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PUNTOS B¿ SUSCRIPCIOíLa 

e n n caminíBtracióxi y . prlnclpaleí l ibrería! . 

mí. ILondwn: £E, C« 4. I , Bosch, l l j Queen Victoria Stroí^ 

Kü I T 1 _ ' : Boyveau et CheviUet: rae de la Bangue, 22< 

LA ÉPOCA 
TELEGRAMAS Y NOTICIAS DE lA TARDE 

PUNTOS DE VENTA EN MADRID :1 
LA ÉPOCA fie yendo en ^ S siguientes kioscos y puestos, .entr^ 

jDtros •. 
Callo de Alcalá: Kioscos frente al Fénix y frente a l Banco del 

Uio dî  la P l a t a ; Puer ta del Sol, puesto en la estación central del 
Metro , plaza de Canalejas, puesto junto al Banco Hispano-Aine-
ríc8' "[j plaza de Santo Domingo, puesto del ba; Asprón-, 

fi vlije de los Reyes i i r n o s 
Rdgr«8o a Ceuta.—La Reina en el Hospital efe 
Ja Oruz Roja.—Una salve en el santuar io de 

Nuestra Señora de África 
CEUTA 5 (O noche).—Teriuiíiadi) el lianquetc 

en el cainpajnetito do DiU' Riffieii, Jos línyes, con 
t'l jefe del Gobierno, el genwal Saiijurjo y ol 
frí<fUito, 80 trasladaron a la Granja Agrícola del 
Torció, la cual recurrieron en toda su extensión, 
admirando el perfecto estado y funcionamiento 
<ie la misma. 

lEl Rey, teriinnada la visita, dijo a Millán AB-
tJ'uy: "MUCIJO nic lialiíais hablado del TCTCÍO; 
pero nunca sujiuse quo tu ohra alcíuizara pi'O-
porcidncs tan adriiiratiies. Es un organismo ejem
plar en todoB lo» aspectos. Solninente la descar'-
iíii efectuada por esos ó.íXK) hombres, que ha 
diido la ]nipresi(:>i) de .ser un solo disparo, de
muestra bien clocuenleitiente el g-rado de disci
plina e iíisíruccion de la Legión.» 

liimedíatamente Jos Sotieranos regresaron a 
Ceuta. Al, regresar ;i esta pinza. Jos Soberanos y 
sus acumpañantes se ilividierori en dos comi
tivas. El Rey marchó al Ho.s.pital de O'Douiiell, 
i-uvas dependencias recorrió, conversando con ios 
hospitalizados. 

J^á Hciha Jjofla Victoria se,.d¡i'igi« al Hospital 
de ¡a Cruz Hoja, donde impuso los lira/.aleti!» do 
enfermeras a ' las señora.s de Gorostiza, (i(iniez 
Morato e hija y sefioiitas de Moidero Ríos, Ciar* 
cía Alvarez,''i'reHizo, Castillo, Urungu.ro, Crespo, 
MoNino Ha.so y Sanz. 

A continuación los Soberanos se reunieron en 
la Iglesia de Nuestra Sefiora de África, donde se 
celebró una solonjne salve. 

Kn la plaza de .•Mrica, que es muy amplia, es-
pei'uha la llegada de los Soberanos una inmensa 
multitud, que los aclami) delirantemente. 

h'ueron recnbidos Sus Majestades a la puerta 
del gantuíU'io f>or el obispo de Cádiz, don Míir-
cjal López Criado, revestido de pontifical. En-
iraron en el templo bajo palio, que llevaban seis 
canónigos del cabildo catedral de (ládiz. Detrás 
marchaban eí jefe del (lObierno y sus do» hijas, 
los generales Salijurjo, lierenguér y el séquito, 
V numerosos jefes y oficiales, Los íleyés ocupa-
Ku'i un sitial en el al tar mayor, que estab.a ador-
nadísimo. Oficiii el obispo d(í Cádiz, quien dio 
al final ia bendición apostólica.—í.'«.v«r^íf. 
Un rasgo del Soberano.-Recepción en el Ayun
tamiento.—Una mora entrega un memorial a la 

Soberana 
CEUTA .") (U noche). -Una v«z cantada la sal-

^•e, los i!ií>'es salieron dt̂  Nuestra Señora de 
Atrica y se dirigíiíron a! Ayuntamiento para 
asistir a la recepcicaí oficial. .'VI ponijrse en mar
cha la coniítivív se desbocó un caballo que nion-
laba un guardia de servicio. El animal resbab'» 
y, cuaiido estalia a punto de caer a tierra, el 
Rey rápidamente cogii) la brida, impidiendo de 
e.sfa manera un seguro accidente. El publico que 
llenaba totalmente la plaza prorrumpió en vivas 
al Soberano. 

