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P r e s u p u e s t o s y 
l a i c i s m o 

El Gobierno lia presentado a las Cortes en el 
niismo (lía dos proyectos qne se estorban: el del 
presuipnesto para 1933 y el de Congregaeionefs, Or
denes y Confesiones i-eligiosas. Mal servicio ha 
prestado el señor Albornoz al señor Carner con 
la simultaneidad. El señor Carner es la primera 
víctima del proyecto de su compañero. Y la ra
zón es muy sencilla. 

Se lanza el ininistio de Hacienda a un presu
puesto de reconstrucción, término que ya sabe
mos lo que significa en romance: que so gasta 
más de lo que se puede, o agobiando al contri
buyente, o pidiendo el dinero a préstamo, o am
ibas cosas a la vez. La reconstrucción de ahora se 
paga con el impuesto sobre la renta y con una 
eniisióu de bonos del Tesoro de 550 millones de 
pesetas, que se incorpoi'arán a los 500 de ante
rior emisión del nuevo régimen. 

'Del impuesto sobre la renta algo liemos dicho 
y mucho más queda ipor decir; pero fijémonos en 
*-l otro factor: apelación al crédito pa ra obtener 
^>0 millones do pesetas. ¿Es que España no tie
ne capacidad para acudir a rellenar un déficit? 
Nada de eso. La tiene para obtener .550 millones 
de pesetas y bastante ¡más. Pero los empréstitos 
eo cubren con tanta más facilidad cuanto má.'" 
seguro se encuentra el capital, y en el camino 
de esta seguridad no da un solo paso el Gobier 
Po. Más aún: se complace en probar que no quie
re darlos. 

Porque España está ofreciendo ahora la má 
xima incongioiencia: la misma que ha hechc 
que Alemania e Inglaterra cambien, por voluntad 
nacional diáfana y arrolladura, de fisonomía ipo 
iítica. -Es la incongruencia de vivir en régimeii 
capitalista y querer implantar el socialismo, con 
Sus antesalas do socialización y nacionalización 
de la liqueza. Si se quiere gobernar en socialis 
ta, hágase; pero lo que no puede ser es que un 
Gobierno i)Tetenda ser afecto al capitalismo er 
Hacienda y al socialismo en los demás Ministe 
'"ios. En ese juego de la política, que no es pre
cisamente, un «fair play», el señor Cainer lleví 
C0ns,igo todas las probabilidades de ser arrollado 
conio ha.sta ahora lo va siendo; pero él será <:' 
primero en sufrir las consecuencias. 

En la Reforma Agraria se han consignado ex 
Propiaciones sin indemnización, que por no ba 
sarse en una ¡previa declaración de utilidad so 
cial, sino en una sanción a una clase social, tie 
nen el carácter evidente de confiscaciones. Fue 
í'á de la Reforma Agraria, se ha dictado una lej 
''lúe consiente también la expropiación guberna
tiva sin indemnización. V ahora nos oncontramoí 
•"on una nacio-iia-lizaeión de- todos los bienes d( 
la Iglesia católica. No se puedft 'tkrier pl-optéda-, ' 
des rústicas, no se puede ser grande de España 
ho se respeta la propiedad de la Iglesia. ¿So quic . 
re que ron todo esto se sienta, tranqnito' el capital 
Y £0 habla de nacionalizar la propiedad urbana 
ya har to perseguida, y 4e los íerrocarHles,., ¿Có , 
nio va a darse seguridad y sosiego al capitalísíaV 

¡Ah!, ¿es que es eso precisaménti>;:j,o qjiiE aij'; 
líueca? Pues entonces np sfi ^ s ^ b l e z c a n impues 
tos sobre la renta ni se ^íeirse -eh operáéíbiie' 
crediticias. Todo esto es capitalismo, y no s' 
puede desde vm lado hat 'e r 'cára t i tóf lás 'a l ' í rápi* ' 
tal y desde los demás molerle, a golp&s. 'tííao'j^Sr. 
y sinceridad: eso es lo primero. 

So defienden a sí mismos, don Sebastián Cas-
tedo y el general Cavalcanti. 

.Ahora las actuaciones pasarán a examen del 
ponente, señor Puig de Aeprer, que las recibirá 
en unión de los escritos formulados por las 
defensas en solicitud de pruebas, apor'.aciones 
de nuevos documentos, etc. Diez días empleará 
el ponente en esta labor, y al cabo de ellos habrá 
de reunirse el Tribunal para escuchar el informe 
del señor Puig de Asprer sobre los documentos 
examinados y la procedencia, a su juicio, de qu€ 
los juzgadores accedan a las peticiones hecheis. 

•Desde tal momento de su reunión, el Tribunal 
tiene un plazo de un mes pa ra la celebración de 
la vista, y así, pues, no resul tará equivocado 
decir que ésta tendrá lugar en el curso del mes de 
noviembre. 
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ÍNFORMACIONES ARTÍSTICAS 

Ei acto inaugural del d-ucdécímo 
Salón de Otoño 

Con asistencia cel director general de Beila.'̂  
Artes, don Ricardo <.; Orueta, que llevaba ' a re 
presentación del n iüu i t ro c.-̂  I n s t r u c ó i PúoJc;; 
Se h a inauguró el sábado en el Palacio de Expo 
siciones del Retiro el. duodécimo Salón de Oto-
no. Como en años precedentes^ el salón h a sido 
organizado ¡por la Asociación de Pintores y Es
cultores. 

