren
derá un viaje a América. 

R o b e r í d e F i e r s , e n f e r m o 

PARÍS, 28.—El famoso escriioi y aca
démico Robert de Flers, que 'se en
cuentra en Vittel, se halla enfermo de 
bástanle cuidado, a conisecuencia de 
una congestión que inspira serios temo-
res.—4r.gos. 

pase es empitonado. Sufre una herida 
-en la región glútea, pero -leve. Una 
estocada basta para matar al bicho. 
'Ovacióij, oreja y dos vueltas al ruedo., 

Quinto.—Torres está valiente, pero no 
hace nada de mérito. Mata de tres pin
chazos y una media. 

Sexto.—Barrera se luce en verón cas. 
Ha-,e una faena sentado en el estribo, 
pero el toro se le cuela. Mata de una 
estocada. (Ovación y petición de oreja.) 

El público saca en hombros a los dos 
novilleros. 

C o n t i n ú a l a m e j o r í a d e M a r c i a l 
VALENCIA, 28.—Marcial Lalanda sigue 

en estado satisfactorio. El temor a las 
complicaciones ha desaparecido. Han 
llegado de Madrid su madre y su pri
mo Pablo Lalanda. 

Se quiere llevar a Madrid Inmediata
mente a MarciaL 

L a s u s t i t a c i ó n d e M a r c i a l e n V i t o r i a 
VITORIA, 28.—La Empresa de toroh 

ha contratado, p a r a sustituir a Marcial 
Lalanda en la pr imera corrida, al dies
tro Cagancho. En la segunda, será sus
tituido por Félix Rodríguez, y en caso 
de no poder ésta actuar, por Agü,>'ro. 

EL MEJORA- ^ L A X A N T E 
CURA E L ESTREÑIMIENTO 

A NUESTROS SUSCRiPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU
MENTO DE PRECIO, PRE
VIO ABONO DE UN TRI

MESTRE ANTICIPADO. 

iartelera ie especíaciw 

ría Castelló S a u r a ; segundo, don Fran
cisco Mora Rodríguez; tercero, don Pe
dro Montero Ecíiave; cuarto, don -Vi-
cent© García ; quinto, don Eloy Bra
zuelo ; sexto, don Antonio Laiseca Pa
lacios; séptimo, don Alfredo Bugat Bar
tolomé. 

Robo en una recaudación de cédulas.-
En la oficina de recaudación de cédula.s 
del distrito de Chamberí, si ta en la 
calle de Alonso Cano, 25, se ha cometi
do un robo. Los ladrones se llevaron 
de la caja 914,25 pesetas. 

El robo lo descubrió la portera de la 
casa al notar que estaba forzada la 
puerta de la oficina. 

Otro en una camisería.—He la cami-
sería establecida en Sevilla, 10, han sus 
traído 500 -peéetas de la caja registra
dora. 

Le dejan sin 125 pesetas.—A don Ju
lio de la Loma y Cediel le sustrajeron 
la cartera con .125 pesetas cuando via
jaba en el «Metro». 

Por el balcón.—Vnos «cacos» emraron 
en el Hutel Villa Sol, de la cade de 
l'radiUü (Prosperidad), por un balcón 
f.ue quedó abierto, y se llevaron una 
cajita -con joyas que valen 700 -pesetas 
propiedad de don Manuel Miguez. 

Petición al Juzgado.—VÜV el alcalde 
luesjuentfc se ha remitido un escrito al 
Ju7gado p a r a que se conceda autor za-
ción pa ra abrir las puertas de la cas
quería que en la Torrecilla del Leal, 1, 
poseía Diego Redondo, que falleció en 
el vuelco de una camioneta el domingo 
último, en Guadarrama, suceso que pu-
f iicamos. 

Del establecimiento, cerrado desde en 
• i-nces, sale un hedor insoportable, de
bido a los despojos que quedarori den
tro, que constituyen un peligro paro 
la salud pública. El Ayuntam fnto d-e 
sea, por tanto, proceder a una rápida 
desinfección de aquel lugar. 

intento de fuga de tres asiladas.—TTP'^ 
acogidas en un asilo de la Prosperidad 
l lamadas Pi lar Zambr na Raga, de vein
tidós años ; Josefa Rodríguez García, 
de diez y siete, y Aurora Garc ía ' Jun
quera, de diez y ocho, intentaron fu
garse, en combinación con un joven que 
quedó en esperarlas desde afuera. 

Cuando Pi lar escalaba las tapias del 
Asilo p a r a gana r la calle, fué sorpren
dida por la Guardia civil. 

Los protagonistas del suceso fueron 
puestos a dspos ic ión del Juzgado. 

Detenidos por incendiarios.—i.n Guar 
día civil de Guadar rama h a detenido 
a Gabriel Aparicio Moreno, autor in-
vclunlar io del - fuego que hace días 
s-í declaró en aquel término, que 4!-
canzó a seis hectáreas. Gabriel, al ca-
len'tar la comida, no pudo evitar que 
ana chispa sa l ta ra al terreno, incen
diándolo. 

—También la Guardia civil de Villa 
del Prado ha detenido a un individuo 
l lamado Juan González, el cual iba de 

LOS DE HOIC 
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AFOtLO (Alcalá, 49).—"ultima semana 
de la temporada. Tarde, no hay función.— 
A las 11 (beneficio de Blanquita Suárez), 
Kl sobro verde. 

La Yankee en el charlesión. 
La niña Blisita Paso bailará también 

el clmrlestón en obsequio a la beneficiada. 
PASt-ACIO DS LA mUSSCA (Pi y Mar

gad, 13).-A las 6,15 y 10,30. Una aven-
turiUa de don Timoteo. El revoltoso. Mon-
sieur Beaucaire. 

CIKB IDEAIí (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Puin Tin Tin y los lobos (por Ju
ne iVIarlowe). Estreno: A buen hambre 
no hay pan duro (Mackseiinett). Estre
no: Ite&latas a retaguardia (por Mary 
Bryan y Wallace B-eery). 

GIS'EISA AItGÜ.El.l.i:S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 

(El anunoio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

Se ha dictado por el ministerio iJ'.' 
Hacienda una real , orden, que publica 
la Gaceta de ayer, en la que ee dispone 
que la cuantía de las cuotas que deben 
satisfacer los socios de número del Co
legio para huérfanos de funcionarios ds 
la Hacienda pública sea, por ahora, el 
1 por 100 de su sueldo líquido y de to
da clase de emo-lumeiuos que perciba, 
devengados a part ir de 1 de judo d-e 
1927. 

Los habilitados del personal y, en su 
caso, los funcionarios por cuyo uiterní" 
dio hayan de cobrarse cualesquiera cía-
i-e de haberes o remuneraciones, que
dan obligados, bajo su responsabilidad, 
¡lesde la expresada fe-cha, a retener di
chas cuotas y a ingresarlas sin demo
ra en el Banco de España o en sos 
tíucursales p a r a que sean abonadas en 
la cuenta corriente abierta en el misiiu) 
a nombre del Colegio. 

En aquellas localidades donde exie 
ten dependencias de Hacienda, pero no 
sucursal dep Banco de España, las cuo 
tas retenidas deberán remitirse por gi 
ro postal al tesorero del Consejo de Ad 
ministracion interino del Colegio para 
bU ingreso en la cuenta corriente. 

caza, en el Quinto de los Peroles, j 
para obligar a un conejo a que sal ei<i 
de una cueva, prendió unos chaparros 

El fuego se propagó y alcanzó las 
proporciones de que dimos cuenta a sa 
tiempo. 
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t a l ; las altas deben hallarse al Oeste|f® 
de nues t i a Península . 

O t r a s n o t a s 

P a r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 

En ©1 ministerio de Instrucción p ú -
Wica se han recibido 40.610,15 peseías 
con destino a la C udad Universitaria, 
recaudadas en León. 

El cheque correspondiente lo envía el 
gobernador de aquella provincia y se 
acompaña una cana , en la que se ad
vierte que es la pr imera remesa de lo 
recaudado hasta ahora. 

L a D i p t j t a c i ó n resc i s ide 

e ! a m a a d o d e l a s c é d u l a s 

En la reunión del pleno de la Di
putación se a-probó ayer la rescisión 
del contrato entre la Emipresa arren
datar ia del impuesto de cédulas y aque
lla Corporación. Sobre este asunto se 
facilitó una nota oficiosa, que también 
publicamos. Se leyó la ponen ia de la 
Comsión especial de cédulas persona
les y el informe en que los letrados 
de la Corporación exponen las razones 
en que fundan la necesidad de rescin
dir el contrato. 

La Diputación se encargará d© la 
cobranza el día en que comience el pe
ríodo ejecutivo, o sea el día 1 de oc
tubre, pues el .período para pagar las 
cédulas sin recargo se prorrogará has ta 
el 30 de septiembre. 

El contra'to lleva dos años de vigen
cia y se suscribió por cinco. 

El presidente, señor Salcedo Berme-
jillO; expone los mot 'vos por los que 
la Diputación contrató la cobranza del 
impuesto. 

Dice (jue era difícil fijar de ante
mano lo que la Corporación iba a ob
tener del impuesto, y que además se 
vela obligada a satisfacer un importan
te cupo al Ayuntamiento de la Corte. 

Después se ha formado un ambiente 
popular contrario al ar rendam'ento y 
se ha tachado injustamente a la Di
putación de favorecer a la Empresa en 
contra del público, cuantió es lo cierto 
que h a resuelto en favor del contribu
yente la mayoría de las reclamaciones. 
Esos hechos, las dificultades surgidas 
entr« los contratantes y los aumentos 
injustos o innec-esarics, que ha fijado 
la Empresa, han movido a la Diputa-
o''3n a anticipar tres años la rescisión 
del contrato. 

La administración será en adelante 
il.aiernal, pero se perseguirá a los de
fraudadores ; ha de llegarse incluso a 
hacer p ú b l x o los nombres de los de
fraudadores. La CorporalJón—añade— 
está segura de obtener por medios más 
suaves que los utilizados por la Em
presa, el beneficio que la corresponde 
Los ingresos se dedicarán a la Bene
ficencia provincial . 

El señor Núñez Topete declara que 
se ha confirmado su criterio de siem
pre . 

El presidente dice que en un principio 
fué necesario o conveniente el arriendo. 

Antes de discutir y aprobar la res
cisión referida, se trató de la parte del 
reglamento de servicio interior que que
dó pendiente en la ú!t ma sesión. 

El señor Santos pide acdaraciones 
respecto al artículo 149, que t ra ta de 
ios servicios extraordinarios de los in-
g'enieros y arquitectos provinciales y 
ás> su asistencia a la oficina. Dice que 

• no puede confund rse el servicio de 
esos empleados técnicos oon los demás 
funcionarlos; la asistencia a la ofici
na de aquéllos no puede tener los mis-
m'X Mmites precisos que p a r a los úl
timos. 

Desp'Jés de aclarar el general Lao 
el sentido del artículo, se 1& modifica 
levemente. 

Luego s(e aprobó eil reglamento. 
El señor González Pintado propone 

un voto di3 gracias ipara la Comisión 
que redactó' el reglamento, y pregunta 
que cuándo en t ra rá en vigor, pues, de 
ser inmediatamente, habr ía que nom
brar los Tribunales que han de exami
nar la aptitud de los funcionarios pa ra 
el ascenso. 

El señor Mamolar da las gracias al 
señor González Pintado y declara que 
el reglamento comenzará a regir den
tro de unos dos meses y que todo lo 
relativo a su aplicación es ya facultad 
ds la Permanente . 

E l iJMevo r é g i m e n d e c é d u l a s 

Nota de la Diputación.—«Atentamente 
ha seguido esta Diputación cuantas in
cidencias ha suscitado la relación entre 
el elemento contribuyente y la Empresa 
arrendatar ia del servipio de cédulas ner-
eonales, desde que éste se halla concer
tado, y ha procurado mediar siempre 
entre ambos para al lanar dificultades. 
y sobre todo, sa lvaguardar el interés 
del primero. Pero visto que se suscitan 
de ccntinuo, aunque aisladamente, ca-
S')5 que de seguro serán evitables me
diante la directa rclsciún entre los con
tribuyentes y la Administración públi
ca, y después de madurada reflexióTi, 
reconocida hoy en día la capacidad del 
órgano provincial para acometer, por sí 
solo, la recaudación del impuesto, y 
asistida de los informes favorables de 
los asesores jurídicos y administrativos 
de la Corporación, ésta ha resuelto pro
vocar la termmación del contrato de 
arriendo oon la Empresa, requiriendo 
a ésta para que, mediante condiciones 
propias del caso, que deberá aceotar 
incondicionalmente, se considere ulti
mada esta subrogación. Ahora bien, lue-
PM de proporcionar esta satisfacción a 
la masa contribuyente, si asi Dudiera 
ilamarse. atendiendo .a sus continuas 
auejai, que harto merece consideración 
6i se pretende de ella una recinroca ac-
iltud. p.s conveniente advertir que la DL 
f,\\rdC'on, asegurando que será justa y 
íjeaevola y hasta paternal , esforzándose 
(Jorque sus empleados extremen su co
rrección con el piibüco, resolviendo rá-
piaamente cuantas reclamaciones se for
mulen, intensificará, sin embargo, los 
proceaimientos de investigación pana 
perseguir a los defraudadores, a quie
nes desde ahora faltará el pretexto de 
que se t ra ta de favorecer a los intereses 
de una Empresa, pues en lo sucesivo 
Berá provecho inmediato de la benefi
cencia provincial, lo que obligará a lle
gar hasta a la ej emplaridad en la san
ción. 

Sin embargo, es ds advertir qn& por 
el presente año, en cuanto a la recau
dación voluntaria en esta capital, la 
gestión se hal lará al exclusivo cargo de 
la Empresa arrendatar ia . 

C o m i s i ó n P r o v i n c i a l P e r m a n e n t e 

La Comisión provincial permanente 
celebró ayer sesión, presidida en un 
principio por el señor Alonso Orduña, 
y después por el señor Salcedo Berme-
jillo. 

En el orden del día flguraban 103 
asimtos, de trámite en su mayor ía . 

Quedó enterada la Corporación de que 
el Ayuntamiento de esta Corte h a ingre
sado en la caja provincial 1.250.000 pe
seías, a cuenta de 1.875.000, de la anua
lidad que le corresponde ingresar en el 
(presente año, como pago del edificio y 
solai^es del antiguo Hospicio. 

Se acuerda, a propuesta del diputado 
visitador del Instituto Provincia l 'de Hi
giene, señor- Carvajales, la creación de 
una biblioteca circulante de obras de hi
giene, sanidad, bactereoiogía, enferme
dades infecciosas, legislación san i ta r ia 
y análisis, para que los inspectores mu
nicipales de Sanidad puedan consultar
las sin gasto. 

Sé aiprobaron las adjudicaciones pa ra 
regar con riego asfáltico los kilómetros 
20 al 22 de la carretera de Torrelodo-
nee a Colmenar Viejo, y 1 al 5 de la de 
Colmenar Viejo a Manzanares, y 18 al 
S3 de la que une la de Colmenar Vie
jo a Miraflores con la de La Granja 
'por Manzanares y Miraflores). 

Se concedió en depósito al Museo Mu
nicipal el cuadro «La Procesión de la 
Virgen de Madrid», existente en el Hos
pital Provincial , y el de Jordán, (cSan 
Fernando», depositado en dicho estable
cimiento. Se aprobó una moción res
pecto a informes de becas para estu
diantes pobres, y la propuesta del señor 
Azañón, visitador del Asilo de las Mer
cedes, de enviar 45 niñas a El Molar, 
por necesitar t ra tamiento hidromineral . 

Se autorizó al profesor A. Sáinz de 
Aja para dar un cursillo de Dennatolo-
gía, y se desestimó una instancia, en l a 
que se pedía ampliación de plazas de 
las úl t imas oposiciones. 

—La Comisión gestora pa ra erigir en 
Madrid un monumento al oaestro Bar-
bieri ha quedado consti tuida por las si
guientes personal idades: don '''cdro de 
Répide, cronis ta ; los compisi tores se
ñores Serrano; Vives, Luna y Fo rns ; 
don Enrique Fernández Arbós, director 
de la Orquesta Sinfónica; don Bartolo
mé Pérez Casas, director de la Filarmó
n ica ; don José Lassalte, director de la 
Orquesta Laissalle; don Antonio Fernán
dez Bordas, director del Conservatorio; 
don José Francos Rodríguez, presiden
te de la Asociación de la P r e n s a ; don 
Luis Linares Becerra, gerente de la So
ciedad de Autores Españoles ; don José 
María Monteagudo, gerente del Sindi
cato de Autores; don Carlos Bc&ch. 
crítico musical, y don Rafael Marquina, 
crítico de Arte. 
, El Comité ejecutivo estará integrado 
por los señores Semprún, Répide, Bosch 
Serrano, Forns, f i n a r e s Becerra, Mon 
teagudo y Marquina. 

—En breve comenzarán las obras de 
nueva pavimentación de la plaza de 
Alonso Martínez, y p a r a evitar perjui
cios ulteriores advierte el Ayuntamien
to a los particulares a quienes pueda 
afectar la obra, por los servicios que 
fengan instalados p a r a sus fincas o in
dustr ias, que deben efectuar las repara
ciones que necesiten anteg de comenzar 
las obras de pavimentación. 

U n m ü i ó n m á s d e i n g r e s o s 

A. de la Prensa.—Por tener que mar
char, a Bruselas, con objeto de asist ir al 
congreso Internacional de Urología, el 
aoctor Pascual Ríos, queda encargado 
ae la asistencia de loe eoelos, el doctor 
Hatero (Alameda, numero 4). 

Sociedad Española de Meteorología.— 
celebrará su sesión correspondiente al 
mes ae julio hoy, a las doce de la ma
ñana, en la Oficina Central Meteoroló
gica {Parque del Retiro). Presentarán 
comunicaciones científicas el señor Mo
ran, sobre tormentas, y el señor- Dopor-
to acerca del fundamento teórico de la^ 
reglas de Guilbert. 

Banquete del' Hogar Vasco.—En el 
ja rd ín del Hogar Vasco se celebrará el 
domingo 31, a las diez de la noche, un 
banquete con motivo de la festividad de 
San Ignacio de Loyola. Las tarjetas, al 
precio de 6,50 pesetas, pueden ser adqui
ridas en dicho Centro has ta las nueve 
de la noche del día 30. 