En «1 Ayuntamiento se verificó solemnemente 
la rec6pctó"n Primero desfilaron 'tjs personalida
des civiles, después el elemento .-nilitar y, final
mente, las damas de la Cruz Roja a quienes 
había impuesto anteriormente los brazaletes la 
Soberana. 

El acto filé amenizado por una banda militar 
y por la nnba y tambores indígenas. . 

LOS Soberano.s se asomaron al balcón princi
pal del .'Vyuntamlento y saludaron al pueblo, que 
los vitoreó. 

AT abandonar la Reina Doña Victoria el Ayun
tamiento, una m o r a , m u c h a c h a muy guapa, 'ves
tida, con e t traje típico del país y ' a d o r n a d a ,en • 
las muñécfjs con muchas pulseras y muchos co-
Jlarfts, y con la cara descubierta , 'hizo entrcjga 
a ia Reina de, u n a instaiicia en ' a cual se pido 
determinada g r a d a para su madre. • 

El acto de la m m a causó e.xtrafe'za a la Reina, 
que la acogió con simpatía y tuvo frases de 
elogio para la singular lioíleza do la indígena, 
que se llama Fatma Ben Mohamed.--C««arí;,s-. 

Banquete en el «Jaime l».--Una verbena en la 
Real Sociedad Híp ica . -É l Rey concede a la ofi
cialidad' del Tercio la medalla de la Coronación 

(^EUT.\ .') (\\.' noche":. \ ¡as nueA-f y cuarto s,' 
ha celelirado c] anunciado banquete dr< gala a 
bordo del «.íuune 1". I<"né ¡uesidido ]Wf los l-t,>-
yes, presidente y nnnistios, resultando brillan
tísimo. I'.l jjuertó presenta esta noche un aspec
to magnífico, ilnrmnados lo.., buques y i-mbni'ca-
cíones. ' laminen luce hermosa iluníinación la 
cuidad, remando en las calles una exlraordina 
n a animación. 

Los reflectores del monte b.l Haclu. en\ ían des
lumbrantes haces de luz. 

Por la tar(lí> llcfíó a C.cula un avión francés 
qu<> llevíilia un ramo de orquídeas enviado por 
la Legión francesa a la Reina. 

El ilev ha concedido a toda la oficial¡<lHd de! 
'lercio la medalla de la Coronación. 

Después d«l l)nnquete en el acorazado hubo en 
ia Keal Socw'dad Hípica una animada verbena, 
que honraron los Monarcas con su pic-encia.— 
Cafares, 

Los Reyee en Tetuán. •— Entusiasta reoibimien-
to.—-Detalles 

TE'i'L.\N {! • -A las diez y media partieron los 
Rcvt's dt,"' Geuiii, presenciando la salida de Sus 
Majestades un gentío inmenso, qxie les tributó 
una entusiástica despedida. 

.•\1 pasar por el camriamento de Dar Rifii.?n 
rindieron honores a los Soberanos fuerzas de le-
g¡<mari<is En otros puntos del trayecto, fuerzas 
de distintos Cuerpos rindiéronles honores. 

A las once y media llegaron lo»; Keye.s a Tetuá'i . 
Di'sde la entrada de Ja plaza cubrían la carrera 
fuerzas de, líis mejalas, idalas, Regulares y de 
Infantería al luaiulo del general Gómez Mo'rafo 

Las cilICH preseiifílban un aspecto pintoresco; 
iinmertMOs giiipos de moras sobre la.s azote'is de 
Jas ca.sns presenciaron la Jb'gadíi de Sus Ma¡es
t a l l e , ílesbordandose en entusiasmo. 