Artistas, l i teratos y críticos, hallábanse con 
fregados en l a sa la central a la l legada del se
ñor Orueta, el cual, acompañado de los miem
bros de Ja directiva de la mencionada asociación, 
^ ñ o r e s Moisés, Vicent, Casado, Éstévez-Ortega. 
Capsotti Pul ido y Romero Barrero, visitó l as 1£ 
^ l a a del pabellón, elogiando el esíuerza realiza
do por los expositores y el cuidado puesto en ]Í> 
instalación, que<ha es tado ,a .sargo,de los, seño 
'"es Estévez-Ortega y Romero Barrero. 

En el salón figuran cerca de 400 obras, com
prendidas en las secciones de pintura, escultura, 
grabado y arte decorativo. El Jurado de admi
sión y de calificación lo constituyen los señores 
Estévez-Ortega, iPuJido (don Ranjón), Martínez 
Cubells y Ruiz, Capsotti y Soria x4edo. 

'Dos novedades importantes ofrece el certamen 
de este año. Se t r a t a de una sala con trabajos dt 
escultura, cerámica y pintura del maestro Ma
riano Benlldure, y de o t ra en que se exhiben cua
dros y dibujos de Joaquín Sorolla. 

, » ->ooo-« 

l-as responsabilidades por el golpe 
defstado de 1923 

La v i ^ a se oeietoraríl len ai próximo mes de no-

Respecto á la situación actual del sumario pOP 
^ s responsabilidades derivadas del golpe de Es
pado de 1923, el pr^^idente del Tribunal qué, por 
designación de las Cortes, ha de juzgarlas, ' doh 
José Franchy Roca, ha, hecho las eiguientee de-
<¡laraciones. 

-—Ha terminado el plazo concedido a los de
fensores de los encartados p a r a el. examen de lafe 
actuaciones. Todos los defensores .han ejercido es-
*« derecho conjuntamente en el plazo que se les 
Concedió de quince días. 

Las personas que ejercerán las defensas son 
*as siguientes: 

Don Simón Núñez Maturana, del general Mu-
ftoz Cobos; don Gregorio Arranz, del almirante 
Cornejo; don José Antonio Primo de Rivera de 
don Galo Ponte; don José María Gil Robles, de 
^ s señores Magaz, .Vallespiíiosa, Gómez Jordana, 
Hermosa, Navarro, Rodríguez Pedre, Mayandía, 
p u s i e r a y Ruiz del Porta l ; don Leandro Pi ta 
Romero, del general don Federico Berenguer; don 
^osé Martínez Velasco, de los señores Aizpuru y 
^ rdanaz ; don Antonio Rózpide, de don Mateo 
i^arcfa de loa R.gye3, y don Juan José Romero 
Martínez, de don ¡Francisco Moreno Zulueta, con
de de los Andes. 

La aplicación de la ley de Re* 
forma Agraria a la Grandeza 

de España 

Por el ministro de Agricultura se ha dirigido 
una oi'den, que publica la "Gaceta» de ayer, di
rigida al inspector general de los Servicios So
cial Agrarios, disponiendo que a los efectos del 
decreto de 19 de septiembre último, que regla
menta los aprovechamientos agropecuarios y la 
explotación norma\ de las fincas propiedad de la 
grandeza de ¡España, así como para la realización 
de los trabajos preparatorios exigidos ipor la apli
cación de Ja ley do Refoiima Agraria en sus ba
ses quinta y octava, especialmente se publique 
en el periódico oficial la lista de nombres de la 
grandeza nobiliaria, a fin de que se sirva identi
ficar las personas naturales incluidas en la re
lación, con la letra y espíritu de las citadas bases, 
y una vez comprobado su encaje dentro de la 
expresada ley, ordene la investigación de los 
bienes rústicos que les son propios, a los efectos 
oportunos. 

Como consecuencia de esta disposición, se pu
blica en la «Gaceta» la lista de los grandes de 
España a quienes afecta,, que consta de 361 titu
lares, entre los cuales, además de los españoles, 
figuran varios subditos extranjeros que gozan de 
aquella distiiición. 

Carreras de caballos 
en Madrid 

->-OOC5—<-

LA SOPLONERÍA 
(En los últimos meses, y en relación más o mc-

n<i6 directa con los sucesos del 10 de agosto, la 
soploneiia ha adquirido en nuestro país impor 
tancia extraordinaria, sobradamente merecedora 
de la más aninuciosa atención y, huelga decirlo, 
de la repulsa más enérgica. 