—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 

ITo pertenece a ningún Trust 
—o~ 

ABENAI., i. POmPAS FUI7SBBES 

RECTIFICADORES DE CO
RRIENTE ALTERNA 

CoUoid Wiíiard 
1 8 y 2 8 p e s e t a s 

Auto Electricidad, San Agustín, S. 

leolFloli!!. ifonses Milsos 
SpiFilis íe isíile 

J O S É O R U E T A 
PRECIOS BE FABBICA 

"Se^Xenr i fxaa" ü ^ © ^ i! 

S E V E N D E A T O D A P R U E B A 

L A R O T A T I V A , D E E X C E -

L E N T E M A R C A , E N Q U E 

S E I M P R I M Í A E S T E D I A R I O 

H A S T A L A A D Q U I S I C I Ó N D E 

L A N U E V A M A Q U I N A R I A 

P u e d e v e r s e : C o l e g i a t a , 7 

S e n t e n c i a s f a v o r a b l e s a l 

A y u n t a m i e n t o , i n c u m p l i d a s 

Tengo que comunicarles—dijo ayer el 
alcalde a los periodistas—una noticia 
de interés para el Ayun tamien to : al 
examinar asuntos municipales he visto 
que existen nueve sentencias firmes del 
Tr ibunal Supremo favorables al Ayun
tamiento, que no se han cumplido, y 
que ahora voy a hacer que se lleven a 
efecto. 
, El ínQumplimiento de tales sentencias 

irroga graves perjuicios al Munjcpio, y 
es tan to más de lamenta r cuanto que 
en las resul tas en cont ra del Ayun ta 
miento, los par t iculares beneficiados se 
encargan de que la ejecución sea inme
diata. 

En las nueve a que me he referido 
—añadió—se condena a varios propie
tarios a que derr iben varias obras albu-
sivas. Además de los notorios y serios 
perjuicios aludidos, resul ta todo esto un 
precedente deplorable. Una de las sen
tencias da ta de agosto de 1914; la más 
moderna, de enero de 1927, se refiere 
al exceso d e ' a l t u r a cometido en la casa 
de la calle de la Salud, esquina 'a la 
Avenida de Pi y Margall . 

Huelga decir—-manifestó el señor Sem
prún—que se ejecutarán inmedia tamen
te, aunque claro es que hay conceder 
un plazo prudencial a los propietarios ' 
para que procedan a demoler los ex
cesos de vuelos o de al tura ; en algunos 
casos en que haya que desalojar algu
nas viviendas, los inquil inos necesi tan 
a lgún t iempo pa ra buscar nuevo domi
cilio. 

Si los propietar ios se negaran a ejecu-, 
tar tales sentencias, los arqui tectos y 
obreros municipales se encargar ían de 
realizar las obras de demolición. 

Los edificios en que se real izaron las 
obras abusivas mencionadas son las si
guientes: 

Mayor, número 73, por exceso de vue
los, en 2 de agosto de 1914. 

Maldonadas, 3, por ídem id., en 30 de 
enero de 1918. 

Preciados, 16, por ídem id., en 26 de 
abri l de 1918. 

Fuencar ra l , 51, por ídem id., en 25 de 
sept iembre de 1919. 

Car re ra de San Francisco, 17, por 
'dem id., en i5 de marzo de 1920. 

Embajadores, 76 y 76 duplicado, por 
ídem id-, en 14 de mayo de 1921. 

Prado, 28, por ídem de albura, en 25 
de junio de 1921. 

Duque de Alba, 6, por ídem de vue
los, en I de dic iembre de 1922. 

Salud, I, esquina a Pi y Margall , po»-
ídem de a l tura , en 15 de enero de 1927 

L o s b a n c o s e n l a s p l a z a s y p a s e o s 

El alcalde manifestó ayer que ya ha-
ala conferenciado con el jardinero ma
yor, al que ha ordenado que visite to
dos los jardines, prlazas y oaseos de 
Madrid, con objeto de examinar los 
bancos que se necesitan. 

Luego h a r á don Cecilio Rodríguez 
una relación y presupuesto, y le he en
carecido—declaró el señor Semprún— 
que no sea parco, pues es grande la fal
ta de asientos en los paseos y plazas 
madri leños. 

e n l o s f e r r o c a m l e s d e l E s t a d o 

Desde pr imero de enero del presente 
año ha.sta el día 20 del actual tas siete 
l íneas exploiadas por el Estado han ob 
tenido en conjunto un aumento de in
gresos de 1.003.481,65 pesetas, compara
dos con los obtenidos en igual período 
del anterior año 1926. Tal increminto 
equivale al 27 por 100 de lo recaudado 
e a dicho período del pasado año. 

Los porcentajes de incrementación de 
ingresos h a n sido los s igu ien tes : 

Línea de Avila-Salamanca, más 91 
por 100; línea de Betanzos-Ferrol, más 
10 por 100; línea de Ripoll-f ulgcerdá, 
más 18 por 100; línea de Lérida-Bala-
guer, m á s 54 por 100; l ínea de Puebla 
da Híjar a Alcafllz, más 9 por 100; lí
nea de Vitoria-Mecolalde, más 18, por 
100; l ínea de Castro-Trasíaviña, más 20 
por 100. 

Por consiguiente, las siete l íneas que 
anteceden han tenido aumento de in 
gresos. 

Pa ra apreciar lo qué ello representa 
pa ra el interés ferroviario na . iona l , bas 
ta con establecier par idad entre dichos 
tantos por ciento y los obtenidos por 
las principales Compañías españolas 
desde 1 de enero hasta el mes de mayo 
último, con reilación a los de igual pe
ríodo del año anter ior ; 

Compañía del Norte, más 4 por lof); 
compañía de M. Z. A., más 3 por 100; 
compañía de Andaluces, menos 5 por 
100; compañía de M. C. P. y Oeste, 
menos 3 por 100; compañía de Medina-
Salamanca, menos 7 por 100; compa
ñía de M. Z. y O. V., menos 10 por lOO-

Como se verá, las cuatro úl t imas com
pañías tuvieron descenso de recauda
ción hasta el mes de mayo. 

H o r a r í o d e v e r a n o 

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

Dr. lllaJies: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a <. Telétono 15.970. 

ül Agua perfecta, insustituible, de incomporable historia clínica, la más indi
cada para enfermos de riñon, vejiga; la que hace expulsar cálculos, arenillas, ácido 
úrico, lava la sangre. Ue efectos sorprendentes en los reumáticos de origen artrí
tico, gotosos: ' 

• " " T E 
Clima fresco, altura media ideal, 840 metros sobre el mar. Nuevo Palacio-Hotel, 

todo «confort», habitaciones con baños independientes, selectísima cocina, régimen, 
repostería Uaribay, precios módicos, ütro, hotel y hospederías desde 8 a 13 pesetas, 
todo comprendido. 

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

C O R C O N 

•E1E3-

La señori ta Cris t ina de Arteaga 
Anoche salieron pa ra Pa r í s los du

ques del Infantado con objeto de asis
tir a la toma de velo blanco de su 
hija, que en breve s© celebrará. 

Nues t ra Señora de los Angeles 
El día 2 de agosto serán los días de 

las duquesas de Moctezuma y ds Ta
rifa. 

Las marguesHs de Arriluo.e de Iba-
rra , v iuda de Benamejí, Magaz, Monte 
Real, Torrehermosa, Villalba y Villa-
verde de San Isidro. 

Las condesas viuda de Gomar y ae 
Moriles-

Las señoras de Castal, Campos, v iuda 
de Cerragería y Cavanilles (nacida Bre-
món y Valenzuela), Drake de la Tcrda, 
Escrivá de Romaní {don Rafael), Fer
nández de Henestrosa, Chávarri (don 
Ke^nabé), Gadea, Orozco, Lacasa, li-i-
sur'd;. Martínez Ruiz, Melgar ;doa M,t 
nuel), Roca de Togores (don Juan Luis). 
Rubianes, Santa María, Serrano Calza
da (don Luis), viuda de Tobar, viuda 
de Tornos,- Torres y González Arnao, 
Valenzuela (don Joaquín) y Villanueva 
(don Alberto). 

Señoritas de> Alcáazr y Mitjáns, Es

para' las Bibliotecas 

Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los días la-
borablee las s iguientes : 

ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADE.MIA DE LA HISTORIA (León, 
ti), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20). de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re 
roletas, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 

BIBLIOTECAS POPULARES': Chamberí Pa 
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa, (ñon 
da de Toledo, 9), de 4 a 10. Hospicio 
{San apropio, 14), de 6 a 10. Buenavlsta 
.DOn Ramón de la Cruz, PZ), de 6 a 10 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. En todas 
el las: domingos, de 10 a 1. 
• C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce
rrado por dedicarse a limpieza, ESCUE 
LAS: DE ARQUITECTURA {Estudios, 1), de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL -San Mateo, 5), 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI 
NARU (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce
rrada la segunda quincena de agosto. 

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

BKCI.USIVAMSIÍTE DEDICADA A l A PREPABAdOK PABA X.A 

Academia General Militar 
üemissiflaJ.-iAORiD 

Se indican a continuación los alumnos ingresados por esta Academia desde la convo
catoria de 1820. Las relaciones nominales de estos alumnos se remitirán a quienes 
lo soliciten. 
1920, ingresaron 66 alumnos, con las plazas l.S Z.^ y 5.» de Ingenieros y 1.», 4.», 7.^, 
S.a'y 9.a de Artillería. 
1821, ingresaron 61 alumnos, con las plazas I.'', 2.=, ñ.^, 6.^, 7.=', 8.̂  y 9.» de Artillería. 
1822, ingresaron 90 alumnos, con las plazas 1.", 2." í.^ y 9.̂  de Artillería, 1.'' de Inge
nieros y S.'' de Infantería. 
1923, ingresaron 37 alumnos. 
1924, ingresaron 58 alumnos, con las plazas I.'', 4.*, 5.» y 7.̂  de Artillería. 
1925, ingresaron 82 alumnos, con las plazas 2.*, 4.^ S.'^, 3." y 9.̂  de Artillería y S."- de 
Ingenieros. 

internado excepcionalmente decoroso e higiénico. El estudio lo hacen todos los alum
nos en la Afíademia, dirigid», por sus profesores. Pídanse reglamentos 9 informes en 
la Dirección 

Cuide usieé 

son las fotografías al agua, agradable entretenimiento con el que los niños obtie
nen lindas fotografías de paisa.jes y tipos japoneses. Caja con 25 fotografías, tama
ño 9 por 6, 0,75. Caja con 25 fo-"ognfíae, tamaño 5 por i, 0,50; 

fotografíaí!, tamaño 5 por 4, 0,20 
1 . A S I M P A L A C I O i P E E ' C I A S 01 2 3 , 

y sobre con seis 

Jffi A D B I D 

porque es I9 base de 

Yo padecí también 
como usted, pem me 

curó el 

V e n T A 

del P/. Vicenta 

^!, ?>V 
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Estado general.—Continúa hac ia Orien
te el núcleo principal de perturbación 
atmosférica: a las siete horas de ayer 
se encontraba sobre Escocia, y producía 
en el canal • de la Mancha vientos fuer
tes del tercer cuadrante y algunas tor
mentas. Un área de presiones débiles se 
establece sobre el Mediterráneo occiden-

- ^ J Q -

Desde el 1 del actual rigen las siguien
tes horas para la salida de Madrid y lle
gada a la misma ciudad, de los trenes: 

H O B T i : 

MADniJt, ZARAGOZA, AXICANTS 
Sal.» I.leg.' 

Sal.» lleg.s 

Exp. Hendaya (v. Avila)... ) g '̂g^ g 

Exp. Galicia (V. Avila) 19,20 9,40 
Ráp. Hendaya (nuevo) 10 21 
Sudes, Francia (v. Avila).. 22 10,10 
Ráp. Asturias Santander 

(V, Segovia) 9 < 22,15 
Ráp. Francia (v Segovia). 9,30 21,20 
Exp. Santander 20,40f, 10,25 
Cor, Santander (v. Avila)... 19,30 8,15 
Cor, Asturias (v. Segovia)... 18 8,80 
Cor, Galicia (v. Avila) 19,45 7,45 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 22,45 6 
Mix. Francia-Bilbao (vía 

Avila) 6 19,40 
Mix. Galicia (v. Segovia)... 10,25 14,50 
Mens. .Segovia-Esconal 20 15,45 
T • . -1 <i V.45 1 2 
^ ' ^ ' ' ° ^ " > ^ •••"••••• ] 1 7 , 1 0 20,45 
, . c • • í 8 11,10 
Ligero Segovia • . - • • ] 18,55 20,25 
lágero Ceroedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 23,45 

t 21 
Tranvía Pozuelo j jg^^ jg_^^ 
Tranv, Escorial (domingos). ld,10 18 
Tranvía Navalperal 18,20 

MADRID, CACEBES, POBTUOAI. 
Sal.» Iileg.!" 

Exp. Cáoeres-Val. Alcántara, 21,05 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara. 8,35 
Mix. Griñón , 14,20 

8,25 
10,24 
19,48 
6,58 

Ráp. Barcelona 9,30 
Ráp. Alicante-Valencia-Car

tagena 9,30 
Ráp. Andalucía 9.50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Ráp. Andalucía 22,40 
Ráp. Algeciras 18,50 
Ráp. Toledo.; 9,15 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco

les, viernes; regreso, miér
coles, jueves, sábado) 8,40 

Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp, Alicante.. 20,35 
Cor.-exp. Valencia..... 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca... 18,30 
Cor. Toledo 18 

I 10 
Ómnibus Guadalajara < 16,30 

( 20 
Ómnibus Barcelona ..„...„ 7 
Ómnibus Sigüenza.... 13,20 
Ómnibus Aranjuez 13 

» 7 45 
Ómnibus Toledo < „ ' . . 
Ómnibus Alcázar..„ 17,15 
Mix. Alicante-Valencia-Car

tagena 10,20 
Mis. Andalucía • Cuenca... 7 
Vix. Aranjuez y Cuenca 19,30 
Mix. Badajoz y Toledo 12 
Mix. Toledo 17 
Tranvía Qetafe | 9 

* 14,15 

22,20 

22 
20,30 
9,20 
8,50 

10,15 
20,10 

21,20 
8,15 

11,35 
7 
9,25 
7,30 
8,35 
8 

11 
10,30 
8,20 

17,40 
21,10 
20,10 
14,50 
15,.35 
14,35 
22,15 
11,40 

18 
21,40 
9,45 

17,25 
14,35 
7,45 

13,15 
19,10 

r*.-. ( 
- í í 

*,» 
> 
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C o m o Ángel d e la G u a r d a que v e l a el s u e ñ o d e ! 
hijlto que r ido , as í la leche c o n d e n s a d a m a r c a 
" L A L E C H E R A " a m p a r a la s a l u d d e B e b é , 
a y u d á n d o l e a s a l v a r s in t r o p i e z o s l o s m u c h o s 
p e l i g r o s de l pr imer a ñ o . 

P u r a y g a r a n t i d a , muy rica en c r e m a y c o n ia 
perfecta h o m o g e n e i z a c i ó n que neces i t a p a r a s e r 
admi rab l emen te d iger ida po r el n iño , la leche 
c o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " e s el a l imen to 
ideal p a r a el r e c i t o nac ido , 

í-
¡r 

t* ' 

1 ' • 

1 • 

-s 

•^ 4 
4 
i» 
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y muy especialmente en estos meses de verano. 

P R O D U C T O 
N A C I O N A L 

S i e l c a l o r n o prueba muy bien a s u hijifo, si dis
minuye s u ape t i to y n o t a Vd. q u e v a p e r d i e n d o 
p e s o , el r emed io e s fácil: dé ic Vd. leche c o n d e n 
s a d a " L A L E C H E R A " la m a r c a que ha s a l v a d o 
mí l lohes-de n i ñ o s . 

LECHE CONDENSADA^ 

Garantizada sin desnatar L 

SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A. 
VÍA LAVSTANA, 41 - BARCELONA 

Sírvanse retnilirme gratis la obriía 
del.DR.ViBAu:"Consejos de un 
luidicoa laa madres jóvenes" 
junto con un bote muestra de la 
leche condensada "LA S-ECHEHA" 

crlvá de Romaní y Veraza, Escosura y ',: 
Pulido, Esteban y Goicoecñea, Fernán-.,; . 
dez de Peñaranda , García Loygorri, Ló
pez Roberts, Padilla, San Miguel y Mar 
tínez Campos y Ubarri y Soriano. 

B¡ marqués de Pina,res. 
Lts deseamos felicidodes. . • 

Peticiones de mancy 
En Barcelona la marquesa de Magaz ;-:, 

lia ipedido p a r a su lii.Ío don Garlos Ma
gaz y Fernández de Henestrosa la ma
no ije la encantadora señorita Matilde 
del Río, hija de los marqueses de Casa 
Pizón, legalándola u n a sortija pertene
ciente a la familia de los príncipes de 
Santo Macero, y un reloj de pulsera, , 
de platino, esmaltado en brillantes. , 

—Ha sido ipedida a mano de la bellí-, • 
sima señorita Patrocinio Aparicio p a r a 
el distinguido doctor don Ramón Mo- ^ 
reno González. 

Bodas 
En el próximo invierno se celebrará 

el enlace de la angelical señorita So
fía Lancastre, hi ja de los condes de éste • 
nombre, con el marqués de Viasa . y 
de Coguilla, conde-de Urbasa, 

Se d ignarán apadr inar el matr ima- . 
nio la augusta esposa del ex Rey de '̂ 
Portugal don Manuel y su • majestad el 
rey don Alfonso XIII. 

—En el próximo otoño se unirán en 
eternos lazos la l indísima señorita María v 
Pidal y Sánchez Arjona, hija de los 
marqueses de Valderrey, con el joven ; 
conde de Egaña. ' • 

Bautizo 
Con el nombre de Irene h a recibido 

li,s aguas bautismales la hija resién na-
cioa de don Andrés Hidalgo García y 
de su bella consorte María del ^Carmen 
de Vizcarrondo. 