Los cañonazos de ordenanza anunciaron la pre
sencia de los Heves En la jinerta de la líewiden-
ci.-j se hallaban tfidas !as autoridades civiles y 
militares, ministro de E^J)afía en Tánger, presi
dente de la Audiencia, generales, jefe.s y oficiales 
francos de servicio, tenientes cunmeles Capaz y 
Muñoz Grande y moros notables. 

Daban guardia en la Residencia la Guardia 
jalifiana y alabarderos. 

Kn el coche de los Reyes ocupó asiento el ge
neral Sanjiirjo; *>n otros fueron los ministros de 
la Guerra y Marina y séquito. 

Sus Majestades entraron en la .Alta Comisaría, 
salipmhí inmwiíatamenle, y visitaron la Alenza-
ba, desde cuyo balconaje mostró'-e a los Sobera
nos el carnpumento y sectores de Laucien, Rrn 
Karrich y Cargues, lugares que fueron campo de 
batalla 

Los Reyes de-spiiés de admira r e] pai.iaje de ha 
ciudad sé dirigieron al cementerio, depositando 
una corona en la tuniba de los muertos en la 
cnm]iafia, de^'-'n ¡endosé esyipcialmente ante el 
mausíileí) de Jordana y frente al panteón de las 
víctimas de la campafta del 60 en el ataque a 
Tetuán 

.\ la una v media empezó la recepción oficial, 
dundo guardia n la enlrnda los alab«rde' 'os, a 
las órdenes del comandante marqués ae Santa 
Ana de las Torres. 

Han formado por vez primera los explorado-
ses, que «î  agolparon alrededor del auto donde 
Iban ios Rrves: que '>an sido vestído« e instrui
dos er\ poras horas. iTí'ina mucho entusiasmo en 
In plaza. 

Rn lop jardines ds la Residencia fie celebro un 
almuerzo,' terminado el cunl los Reyes irán a 
fien Katrich 

Kl aspc'-tfi de la r^'^'l^ción, con sus ralles nha 
Trotada--, de mioni-, hebreos v espnfiolea que han 
i'peihiiiii a '^'o' NfaiestMiles con cálido eníuslas-
jiiü, es. verdaderuinc-nlt admirable.--Casares. 

Personalidades tangerinas heridas en un acci
dente de automóvil 

TÁNGER 2.-—c;on motivo de la llegada de los 
Reyes salieron pa ra Ceuta la mayor parte del 
elemento oficial y funcionarios del Consulado de 
llíspafla. 

lEntre otros marchó el administrador español 
de esta zona, sefior Ruiz ürsat l , acompañado de 
su secretario part icular , del administrador gene
ral sefior Sánciiez Parody. Debido a una falsa 
maniobra el coche vok'<5, resultando herido d(! 
consideración el señor Ruiz, y muy grave el señor 
Parody. Fueron auxiliados en una posición pró-
,xima por unos médicos militares. El administra-
•ílor pudo regresar a ésta; el señor Parody fué 
trasladado al hospital militar de Tetuán. Los 
médicos de.sconfían de que pueda salvarse. La 
noticia caiLsó hondo pesar en la ciudad, por ser 
muy conocida la víctima. 

Texto íntegro del discurso de S. M. la Reina 
lEl texto íntegro del discurso pronunciado por 

S. M.- la Reina al entregar la bandera al jefe 
del Tercio, coronel Sanz de Larín, es el siguiente: 

«La bandera que recibís lleva en cada una de 
las puntadas de sus bordados una gota de san
gre liorolca, que los hombres a quienes se desti
na ofrecieron como anticipo a la gloria con que 
llega a vuestras manos. Y al referiime a los hom
bres a qulei/és esta bandera pertenece rio lo hago 
sólo a vosotros, sino a todos los que desde la 
creación del glorioso Tercio rindieron su vida 
y BUS esfuerzos-al servicio de España y que, fal
tos de estandarte real, vieron imaginativamente 
en este que hoy os entrego el guión de su honor y 
de sus proezas. 