Nos referimos, naturalmente, a la soplonería 
privada, pues la pública es sobrado conocida, y 
España entera la juzga como se merece. 

iLa historia del mundo ofrece ejemplos nume
rosos de delatores de toda especie, pero también 
es sabido que la delación se solía empl3ar, so
bre todo en tiempos de luchas intestinas, com< 
medio y no como fin; esto es, como vehículo 
para qiie ulteriores investigaciones determinasen 
las circunstancias punibles o no de las personas 
aludidas. Pero valerse de la delación como arma 
segura pa ra que, sin más requisitos, el peso ui 
las disposiciones gubernativas caiga sobre em\ 
dades o .»nd^34»¥*^ de pjaa»»a^ii»M«w'oble X. j j » 
apelación, positolé, es cosfi que prpdiíce SonTojá^ 

rÑáda l|ay más vil y despreciable-que la dela
ción'. Y'I^ bajeza del "becljo se agrava, si ello es 
posible, cwahdb-^coiiip á inériúdo ocupre^la i 'dela- ' 
ción es falsa y soló,se apoya en un proposito ín- • 
confcsable déf'VengaiTza. ••. .'• 

;,'• Despedir a ú n (íriádo, r e p i e n d e r p o r ¿us faltas ' 
tí mi-servidor cualquiera," ihostrarsé parVo en lo' 
p r o p i a , (i ún'-caiíjarero^ de café es ' exponerse; a • 
(Sñojaife y a qué; niovídos por el reueor,' ejer-
za al punto el ver-gonzoso-^ücio -d© ;la Sipplonería 
Quien po|i- 6eritii;sei.j!^íc¿igl|..,^en sus .iijl^rf^s p fjn. 
SUS creeftcias' 'del ' regiméfi^' actual eníité ' el 'riíaS' 
^levo. íonientario en oposición a los actos guber-
"iíaTneT|la|;eí|§t•jf9rm :^k; r i ^ ^ . ..gr^víajjpo ,..4e, -A^h'^ 
ílfi'ás ViSuSa, suffir diií^s "castigos, cdTiíisca'cioYipa.'' 
deportaciones,' etc., si alguien ^uíf'rto''lie"quiera" 
bien escuchó sus opiniones. 

Durante la guerra, en Francia se regalaban 
profusamente unos lindos ceniceros de porcelana 
que llevaban bien visible esta inscripción: «Ne 
parlez pas! Les oreilles ennemies vous écoutent!» 
Entonces se t ra taba de los esipías al servicio de 
las naciones contrarias. Ahora, en España, es 
preciso tener presente también el escueto rótulo 
de los ceniceros famosos: «¡No habléis!» Lar 
consecuencias pueden ser terriblemente doloro-
sas. 

La soplonería sabe disfrazarse de mil modos, v 
encubrir¡se en amableg sonrisas, y valerse come 
a r m a preciosa del Juicio litas desapasionado. Es
tamos en tiempos eíi que toda- 'precaución. íes 
p o c a . , ^-••'' • - y ''. ' • , •'-'.•' • • . - • 

•~«—. „̂ ' •'-;,;>-«ao^o-it—» •"" "— 

La fiesta dé Santa Teresa en 
Áviiéi 

El vecindario en |»i»io ee «urna fervQro«amftiito 
st la jtroeesión' 

AVILA 15.—Coij gran brillantez- se h a Gelebra.-y 
do la fiesita de Santa Teresa de Jesús. En; lá Ca.-
tedral hui)o solemnes cultos y en la iglesia dé 
la Santa, despufe de una mi.sft de comunión, (en 
la que comulgaron numerosas personas), se ce
lebró un solemne pon fwntifical, con asistencia de 
enorme público. Terminados los actos religiosos 
salió la procesión, que recorrió las principales 
calles de la capital Presidieron la procesión los 
obispos de Avila y Tuy. La nota saliente la cons
ti tuyó la presencia de muchos obreros en la comi
tiva. No se había visto en n ingún año t an enor
me concurrencia. Al regresar la 'procesión a su 
punto de par t ida se desbordó el entusiasimo del 
enorme púl)lico que figuraba en la misma y se-
dieron muchos vivas eu el interior de la iglesia. 

I ^ s bítlcones «engalanados» se hallaban atesta
dos de ipúblico y los edificios ^oñciaíéB y «1 Ayun--
tamiento Itiéían la bahdei>a''}í -btrá«' COlgadttras. 
Los obíeros, ^ncluso' los- muriicipaies, no traba-; 
.jaron. ¡, ' ' ' "" ••'" "•••.• 

El eiiítusiasmo y la seriedad reflejados eií el 
acto han sido muy eíogiado% ;.• < : 

->-cppc>-<-
EN eiUDAD RCAL 

Homenaje ai.dlpuíadóagraria don 

CIUDAD REAL 15.—En Malagón se ha cele
brado un banquete en honor del diputado agrá-
rio don Ramón Molina Nieto pa ra celebrar el 
éxito de una conferencia que pronunció días pa
sados sobre «Actuación política femenina.» Al
rededor del agasajado se, sentaron nimierosos 
comensales. 

A los postres, don Abel Martín pronunció u n 
discurso ensalzando la personalidad del diputa
do agrario. A continuación el señor (Molina Nie
to dio las gracias por el homenaje conque se le 
distinguía e hizo resal tar el deber de todos Jos 
españoles de actuar en f l campo de la política 
y muy's ingularmente de favorecer l a Prensa affn 
pa ra contrarres tar la g^án campaña disolvente 
cpie realizan otros periódicos.' Los dos oradores 
fueron m u y aplaudidos. 