E! m i n i s t r o del Brasil 
Hoy viernes, en el exjpreso • de Bar

celona, marchará a aquella capital pa
ra embarcar con rumbo a Río de Janei- , 
ro el ministro del Brasil en España, 
señor Hipólito Alves de ' Araújo. 

El señor Alves de Araújo, volverá a 
'Madrid a primeros del próximo cctu- ; 
bre para encargarse nuevamente de la 
Legación. 

Viajeros 
Han s a l i d o : ' p a r a Aviles, don Fer

nando Pioatoste y su distinguida fa-
iiiLLia, ipara Aranda, de Duero, la d s-
tmguida señora viuda de Pone© de ;, 
Ixoii e h i jos ; pa ra la Ciudad Lineal, 
don- Juan Laimón Moneada y la, s u y a ; : 
pa ra San- Sebastián, la marquesa viu-, 
da de Albaserrada, el marqués de Por-
tugalete y doña Jesusa Rodríguez Avial; 
para Irún, doña María Canosa; p a r a 
Hendaya, condesa viuda de Floridablan-
ca ; para el Sardinero, los condes de 
Gamazo; p a r a Jarque, doña Dolores Te-
11o; p a r a Corral de Almaguer, don Nar
ciso Bar reda ; pa ra Casa de la Vega, don 
Francisco Ifiiguez; ¡para El Escorial, 
doña María Teresa de Acuña; pa ra San
tiago, señorita María Paz Fernández ds 
la Hoz; pa ra Arenas de San Juan, don , 
Alberto Chocano; p a r a EstoUo, don Jo- , 
sé María Uri ía ; pa ra Lleníio, hijos de 
don Paul ino de la Mora; -para Los Mo
linos de Ocón, don Dionisio Mar t ínez ; 
pa ra La Toja, don Manuel Alonso y su^, 
distinguida h e r m a n a ; p a r a El Espinar,,,: 
don Víctor Espinos y famil ia; pa ra San
tander, don César Hiera; para Tereso-
íiá,^ l a condesa viuda de Peñaivér ; pa
ra Déauville, lo» marqueses del Llano de 
San Jav ie r ; p a r a El Escorial, la señora 
doña Carmen de Salaverría, viuda de 
don Joaquín López Dóriga; pa ra Oren
se, don José Taboada ; pa ra Las Renti-
llas, don José María Rato ; pa ra Biá-
rritz, los duques de Peñaranda , mar
queses de San Vicente del Barco y su 
hijo Hernando ; pa ra Santurce, don -
Carlos Sáinz de los Terreros ; pa ra Vi
toria, don Julián Pedrero, y pa ra Mont 
Doré, don Agustín Peláez y familia. 

Enfermas 
En San Sebastián están delicadas de 

salud las dos niñas hijas de los seño
res de Aguilar y Gómez Acebo (don 
Alvaro). 

Deseamos los restablecimiento^ de las 
piícientes. 

Restablecido 
Ha salido ya a la calle, en carruaje, 

restablecido de la dolencia sufrida, don 
Bt rna rao Sagasía. 

Mucho lo celebramos. 
Adolfo Cuenca 

Ha fallecido en esta Corte, víctima de 
larga y penosa enfermedad, el joven , 
poeta Adolfo Cuenca, que fué redactor 
de varios periódicos y colaboró asidua
mente en diversas ''evistas gráficas. 

Publicó también an libro de poesías, 
y deja inéditas varias obras teaírales 
y pOjéticas. La Juventud Hispanoameri
cana* el Comité Hispanofilipíno, entida
des a las que pertenecía el finado, se 
proponen tr ibutar un homenaje a su 
memoria. 

Descanse en paz el querido compafie- ' 
ro, y rogamos a los lectores de EL DE-
B,4TE' una oración por su alma. 

Fal lecimientos 
En Pamplona ha muerto la señora viu

da de don Rafael-" Gaztelu, madre de la 
marquesa del Puerto y he rmana del 
ex diputado don José Sánchez Marco. " 

Enviarnos sentido pésame a la íamil ia 
doliente. 

—El señor don Ángel de Elduayen y 
Mathet, recientemente fallecido, estuvo 
casado dos veces; la pr imera con la 
marquesa de Elduayen, doña María Xi-
ménez Sandoval y Ramijrez de Saa-
vedra, naciendo dos hijos, don José, po
seedor del título, esposo de la pr incesa 
Victoria de 'Ra t ibor , y doña María, la 
malograda marquesa de Nájera, y des
pués con doña Fermina de Bonilla, na
ciendo dos hijas, i:)olores y Angeles. 

El difunto llegó a ser contraalmiran
te de la Armada y tuvo asiento en am
bos Cuerpos colegisladores. 

Hermana suya es la marquesa de Moe, 
viuda de Mochales. 

Los deudos del señor Elduayen don-
tinúan recibiendo- muchas demostracio
nes de sentimiento. 

Aniversarios 
Síi han cumplido los de los falleoi-

mierit'", de la señora viuda de Bargés 
y de don Joaquín Sánchez de Toca y 
Ballester, ambos de gra ta memoria. , 

La= dis t ingu'das familias de los di
funtos han recibido muchas demostra
ciones de sentimiento. 

En t ie r ro 
Ayer tarde, a las cinco, se celebró 

el de la malograda señorita Rosario 
Martínez Bosch, a s s t i endo u n a distin
guida concurrencia. 

Los padres don Carmelo y doña Mi
lag ro ; hermanos, doña Carmen, don 
Antonio jf doña Milagro; tíos, pr imos y 
sobrinos cont inúan recibiendo muchas 
demostraciones dé sentimiento. 

E l At>ate FARIA 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-QQ-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,55), 
69 75; E (69,55), 69,75; D (69,55), 69,75; 
C (69,65), 69,75; B (69.65), 69,75; A (69.65). 
69.75; G y H (69,65),. 69,75. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F (85,80), 
85.80;. E (85,90), 85,80; D (86,25), 86,25; 
B (86,25), 86,60; A (86,60), 86,60; G y H 
(87), 87. 
.. 4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 
(91), 91.25; B (91), 91,25; A (91), 91,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (103), 103,25; B (103), 103,35; C 
(103), 103,25; D (103), 103,25; E (103), 
103,25; F (103), 103.25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,50). 92,50; E 
(92,50), 92,50; D (92,50), 92,50; C (92,50), 
92,50; B (92,50), 93,50; A (92,50), 92,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104),. 104; E (104), 
104; -D (104), 104; G (104), 104; B (104), 
104; A (104), 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (94,50), 94,75; E (94), 94,75; C (94), 
94i75; B (94), 94,75; A (94), 94,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie F (93,50), 94; E (93,85), 94; D (93,85), 
94; C (93,75), 93,85; B (93,75), 93,75; A 
(93,75), 93,75. 

DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,65), 103,25; B (102,65), 103. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Ensanclie (98), 98; Villa de Madrid, 
1914 (88,25), 89; San Sehastián (71.20), 
71; ídem bonos (83,60), 83,60. 

V.ALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transa t lánt ica : 1925, m a y o 
(99,25), 100: noviembre (99,75), 99,75; 
Tánger-Fez (102), 103,.50. 

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

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (89,90), 89,90; Empréstito ar
gentino (102), 102. 

CRÉDITO LOCAL (99,75), 99,90, 
ACCIONES. — Raneo de España (648), 

648; Hispano Americano (183), 184; Es
pañol de Crédito (240), 240; Central 
(116), 116; Quesada, 98, d inero; Coope
rat iva Electra, A (118), 116; Sevilla.ia: 
pr imera (149,50), 156; Hidroeléctrica Ev 
pañola (180), 180; Chade (595), 650; 
Mengemor (339),.340; Telefónica (99,75), 
99,80; Duro-Felguera: contado (59,25), 
59,.50; fin corriente, 59,50; fin próximo, 
60; Guindos (98), 98; Tabacos (200), 
200; M. Z. A.: contado (527), 528; fln 
próximo, 530; Nortes: contado (568), 
572; fin corriente, 572; fin próximo, 
573,75; T ranv ía s : contado (106,50), 106,50; 
fln corriente, 106,25; Altos Hornos (161), 
161,50; Azucareras preferentes : contado 
(101), 101,25; Explosivos (491), 491,50; 
íin corriente, 490; ñ n próximo, 494. 

OBLIGACIONES. - C b . a d e (102,85), 
102,50; Mengemor: 6 por 100 (100,25), 
100.25; Sevi l lana: novena (102), 102; 
Transa t lánt ica : 1922 (104,25), 104,25; Nor
t e : p r imera (73), 73,10; Astur ias : p r i 
mera (72,25), 73; segunda (72,15), 72,25; 
í'alencianais (101), 101,35; Alicante: prl-
Jiera (328), 326,50; H (101,25), 101; 1 
.103,75), 103,75; Peñarroya-Puertollai.^, 
.á9,75), 99,75; Tranvías 6 por 100 (104,&u;, 
104,50; Azucareras sin eiStampillar (75,75), 
76; 5,50 por 100 (97), 97; Ríotlnto (100), 
100; M. C. P. (28), 29. 

Par. Monedas. Precedente. S ia 28 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

Í5J& 
^ 9 
1,23 
1,39 
1,39. 
0,95 
5,60 
2,50 

0,2295 
•0.815 
•1,1295 
0,315 

28,43 
5,87 

•1,40 
1,79 

•1,52 
•0,175 
•0,295 
•2,47 

0,23 
•0,8175 
•1,13 
¡0,32 
28,47 
5.84 

•1,40 

•1,52 
•0,175 
•0,295 
•2.475 

490; 
Ban-
580; 

1 franco f r anc . 
1 belga 
1 franco suizo.. 
14i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 reiohsmark ... 
1 cor. sueca , 
1 cor. noruega.. 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 ipeso argent... 

Nota.—Las cotizaqiones jirecedidas de 
asteriscos no son oficiales, 

. Interior, 69,70; Exterior, 85,90; Amor-
tizable 5 por 100, 94,45; Nortes, 115,90; 
Andaluces, 106,60; Alicantes, 74,55; Oren-
ses, 32.45; Colonial, 89,25; francos, 
23,10; libras, 28,53. 

(Bolsín) 
Norte, 574,25: Alicante, 529..'>o 

Bn.BAO 
Altos Hornos, 159; Explosivos, 

Resineras, 116; Papelera, 110,25; 
«o Central, 117, dineiro; Nervión 
H. Española, 179,50; E. Viesgo, 385. 

I.ONDBBS 
Pesetas, 28,47; francos, 1-24,095; dóla

res, •:4,8577; belgas, 34,9275; l iras, 89,285; 
coronas noruegas, 18,8025. 

(Cierre) 
Francos, 124,10; dólares, 4,8559375; 

belgas, 34,92; francos suizos, 25,215; flo-
riñe,.;, 12,875; liras, 89,25; marcos, 20,415; 
coronas suecas, 18,125; ídem danesa?, 
18,155; ídem noruegas, 18,80; ¿helines 
aústriacos, 34,49; c o r o n a s checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,65; pe
setas, 28,50; escudos portugueses, 2,4373;' 
•draomas, 370; leis, 795; m i l r e i s , 
5,921875; pesos airgeotinos, 47,921875; 
Bombay, un chelín, 5.84375 peniques ; 
Changai. dos chelines. 6,50 peniques ; 
Honkong, un chelín, 11,875 pen iques ; 
Yokohama, un cheijn, 11,21875 peniques. 

£STOcox>iiao 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,735; libras, 18,13; marcos, 
88,85; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 149,70; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 96,50; marcos finlande
ses, 9,42; l iras, 20,45. 

BB21Z.IK 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 20,413; francos, 16,455; coro
nas checas, 12,459; milreis, 0,496; po
sos argentinos, 1,785; florines, 168,42; 
escudos portugueses, 20,75; pesetas, 
71,77. 

NOTAS INrOSlMATIVAS 
La sesión de ayer se muest ra un poco 

más activa que la precedente, reaccio
nando los valores del Estado, que acu
san muy buena orientación. También 
denotan firmeza los valores de crédito 
6 industriales, y -de las divisas extran
jeras únicamente los dólares se presen
tan decaídos. 

El Interior sube 20 céntimos, 25 el 4 
por 100 Amoitizable, 75 el 5 por 100 de 'na) 

1920, 50 el de 1917 y 25 el de 1926, y re
piten cambios el Exterior y las dos emi
siones del Amortizable de 1927. 

En el departamento de crédito insis
te en su cambio anterior el Banco de 
España y subo un entero el Hispano 
Americano. 

El grupo industrial cotiza ©n alza la 
Sevillana de Electricidad, Chade, Men
gemor, Telefónica, Felgueras, Altos Hor
nos, Azucareras preferentes y Explosi
vos, y sin variación la Hidroeléctrica 
Española, Guindos y. Tabacos. En cuan
to a los ferrocarriles, mejoran una pe
seta los Alicantes y cua.tro los Nortes. 

En el corro internacional aumentan 
cmco céntimos los francos y cuatro las 
libras y ceden tres los dólares. 

».» * 
Dobles regis t radas : 
Felgueras, con 0,25; Alicantes, con 

1,50; Nortes, con 1,75; Tranvías , con 
0,35; Azucareras preferentes, con 0,325, 
y Explosivos, con 1,75. 

* « « 
Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 75.000 a 23 por 100. 
Libras : 4.000 a 28,49 y 4.000 a 28,47. 

Cambio medio, 28,483 
Dólares: 2.500 cheque a 5,84 y 2.500 

por cable a 5,885. 
» * » 

A naás de un cambio se cot izan: 
Cédulas hipotecarias, al 5 por 100, a 

99,90 y 100; Crédito Local, a 99,75 y 
99,90; Felgueras, al contado, a 59,25 y 
59,50; Nortes, a fin del próximo, a 574 
y 573,75; Explosivos, al contado, a 490 
y 491,50, y a fin del próximo, a 491, 
493,50 y 494. : 

» » • » 

Pesetas nominales negociadas aye r : 
Interior. 906.400; Exterior, 84.500; 4 

por 100 Amortizable, 112.000; 5 ipor 100 
amortizable, 1920, 248.500; 1917, 220.000; 
1926, 113.000 ; 1927, sin impuestos, 
2.017.000; 1927, con impuestos, 252.000; 
deuda ferroviaria, 138.500; obligaciones 
municipales 1868, 2-300; ensanche, 4,50 
por loo, 8.O0O; villa de Madrid, 1914, 
15.000; Ayuntamiento de San Sebastián, 
1.000; bonos, l.OOO; Transat lánt ica 1925, 
mayo, 12.500; noviembre, 22.500; Tán
ger a Fez, 20.000; cédulas hipotecarias, 
4 por 100, 31.500; 5 por 100, 213.000; 
6 ;?(«• 100, 6.000; Crédito Local, 65.000; 
empréstito argentino, 25.000; Marrue
cos, 16.500; Banco de España, 4.5Q0; 
Central, 25.000; Español de Crédito, 
3.250; Hispano Americano, 12.500; Elec-
tra. A, 2.500; Hidroeléctrica Española, 
7.000; Chade, 2.000; Mengemor, 5.000; 
Sevillana, pr imera , 7.500; -Telefónica, 
10.000; Felguera, 96.000; ídem fln co
rriente, 75.000; ídem ñ n próximo, 75.000; 
en dobles, 2.5.000; Los Guindos, 10.000; 
Tabacos, 3.0O0; Alicante, 10 acciones; 
ídem fln próximo, 200 acciones; en do
bles, 825 acciones; Norte, 79 acciones; 
ídem fin corriente, 50 acciones; ídem 
ñn próximo, 125 acciones; en . dobles, 
950 acciones; Tranvías , 2.000; ídem fln 
corriente, 25.000; en dobles, 37:500; Al
tos Hornos, 9.000; Azucareras preferen
tes, 6.000; en dobles, 187.500; Explosi
vos, 10.700; Ídem fln corriente, 5.000; 
ídem fln próximo, 15.000; en dobles, 
lO.OOO;- Chade, 37.500; Mengemor, 6 por 
100, 1.000; Sevillana, 27.500; Transat lán
tica 1922, 6.500; Norte, pr imera, 17.000: 
Asturias, pr imera, 12.000 ; segunda, 
10.000; Valencianas N o r t e , 12.,500: 
M. Z. A., p n m e í a , 12 obligaciones; H, 
29.500; If 10.000; Madrid, Cáceres y Por
tugal, 30.000; Peñar roya y PuertoUano. 
3.000; Tranvías, 4.0OO; Azucarera sin 
estampillar, 9.000; 5,50 por 100, 5.000-
Ríotinto, 1.000. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para ©1 día 29: 
MABKID, Unión Badlo (B. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.r~12. Campanadas de Gober
nación. Bolsa, Intermedio. Noticias de 
Prensa. Noticias meteorológicas.—^12,15, Se
ñales horarias. Cierre de la estación.—De 
14 a 15,30, Orquesta Artys: «Obertura es
tilo italiano», Schubert; «Carceleras», Pey-
dró; «La alegría del batallón» (canción). 
Serrano; «El bateo» (gavota). Chueca; 
«Manon» (fantasía), Massenet. Boletín me
teorológico. Información teatral. Julia Sa-
roba, soprano.: «Salvator Eosa» (canzonet-
ta) , Gomes; «Don Juan» (mon ami), Mo-
zart; «La serenata». Braga., Información 
teatral. La orquesta: «La revoltosa)» (gua
jiras), Chapí; «El niño judío» (canción 
española). Luna; «La montería» (fanta
sía). Guerrero. Bolea de trabajo. Noticias 
de Prensa. La orquesta: «Los papiros» 
(pasacalle). Luna.—19, Música de cámara. 
«Cuarteto en «fa» mayor» (op. 12), Eims-
ky-Korsakoff: a) Allegro alia breve; b) 
Andante modérate; c) Scherzo. Allegro vi-
vaoe; d) Finale. Allegro con spirto, por 
los señores Francés, Outumuro, Del Cam
po y Cassaux. Liéder: «Lasciatemi mo
riré» (aria). Monteverdi; «Chanson tziga-
ne», Brahms; «O la petite bague», Schu-
mann, por la señorita Mary Mariny; 
«Cuarteto con piano en «sol» menor» (op. 
25), Brahms: a) Andante con moto; b) 
Ronda alia zingarese. Presto, por los se
ñores Franco, Francés, Del Campo y Cas
saux. Liéder: «Lied» (de la obra IV), Hu
go V\?olgff; «Les rosas d'Ispahan», Fauré, 
«Le matin», Raehmaninoff, por la señori
ta Mary Mariny.—22, Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Bolsa. La or
questa: «Le roi d'Is» (obertura), Lalo; 
«Pastorale», César Pramk. Señora de Or-
dóñez, soprano: «Dos canciones», Wecker-
lin: a) Jeunes filletee; b) Maman, dites-
moi; «Porquoi rester seulette», Saint-
Saens; aria de «El hijo pródigo», Debus-
sy. La orquesta: «El hijo pródigo», Debus-
sy: a) Preludio; b) Cortejo; c) Airé de 
danza; «El aprendiz de brujo» (scherzo), 
Dukas. Señora de Ordóñez: «Le mariage 
des roses», César Prank; «Tout doux» 
y «L'aUée est sans fin», Reynaldo Hahn. 
La orquesta: «Gavota» (de la ópera «Isys»), 
rigodón de «Daidanus» y «Tambourin», 
Ramean; «Pavana», Barel ; marcha hún
gara de «La condenación de Fausto», Ber-
lioz. Noticias de última hora, suministra
das por EL DEBATE.—24.30, Cierre 

Kadio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
De 17.30 a 19. «Euryanthe» (obertura), 
Wéber. «Estrellas novas», conferencia por 
don Rafael Carrasco, astrónomo del Ob
servatorio de Madrid. «La riojanica» (can
ción-jota). Caballero, por la señorita Pé
rez-Grado; «Pierrot, galante», ChiUemont. 
Intermedio, por la señorita Armendáriz y 
el señor Vergara; «La aguadora del amor». 
Maestre, por la señorita Pérez-Grado; «En 
la Alhambra». Bretón. Noticias dé Prensa. 
«El niño judío» (canción española). Luna, 
por la señorita Pérez-Grado; «Otello» (se
lección). Verdi. 