Rirudamos, pues, un recuerdo a todos los que 
murieron, nacionales o extranjeros, oficiales o 
soldados. Y a los demás, a los que desde hoy in-
cininbo la misión gloriosa de guardar , defender 
y glorificar esta bandera, os digo, al entregá-
ro.<íía, que lo hago sin temor ni desconfianza, que 
fían y garantizan vuestra conducta futura la 
tradición de un pasado lireve, pero de gloria in
superable y el espíritu que en vosotros vive. 
Comprendo la emoción con que vais a recibir 
la enseña gloriosa de la Patr ia , que añorabais 
como la mejor recompensa a vuestros servicios, 
porque mi corazón palpita y mis manos tiem
blan al desprenderme de ella, aun ,reconociendo 
la nobleza y fuerzfi de quienes la recojen, no
bleza y fuerza que engendran y engendrarán 
siempre la ofrenda,de la vida a los altos ideales 
de Humanidaid, Pa t r ia y Civilización, por los que 
venís luchando guiados y enardecidos por el noim-
bro evocador y glorioso .de España.» 

El campamento de Er Riffien 
' El campamento de Er Riffien, donde ayer re

cibieron los Reyes el homenaje df la Legión, 
se haba a seis kilómetros de Ceuta. Es un gran 

•poblado en cuyo centro se abre una extensa 
plaza de armas. En uno de los lados de ésta 
álzase el edificio destinado a casino de oficiales, 
de estilo español, t ratado con sencillez y pro
piedad : arcos apuntados, azulejos y olambrillas. 

Los pabellones de Jos soldados, amplios y mo
dernos, son capaces pa ra 500 hombres. Todos 
eJJos están dotados de cuartos pa ra duchas y 
baños, gabinete de Odontología y clínica de ur
gencia. P a r a aprovechar el terreno en los dormi
torios se utiliza el sistema de camas superpues
tas, a modo de li teras de barco o de coche cama. 
CortiniJJas aislan y abrigan cada lecho, a los 
que se sube por escalerillas de cemento. El hos
pital del campamento 'puede considerarse como 
un modelo, y la farmacia se halla admirable
mente dotada. ' 

El campáinerito es^ , además, una verdadera 
granja agrícola, donde la Legión cría .sus ga
nados, Jos ceba y los saca a pastar. Tiene unas 
l'.ÜOO cabezas de ganado, que guarda en cochi
neras , rediles y establos expresamente construí-
dos. Y hay, por supuesto, un magnífico ma-
tudero. 

La abundancia de aguas es extraordinaria, y 
el servicio de aJcantarillas, perfecto. 

ÜA VIDA MUNlClPAb 
Los solares sin vallar 

El alcaide ha dicho que estimando que los so-
lare.s de propiedad del Ayuntamiento deben ser 
los primeros en estar vallados, de acuerdo con lo 
(jne disponen las ordenanzas municipales, se ha 
ei'lebrado una «ubasta, en virtud de la cual el 
ad|udi<'alari<> e.stá ohligado a vallar en las delu
das condiciones los solares municipales por la 
fuma de ;i7..'ijr pesetas. 

Una equivocación 
Según anunció ayer el alcalde, atendiendo la 

denuncia formulada por el concejal señor Ro
mo, ordenó que se procediera a un análisis de 
las carnes <pie se decía estaban en malas condi-
CKjiies para el consumo. 

l 'ractjcado el referitlo análisi^ en el labora.-
t<jrio del Matadero resultó que las carnes .se en
contraban en jK'i'fecto estado do sanidad, si l ien 
es verdad que por su aspecto podían ofrecer algún 
recelo. 

Las reyertas en el Matadero 
Según manifestaciones del alcalde, cuando tu-

\'o conocimiento de las reyertas ocurridas en el 
Matadero entre alíennos abastecedores y casque
ros, celebró una <'onferencia con el delegado del 
servicio, .señor Sánchez Puer tas , que le informó 
lie "lo ocurrido. 

Puedo asegurar -añadió el alcalde—que los in
cidentes han carecido en alxsohito de importan
cia, pues se irafa de diferencias pendientes entre 
algunos casqueros v abastecedores. 

Espero que esfo no vuelta a ocurrir, pues de lo 
contrario la alcaldía se vería precisada a tomar 
radicalísimas disposiciones, pudiend<? anticipar 
que los .'nitores de estos desmanes no volverán a 
Irabajar en el Matadero de Madrid. 