La reunión de ay^r tarde.—((Amosandll»(Rom«-
ma.—-Victoria de «Overland», « P i n o o ^ l i s , «Blue 
Eyes» y (fSorrenton.rt-Laa pri»ebas.fnLo« i-eeul-

tados 
Con u n a tarde otoñal verdaderamente delicio

sa se celebró ayer la cua r t a reunión en el Hipó
dromo de la Castellana. En el programa, confec
cionado con acierto por la Sociedad destacaban 
dos pruebas, el Criterium Nacional, pa ra caba
llos de dos años, con muy buena dotación y se
lección de participantes, y la carrera de venta, 
con un numeroso lote de inscriptos. No es de ex
t rañar , por lo tanto, que los aficionados y aman
tes de este ibello deporte concurriesen en gran 
número, ávidos de saborear las incidencias del 
«turf)). 

La car rera de vallas tuvo el siguiente desarro
l lo: Salen «Soba», «Odalisca», «Diaoul» y «Over-
land»; enseguida «Odalisca» desaloja a «Soba)¡ 
del puesto de vanguardia, y no lo abandona hasta 
metros antes de la meta de llegada, pa r a ser ba
tida por su compañero de cuadra «Overland», 
que se puso segundo en el momento oportuno, y 
que demostró hallarse en forma, no obstante sus 
despietes ante dos obstáculos. Los dos represen
tantes de la Escuela de Equitación dispusieron 
cómodamente en todo momento do sus enemigos. 
«Diaoul» fué el que más resiistencia les opuso. 

La prueba de veloicidad fué ganada fácilmente 
por «(Pinocho II» que, colocado en segundo lugar 
en la salida, detrás de «Avant Roi», lo desbordó 
pronto, ganando sin inquietudes. Para ' las colo
caciones lucharon en la curva prematuramente 
«.Sala», «La Sota» y «Avant Roi)), no pudiendo 
impedir que «Quitamanchas» en un fuerte final 
consiguiese el segundo puesto, y «Avant Roi)) el 
tercero. «Títere» defraudó, pues> no figuró en mo
mento alguno.: 

En la de venta salen los más rápidos «Protéi-
nC)), «Sandrillón», «Blue Eyee». -Pronto «Sandri-
llóu)) conduce, seguido d« «Í*i'otéine)), «Lady Pon-
doland)),»«Blue EyeS)), y c ier ra «Adelaida I I » ; 
por la meta pasan por este orden y siguen hasta 
el final de enfrente con pequeñas variaciones; 
aquí suicumben los primeros, tomando y a «Blue 
Eyes)) el mando, que no abandona hasta pisar la 
meta. «La Albufera», que escoltaba a l ganador en 
la curva de Chanñartín, sucumbió a l entrar en la 
recta, dejando paso a «La Ix>la» y «Chiffonnier», 
que marchaban detrás de ella y que adjudicaron--
se las colocaciones. «Vipere» y <(iDédé» termina
ron muy bien, sobre todo el primero, que puso a 
((Chiffonnier)) en grave trance. Aunque muy me
ritoria la car re ra del ganador, destaca la de 
«Chiffonnier)) por ser un tres años que iba re
cargado de peso y dando kilos a todoe. (¡Adelai 
da II» sigue sin emplearse, y ((Maríani», del que 
algo se esperaba, iio figuró. 

En el Criterium tomaron en la par t ida el si
guiente o rden : «Sunny Day», «Cándida)), «Amo-
sanda», «Ancheta)) y «Vivacitp)). Siguen así has 
ta más de la mitad," de la recta de enfrente, don
de «Ancheta)) pasa a lo.si dos primeros, destacán
dose algo, pero pronto <(Amosánda», que iba re
tenido por Romera, se lanzó, alcanzó a la yegua 
y a la salida de la curva de Chamartín estaba ba
tida. «Cándida)) vino al final fuerte, pero no pu
do inquietar aV ganador, iimilándo'se a alcanzar 
el segundo puesto, precediendo a «Ancheta"-
«Amosanda)) demostró ser elfmejor de los nacio
nales, d e ^ l n l i e n d o l a falta íle fondo que se le 
¡afr^nra. Slft ^esto fíriinfefa vez que lo» dos afics 
abordaban l a milla, quedó bien demostrada su 
valía dad|t sus (Condiciones de velocidad. Romera 
lo llevó cqn gran tino, demostrando que también 
esjdailos buenos. ((Vivaeity» no guato, aunque sa
lió, bien, i 

El handicap iiltimio fué ganado por ((Sorren-
to)., ya recuperado y en cre¡ciente aumento d( 
torma^ sahieMo venir al final a batir a «Veloz)., 
que partió en cabeza, y no pudo con la distancia. 
«The Bath)), que salió en segundo lugar, se li
mitó a no perderlo. «Agustina de Ai'agóu)), en ca
rrera de i espera, consiguió la tercera colocación 
por fuera; En resumen : U n a b u e n a tarde p a r a el 
deporte, Bunéos dividendos pa ra losi apostantes 
•y grandes triunfos de la «clase», 

Ix)s resultados de las pruebas disiputadas fue
ron los siguientes;: 

Pr imera ca r r e r a . ^P remio Evviva l ' I taí ia (civil 
militar-vaalls).—1.500 pesetas al primero, 500 a) . 
segundo y 250 al tercero, p a r a toda| clase de ca 
batios, de tres años en adelante. Distancia: 2.80U 
metros. • 

Primero, «Overland)) (señor De Luis), de l a íps-
cuela de Equitaéión; segundo, «Odalisca» (señor 
Artalejo), de la misma cuadra ; tercero, «Diaoul» 
(señor Talavera), de Gustavo López Luzzatti. 