Próxima Semana Agrícola en Coniña 
-——ao— 

EXPOSICIÓN DE FLORES Y FRUTAS EN FRANCFORT. 
NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS. 

— . — 1 3 3 

El. TXISOBO ITALIANO 
El 30 de junio de 1937, fecha de cíe 

rre del ejercicio financiero, el balance 
del Tesoro i ta l iano presentaba un su
perávi t efectivo de 404.863.486 liras. 

Cuenta de Caja.—Los cobros por en
tradas efectivas ordinarias y extraor
dinarias han ^alcanzado en la fecha .-n-
dicada la suma de 20.279 millones de 

ras, y los pagos 19.526 millones, oon 
un excedente de cerca de 753 millones 
de liras. 

La Dc-.rJa públ ica interior, de 91.309 
millones de liras a que ascendía en 30 
de junio de 1926, se ha reducido en 30 
de junio de 1927 a 83.675 millones. 

Igualmente , la circulaciten total por 
cuenta del Estado y de los Bancos, que 
era de 19,020 millones de liras en 31 
de mayo próximo pasado, se ha redu
cido a 18.965 millones en 30 de ju
nio, con- una diferencia en menos de 
55 millones de liras. 

o ^ 

e canoa 
En la calle de José Calvo, número 5, 

patio, habita una pobre señora, viuda, con 
un hijo, de quince años, qne ha disfru
tado de buena posición y a quien desgra
cias de fortuna han sumido en la miseria. 

Su situación es muy angustiosa, pues 
el chiq-uito, que ha trabajado de botones, 
está sin colocación, y la madre, que ga
naba algo cosiendo, ahora también ca
rece de trabajo. 

Deben tres meses de casa. 
* * * 

Visitación Uceda, casi ciega, casada con 
Marcelino Olmedilla, tienen siete hijos de 
dos meses a catorce años, uno de ellos 
enfermo; deben varios meses de casa y 
tienen 1oda.J las ropas empeñadas. 

Viven en la calle de Don Florentino, 
aumero If, cuarto número 43. Puente de 
Vallft'jas 

S e m a n a agr íco la e n C o r a n a 
El Consejo provincial de Fomento h a 

organizado u n a semana agrícola, que se 
celebrará en Corufla del 22 al 28 de agos
to, con arreglo al siguiente p r o g r a m a : 

ÜÍH 23.—Sesión inaugural , presidida 
por • un delegado del ministro de Fo
mento. 

A ias once de Iri mañana , conferencia 
sobre «Formaoió;'. y explotación regional 
de los prados en Galicia», por eil ingenie
ro director de la Granja Agrícola Regio
nal de La Coríiña, señor Rgbr-edo. 

Tres, visita a la posesión agrícola fo
restal del margues de Loureda, en San 
Pedro de Nos (Olemos). 

Siete, conferencia sobre «Medios p a r a 
lograr en plazo breve la repoblación de 
los montes en las provincias gallegas, 
que todavía no han emprendido esta 
obra», por el ingeniero de Montes jefe 
del distrito forestal de Coruña-Ponteve-
dra, ,don Rafael Areses (con proyeccio
nes de u n a cinta cinematográfica obte
nida en Galicia). 

Día 24.—Once m., conferencia sbbre 
«Estado actual del problema de la hibri
dación del castaño y trabajos contra la 
enfermedad l lamada Mal de la tintai, pot 
el director de la Misión Biológica de 
Galicia, señor Gallastegul (con proyec
ciones y gráficos). 

Tres t., visita al monte de Saii Pe
dro y a los. viveros del Ayuntamiento 
de La Coruña en San Pedro de Vizma 
y Santa Margari ta . Siete t., conferen
cia sobre «Enfermedades infecto-conta-
giosas reinantes en l a ganader ía galle-

, y medidas pa ra evitarlas y comba
tirlas, por el inspector provincial de Hi
giene de La Coruña, dori Juan Rot Co-
dlna (con proyecciones y gráficos). 

Día 25.—Once m., conferencia sobre 
«Las colmenas movilistas y modelos 
prácticos que convienen propagar para, 
el desarrollo de la Apicultura en la re
gión gallega», a . cargo del párroco de 
Argozón, profesor de Apicultura de la 
Diputación de Lugo, don Benigno Ledo 
con demostraciones práct icas y mode

los). 
Tres t., visita a la Escuela de capa

taces Agrícolas y Laboratorios de la 
Granja Agrícola Regional. Siete t., con
ferencia sobre «Las Cajas rurales y los 
Sindicatos agrícolas, como r6dei;tores 
del campesino gallego, por el presiden
te de la Cámara Agrícola de La Coru
ña, don Salvador Sanz. 

Día 26.—Once m., conferencia sobre 
«Organización de las ferias en Galicia», 
por el ayudante del Servicio Agronó
mico, don Vicente Feriiández Torres. 

Tres t., visita al Instituto de segunda 
enseñanza, gabinetes y ' laboratorios. 

Siete t., conferencia sobre «Máquinas 
agrícolas más útiles en esta región», por 
el ingeniero mecánico don Miguel M. Or-
tiz. 

Día 27.—Once m., conferencia sobre 
«Cultivo y explotación de los árboles 
frutales como factores de gran porve
nir en l a r iqueza de Galicia», por el 
a lumno diplomado de la Escuela de 
Agricultura de Angers (Francia), don 
Bernardo Carvajal Rodríguez. 

Tres t., visita a los viveros de árbo-_ 
les frutales de Los Pazos de, Lóngora y 
Corujo en Santa Cruz de Mera (Olei-

Notas mil i tares 

ros) y los viveros forestales de Corde-
da (Cilleredo). Siete t., conferencia so
bre «Estado actual de los valores eco
nómicos de Galicia y protección que de
mandan del Estado», por el comisario 
de Fomento de La Coruña, don Maxi
miliano Asúnsolo Linares-Rivas. 

Día 28.—One© m., sesi_ón de clausura. 
Será invitado a presidir esta sesión el 
director de Agricultura. 

E x p o s i c i ó n d e flores y frutas e n 
Francfort ( A l e m a n i a ) 

Coincidiendo con la feria crue anual
mente se celebra en Franofort am Mein, 
desde el 18 de septiembre al 2 de octu
bre, se organiza p a r a el presenté arlo 
u n a íHiDortante ExDosición de flores. 
Dlantas. hortalizas, frutas frescas, secas 
y en conservas y de máquinas , utensi
lios v aparatos p a r a el cultivo y la 
conservería. 

A los productos exfiranjeros se lesi 
prestará favorable acogida, siendo muy 
interesante pa ra la economía nacional 
que las Federaciones, Sindicatos y oar-
tlculares españoles acudan con sus 
oro/succiones a la nenc iona la Exposi-
Ctüi. 

La dirección de este certamen se ocupa 
d« la arcoración -le ios «s^aitís» y de 
sus letreros, percibiendo 25 marcos por 
cada metro cuadrado ocupado por aqué
llos y 20 cuando la eupreíioie solicita
da exceda de 15 metros cuadrados. 

A cuantas entidades y part iculares in
terese la, mencionada Exposición pue
den dirigirse al Comité informativo de 
Producciones Agrícolas de l a Dirección 
de Agricultura. 

El c o m e r c i o exterior d e Italia 
En los pr imeros cinco meses del oa-

rnen íe año las importaciones i tal ianas 
alcanzaron la cifra de 99.186.273,41 de 
liras, contra 115.391.669.98 en igual pe
riodo de 1926. 

Ai mismo tiempo las exportaciones 
alcanzaron la cifra de 65.504.448,51 de 
liras, tontxa 67.780.518,79 en igual pe
riodo de 1926. 

Examinando estas cifras Se nota una 
consiaeraWe mejora en el comercio ex
terior de Italia, pues la diferencia en
tre importaciones y exportaciones, que 
en IOS primero^ cinco meses de 1926 
fué de 47.611.121,19 de liras, se h a redu
cido—en el correspondiente período de 
1927—a 33.681.824,80. 

El a l g o d ó n e n a lza 
En Nueva Orleáns siguen haciéndose 

notar los efectos de las inundaciones 
del Mississipí y de la consigaisnte re
ducción de la suiperflcie semblada en 
el persistente aumento de los precios de 
algodón. Este s igue cotizándose diaria-
n.e-rte en alza, llegando ya a nn -iO por 
V>0 sobre los precios que regían . en 
enero. Se vis lumbra aún u n a nueva su-
fcifla 

M e r c a d o d e l ca fé 
RIO DE JANEIRO, 28.—El tipo 4 se ha 

cotizado a 24.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron 38.000 sacos. En los stocks 
quedan 812.627 sacos. 

M e r c a d o argent ino 
BUENOS AIRES, 27.—El tr igo se ha 

cotizado a 13, la avena a 9 j : el maíz 
a 6,40. La carne se cotizó a 33,20. 

LA " G A C E T A " 

ires 1 
.e Saiídad 

Por real orden del ministerio de la 
Gobernación han sid^ autorizados pa
ra ausentarse de sus respectivos desti
nos cuando lo requiera la necesidad de 
celebrar reuniones para resolver asun
tos de la Asociación, los individuos que 
componen el Comité ejecutivo de la 
Asociación nacional de Inspectores mu
nicipales de Sanidad. La autorización 
afecta a los médicos s iguientes: 

Don Ramón Velasco Diez, t i tular y 
subdelegado de Medicina de Medina del 
Campo (Valladolid); don Francisco Ayu-
so Andréu, de Murc ia ; don Pelayo Mar-
torel Carbonell, de LIñoia (Lérida); don 
José Águila CoUantes, de. Antequera 
(Málaga); don Leandro González Soria-
no, de Córdoba; don Pedro Arilla Sa-
güensa, de Quinto (Zaragoza); don Án
gel Sánmiguel Muncharaz, de Puebla de 
Montalbán (Toledo) ; don Blas López 
Días, de Cañamero (Cáceres); don José 
María CoUantes Pereda, de Oviedo; don 
Sabel Aranzadi Ayarzábal, de Zumár ra . 
ga (Guipúzcoa); los presidentes de las 
Juntas provinciales de la citada Asocia-
ción,__ má.s los vocales de la ponencia 
de previsión de dicho organismo, don 
Rogelio Pérez Domingo, t i tular de So-
tresgundo (Burgos); don Pedro ibáñez 
Torres, de Finestrat (Alicante); don De
siderio Martín Hurtado, de San Este
ban del Valle (Avila), y don José Mes-
tre Puig, de Mollns del Rey (Barcelo-

«A50»I», 
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MlmwB ie iriilllo 
Aguas, baños barros-espe-

oialísimos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta
ción Calahora; 15 junio a 
,10 septiembre. 

.Muebles lujo 
Tapicsria, últimos moaelos. 

W 1 ; tiios, iplB, 4S 
MAHUSI. CSSKZO 

jmñm kraíos 
modernos, exteriores e inte
riores. Casas recién termi

nadas. Peñuelas, 17 y 23. 

rfostÁboWlFj rápidos á aire caliente 
i para café, cacao etc. * 

. ? . í . 
f * ^ 

' , ^ -,»• J J 

\. ' ^ . , 

rí . - "*i MÍ 

Grandes existencias de tostaA 
dores y refrigeradores en to-l 
dos' los tamaños,- des'de ios I 
más sencillos hasta los más \ 
perfeccionados. Todas las • 
máquinas para !a industria i 
d'e! café. Pida V, catálogo á | 
la primera casa del pais en I 

esta- especialidad ¡ 

i ^ATTHS. ®ñUBERÍ 

Quiosco de EL DEBATE 

Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 

»:7?! Vinos tintos 
de los Herederos del 

^^RC^ 

<5?> 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: Al administrador en Elciego' (por Ceni
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
ntingo, , 5, Madrid. 

COMPAÑÍA T R A S A T L Á N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

IiIIÍEA nOBTZ: DE ESPAÑA-CUBA-MBXICO 
mi rapor «Alfonso XIll» saldrá de Bilbao en .iulio, de Santander el 17 para Gijón 

y de Coruña el 19. 
I.INSA 1MCEDIT£BSAHI!0-AIC0£1ITIHA 

Kl vapor «Kelna Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día i de julio para Má
laga, y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, Bío de Janeiro, Montevideo y 
tíñenos Aires. 

ül vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 30 de .julio para 
Málaga y Cádiz, el 2 de agosto para Santa Cruz de Tenerife, Kío de Janeiro, Monte
video y Buenos Aires. 

I.IHEA PEHINSTraJ^-KÜW-YORK 
ISl vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 14 de jnlio y de Cádiz el 17, 

para Mew-York. 
X.IITI:A M£DITERRAlTi:0-VENEZTJBI.A-CO]:iO»IBIA-PACIFICO 

151 vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 10 de julio para Valencia y Málaga, 
y de Cádiz eT 15. ' 

LINEA MEDITBBRANBO-CUBA-MEXICO 
Kl vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 25 de julio para Valencia v 

Málaga, y de Cádiz el 31. 
I.INEA PERNAKBO POO 

JSl vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de julio para Valencia 
y Alicante, y de Cádiz el 20. , 

Servicio tipo «ran Hotel. T. S. fl. Eadioteleíonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra

dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 

los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares 
„ •^'^^^"•/"tonnes, en las oficinas de la Compañía: Plaza de Mediiacell, 8, T.nroelona, 
y en Madrid, en su Agencia: Alcalá, 43. 
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Destinos.—^Ha sido nombrado ayudante 
de campo del inspector farmacéutico de se
gunda, don Félix Gómez Díaz; el farma
céutico mayor, don Miguel Campoy Irigo-
yen. 

—Se publican los siguientes destinos de 
personal del Cuerpo Jurídico Militar: audi
tor de división, don Leoncio Agudín Aspe i 
a disponible en la octava región; Auditor 
de brigada, don Eugenio Pereiro Courtier, 
a disponible en la sexta, con residencia 
en Santander; tenientes auditores de pri
mera, don José Pérez Villamil Laperouse, 
a la Píscala de la octava región como 
fiscal-jefe, y don Vicente Navarro Flores, 
con el mismo cargo, a la Fiscalía de la 
tercera región; tenientes auditores de se
gunda, don Adriano Coronel Velázquez, a 
la auditoría de la primera región; don 
Blas .Pérez González, a la Fiscalía de la 
primera región; don Francisco Munilla Mo
rales, a la auditoría de Baleares y don Her
nán de Martín Barbadillo, a la de segunda 
región; tenientes, auditores de tercera, don 
Jrisí del Arco Alvarez, a la auditoría de 
la quinta región; don Ezequiel Diez y Díaz, 
a la de Ceuta, oon residencia en Lara-
ohe; don Miguel de Castélls Adrianeéns, 
• la Fiscalía de Ceuta, y don Ricardo Mu-
let Fiol, a la Fiscalía de la tercera re-
„:Vn. 

Dirección de Preparación de campaña.— 
Ha sido destinado a la Jefatura del servi
cio militar de Ferrocarriles el comandan
te de Ingenieros don Mariano Alvarez 
Campana. 

—Se han dispuesto los siguientes aumen
tos de personal en láe plantillas de los 
Centros y Cuerpos de Artillería: un co
mandante en el Museo del Arma; dos ca
pitanes de la escala activa en cada uno 
de los ocho regimientos a pie; dos capi
tanes en el regimiento de costa número 2; 
un capitán en la primera sección de la 
Escuela Central de Tiro; un capitán en 
el regimiento mixto de Menorca; dos te
nientes de la escala activa en el segun
do regimiento a pie; dos tenientes en el 
cuarto regimiento a pie; cuatro tenientes 
en el regimiento de costa número 1, y 
otros cuatro en el número 2; tres tenientes 
en el regimiento mixto de Tenerife, y uno 
en el de Gran Canaria; un capitán en 
cada uno de los parques de las regiones 
primera y sexta. Para compeupsar estos 
aumentos se han dispuesto las disminucio
nes siguientes: un comandante en la re
gión de costa número 3; un capitán en 
cada uno de los regimientos ligeros; dos 
capitanes en el regimiento mixto de Gran 
Canaria; 16 tenientes a razón de uno por 
cada regimiento ligero, y dos capitanes en 
el regimiento de costa número 3. También 
66 ha suprimido la plaza de capitán auxi
liar de Mayoría que figura en los servi
cios, tropas y Parque de Ceuta. 