ÍNo colocado: cuarto, «Soba» (señor J. Ponce 
Freyre). 

Distancias: doa y medio cuerpos, cuatro, ocho. 
Apuestas: el ganador (cuadra), 6,50 i)eseta6, y 

los colocados, 9 y 6,50. 
Segunda.—^Premio Billycock.—3.000 pesetas ai! 

primero, 500 al segundo y 3(X) a l tercero, p a r a 
caballos y yeguas, de tres años en adelante, que 
no hayan ganado un premio de 7.000 pesetas en 
el año, n i una ca r re ra de 1.200 metros o menos 
en su vida (excepto a dos años). Dis tancia : 1.100 
metros. 

Pr imero, «¡Panocho II» (C. Diez), de don Ceci
lio Agudo; segundo, «Quitamanchas» (Romera), 
de don Frandisico Cadenas ; tercero «Avant Roí» 
(Perelli), del ndarqués de Tenebrón. 

•No colocados: cuarto, «¡La Sota» (P. Sánchez), 
«Sala» (Chavarríaa), «Títere» (Leforestier), «Ri-
que» (J. Sánchez) y «Croisilles» (V. Jiménez). 

Distancias: dos y medio cuerpos, dos y medio, 
dos y medio. 

Apuestas: el ganador , 20,50, y los colocados, 
7,50, 11 y 6. " 

Tercera.—^Premio Sanlúcar (venta-handicap).— 
2.000 pesetas al primero, 300 al segundo y 200 al 
tercero, pa r a toda clase de caballos, de tres años 
en adelante, su vender por 6;000 pesetas.—^El ga
nador se venderá en pública subasta después de 
la carrera. Dis ta j ida : 2.200 metros. 

Primero, «Blue Eyes» (Ghavarrías), de don Va
lero Pueyo; siegundo, «La Lola» (Perelli), de Ju
lio García Fernández ; tercero «Chiffonnier» (Ro
mera) , del marqués del Llano de San Xavier. 

No,colocados': cuarto, «Vi^jere» (J. Arcos), «Dé-
dé>) <ÍVtímuel Pontee de León), «Miamí» (Jv Sán^ 
clilezj, l«PtotéLne» v^I^forestier), «Flor de Las» 
(C. Díeíl), «La Alteuíera» (Bel(monte)j «Sandrillón» 
(P. Góimez), ttIiBidiri<í»on.doland» (J. OHoquiegui), 
«MiraleanípeflÜ»».^! íRedondo), «Adelaida II» (V. 
Jiméneí?). 

Distancia'S: un©, y medio cuerpos; tres cuar tas 
y tres ¡buartos. 

Apuéstas'í «I ganador, 18,50, y loa colocados, 
7,50, 10 y U.50. 

El ^ n a d o r salió en pública subasta y no en
contró postor. 

Cuarta.—Criteriimí Nacional.—^7.000 pesetas al 
primero, 1.500 a l segundo, 1.000 a l tercero y 500 
al cuarto, p a r a potros y potrancas, de dos años, 
nacidos y criados en España. Distancia: 1.600 
metros. 

iPirimero, ((Amosanda)> (Romera), de la señori
t a Casilda Figueroa y P. de Guzmá.n; segundo, 
«Cándida» (Perelli), de la Yeguada de iFigueroa, 
y tercero, «Ancheta» (C. Diez), del marqués de 
Ámboage. 

No colocados: cuarto, «Sunny Day» (Lefores-
tier). del marques de San Damián ; «Vivacity» 
(VI Jiménez). 

Dístaniciaai;: dos cuerpos, t res cuartos, cuatro. 
Apuestas : el gajiador^ 24 pesetas, y los coloca

dos, 10,50 y 7,50. 
Quinta.-^Prenaio Apa Noy (handicap).—3.000 

pesetas al primero, 500 al segundo y .300 al terce
ro, p a r a toda clase.de caballos, de tres alios en 
adelante, nacidos y criados en España, que no 
hayan ganado 20.000 pe9etas en tt} año. Distan
cia : 2.400 metros, r 

Primero, «Sorrento» (Perelli), de Francisco 
Coello; segundo, «The Bath» (V. Jiménez), de 
Juan José Fernández Duran , y tercero, «Agusti
n a de Aragón» (J. Arcos), de Valero Pueyo. 

No colocados: cuarto, «VeloZ)) (Lelorestier), 
«Toisón d'Or» (Romera) y <(Capri» (M. García) . 

Dis tancias : tres cuerpos, dos, t res y medio. 
. Apuestas : el ganador, 25 pesetas, y los coloca-
.dos,, 10, y, 11,50. 

ESPAÑA Y FRANCIA 

> ^ O ^ «i 

Federico 6arcfá Sanchlz en 
Madrid 

Desde hace unos días se encuentra entre nos
otros el gran charlista y literato Federico Gar
cía Sanchiz. 

A par t i r de junio hasta los finales de septiem-. 
brc. García Sanchiz lia visitado Escocia, el Spitz
berg y algunas otras regiones cercanas a l ' Polo. 
Ha realizado después el viaje del Rin y el del . 
Danubio, y por los Balkanes se ha dirigido a 
Constantinopla y a Tierra Santa. A la vuelta ha 
recorrido Egipto has ta Luxor, y se ha detenido 
en las ciudades más evocadoras y pintorescas del 
Mediterráneo, terminando su excursión con una 
estancia en Mallorca. 

Entre los objetos artísticos que h a traído de su 
viaje,, figura un vestido persa del siglo XVII, que 
es una verdadera maravilla. También con su 
generosidad y cordialidad encantadoras, suele 
obsequiar a los amigos que van a visitarle con 
un producto exótico: mermelada de rosas de Es 
tambul. 

García Sanchiz trae asunto para doce charlas 
o hablas, como han de. l lamarse desde ahora. Pe
ro se l imitará en la temporada de Otoho a trer 
hablas sobre el Mediterráneo, el Oriente próximo 
y la Tierra Santa. ¡Quiere exponer ante su.̂ ^ 
oyentes toda la poesía que h a y en la figura de 
Jesucristo, y cómo los lugares santificados poi 
nuestro Redentor conservan un atractivo espe 
cial, verdaderamente conmovedor p a r a el cris
tiano. 

Estas tres hablas, en cuyos lemas o divisa."-
han de al ternar los SaMios y los Evangelios con 
un recuerdo de Shakespeare, se verificarán po; 
la tarde en el teatro de la Comedia durante la 
primera quincena de noviembre. 

Reciba Federico Sanchiz nuestra afectuosa toier, 
venida. 

->-oo<=>-<-

Et. D Í A POUTíCt 
El presidente en Querrá 

El ministro de la Guerra, señor Azaña, h a re 
cibido hoy al alto comisario de España en África, 
señor López Ferrer, y ,&! general Núñéz de Prado. 

, Un dasfllQ mHitar 
Mañana, a las tres de la tarde, desfilarán ant 

el (Palacio Nacional las fuerstas de la guarnicjfu, 
de 'Madrid. 

-^gfK^loca-^ 

Ffestá ien el Xífmuíú MIHta*̂  
-I 

El pró iúno día 22 se cél^ürará en el Centre 
Cultural del Ejército y Armada una fiesta, con 
motivo del descubrimiento en el hall del edificio, 
de un retrato del Presidente de la República. 

A dicha fista, que consistiré en u n a cena sc; 
guida de baUe de gala,, están invitados .^1 Jefe 
del Estado y, tos ministros de l a Guerra y Marina. 

- » - - O Q O - * -
EN EL CAMPAMENTO D t CARABANOHtI. 

Elrnthlstro de If 6uerra ln8ii|fHra 
un curso de Informaoidn y Topéiglá-

fíaAttillera 

Con motivo de la inauguración del Cursd de 
Información y Topogi-afía Artillera, el presiden
te, seño!" Azaña, visitó esta m a ñ a n a en el Cam
pamento de Carabancbel el grupo-es:cuela de esa 
especialidad. 

•A las once de l a m a ñ a n a llegó el ministro al 
citado centro, acompañado de su a y u d a n t i , co 
njandante Flores, y jefe de su gabinete malitar, 
comandante Hernández; Sai»bia . 

Fué recibido por e l gieneril jefe dé la segunda 
Inspección del Ejército^ señ#r Rodríguez d#"-Ba
r r io ; oMnanriante mili tar del Campamento, ge
neral C a m i c e r ; director, de. la . Escuela de Equi
tación, general August i ; jeíe del grupo-escuel¡,i 
de Información' y. Topografía Artillera, eoinan-
dan te Fuentes, y gran número de jefes y oficíales 
que asisten aJ. curso., * 

Las, fuerzas de Artillería afectas al grupo-es 
cuela ¿rindieron los honores de ordenanza, y fue 
ron reviistadae por e l ministro, quien, despufe, di 
rigió la palabra a los 'poldados, rota la fonna-
cion y jrodeado por-^eltoa 

A continuación, el ¡ministro habló a los sub
oficiales del Centro, en los locales a ellos desti
nados, rei terando los deseos del Gobierno de la 
República de mejorar su situación y velar por 
su poi-venir. 

Seguidamente el miníaitro pasó a lá Sa la de 
Conferencias, esouchando, en unión de los jefes 
y oficiales asistentes al curso, l a conferencia del 
comandante Fuentes, conque h a n dado comienzo 
los trabajos, que versó sobre la importancia de 
este servicio después de la pa sada gue t t a , y la 
necesidad de una colaboración ínt ima de todas 
las Armas, en contra del espíritu de Cuerpo ob
servado en tiempos pasados, y que tanto contri
buyó a crear dificultades f entoi^>ecimiento8. Se 
felicitó de tos buenos augurios conque d a conrien-
2» el icars©, al que asisten n o sólo los designa
dos por l a superioridad,, sino muchos otros que 
volunitariamente han querido seguir estas ense
ñanzas ' y facilitar su difusión, mtí aumenta r el 
coste del mismo. . 