—Se ha dispuesto que los oficiales auxi
liares de los inspectores de fabricación en 
los establecimientos de la industria pri
vada, donde se construye material de gue
rra, sean propuestos en lo sucesivo por 
las fábricas correspondientes entre los 
capitanes destinados en las mismas. 

Dirección de Instrucción y Administra
ción.—Se ha concedido la categoría de 
primera y sueldo anual de 6.750 pesetas a 
los músicos mayores de los regimientos 
de Infantería de Luehana y Guadalajara, 
don Emilio Gutiérrez Feliz y don Ángel 
Peñalva Téllez, respectivamente. 

—Se • ha dispuesto que el destacamento 
que tiene en África la Brigada Obrera To
pográfica de Estado Mayor^ se incremen
te oon un subjefe de taller. 

—Se les ha concedido premios de efec
tividad al teniente coronel don Aurelio 
Morazo Monge y a los capitanes don Fran
cisco García de Angela San Román, don 
Ramón Maraver Serrano y don José Pastor 
Rodrguez, todos de la Guardia civil. 

Intanteria.—Se publica una larga rela
ción de destinos que afecta a dos coro
neles, 16 tenientes coroneles, 23 comandan, 
tes, 60 capitanes, 41 tenientes y 44 alfé
reces de la escala activa, y once Capita
nes, 14 tenientes y 11 alféreces de la re
serva. 

—Se publica una relación de destinos de 
suboficiales y sargentos. 

—Pasa a la situación de disponible vo
luntario el teniente (E. R.) don Tomás de 
Diego García 

-—Se han concedido licencias al coronel 
ú<;ii José Ruiz de la Morena y al teniente 
don José Manglano Cncaló. 

- Quedan en situación de reemplazo por 
e-.fermos e! teniente coronel don Ramón 
Alfaro Páramo y el capitán don Francis
co Valderrama Pimentel, y por herido el 
teniente don José Gregori Peiró. 

—Vuelve al servicio activo el alférez 
(E. B.) don Alfredo Peralta Esteban. 

Caballería.—Ha sido declarado apto para 
el apcenso el alférez don .luán Botana 
Süse. 

—Hai oDlesiido IjfOi; la e' comandante 
don Manuel Bendala Palacios y el capi
tán (E. R.) don Venancio García Her-
mosilla. 

—Pasa a la reserva con 900 pesetas de 
haber mensual el coronel don Juan Bobero 
Brugues. 

Artillería.—Se publica una relación de 
destinos que afecta a dos coroneles, cuatro 
tenientes coroneles, ocho comandantes, 15 
capitanes y 11 tenientes de la escala ac
tiva, y cinco capitanes, cuatro tenientes 
y tres alféreces de la de reserva. 

Ingenieros.—Se anuncia a concurso una 
plaza de teniente coronel, en comisión, va
cante en la Academia del Cuerpo. 

—Se publica el programa que ha de re
gir en el concurso anunciado para proveer 
tres plazas de ayudante de taller de los 
Cuerpos sulbarternos de Ineenieros al ser
vicio de la Aviación Militar. 

—Se publica una relación de empleados 
de las Compañías ferroviarias, a quienes 
se ha concedido el ingreso en la escala de 
complemento de ferrocarriles. 

—Se destina a la Comandancia de oBras 
y reserva de Mahón al alférez de comple
mento, don Juan Segui Carreras. 

—^Han obtenido licencias los capitanes 
don Enrique Gallego Velasco y don Santia
go Torres Enciso. 

—Se han concedido cruces o placas de 
la orden de San Hermenegildo a los te
nientes coroneles don Emilio Civeira Ra
món, don Julio Guijarro y García Ochoa, 
don Carlos Requena Martínez y don Ansel
mo Lacasa Agustín; comandantes don Josa 

SVWARIO DEIi D Í A 28 

Presidencia.—R. D. nombrando astróno
mo, jefe del Observatorio Astronómico de 
Madrid, a don Francisco Cos; astrónomo 
de termino, jefe de Administración de se
gunda clase, a don Gonzalo Reig. 

R. O. concediendo autorizaciomee a pro
puesta de la Junta de la producción., 

MIarina.—E. D. autorizando al ministro 
para adquirir, por gestión directa, 2.500 
toneladas de carbón de la mina San Vi
cente, en Asturias. 

R. O. resolviendo modificaciones y am
pliaciones al estatuto de Escuelas Náuti
cas. 

Hacienda.—^R. D. concediendo dos suple
mentos de créditos oon destino a la sec
ción 13 Acción en Marruecos; otro (recti
ficado) reformando la plantilla actual pa^ 
ra la 'distribución de los liquidadores da 
Utilidades. 

R. O. aprobando la subasta para el su
ministro de papel de tina de primera a 
la Fábrica de la Moneda, y adjudicando 
dicho servicio a don Antonio Bonastre; 
relativas a las cuotas, que deben satisfa
cer los socios de número del Colegio para 
huérfanos de funcionarios de Hacienda. 

Qobernación.—^R. O. autorizando para au
sentarse de sus destinos cuando haya ne
cesidad de ce'lebrar reuniones el Comité 
Ejecutivo de la Asociación de Inspectores 
municipales de Sanidad; concediendo un 
mes por enfermo a-Blas Olivares, porte
ro de la Dirección de Seguridad; decla
rando supernumerarios a 'funcionarios de 
Telégrafos; concediendo licencias por en
fermos y prórrogas a funcionarios de Te
légrafos. 

Trabajo.—R. O. disponiendo concurso li
bre de méritos para auxiliares de Escue
las Industriales; nombrando a don Anto
nio Ruiz Vílchez profesor de Gimnasia de 
la Escuela Industrial de Sevilla; declaran
do beneficiarios del subsidio a familias 
numerosas. 

Oposiciones y coacirsos 
, Concurso Ubre de mérito.—^Se anuncian 

a concurso libre de mérito las plazas de 
auxiliar del grupo C, Ciencias fisicoquí
micas y Química Industrial vacantes en 
las Escuelas Industriales de Villanuera 
y Geltrú, Córdoba y Jaén; las del gru
po B, Construcción y Mecánica Industrial 
de las Escuelas de Villanueva y Geltrú 
y Las Palmas; la del grupo F, Geografía 
6 Historia económicas y Economía y Le
gislación industrial vacante en la de Las 
Palmas, y la plaza de profesor de Gimna
sia e Higiene industrial de la Escuela de 
Sevilla. 

ANTORAL ¥ CULTOS 
D Í A 29.—^Viernes.—Stas. Marta, vg.; Fé

lix I I , mr., y Urbano I I , Pps. ; Simplicio, 
Faustino, Calinioio, Beatriz, Lucila, Flo
ra, vgs.; Olavo, r., y Antonio, mrs . ; Prós
pero, Ob.; Sertfino. 

La misa y oficio divino son de Sta. Mar
ta, vg., con rito semidoble y color blanco. 

A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave María.—'11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por don Gre
gorio G. Arco. 

40 Horas Comendadoras de -Santiago. 
Corte de María.—Montserrat, en Cala

travas; Cabeza, en S., Ginós; Correa, en 
el O. del Espíritu Santo. " ' * ' 

Parroqíiia de las Angustias. — 8 , m i s a 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de S. MlUán.—Empieaa la no
vena a S. Cayetano. 10, misa solemne; 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Ruau; ejercicio y reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, 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, sermón, señor Quixal; ejer
cicio, gozos y procesión de reserva. 
" S. del Perpetuo Socorro.—N ovena a S. Al
fonso de Ligorio. 7 t., ejercicio rezado.. 

CUI.TOS DE IOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena:- 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.--S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
do Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa, comunión para la A. de su Titular; 
anochecer, salve cantada.—^N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—^Olivar: 9, misa solemne, Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
salve para los C. del Pi lar ; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl; 
6 t., felicitación sabatina y salve. 

« K S! 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

bdii tan positrous» ^ beneficiosos 
(Chorro) 

López Otero y don Rogelio Navarro Rome
ro; capitán don Luis del Pozo Travy y te
niente (E. R.) don Juan Sevilla Domín
guez. Pensiones: se han concedido al coro. 
nel de la reserva don Cesáreo Tiestos Cle
mente, coronel don Salvador Navarro de 
la Cruz y capitanes (E. E.) don Serafín 
Guilhué Garzo y don Fernando Luna Be-
llerin. 

Queda de reemplazo ercapitán don Fraii' 
cisco Vives Camino. 

Intendencia.—Se publican relaciones de 
destinos de suboficiales y sargentos, y de 
auxiliares y escribientes del Cuerpo Auxi
liar. 

Sanidad Militar.—Asciende a alférez de 
complemento el suboficial don Ramón Ibars 
Azanares. ' 

—Se publica una relación de destinos 
de capitanes y tenientes médicos y otra de 
destinos también de oficiales del Cuerpo 
de Veterinaria. 

ros pesúlíSaos curativos logmaos conH embeódela DrCESTONA X]HüRRO,T^ííTes-íHe^ 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado nimierosas especial» 
lidadea gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorra 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
S P E S E T A S C A J l k Rechazad las imitaciones 

Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gasírointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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Estos anuncies se reciben 
en la. Administración ds EIi 
D E B A T S , Colegiata, 7; 
auloscí) de BI. ©SBATS, ca
lis de Alcalá, írente a las 
Calatravas; qniosoo de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fliencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cna-
tro Caminos, trente al" nú
mero 1; quiosco de la oalle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta da 
San Bernardo, quiosco de la 
calle da Atocha, frente Bl 
número 68, Y EN TODAS 
l A S AGENCIAS DE PV-

BI.ICXSAD. 

ALMONEDAS 
CAICA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
arnaarius luna, 90; roperos, ' 
90i aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha! Matesana. 

DOS soberbios comedores 
estiio, dos suntuosas alco
bas, regio autopiano, eléo-
trioo-pedal. BarBieri, 1 du
plicado. 

nSSFAGHO estilo llenael-
Juiento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
llas, 2. • 

JXTEGO comedor, estilo Re
nacimiento español; val© 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
berniÚas, 2. 

COiDIEDOS bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. ' 

JUEGO alcoba, gris y oro, 
compuesto de gran arma
rio, coqueta tres lunas, es
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 

CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ABKtABIO tres cuerpos, lu
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
AIiCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron
ce, por 525 pesetas. Taber
nillas, 2. 

ALCOBA matrimonio, ar
mario dos lunas, mesa no
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Taberni-
llas, 2. 

ALMÜHBDA, despacho clí
nica, aparatos eleetromédi-
cos, enseres de oa«a. Hor-
taleza, 89. 

ALQUILERES 
AliQTlfLAKSB CUáítoB ca
sa ajüsa; interiOreB, de 45 
a 60 pesetas; exteriores, 
bien decorados, a 70, 75, 
80, 85 y 90 pesetas. Precio
sos áticos, a 75 y 80 pese-
t a 3 . Ascensor, teléfono, 
agua abundante, pararra
yos. Tranvía. Cartagena, 
as, frente iglesia del Pilar. 
BONITO principal exterior 
se alquila, cien pesetas. 
Calle de la Virgen de Nie-
va, 2. 
SXGÜESZA. Se arrienda 
piso amueblado con agua, 
buen sitio, en buenas con
diciones. Zazón: Olózaga, 2, 
segundo; de diez a doce. 
SE AlQUíLA local con par 
tio para taller o garage. 

, Razón: Paseo de Extrema-
dura, 18, taberna. 

CASA pueblo Sierra, ferro
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
ALQUILEE o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla
do Mediano. Fuente del Ka-
miro. Cantó. Princesa, 34. 

PLASÍTA baja para alma
cén o taller. Oso, 4. 
AliQTJXCAHSS exteriores, 
desde 22 duros. Goya, 123 
moderno. 
S E " ALQUILA hotelito Ma-
drid Moderno. Eazón: Hor-
ta'eza, 70, primero izquier
da. Viuda de Tello. 
CEBCEBILLA. Hotel amue-
blado, alquilo bargto. Es-
poz y Mina, 38, platería. 

ALQUILO liolchto plajnta 
baja, principal y azotea, 
barato. Calle Mirelles, 29 
(Colegio). «Puente Valle-
cas». 

C U A K T O S exteriores, siete 
habitaciones entarimadas, 
ascensor, 110 pesetas. Guss-
man Bueno, 48. 

AUTOMÓVILES 
VIC, VaUehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y m.ir-
cas. Contado y planos (12 
¡neses). 
GARAGE Pi. Custodia, ven
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre
tera de Vioálvaro, 14 (pro
visional). 
¡ I BOLSA 3e ¡08 Neumáti-
eos!! Accesorios de auto
móvil, i I <y'ompare descuen
tos!!, y sólo comprará Ca
sa Ardid. Genova, 4.'Expor
tación provincias. 

ANUNCIANTES, Deseuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star, Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
GARAGE O 1 i V a. General | 
Porlier, 33. Nave. 30 pese
tas. Camionetas, 15, 
CUBÍEKXAS reoauchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara
tísimas, especialidad repa-
racianes. «Recauchutado Mo
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. • 
VÉNDESE «Áustin» semi-
nuevo. Garage la Torre. 
Núfiez de Balboa, 18-

ESCUELA «chauffeurs». 
Prácticas conducción mecá
nica en c Hispano », « Ci-
troSn», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres! Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár
bara V ^ ^ 

K E C O K B I D O S largos los 
hará ai-reglando sus neu
máticos en Bravo MuriUo, 
55. Teléfono 33.096. 

BALNEARIOS 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazuadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
P A B A (jurar la flebitis y 
varices nada más eficaz 
que los Baños de la Muera. 

BICICLETAS 
BICICLETAS «Pulphi»,'pla
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 

CALZADOS 
FABRICA de calzado, iuu; 
cómodo, sólido y barato. Jar
dines, 13. 

COMPIIO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
A! Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

«UNION Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.403-

ALEEAJAS de todas clases, 
perlas, bueno» b-illantes y 
esmeraldas oompramo», pa
gando altos precios. Casa 
ÍNtkra: 34, Carrera San Je
rónimo, 84. 

COmPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. 
LIBROS, bibliotecas, com
pro, pago altos precios. Aba
da, 25, librería Rodríguez 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y '̂ oda oíase de obje
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, raantonen de 
Manila ,v papeletas del Mon
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COSa7RO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 

ALVAREZ. Consulta seria, 
vías urinarias. Preciados, 
9; diez-UDa, siete-nueTe. 

SUELA cromo «Nonplus». 
ünioa cuero impermeable, 
triple duración. Bxigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos-
CALZABO Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. ^ • 

COMADRONAS 
ASUNCIÓN García. Autori
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 

PAZ Iscar. Partos, consal
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
¡23. 
PROPESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San
ta Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50 
PARTOS. Es matrona ho
noraria de Maternidad. Con
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du
plicado. 

PARTOS. Florinda Salgue
ro. Especialista, ioija de| 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla
za Santa Ana, 11. 

COMPRAS 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

ENSEÑANZ.\S 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Aduar, 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación, 
Instituto R s u s . Precia
dos, 23. 

BACKILLERATO, plao an-
tiguo y moderno y prepa
ratorios Universidad, Inter
nado, Colegio. Academia de 
San Antonio. Plaza del 
Carmen. 

ACADEMIA mercantil. Con-
tiibilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
DIBUJO lineal, máquinas 
para obreros, arquíteotóni 
cô  lavado, descriptiva, deli
neantes, peritos, ingenieros, 
Pi Margal!, 9. 

BIECANOGRAPIA: K n s e -
ñanza rápida económica. 
Trust Mecanográfioo. Ave
nida Peñalver. 16. entre
suelo. . i • 

CATA&TRO. Convocadas 50 
ülazas oposiciones diciem
bre. Preparación personal 
del Cuerpo. Colegio Acade
mia de San Antonio. Pla
za Carmen. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

REUMA: Cúrase con Arena
ria Rubra; paquete, 1 pese
ta. Victoria, farmacia. 
E S T R E : ^ I D O J S : Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz, 1. Madrjd. 

FINCAS 
Compra-vénta 

FINCAS rústicas, urbanas. 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 

COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa
da. 

VENDO casa dos pi^os, pa
tío, jardín. Josa Serrano. 
Arenas de Saa Pedro, 
Avila. 
VENDO casa barrio Cham
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 

SÉ VENDE o alquila tem
porada , hotel «confort», 
amueblado, propio veraneo 
Visible mañanas. Maldona-
do, 79, final, Torriio» 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe
setas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja 

¡BODASI Retratos, siempre 
Casa Boca. Tetuán, 20. ¡El 
Inejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
ifUaVÓ Restaurant Hotel 
CantáSrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, feabitaoiones 
con y sin pensión. On par
le fran?ais, Cruz, 3. 

«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del SoL Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 

PENSIÓN Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
MargaU. 22, tercero. 
PENSIÓN Businadiego, so
leadas habitaciones, excelen
te cocina, baño, desde 8 pe
setas. Barquillo, 9; 

HUESPEDES- Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

PENSIÓN Canaleías. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi
taciones, <t o d o «confort». 
Buen trato. 
PENSIÓN Salís, Carretas, 
27; se admiten abonados, 
precios oonvenientísimcs pa
ra estables. 

PENSIÓN Alares, Ciudad 
Rodrigo, 15; se admiten 
abonados, precios conven
cionales. 

PENSIÓN. Gran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSIÓN Gómez. Todas ha
bitaciones exteriores. Pre 
OÍOS especiales a estables 
Cocina esmerada. Reserva 
mos habitaciones dirigiéndo
se por correspondencia a 
Mayor, 63 

PaNSION. Fernández. Casa 
seria, hermosas habi tado. 
lies exteriores, baño. Infan
tas, 34, segundo. 

SEÑORA, distinguida ofre
ce pensión completa uno. 
dos, preferible extranjeros. 
Eazón: Carretas, 3. conti
nental. • -

P.1RTICULAR, gabinete al-
ooba, sin, matrimonio, ca
balleros Barbieri, 24, sen
cillo principal. 

PENSIÓN gabinete fami-
lias entables,, precios módi
cos. Infantas, 1, principal. 

ESTABLES, habitación bal-
cón, pensión cincp. pesetas. 
Montera, 12, tercero iz-
quiérdai • - ' ' ' ' • 

I ^ P A M I L Í A -.distinguida de-
sea huésped en familia, 
con, sin. Gasa nueva, «con
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería . • \ 

MODISTAS 
OCASIOH única sombreros 
paja para señora, diversas 
clases y modelos, 7,50 pese
tas. Montera, 4, entresuelo. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre sus, gafas, gemelos,, re
galo práctico. Siempre fan-' 
taslas. 
S'ARA ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man
char la piel. Superior a to
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PELUQUERÍAS 
ONDUI>ACION Marcel, eléc
trica y al agaa. Tintes, pos
tizos. Magdalena, U. 

PRESTAMOS H 
DiINERO con rapidez, in
dustriales, comerciantes, ba
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 

a-OMARiA de particular 
12.000 pesetas seis meses 
toda garantía, buejí inte
rés. Kseribid: Señor Gui
llermo. Puerta Sol. 6. Re
yes. 

COMERCIANTE. Admite 
dinwQ al ocho, desde cien 
pesetas. Apartado 1.005. 

* RADIOTELEFONÍA 
RADIO, material americar 
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minedores térmicos, los úni
cos sin ruidos. C N. B. 
Fuentes, 12. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele • Audión. Are
nal, 3̂  
GALENISTAS, prueben ma
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobiUa, ga
lena supersonora. 

SASTRERÍAS 
VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala
manca- Fuencarral, "ñ. 

PARA campo, trajes he
chos, frescos, todas las me
didas. Sastrería El Dandy, 
BarquiOo,.30. 

TRABAJO 

Ofertas 
LICENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor
marán: Toledo, 64, prime
ro, B. 

NECESITANSE agentes de 
publicidad. Velázquez, 28, 
bajo; de cinco a siete. 
SE DESEA 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 
I barra. Hotel Torrontegui, 
Bilbao. 

PRECISA muchacha para 
todo, indispensable saber 

jguiíar, lavar y buenos in
formes. Hérmosilla, 27, ter
cero izauierda. 

FALTAN camiseras prác
ticas. Buenos informes. Ca
rrera San Jerónimo. 51. Te
jíaos. 

Demandas 

MECAKlCO-dentista, oro y 
aauohú, desea trabajar a 
jornal. Dirigirse peluque
ría. José Seguí. Valencia 
Masanasa. 

Esta obra, COMPLETA YA, de "Armando Gue
rra'V está metiendo más ruido que una traca. ¡Ta
les cosas dice y tan documentada estáí Con palabras 
del economista "inglés" Keynes hace ver las enor
midades del Tratado de Versalíes; con palabras del 
general "francés" Herr, el gasto horrible de la arti
llería, etc., etc., etc. Y los etcéteras son sabrosos. 
Se vende la obra en casa del autor: Cadarso, 12, 
bajo, Madrid. Consta de 668 páginas en cuarto y 
104 gráficos. Se envía a provincias certificada, pre
vio el envío de su importe (24,70 los dos tomos; 
12,60 el segundo), por giro postal o contra reem
bolso. Leyéndola con el placer que se lee una nove
la, se aprende Geografía, Historia, arte de la guerra 

y... lo malos que somos los hombres. 
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Centrales elietriGas-Saftos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base ds tur-

binn hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel t de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. .Reforma de antiguas centrales eléctricas, 

MOLINOS HABINEEOS.—-Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra
do, simultáneamente con el de molturación. 

GBUPOS PABA SIEGOS. HIAQUINABIA EN GENEKAL.—Pedid datos y referen
cias a la S. B. de Olontajes Industriales. Barquillo, 14, Madrid. 

EL DEBATE. -Co leg ia t a , 7 

ALUMNO ingeniero poí--
yendo ciiatro idiomas, f.x. 
ra t ' rmiuar carrera, ie.íea 
clreaci 'm. Kseribid: .Xoíé 
A. Herías. Moreda (AUer), 
Asturias. 

OPSECESE conta.We medio 
día, buenas referencias^ 
Barba. Carrera San ; Jeróni
mo, 15, continental. 

«CABALLEBO honorable, 
conocimientos contabilidad, 
correspondencia, garantía, 
Másimá; 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 
TRASPASABAN, alquilarán 
rápidamente establecimien
tos acudiendo a «La Ameri
cana». Pi Margal!. 9 No co
bra comisión anticipada. 

VARIOS 
ALTARES, esculturas reli
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Telefono 
interurbano 907 
SOMBBEBOS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverdé, 3. Velarde, 10. 

ECANTEQUEBIA y comes
tibles. Vinos, licores, galle-
tíjs y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23: teléfono 15,943. 
Madrid. 

ABOGADO. Consulta econó
mica, divorcios eclesiásti
cos, testamentarías, consul
tas, asuntos judiciales. Prín
cipe, 14. 
JOBDAHA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formejí Príncipe, 9. Madrid 

ABOGADO especialista. Af-
:mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen
tos provisiüiíales, reconoci
miento de hijos naturales. 

' restamentárías.-' 

CALLISTA cirujana Peña. 
Servicio, tres pesetas. San 

'nofre, 3, primero, 

MABQUETEBIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 

ASOCIARIAME persona dis
ponga cinco mil pesetas. Ne
gocio en marcha. Eazón: 
Bermejo. DEBATE. 

VIGILANCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex je
fe investigaciones Guardia 
civiL Espoz y Mina, 5, se
gundo derecha. Tel. 12.615. 

B£iLOJES, pulseras, caba
llero, despertadores y pa
red, de las mejores marcas. ' 
Modernos talleres de com
posturas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín). Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 

PABAGÜAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto
nes reformo. Arroyo. Bar

quillo, 9. 

DROGUISTAS y farmacéu
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
©1 anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 

BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro
dríguez Mesa. Segovia. 
CHINCKICIDA í'uqual, pro-• 
visto deatilachorrus. &íata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro
guerías, jabonerías, bazares. 

ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su
cursal, Carretas, 3, oonti-
nental-
CABALLEBO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara
to. Hortaleza,, 2, fábrica. 

iQUlEBE temar buen ca
fé? «ükkan» es el mejor. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo
no U.6SS 
OOBBO, compro créditos, 
letras difíciles. Princesa. 
75. Rodríguez. T e l é f o n o 
31.058. ^ _ _ _ _ _ _ _ 
20.000 pesetas necesito ca
pitalista negocio máorchan-
do, garantizado. Eloy Gon
zalo, 8; siete, nueve. 
PENIK. Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene 
créditos, garantías. Are
nal, 26. 

¡LIBBE3 de! casero! Po
déis tener casa propia cons
truyendo en solar que ven
demos a muchísimos plazos, 
Constancia. 48 (Prosperi
dad). 

SE HACEN copias a maqw-
T;a muy económicas. P''"-
greso, 9, entresuelo. 
CASA «Yost». Hace *oda 
clase de reparaciones má 
quinas de escribir. Barqui
llo, 4 

VENTAS 
UTENSILIOS, máquinas 
circulares y rectilíneas fa
bricar medias - calcetines. 

Jaén, 9, segundo. 

CUADBOS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiala, 11. La 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
te!, 700 a S.OOO pesetas Ro
dríguez. Ventura Vega, S. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, "-odae 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

ABTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
PEB S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia. 61, 
Luna, 25. 
AUTOPÍANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 

COMPRE sus abanicos, som
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, moi' 
délos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es
quina Fuencarral). 
PBECIOSO perro lobo vein
te ¡neses. Sandoval, í'^: 
laioe. ' 
SOLARES desde quinien
tos pies, 60 mensualidades. 
Paseo Dirección, Amaniel. 
«El Tomillar». .Domingos. 

Quiosco de EL DEBATE 

Calle de Alcalá, frente 
a las Cala t ravas 

Abogados del Estado 
La Academia • Bocos publicará Apéndice a la obra 

«Contestaciones al programa de oposiciones de aboga
dos del Estado», que comprenderá las modificaciones del 
nuevo programa. Las clases de preparación empezarán 
el 1.0 de septiembre. Suscripción para el Apéndice, a 
González Bocos, Conde Aranda, 6. 

DE TUDAS CLASES.-SERVICIO A DOMICILIO 
CBUZ, 30.—TELEFONO 13.273 

'ÍAICHOCOLATERÁ" 
Cafés, Chocolates: ÍJOS mejores del mundo. HUEBTAS, 22, 

frenta a Principe. Nü TIENE SUCUKSALEa. 

¡No malgaste su dinero! 
Compre un bote de insecticida líquido «EL B A Y O D . 

el único eficaz, y se verá libre de chinches y demás 
insectos. Venta droguerías. 

Depósito en «EL BAVOs, Eortaleza, 24, y Fuenca
rral, 39. Teléfono 13.084. 

AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Estómago, ríñones e lufecoioaes grastrolntestinales 

(tifoideas). 

50 PLAIAS CATASTRO CON 2.500 PTAS. 
.. No se exige tíÍTilo. Admítense señoritas. Edad 16 

a 40 años: Plazo preparación, cuatro meses. 
Cuerpo Pericial de Contabilidad (Abogados, profe
sores "mercantiles, edad 20 años). Preparación por 
jefes del Cuerpo. Enseñanza por correspondencia. 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD, Carretas, 19. 

Folletín de EL DEBATE 4) 

T I R S O M E D I N A 

Invierno en Primavera 
N o V E L. A 

Ilustraciones por K-HITO 

Uanlo y todo le conmovía. No tiene nada de particu-

liir; hay hombres alegres y frivolos que son muy llo

rones, como hay hombres tristes que sonríen siem-

P'''5.i 
Andariz tuvo que contenerle: ' 
—Vamos, Emilio, vamos; po me impresiones. 
—Chico, no lo puedo remediar. 
—Me a.su,stas; ganas me dan de preguntarte: ¿perq 

tan gordo es lo que voy a hacer? | 

—No, hombre, no. No me hagas caso. Ya sabes 
que yo soy asi. Es que me parece que te pierdo... 
y que te pierdes... y que... 

—Emilio, que me vas a perder. 

—Dispensa., 
—¿Quieres una copa de algo? 
—No, que voy a llorar más. 
—Entonces mejor es que no bebas. 
—Cuando pienso en lo que nos hemos divertido 

juntos... ¡Y te casas! 

—¿Es que te parece que eso no es divertido? 
—¡Yo qué sé! Ya me contarás. Mi opinión no 

•yale nada en esto ni en ningun.a cosa seria. Yo no 
soy nada más que un juerguista, un póliré'juerguista, 
incapaz de servir para lo que no s.eá alegría y; albo

roto. Ya sé que hay en la vida asuntos de impor
tancia, pero no quiero saber nada de ellos: me asus
tan. En presencia de algo serio me quedo despavorido 
y sin saber qué hacer. Y acabo llorando como un 
becerro. Por eso me he llevado maJ rato al verte. 
¡Porque sé que te casas, Emilio! Y casarse és una 
cosa muy seria. ¡Demontre si lo es! Pero mi amistad 
se ha sobrepuesto a mi- emoción, y en cuanto des
perté me dije: Voy a acompañarle .en sus últámos 
momentos. 

—¿Qué dices, hombre? 
—Sí: te veo ante un enigma. ¡Y qué enigma! De 

los gordos. El enigma de, toda tu vida futura. ¡Frio
lera! Para mí como si te viera en vísperas de ser 
ejecutado. 

—¡No comparesl 
—El verdugo es bonito, pero la cosa es igual. Te 

cortas la cabeza. Ya lo verás. ¡Cuando pienso que 
no volverás a emborracharte con nosotros! Pero no 
me hagas ca^o. Ya sabes qu^ yo soy así. Adelante. 
Comprendo que la vida tiene sus exigencias. Hay 
que casarse, hay que morirse... Adelante. 

—^Por ese camino, no; haz el favor de no seguir. 
—Como quieras. Te casas a gusto, ¿eh? 
-Claro que sí. 
-Antoñifa aún está guapa. 

—y lo estará todavía un rato. 

—Es de esperar. Te casas bien. Así suena la boda.: 
¡Y qué regalos, chico! Bien se ha portado la gente. 

•—Sí; tengo muchos motivos de gratitud. 
—^Pero he notado una cosa. 
—Di. 

•~-¿No eres ahijado de aqu&l simpaticen y desíipa-
recido •marqués do Bellanlora? 

" — L o s o y . ,•• • ' 

'—¡Gran^ sujeto! 

—Un hombre bonísimo, aunque algo caprichoso. 
Siempre me ha querido mucho. Es una de las an
tiguas y mejores amistades de mi casa. 

—Pues he notado que ni te ha hecho obsequio ni, 
por lo visto, viénó a la boda. 

—¡Pero si no sabemos dónde está! Hace acaso siete 
años que se fué de Madrid con rumbo desconocido 
y no lia-váeltó-a dar señales de vida. Decía que es
taba harto de todo.y que iba a recorrer el mundo dt 
cabo a rabo para ver sí encontraba un sitio que le 
gustaía y una gente que no le fuera insoportable. 
No sé si habrá dado con ese sitio y con esa gente. 
A nadie ha escrito ni hay más que vagas referencias 
de él. De cuando en cuando alguien que regresaba de 
un viaje, decía haberle, visto; pero uno le había vis
to en Londres, otro en Chicago, otro en Copenha
gue, otro en una mísera aldea italiana. ¡Sabe Dios 
dónde estará! Si vive en algún lugar adonde lleguen 
periódicos de aquí se enterará de mi boda y enton
ces espero que respire. Siento que no esté a mi 
lado en esta ocasión. 

—Ya, ya; en estas ocasiones hace mucha falta la 
compañía de los que nos quieren. Por eso he venido 
yo. Y no me separaré de ti hasta que ya te deje... 

—En manos de ella.j 
—E-JO e s : ejecutado.; 

El traje de luces 

Ni e' barón de Sonseca ni don Isaías Cuende ha
bían podido tampoco resistir la tentación de ver la 
cara que tenía Enrique antes de salir a escena a 

I representar el importante papel de novio. Los dos, 

aunque de más edad, eran alegres compadres del 
conde. Don Isaías pasaba ya de los sesenta años; 
el barón presumía de que le faltaban seis o sicíi 
para llegar a ellos. Soltero éste y recién viudo aquél, 
gust' bau de la compañía y de las locuras de los jó
venes. Por lo menos las veían. 

El barón de Sonseca entró diciendo: 
—Chico, perdona si te estorbamos, "vie figuro qu? 

SI Pero para las ocasiones difíciles son l'js analgosj 

—Por* eso he venido yo—dijo Emilio. 
- ^ r has he'cho bien. En estos (raices hay .:iue 

ofrecer compañía, charlar de mil cocuis, embarullar 
y hacer ruido para que el paciente se atonte y no 
piense en cosas tristes. Lo mismo que cuan-,io ocurre 
una desgracia. ¿Qué harías si nosotros no estuvié
ramos aquí? Pensar en lo que vas a ha.?er. ;,Y te 
conviene pensarlo? No. Esto se hace o no se hace, 
pero no se debe pensar. Te volverías loco, —¿Seré 
feliz:. ¿Congeniaré con Antoñiñta? ¿Nos tiraremos los 
trastos a la cabeza? ¿Me durará mucho este ma
trimonio? ¿Me.cargará de hijos?— Te volverías lo
co. ¡Y eso, no! Para eso estamos aquí, rara a I ur
dirte, para marearte, para que vayas al suplicio 
como debes ir : sin saber lo que te pasa. 

—No decís más que vulgaridades—le contestó el 
conde—; las eternas bromas. 

Don Isaías intervino: 

—No le pongáis nervioso. Va a creer que el matri
monio es una cosa es.nanTablc. 

Emitió.—Es una cosa seria. Ya so me están sal
tando las lágrimas. 

Don Isaías.—Os digo que no. Yo me he casado 

dos veces y lo sé muy bien. Hablo por experiencia. 
El harón.—Tú eres un ser excepcional; el hombro 

de los vic'iversas,, 

IContíniiará.l 
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Ea tíá'^eisía del Atlántico, que por tras 
veces coD&ecutivas h a n llevado a cabo 
los ^aviadores nort©ameri€anos, deSipier-
ta «n el .Viejo Continente, y espeioial-
mente en Francia, un ipugilato de emu-
laciones. Las dos desgraciadas tentati
vas de los aviadoires france¡5es, termi
nadas en catástrofe, lejos de. crear el 
desaliento, han provocado un examen 
objetivo de las causas que engendraron 
eil fracaso. Las deducciones no pueden 
ser más desconsoladoras: la Aviación 
francesa, sometida a la rígida tutela de 
la burocracia oñcial, h a sido distan
ciada por los progresos de la técnica 
norteamericana y alemanai La compa
ración de los aviones transatlánticos de 
Norteainérica con los de fabricación 
francesa, h a hecho que se consagire u n a 
vez más el espíritu de la hazaña de
por t iva : el mejor ha triunfado. 

Puede calcularse el efecto que esa re
velación ha producido en la opinión 
francesa, legítimameote orguUosa de su 
industr ia de aeiroplanos. Dinero no fal
ta, pues en los presupuestos de los di-
feírentee ministerios absorbe la Avia
ción cerca de 1.200 millones de fran-

iCOB. ¿A qué, pues, es debido el fracaso? 
Y al hacer examen de conciemcia se 
roooDOCo que gran par te de ese dinero 
es sacrificado en ineficaces satisíaocio-
nes de amor propio, sin finalidad prác
tica. Tail h a ocurrido con el hidroavión 
gigante, construido en un puerto del 
Atlántico, con el que se esperaba su
perar a los monstruos de fabricación 
alemana. Ed pr imer vuelo de ensayo 
degeneró en catástrofe,, salvándose el 
piloto de milagro. Ceipca de ocho millo
nes de francos habían sido invertidos en 
ese aparato, cuyas condiciones fueron 
severamente criticadas desde u n prin
cipio por los técnicos, p e análogas re
flexiones h a sido objeto el proyectado 
enlace postal, poír aviones y barcos, en
tre Francia y la América del Sur. Sólo 
pa ra obtener u n a pequeña satisfacción 
de amor propio, .pues la_l ln«a proyec
tada €6 ruinosa y sin finalidad prácti
ca alguna, se h a consignado en el pre-, 
supuesto u n a copiosa subvención de 
millones. Cada carta que se transporte 
1© costará más de 1.000 francos al con
tribuyente francés. 