Oeapués(, el ministro p r e ^ n c i ó imos ejercicios 
físicos realizados por la t ropa art i l lera que pres
ta servicio en la escuela y éceptó un idunch» 
conque fué obsequiado, ^ un$ón de todos loe con
currentes. * 

|'Ji''«i.í>'"^6C»lC-

NOT7VS TEATRALES 
Una nueva obra de do#a pi lar Millán MrMif 
l in el teatro Muñoz Seca hubo anteayer g ran 

solemnidad: la lectura, a la compañía que allí 
actúa, de una nueva obra de doña. P i la r Millán 
Astray, la admirable escritora que, con el doble 
aspecto de au tora y enapresaria, está realizando 
en aquel teatro títtá campaña que, a juzgar por 
sus comienzos, va a ser u n a de las más brillan^ 
tes de esta temporada madrileña. 

Se t i tu la l a nueva obra de doña P ü a r Millán 
Astray «La casa de la bruja», y es u n a comedia 
de corte melodramático. Emoción, interés, m u d i a 
teatral idad. L a leqtura constituyó un completo 
éxito, íy los ensayos han comenzado con g ran acti
vidad/ pues posiblemente el estreno será a fines 
de la semana próxinta o comienzos de la áigulente» 

El viaje del señor Herriot 
P r o g r a m a de la visito 

PARÍS 16.—El señor Herriot recibió al emba
jador de Espafta, señor Madar iaga , con el cual 
estuvo ultimando los detalles del p rograma d^ 
s(u próxima visita oficial a l Gobierno espafloL 

El presidente del Consejo francés tomará el 
t ren en POitlens, y espera l legar el día 31 det 
mes corriente a Madrid. 

El d ía i de noviembre, el Gobierno español 
d a r á un almuerao oficial en su honor. 

El señor Herriot, por la noche de dicho día„ 
d a r á u n a comida eñ l a Emba jada de Francia , a 
la que asistirán los miembros del Gobierno es
pañol. 

El miércoles, d ía 2, el señor Herr iot visitaríi 
Toledo, y por la noche sa ldrá de Ma(lrid p a r a lle
ga r el d ía siguiente de Toulouse, donde aeistirá 
al Congreso del partido radical y radical socia
lista.. 
El motivo del viaja según ai «Daiiy T«legraph» 

LONDRES 16.—El «Daily' Telegraph» putolicaí 
u n a extensa crónica de su redactor diploiíiátieo 
de la visita que a fines de este mes h a r á a Esf-
paña el jefe del (k>biemo francés. 

En ella dice, aunque oficialmente se afirma que 
el viaje tiene FK>r objeto saludar al Preeidente de 
la República española y colocar .fiohre el peoho 
de don Niceto Alcalá Zamora las insignias del 
Gran Cordón de la Legión de tíondr, hay ot ra 
cuestión que se ocvilta y que e^ el verdadero ob
jeto del viaje, cual es rea l izar «una. nueva y ver
dadera entente franeoespañola». \ 

Añade el fel^OtíiSta que Francia si^ue pensando 
en el proyeéto de crear un Ejército i i i ternaclonal 
p a r a la Ligh de las Nacionee,- Idea que fué lan
zada por el pi-esidente señor Tardléu cuando se 
inició la Conferencia Internacional del desarme. 

JJl susodicho cronista termina diciendo que el 
presidente Herriot va a Espfiña para ver si lo.sjra 
de la joven Reipública conformidad a sus pla
nes. ' ~ '" '''" ''"' 

La eueeti te c^ Rio de Oro 
CASABLANCA 15.—4La «Vigié Marocaine» pu-

Wica u n ar t ículo que se supone oficioso, dedica- -
do a estudiar la cuestión de Río de Oro con re
lación a l apaciguamiento de l a í tr ibus del" Saha
ra, que están enfrente de Francia, 

Dice que IMÍ últ imos' a taques de que lian sido 
objeto los franceses se han organizado en la par
te (del terr i torio español del Sahara , que nues
t ro país aún no ha explorado. 

El periódico establece tres afirmaciones princi-
pale>-.: primera, que los rebeldes, que han rea
lizado en Mauri tania numerosos golpes de mano, 
en los que las tropas francesas han perdido en 
menos de un año tres oficiales, nueve suboficia
les y más de cien soldados muortosv proceden 
de la colonia española de Río de Oro. 

.Ságumla, qiue esta colonia se encuentra sin pa
cificar, pTácticamente al)andonada por España, 
la que habiendo constituido allí un cuerpo de Po
licía uiontada en camellos se lia visto obligada a 
disolverlo. • 

Tercera, que es intolerable esta situación, que 
permite a los rebeldes escapar cómodamente a 
la perse'c'ución de las t ropas francesas, una vez 
realiza4os sus golpes de mano. 