Mientras el orgullo nacional se en
tretiene en pueriles emulaciones, Ita
lia, Alemania y Norteamérica luchan 
briosamente por la supremacía ' de la 
técnica. Francia desprecia el dirigible 
rígido par ser de invención germana, al 
propio tiempo que en los Estados Uní 
dos se pone en construcción u n dirigi
ble de 5.000 metros cúbicos, enteramen
te metálico, en el que la clásica envol
tura de seda h a sido sust i tuida por u n a 
cubierta de duraluminio. 

Entretanto, Levín, separado de su pi
loto Chambeilln, con el que realizó el 
vuelo Nueva York-Berlín, p repara el 
viaje París-Nueva York en el «Bellan-

LA APUESTA FUE..., por K-HITO 

ca», que pilotará el aviador francés 
Drouhin. Este viaje no se efectuará si
guiendo el arco del g ran círculo terres
tre, sino qu© seguirá la ru ta del Sur, 
lejos de la región de las nieblas, con 
probable escala en el Noroeste de Espa
ñ a y en las Azores. P a r a aumentar el 
radio de acción del «Bellanca», se le h a 
provisto de un depósito suplementar io 
de gasolina, que permitir ía, en ©1 caso 
de efectuarse el viaje en buenas condi
ciones, supr imir las escalas del Indi
cado Itinerario. 

Levín se propone establecer u n ser
vicio postal aéreo entore Pa r í s y Nueva 
York. Cuenta con los necesarios concur 
sos financieros pa ra llevar a cabo la 
empresa y su viaje de regreso a Norte
américa será, a l propio tiempo, de «stu 
dio del nuevo recorrido. Es muy po
sible, que antes de te rminar el verano 
acttial el enlace aéreo de Europa y 
América h a y a entrado en la fase de su 
realización práctica. 

Reducir a t reinta y t res horas el via
je en que hoy se invier ten cinco días 
en los más rápidos barcos, es ima ma
ravillosa conquista, que, aun hace po
cos años, parecía ilusoria. 

Otro piloto francés. Costes, que du
rante algún tiempo fué campeón de la 
distancia con su vuelo París-Djask, pre
p a r a minuciosamente el vuelo París-
Nueva York. Su viaje, s in embargo, no 
es inmediato. Pirobablemente le prece
derán en su tentat iva el inglés Cowtney 
y los alemanes Losse y Ristiez. 

¿Y España? Nuestro país, desgracia
damente, no figura en ese torneo. Dor
mimos e n los laureles de Franco, Ga-
Uarza y Loriga, y corremos el riesgo, 
como hoy ocurre a Francia, dfe que al 
despertar, otros pateéis nos , h a y a n dis
tanciado considerablemente. Se h a crea
do en España, no s in sacrificios, u n a 
floreciente industr ia aeronáutica, que es 
menester estimular y mantener vibran
te de entusiasmo. No faltarían Mecenas 
en nuestro país n i entre nuestros com-
^patriotas de América, dispuestos a 
'alentar a constructores y a pilotos me
diante la creación de premios pa ra ob
tener la selección que aportar ía al pro
pio tiempo a los triunfadores honra y 
provecho. No se puede exigir todo del 
Es tado ; es necesario que la iniciativa 
par t icular se manifieste. Ella es la que 
h a permitido los viajes de Llndbergh, 
Chambeirlin y Byrd a través del Atlán
tico. Confiar exclusivamente a la tutela 
oñcial una ciencia cual la Aviación, en 
que diariamente se manifiestan nuevos 
{regresos, es ir a l anquilosamiento y 
ai f; acaso, cual h a ocurrido en Francia. 
Nunca se podría repetir más apropia
damente que en este caso, ei lema de 
ios renacent is tas : «O renovarse o mo
rir.» 

Ed. ORTEGA NUÑEZ 

Par ís , julio, 1927. 
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LA BALA 

Una obra nacional 

" — ¡ P o r la cruz d e S a n A n d r é s ! 
Y o s u m o cuarenta y d o s . 

— S o n l o s m u e r t o s . 
— ¡ M a t a r e s ! " 

iporta Francia 
-BE]-

PALIQUES FEMENINOS 
- : — — E E - — 

EPISTOLARIO 

Doctor X (Barcelona).—En l a consulta 
de hoy h a cambiado usteid «de rumbo». 
Lo mismo da . Su objeción parte de un 
supuesto erróneo, y a que la mora l no 
se aprende como u n a regla de tres. Con
formes, en cambio, en que lá d« un 
pueblo de,pend6 en mucho de l a calidad 
de lo que lee, y de ah í el g r a n daño 
social que supone una l i tera tura corrup
tora y mala . La que, por desgracia, 
más abunda y a la que hay quienes se 
empeñan en concederle derechos en 
nombre del ar te (!). 

Miss Lux. Lequgitlo (Guipúzcoa).—En 
España no se h a generalizado esa cos
tumbre. La moda la exageran siempre 
las «snobs», aquí y... en todas partes, 
señorita. La novela que usted recuerda 
(dado el asunto) es, sin duda, «Peque
neces», del padre Coloma. Es ve rdad : 
hay seres que parecen fríos y lo que son 
es tímidos. Adoran lo que no se atreven 
a decir «me gusta». / 

Una argentina (Guadarrama).—No lo 
sabemos. Quizá en un instituto de be
lleza. ¿Fué usted presentada? Porque 
si no, parecería oficiosidad. La hermo
sura sin gracia viene a ser algo así 
como un anzuelo.. . sin carnada. Pero 
esa gracia tiene que ser natura l , deli
cada y sutil, i Qué «él» está muy le
jos? No tan lejos..., y a que las almas 
tienen dos alas p a r a reun i r se : el re
cuerdo y la esperanza. 

polita (Santander).—Ninguno de esos 
bailes modernos : inconvenientes todos. 
El director espiri tual es el l lamado a 
aconsejanla; nosotros, como compren
derá usted, no podemos ni debemos... 

üre* lector (Madrid).—El vaticinio de 

la navegación aérea a que usted alude 
lo hizo Lop« etíLd Andrómeda, y en 
los siguientes ve r sos : 

Y encarcelando el viento eti pardo lino, 
hallaste por los cielos el camino. 

También son de Lope las es t rofas : . 
ílí docto don Francisco de Quevedo 

mina por luz de tu ribe-ra hermosa 
Lipsio de España en prosa, 
y Juvenai, en verso... e t c . etc. 

Elogio t an inspirado como los que es
cribió del maestro León y de Garcilaso. 
Complacido, estimado consultante. 

Marínela. La Granja (Segovia).—Para 
excursionismo, sí. Al hal lar la en los 
jardines, un profundo saludo de frente. 
En el otro caso, ese .mismo saludo, be
sándole la mano, que ella, amable, re
tirará. Desconfíe de esos enamoramien
tos... veraniegos, casi s iempre para pa
sar el rato y aburr i rse menos.. . 

Vna «a lo manoion (Madrid) .—Una de 
las cien mil. ¿Verdad? La modestia de 
su familia no le impide a usted esos cui
dados de su-^personita juncal . Desde lue
go, no extremando la nota p a r a que no 
surja el contraste que usted teme, y con 
razón. El «obstáculo», como usted lo 
l lama, de vivir en una portería, es un 
obstáculo muy relativo..., y no vale la 
pena de que se atormente con esos afa
nes, y con esos sueños sobre todo. ¿Es
tá usted segura de que será usted feliz, 
si cambiara la por ter ía por el mejor piso 
de la misma casa? ¡Tal vez es usted 
mucho más dichosa ahora 1... 

El conde de... X. Tudela (Navarra).— 
¿De don Marcelino? Cualquiera de sus 
obras «Los Heterodoxos», «Antología de 
poetas líricos españoles», «Historia de 
las ideas estéticas en España», etcétera, 
etcétera, son otros tantos monumentos 
de eTudición y de crítica. De crítica ob-

Pese a la ametral ladora crepitante de 
M a u r r a s - l a República és el dominio 
del extranjero—. Pa r í s recibe con la 
más fina sonrisa a las invasiones de 
ingleses y norteamericanos. Los anglo
sajones acusan su presencia en todas 
partes con su habi tual tono i m p e r a 
tivo 

En el «hall» del hotel, cuando lo he
mos abandonado, ensayaban las mucha
chas americanas todas las sonatas de 
la risa, viviendo gozosamente las ho-' 
ras que se prometieron de recreo eu
ropeo. 

La fuerza superior del dólar y de la 
libra, proyectan la r iada anglosajona 
sobre Par ís , y la ciudad abre acogedo
ra sus puer tas a esta invasión de gen
tes rubias, con cierto gesto de aves de 
presa, que llegan fascinadas por un 
nombre que deslumhra a las imagina
ciones. 

A veces, una voz con acento profé-
tlco pretende poner meditativos a los 
franceses, dicléndoles: [Es la expolia
ción! Estos extranjerois pagan en oro 
nuestras sonrisas y nuestros servicios, 
pero no se contentan con pasar sin 
dejar huella, ya que su moneda no solo 
les permite vivir bien, sino adquirir 
bien. Niza y Evian, Dlnard y Biárritz, 
Deauville y Par í s van siendo sus t ra i 
dá,s a Francia silenciosamente. Poco ha
ce aún u n a sociedad de Estados uni
dos adquiría extensiones enormes en la 
costa medi terránea y a raíz de abrirse 
un nuevo bulevard se afirmó, sin pro
mover ello escándalo, que la mi tad de 
IOJS edificios eran propiedad de ingleses 
y americanos. 

Pero a juzgar por las apariencias, esos 
presagios de hombres serlos no preocu
pan a l a mayor ía de los franceses, que 
toleran graciosamente este dominio del 
«meteco», según cialificaoión del nació 
nal ismo exaltado. Tal vez, porque más 
positivistas que filósofos, piensan : ¿Qup 
sería de Francia, con su moneda ané
mica y sus deudas de guerra , sin esas 
Oleadas qu-'. desembarcan en El Havre 
y en CSherburgo, con A vér t 'go de 
Brodway? ¿Qué sería" de Francia sin 
esa constante y renovada descarga que 
haoen los Pul lman y expresos de Ca
lais y Boulogne, de británicos que abren 
un paréntesis en sus negocios p a r a dar
se una vuelta por Par í s? ¿Con qué pú
blico colmaría la capital francesa sus 

Ui ckqie en AlilieYie 

jetlca, profunda, «disecadora», sutil , no, 
¡ay! , la seudocrítica simplemente, «opi
nante» y por eso barat ís ima del medio 
millón de fulanos, que graciosamente 
Se t i tulan críticos, con su «gesto» docto
ral, mucho más gracioso todavía... 

Elena (Madrid).—En el quiosco de EL 
DEBATE probablemente lo hal lará . Igno
ramos la historia de ese «peliculero». 
Lyda Borelli se casó en Roma con un 
mili tar . P a r a el té, muy de moda esas 
mantelei las , y con doble motivo ento
nando con la porcelana. Exquisito el 
«Narciso negro»; caro. Delicioso e l ' «Mi. 
sonko» japonés. 

El Amigo TEBDY 

teatros p a r a sostener centenares de no
ches la .mbécil fastuosidad de una mis-
p a revista? ¿Quién iba a llenar sus 
mfinitos hoteles y las terrazas de sus 
cafés y los autocars que pasan apestan
do a tabaco de Virginia? ¿Quiénes pa
gar ían los mil francos por habitación 
de los hoteles de gran lujo de Deauvi
lle, y qué elegante adquirir ía aquel 
abrigo expuesto en Niza, por valor üe 
novecientos mil francos, que atrajo a 
una supermil lonaria desde las playas 
de La Florida p a r a adquir ir lo? 

Recuerdan los franceses que el tu 
rismo les ha dejado el año último CÍJICU 
mi ' inillones de francos, y se pregur 
t a n : ¿Qué industr ia o qué monopolio 
podr ía rendir esta cifra? 

Esta interrogación se cierra con una 
profunda reverencia, con el más cauti
vante gesto de bienvenida y con la más 
discreta mi rada hacia el bolsillo. 

—¡Este delicioso Par ís !—dirán luego 
los norteamericanos que viajan en ê  
tren que nos lleva a Calais, llenos lof 
vagones de la pirotecnia de la lengu; 
explosiva, de la nube azulada de tabpc 
rubio y de maletas condecoradas con 
las etiquetas de los hoteles de todo el 
nri.undo y d'- las grandes l íneas de na-
\t.g ación. 

Dij érase qtie en la despedida cada 
ciudad h a dejado estampado su beso 
en estos equipajes contagiados de la 
movilidad d o - s u s dueños : Venecia ha 
dejado sus canales, Ñapóles su cielo 
añil, Sevilla su Giralda, Suiza sus la 
gos, Tánger sus palmeras . El Cairo sus 
minaretes, P a r í s su Torre, I lamburgo 
sus barcos tajantes.. . 

Este tren París-Calais resume y com
pendia las atenciones de Francia p a i a 
con sus huéspedes. Aquí se esmera el 
trato, la exactitud, la velocidad, coi' e l 
afán de dejar en los que se van la 
mejor impresión p a r a retenerlos en "1 
recuerdo y en la nostalgia, la manera 
más delicada de ganar un ooraíi'm. 

Pero aun esto es poco. Desde la es
tación al puerto, el viajero que aban
dona Francia recibe certero flechazo en 
la fibra más sensible de su deseo. El 
mar del No-rte se duerme a pocos me
tros bajo el embozo de sus nieblas. La 
bruma empaña y languidece las cosas. 
De pronto, l lamea en un muro la poli
cromía de un cartel de ciudad de moda-
Rubia de miel la p laya bajo la luz 
ardorosa de un cielo radiante y limpio... 

¡Subyugante promesa de sol a unas 
gentes con el instinto emigratorio de 
las golondr inas! 

Ya está ganada su adhesión. Allí i rán, 
como si hicieran el camino de su des
tino el «gentlemen», al que acompañan 
dos servidores del Sudán, y la dama 
displicente que viaja con su gatito negro 
con gran lazada rosa al cuello, y esa 
norteaihericana que usa monocle, y lle-
va una airosa capa gris-perla y fuma 
unos cigarrillos largos y flnos como pa
jas, envueltos en papel cSüao y que se 
l laman «Reina Victoria»... 

Joaquín ARRARAS 
París-Calais, julio, 1927. 

El e x p r e s o París-Calais y el ráp ido 
Viena-Bas i l ea -Cala i s 

ABBEVILLE, 28.—El expreso de Par ís 
a Calais h a chocado con el t ren rápido 
Viena-Basilea-Calais. 

El accidente ocurrió a consecuencia 
de haberse visto obligado a detener la 
marcha del convoy, a consecuencia de 
una pequeña avería, el maquinis ta del 
rápido internacional Viena-Basilea-Ca
lais. Al llegar al mismo tiempo ,el ex
preso París-Calais se produjo el cho
que, del que resultaron heridos diez 
viajeros, dos de ellos de mucha grave
dad. 

Se ha ordenado por las autoridades 
la apertura de una encuesta. 

EN ÁFRICA DEL SUR 
EL CABO, 28.—Cerca de Heldelberg 

ba r chw.ado dos trenes, resultaii'lo 
muertos 3C indígenas y dos europ33s. 

iiefa mwm m weils 
C o n t r a e l f a s c i s m o , el soc ia l i smo 

y l o s c o n s e r v a d o r e s i ng l e se s 

LONDRES, 28.—En las grandes Ubre-
rías ha aparecido hoy la nueva novela 
de Wells, «Esperando». La obra susci
tará grandes polémicas, no sólo entre 
intelectuales y críticos, sino también en
tre los políticos. Como el autor escribió 
la mayor pa r te de la obra en Vintimil le, 
se refiere en ella al fascismo y a Mus-
solini, haciéridoles objeto de una crí
tica severa. También ridiculiza a los je
fes conservadores ingleses Churchi l l y 
Baldwin, no escapando de la d ia t r iba de 
Wells los «leaders» socialistas, que uo 
saben evitar las huelgas ni provocarlas 
a t iempo. 

k teme ima. rekliéii eii 
M§ ISMS 

ÑAUEN, S8.—La Cámara de Nueva Ze
landa h a aprobado una ley concedien
do al gobernador de las islas de Sa-
moa poderes, especialmente p a r a repri
mir los desórdenes que puedan produ
cirse. Parece que la población indígena 
está tí uv excitada. 

a primera peregrmacM 

yaiqui a loirdes 
PARÍS, 28.—Han salido con dirección 

a Lourdes 200 peregrinos procedentes de 
los Estados Unidos* siendo ésta la pri
mera peregrinación que en gran núme
ro hacen los norteamericanos a l a gru
ta milagrosa. 

El teniente Mendoza llevaba en ei 
rostro, profundamente contraído, todos 
los s íntomas de una honda preocupa
ción. Registró con nerviosidad las iuie-
riorldades de su carnet, s in hal lar n i 
un ma l billete de cinco duros. Abrió su 
bolsillo de plata , y le encontró vacio, 
exhaus to ; ent re las mallas grises, ful
gía el metal de la bala rifeiia que hacía 
cuatro años habíale atravesdo el cuerpo 
en filo de muerte, conduciéndole, t r i s 
de una larga y dolorosa cura, a una len
t ísima convalecencia. Conservaba Men
doza el projeci i l , l levándole constante
mente en su monedero, desde qué el há
bil cirujano üe San José y San ta Adela 
se le entregó sonriendo, mient ras le 
decía: 

—Ya estás fuera de peligro, Gonzalo. 
Guárdate esta alhaja y no l a pierdas 
que acaso te libre de otra. 

Y como sí tuviese virtud sobrenatural 
p a r a protegerle l a vida an los combates 
con el moro, ni una sola bala de las 
innumerables que silbaron en torno de 
su cuerpo durante cuatro años de ince
sante batal lar , rozó la piel del teniente, 
que llegó a creerse inmuniz i l o contra 
el peligro, por lo que el l lamaba su 
«mascota». Entre los yebalas corrió es
ta misma creencia, t raducida a sus pe
culiares supersticiones. 

—El teniente Mendoza tiene «baraca» 
—decían, y le juzgaban inmortal . 

M''9iC€za pa lpaba el proyectil dorad-^, 
baldo y bril lante, con ana que rencu 
morbosa; su contacto producíale estre
mecimientos dolorosos, pensamientos ma
los. La situación del teniente era la
mentable ; un conjunto de fatales suce
sos, acumulados alrededor de su vida, 
teníale como preso en t re redes, donde 
bullían los dolores y los peligros. 

—Tal vez u n a bala—ipensó, manosean
do la del bolsillo—, tal vez u n a bala fue
se el más rápido, procedimiento p a r a 
desatar todos los nudos que me aho
gan. 

Pero un bote brioso de su espíritu va
liente y optimista y el mandato im
perativo de su ar ra igada íe, tornáronle 
a un razonar más sensa to ; y de nuevo 
en su frente amplia y bella, en sus ojos 
rasgados, del color de l a noche, y en su 
boca fresca y carnosuela, brilló el re
lumbro de u n noble desafío, el gesto vic
torioso de u n ánimo entero, que se dis
pone a luchar. Extrajo la bala del bol
sillo, y mientras la guardaba en u n a 
l inda oajita donde tenia sus modestas 
joyas. Iba m u r m u r a n d o : 

—Esta bala me incita de continuo al 
pistoletazo en loe difíciles momentos de 
mi tragedia. Tendré que meterla doríde 
no la vuelva a encontrar. 

Al d ía eiguiente, p a r a atender al pa
go de u n a deuda de juego, «deuda de 
honor» decía él, quizá p a r a diferenciar
la de las otras, menos honoirabies, por 
lo visto, tuvo que sacar sus alhajas con 
objeto de empeñarlas o vender las ; y 
de nuevo sus dedos se engarabitaron en 
la bala yeblia, y otra vez l a tentación 
insana martilleó en su voluntad. Gon
zalo cerró de golpe la cajita, la metió 
en el bolsillo del pantalón, y con u n a 
mueca que delataba el gigantesco es
fuerzo que hacía p a r a vencerse a sí 
mismo, salió a la calle. ^ 

Madrid hervía como un horno; ' las 
l lamaradas del sol hablan terlido de gris 
el azul índigo del f i rmamento ; las to
rres parecían lenguas de fuego, las fa
chadas, enormes reflectores volcánicos. 
Gonzalo devanaba, impávido, kilómetros 
y kilómetros de calles y plazas, hundi
do en sus negras meditaciones. Tres 
meses hacía que ee encontraba en la 
Corte, descansando de las agotadoras 
fatigas de campaña. Aqui trajo sus pre
ocupaciones, sus sinsabores, sus gran
des p rob lemas ; aquí trajo la lista In
acabable de stiB «deudas de honor» y 
corrientes. Pero, lejos de lograr la paz 
buscada y de hallar las soluciones tan 
queridas, acentuábase la perentoriedad 
de algunos compromisos, y se hacían 
más graves de día en día otros. 

Huérfano, y caminando por la vida 
sin más brtljula que su corazón apasio
nado y bueno, valiente y jocundo, guiá
base de él, cayendo unafe veces, levan
tándose otras, pero sin manchar le en 
ningiin cieno. Su ingenio chispeante > 
originalísimo, solía dictarle las salidas 
de los grandes atolladeros; y entonces 
hacía diabluras que producían carca
jadas y le a t ra ían la s impat ía general. 

Ahora, mientras deanibulaba por aquel 
suelo de horno, pedía a su cerebro al
guna idea que trajese con la urgencia 
necesitada, tanti,s o cuantos cientos de 
pesetas a su peculio, sobre el que apo
rreaban, impacientes, . numerosos acree
dores ; y surgió a tal conjuro la luce-
cilla salvadora y, al notarla, abriéron
se los labios del teniente en u n a sonrisa 
triunfante, y t ras de empeñar su m'e-

El ingenioso y discretísimo escritor 
don Nicolás González Ruiz nos señala
ba el otro día desde estas mismas co-
limanas, como l a Meca del hispanismo, 
la biblioteca que Menéndez y Pelayo 
formó duran te su vida y dejó en heren
cia a su patr ia . Verdaderamente, en Es
paña, donde tantas cosas, si no nos 
desunen, por lo menos nos diferen
cian, tenemos u n a obra capaz de dar
nos u n a cierta un idad espiritual, algo 
que nos acerca y nos traba, algo que 
nos demuestra la ín t ima unidad de 
nuestro origen y de nues t ra sangre, y 
sobre todo de nuestra alma. Y esa obra 
es la de Menéndez,, y Pelayo. Ante ella 
se inclinan todas las cabezas y asien
ten todos los corazones, los castellanos 
se sieiíten reconfortados; los lusitanos . 
abren los b razos ; los catalanes sacan 
el pecho afuera y sonríen. Y, con pocas 
reservas, desde todos los campos polí
ticos e intelectuales se r inde homenaje 
a esa obra ingente y única. 

Porque la obra de Menéndez y Pela
yo es p a r a España mucho más que la 
de Sainte Beuve y Taine p a r a Fran
cia y la de sus émulos de Italia, Ale
mania 6 Inglaterra. P a r a España, Me
néndez y Pelayo es el m a e s t r o ; es la 
sierra que de todas partes se distingue 
y hacia l a cual se va en busca de 
la cantera con que edificar luego l a pro
pia casa. SI por un momento pudiéra
mos representarnos la cul tura españo
la sin la obra de Menéndez y Pelayo, 
nos dar ía miedo. ¡Qué pá ramo tan In
menso dejar ía l a desaparición d e la 
enorme cordil lera! Por él principalmen
te, por ese magno esfuerzo de un ta
lento excepcional y un cerebro porten
toso, España se incorporó Inteiectual-
mente a Europa, y Europa tuvo que mi
rar con respeto a España. Hoy la obra 
de Menéndez y (Pelayo t iene d ignos 
continuadores, y Menéndez Pidal , su 
discípulo predilecto, h a puesto el re
mate y llevado la perfección a cier
tas par tes de aquella obra. Esta prosi
gue, y la estela de Menéndez y Pelayo 
no se borra. 

Pero en España no hemos eabido aún 
sacar par t ido del beneñciio que pa ra 
una nación representa tma obra tan 
vasta y profunda. Hablamos de Menén
dez y Pelayo con admiración y aun 
con ca r iño ; pero no hacemos lo que 
deberíamos hacer, que es conocerla, co
nocerla bien y conocerla todos, y si no 
todos, porque es imposible, todos los 
hombres de alguna ilustración, por lo 
menos los hombres de car rera y los 
estudiantes. 

Mas p a r a ello sería necesaria u n a co
sa que no se ha hecho aún y que de
biera hacerse cuanto antes, y es una 
edición numerosís ima y barata , que se 
diera casi de balde a todos los que la 
pidieran, una edición de las obras com
pletas de Menéndez y Pelayo, verda
deramente popular. Porque hoy son 
pocos los que puedan comprar las obras 
del g ran polígrafo, y muchos son los 
que tienen que ir a leerlas en las bi
bliotecas, con la pérdida consiguiente 
de tiempo y de atención. 

Como la obra de Menéndez y Pelayo 
es u n a obra nacional, el mayor monu
mento levantado en todo el siglo XIX 
y par te de! XX a la cu l tu ra y a gíoria 
de España, esa edición debiera ser 
también u n a obra nacional, protegida, 
amparada y subvencionada por el Es
tado, a fin de que dentro de pocos años 
pudiera figurar en las más modestas 
librerías y aun alacenas estudiantiles, 
como en otras muchas , más provectas, 
donde- hoy por hoy falta. 

Monumento por monumento, nuestra 
generación correspondería así con uno 
imperecedero, al que nos legó el gran 
español (uno de los más grandes de to
dos los tiempos), y que sin duda él, si 
viviera aún, recibiría gozoso, como el 
más puro homenaje que es posible tri
butar a un homhre de letras, que a la 
vez fué un gran patr iota. 

Ángel RUIZ Y PABLO 

dioore joyero, fuese a la administración 
do u n popular periódico de enoirme ti
rada, y dejó pagado el siguiente anun-
c n . 

AMULETO.—se vende una baia máu-
ser, usada, que tuvo la fortuna de alo
jarse durante veintitrés dias en el cuer-
po glorioso de un héroe. A quien la lle
ve consigo, le saldrán bien todos sus 
asuntos. Dirigirse por carta, con ofer
tas, a O. M., calle de Bailen, 35, segundo, 
Madrid. 

Y mientras esperaba el efecto de aque
lla genialidad, se reía el muchacho, re
integrado a su alegre vivir, esquivando 
los golpes formidables de sus preocu
paciones, y pensando que el número de 
los tontos es infinito. 

Jesús R. COLOMA 
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El que no podía amar 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente'hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

u n a d iadema de ve rdu ra , y el a g u a l ímpida, sa l tar i -
n a y n j m o r o s a deil Po tomac , que se desliza perezo
s a m e n t e por su lecho de guijas, como, u n a sierpe 
de pilata, la a t r a í a n y le d a b a n la impresión de íia-
Uarse en u n a fiesta de u n remoto y encantado país 

, de ensueño, a la que u n huésped mister ioso la hu
b ie r a invitado. - • 

Luego de h a b e r recorr ido de ex t remo a ex t remo 
diversos ba r r ios , Horacio propuso, p a r a cambia r de 
decoración, i r a v i s i t a r el Capitolio, vis i ta obligada, 
a d e m á s , p a r a todo tu r i s t a que llega por p r imera 
vez a W a s h i n g t o n . 

Subieron a uno de los m u c h o s coches de alqui
ler que a todas h o r a s t r an s i t an por las calles, y 
por un precio m u y reducido se hicieron conducir 
cómodamente a l soberbio edificio en el que a la sa
zón celebraba s u s sesiones el Congreso de loe Dipu
tados. 

F rank ley instaló a s u mu je r en u n a de las tri
b u n a s de la Cámara , reser-vadas a las por tadoras 

de t a r je tas de invitación que r epa r t en los secreta
r ios, y en la que Ella se vio a c o m p a ñ a d a bien pron
to por u n crecido n ú m e r o de dist iguidas pe r sonas , 
d a m a s en su mayor ía , que aieudían a p resenc ia r 
los debates . Luego se dirigió al salón de conferen
cias , donde e spe raba encon t r a r a cierto personaje , 
a quien tenía neces idad de h a b l a r de u n a sun to 
urgente . 

Horacio F r a n M e y no e ra y a un desconocido, n i 
s iquiera u n debu'tante cuyo n o m b r e comienza a so
n a r en un reducido círculo de gentes . El orfelinato 
Alcott, i naugurado oficialmente en los úl t imos días 
de l p a s a d o otoño, le h a b í a conquis tado u n a re
putación envidiable y un n o m b r e famoso entre los 
arqui tec tos de su época. En los Es tados Unidos 
las fortunas, se hacen, lo m i s m o que se vienen abajo. 
con increíble rap idez ; del día a la noche F r a n 
k ley se vio a b r u m a d o de encargos , muchos de los 
cuales tuvo que rechazEU" en la imposibil idad de 
a t ende r Io>s t raba jos que llovían sobre él. Las gen
t e s ad ine r adas se d i spu taban el. honor de util izar 
sus servic ios de arqui tecto , de eriicomendarle sus 
proyectos . A la sazón le h a b í a n propuesto la cons
trucción de u n tea t ro en u n a ciudad del Oeste, pero 
Horacio tenia in terés en que su n o m b r e . f u e r a unido, 
p a r a rodear lo de u n a r a m a m á s de laurel , p a r a a ñ a 
dirle un nuevo grado de gloria, a u n edificio de 
m á s impor tanc ia que u n coliseo, en ei que pudiera 
pone r a contribución todos los recursos de su a r t e : 
Horacio tenía un ideal, aca r ic iaba el sueño de pro
yec ta r y cons t ru i r u n museo . 

Cuando a t r a v e s a b a por te rcera vez la g r a n sa la 
c i r cu la r que corona la cúpula, vio e n t r a r u n a pareja, 
h o m b r e y mujer , que desde el p r ime r momento lla
m ó su atención, aun an tes de h a b e r vis to lo-s ros
t ros de los recién llegados. 

—¡Cómo!. . . ¡Si parece John de May!—se dijo sin 
a t r eve r se a da r -c réd i to a sus ojos. 

Pe ro bien pronto tuvo que convenoerse de que no 
se engañaba . SI, e r a John de May, a u n q u e no el que 
él hab ía conocido, sino u n John de May avejentado 
p r e m a t u r a m e n t e , con a i r e receloso, s u r c a d a la fren
te de p ronunc iadas a r r u g a s y casi calvo; la expre
sión de su ros t ro , an tes f ranca y a legre , denotaba 
a h o r a u n a e x t r a ñ a inquietud que le hacía m i r a r a 
derecha y a izquierda como si b u s c a r a algo o como 
si t emie ra algo. 

Horacio contempló unos ins tan tes a su amigo y 
quedó consternado. Desde el día en que se es t recha
r a n la m a n o en Boston, después de la explicación 
que hab ía med iado en t re ellos,, no h a b í a n vuelto a 
encont rarse , n i h a b í a n hecho n a d a por verse . ¿ P a r a 
qué? ¿Qué hub ie ran podido decirse y a ? ¿No val ía 
m á s vivir a lejados el uno del otro, 

Kat ie resplandecía como nunca . Pa rec ía u n a ñor 
lozana en toda la esplendidez de s u belleza, y su 
lindo ros t ro decía bien a las c la ras que lo sabía y 
que se dedicaba a s a b o r e a r su triunfo. S e a t av i aba 
con un traje demas iado rico p a r a la h o r a y p a r a la 
estación, que con t r a s t aba con el de su mar ido , m u y 
usado ya, a u n q u e de cor te i r reprochable . 

Al ver los , Horacio se detuvo y fué a ocul tarse dis
c r e t amen te de t rá s de u n a columna, donde pe rma
neció a l acecho. 

Los de May se dir igieron al lado opuesto a l en 
que se ha l laba escondido, esto es, a las ga le r ías que 
conducen a l Senado, no sin que F r a n k l e y oyera , a l 
p a s a r los esposos, a Kat ie , que en voz bas t an t e alta, 
u n poco destemplada, sin aquel dulce a t rac t ivo que 
supo d a r en otro t iempo a s u s pa lab ras , le decía a 
su mar ido ; 

—¡John , eres insoportable! ¡Esto de que no quie
r a s hace rme caso nunca . . . ! 

El pintor dirigió a su mujer u n a mi rada que F r a n 
kley no pudo olvidar por mucho t iempo que pasó. 
E r a el desesperado l l amamiento de un h o m b r e a m a n 
te, enamorado , que se siente mal t ra tado injustamen
te, capr ichosa y cruelmente por ¡a muje r en quien 
t ieae puestos todos sus amores y que no se a t r eve 
a levantarla voz p a r a defenderse, que no osa ni 
a u n quejarse. En sus ojos de perro fiel, pronto a la
m e r la m i s m a m a n o con que le pegan, Horacio vio 
aquel la m i r a d a que tan to le conmovió el día que se 
reconcil iaron. 

— ¡ P o b r e John de May!—pensó compasivo F r a n 
kley u n a vez m á s . 

F r a n k l e y sentía u n a v iva y singular impaciencia 
por reun i r se con su mujer . Desde hacía algún t iem
po se abur r ía , no se encon t raba bien cuando es taba 
lejos de Ella, y a diario, cuando t e rminada la t a rea 
volvía a su casa, a p r e s u r a b a el paso p a r a Uegar 
cuanto an tes a l hogar amab lemente acogedor con 
b l a n d u r a s de nido, al hoga r familiar donde todo era 
a t r ayen te , donde las m á s pequeñas cosas, los deta
lles m á s nimios tenían el misterioso encan to que 
m i s í r e s s F r a n k l e y sabía t ransmit i r les . Aquel día te
n ía Horacio m á s necesidad que nunca de es ta r al 
lado de Ella: el encuentro con los May le hab ía 
causado u n a penosís ima impresión que no podía ana 
lizar, pero que p e r d u r a b a en su mente y de la que 
quería desembaraza r se . 

No le fué difícil r eun i r se oón Ella, a quien encon
tró en la t r ibuna en que la hab ía dejado, ocupando 
el m i s m o as ien to en que se instaló desde un prin
cipio; a un s igno que su mar ido le hizo, m i s t r e s s 
F r a n M e y se levantó y salió de la t r ibuna precedida 
de Horacio. 

—Vamonos , querida—le dijo el arqui tec to cogién
dose del brazo de su mujer . 

—¿Qué tienes, Horacio?—le interrogó Ella con an
siedad, con temor, c lavando su m i r a d a car iñosa y 
pene t r an te en el ros t ro del joven—. ¿Te sientes 
mal? . . . ¿Te h a ocurr ido a lguna cosa desagradable? 

Caminaban m u y juntos el uno del otro, dejando 
a t r á s corredores , ga ler ías y vest íbulos; Horacio pa
recía t ener m u c h a pr i sa por salir del Capitolio. 

—No m e h a ocurr ido n a d a ; t ranqui l ízate , nena 
—contestó sonriendo—. He tenido un encuentro^ poco 
g ra to y esto es todo. He visto a.. . P e r o ya te lo diré 
luego, cuando podamos h a b l a r con m á s tranquil idad. 
Ahora lo que impor ta es que yo acabe en seguida 
los a sun tos que m e h a n t ra ído a la C á m a r a y que 
nos m a r c h e m o s de aquí. 

Cuando se está decidido, cuando se tiene voluntad 
de t e rminar los , los a sun tos , por impor t an te s y com
plicados que sean, se resuelven pronto. Y el joven 
arqui tec to puso fin en m e n o s de u n a h o r a a lo que 
en o t ras , c i rcuns tanc ias h a b r í a requer ido u n a labo
r iosa gest ión duran te todo un día. Cuando se vio li
bre de preocupaciones, subió a un car rua je con su 
muje r y se hizo conducir a l Museo Smithson, donde 
p a s a r o n la t a rde , que se les antojó cor t ís ima, con
templando con curiosidad y admirac ión las valiosas 
y r a r a s colecciones etnográficas que en él se guar
dan,, y la ingeniosa y racional colocación concebida 
y l levada a la práct ica por el sabio profesor Masón. 
E r a y a casi de noche cuando r eg re sa ron al hotel 
p a r a cenar . 

Ella habló a n i m a d a m e n t e de lo que hab ían visto, 
a v e n t u r a n d o opiniones m u y s e n s a t a s y juiciosas en 
la mayor í a de los casos, y expresando la satisfacción 

IContinuará.). 