Y cuar ta , cjue es,, por consiguiente, necesario 
• negar fl. u m acción combinada de las dos nacio-
' nes , contó' se h i z o ' e n el ,i\jí., .. A . 

Al finp.1 deja entrever la posibilidad de que 
frftBCíia pudiera hacerse cargo de estos ierriliv-
rios.d;iciOTido «me «sta colaboración sej-la íhipres-
cjndible «si E ^ w l a se halla dispuesta o, perma-
necor aJlf). 

EN ZARAGOZA 

En laf verja del Gobierna) ci
vil entalló anoche una po-

l tente bomba 

SÍ)ii^NiiB|»M|t4e n9 oourric^roñ deesraola».—En H» 
iamM fBCia fwaron ráioc^ttois hiasla te pAMritos. 

1 Palrtúlioo sKetieio de l« Prensa 
ZÁRAGOÍZA 17,—Aun cuando todavía no es tá 

. agotado el programa oficial de festejos, puede 
. decirse que ya se dan por te rminadas las fiestas 
dol Pi tar , y es hora también de que digamos algo 
acerca dé lo sucMido en Zaragoza ^durante estos 
días. . 

V ¡Nuestro silencio h a obedecido a u n a forzada 
reserva Impuesta por las grandes intereses zara-
,go2anOS, serianiente amenazados; pe ro relevados 
ya dé ese f^tgtado deber, y seguros de qu.^ ya, no 

\ se puédé producir el daño temido, hemoa de refe
r i r a lgo relativo al período de temft-lsmo en que 

; nos haljiamos, aunque, haista aihora, n o h a y a 
haibido victim**. 
• Coincidiénctó (Con el comienzo de las fíestas del 
Pi lar sp i planteó en Zaragoza la huelga del ramo 

' de l a «mátirucclón, por lo que respecta a los afi-
' l i adoáde l á C . N. T. Esta huelga con t inúa ; pero, 

en cani l lo , la de cajnareAjs fué breve y se dio 
' poir témfttnáda antes de los cua ren ta y ocho horas 
de hiaJj'&rse declarado, en contra, según se dice,' 
de l as órdenes del Sindicato. 

Desde ¡el d í a 12 has ta hoy han sido puestos en 
lálátánto» lugares de Zaragoza, has ta 16 petardos, 
l a , m a y o r í a de los cuales hicieron explosión en. 
sitaos ret irados y de escasa 'circuliación. 

.' No obstante el silencio de toda l a Prensa , l a 
ciudad fué conociendo los hechos, sin que afec-

, t a ran éstoal a la tranquil idad pública, cosa muy 
de elogiar, ya que la ciudad estaba invadida por 
forasteros, t a n numerosos como pocas veces se 
ha visto. 

Algunos dfe estos petardos tenían.cajsi catego
r í a de bombasí, por l a s tremendas detonaciones y 
destrozos que produicían. Así lle'ganiosi a la 
noch« de anteayer , es decir, la del 15 al 16, en 
qnie el conflicto psvsentóiai iuietantes. aspectos de 
gravedad. En efecto, a las once de la noche, hi
cieron exiplosión dos bombas colocadas eix un 
callejón cuya única, salida correstxmde a la ca
lle de FucNclara. Estas bombas es taban hechjiis 
con tubos de ihierro fundido, de 15 centímetróa 
de a l tu ra y seis de diámetro, y su ca rga eií&, íú>un-
dante metralla. Habían sido colocadas en dos re
jas , u n a ' a r a s del suelo y o t r a a laedio y me
dio de ;altttra, correspondientes a l a fachada del 
Círculol de Obreros Católicos, ¿n, si t io muy próxí-

,«no a ífl. calle de Alfonso. Las explosiones fueron 
casi sjpíultáneas, y determinaron la ro tura de 
todo»JáS cristales de var ias casas prótómas, sem-
braftdof i a alarmo, entre sus morñiaoreiBi t a g r a n 
fuer^ t expansiva de las explosiones se ve clarar 
mente f n los destrozots causados en las paredes, 

Jen el retorcimiento de los hierros de las rejas f 
en o t ras p ruebas parecidas . # 

Morajentoa después de ocurr i r la. estplosión ee 
presentó el coraisaxio, segundo jefe, don Eugenio 
Navascués, que realizó u n a inspección ocular. 
Fren te a l a casa, en cuyas refaé fulron coloca
d a s las bombas, hay u n salón dé |>eluquería p a r a 
aeñoras, que h a quedado comp^taroMite djestro-
zado. Durante el 4fa' de ayer, la ~ge$te no cesó 
dé desfilar an te dicho salón p a r a v*ar los destro
zos causados por las bombas. 

.iSe dice que ésta» no estaban destinadasi a l 
Círculo de Obreros. Católicos, sino contra otro 
Centro próxiimo, y que si l a s eolocaron en aquei 
sitio fué por encontrar dificultades p a r a poner
las en o t r a parte. No obstante, parece que el 
a tentado iba Contra el repetido círculo, porque 
a y e r ta rde , domingo, fueron hallados doa petar-

«.doajidéla-ás^! u n a puer ta del mismo Círculo, lo
grándose evitar su explosión. 

# El lieeho mee escandaloso y de mayor reseñan-