Una nota del alcalde 
(iRefiriéudo.sc al sueltcj que con el título «Dos 

palahrasii publica «líl Debate» de hoy, y pa ra 
que las cosas queilen en su verdadero ' lugar , el 
alcalde so ve en la precisión de hacer público 
que, en contra de lo que afirma el citado diario, 
lio filé la primera íuiioridad municipal la que 
llamo a su despacho al jardinero mayor del Ayun
tamiento, en vista de la» declaraciones hechas 
por éste a «El Debate», sino el propio y men
cionado funcionario el que acudió í^spontáneamen-
te a protestar de las afirmaciones que se le 
atribulan. 

Dice el periódico matutino que este incidente 
es uno mas en la etajja municipal que señalan 
los últimos cinco meses. Por lo visto, p a r a d E l 
Debate» son incidentes el descubrimiento de los 
escandalosos abusos que sé venían cometiendo 
desíffl hace muchos años en el Ayuntamiento d* 
.Madrid, con enormes perjuicios pa ra el Pirarlo 
municipal, y en muchos casos hasta pa ra los 
firopios contribuyentes; y haberse adoptado por 
la Alcaldía las hecesnriás y enérgicas medidas 
par evitar que tan punibles liechos puedan vol
ver a repetirse. 

A no ser que también califique «El Debate» de 
incidente la aprobación del 'plan de Obras (sobre 
el cual se ha estado discutiendo estérilmente lar
gos afiosl, y que ahora se lleva a la práctica y 
que tanto ha de contribuir a l a tiansforníacióh 
y embelle(<imiento de Madrid.» 

L.A BOLSA 

la IV Semana Italiana de Industrias del Cuero 
Del 10 al 17 de noviembre se celebrará en Mi

lán la IV Semana Ital iana de las Industr ias del 
Cuero. El Palacio del Mueble, en que so reunirá 
la gran exposición proyectada, estará comple-
Iamenté lleno, dailas las" adhesiones que se han 
recibido hasta el presente de la» principales ca
sas i tal ianas y extranjeras. • 

7 OCTUBRE 19-27 

Los valores cotizados en la última sesión han 
sido los siguientes: 

Valores públicos 
interior 4 por lOü.—Serie F, rü,ÍJ5; E, 70,9,"); 

D, ¡0,90; C, i'0,95; B, 70,95; A, 70,95; G y R, 
vo,rjü. 

Exterior 4 por 100.—Serie F, «4,50; E, 84,(i0; 
C, 85; B, «5; A, 85,50; G y II, 88. 

.YmortizabJe 4 por 1(K).—Serie D, 88; C, 88; 
R, 88. 

Amortizable 5 por 100, emisión de 1900.—Serio 
F, 9,S,75; C, 9.'1,75; D, 93,90; E, 9.':f,90; B, 93,90; 
A, 94,25. 

Amoruzable 5 por 100, emisión de 1917.—Serie 
lí, 93,50; D, 93,.5U; C, 93,50; B, 93,50; A, 93,50. 

Amortizable 5 por 100, emisión de 1926.—Serie 
C, Kt',',W; B, 10¡¿,90; A, 102,90. 

Amortizable 5 por 100, emisión de 1927, sin im
puesto.—Serie 1), 103,75; C, 103,75; B, 103,75; A, 
103,75. 

Amortizable 5 por 100, emisión de 1927, con im-
puesto.-^Serie F, 92,10; E, 92,10; D, 92,10; C, 
92,10; R, 92,10; A, 92,10. 

Deuda ferroviaria. — Serie A, 102; B, 102; 
C, 102. 

Bonos del Tesoro F. Industria.—Serie A, 101,75. 
Ayuntamientos.—Madrid 18()8, 99; D. y Obras, 

sin cupón, 88,75; Ensanche, sin cupón, 97; ídem 
191,5, 90; Villa de Madrid 1914, 88; Subsuelo, 
93; Sevilla, 98,50. 

Garant ía del Estado. — Trasat lánt ica 1926, 
103,60. 

Cédulas hipotecarias.—Banco Hipotecario de 
España, 4 por 100, 89; 5 por 100, 99,40; 6 por 
100, 109,75; Raneo de Crédito Local, 100. 

Efectos públicos extranjeros.—Cédulas argenti
nas, 2,565; lúnpréstito Marruecos, 89,10; Emprés
tito Argentino, 102,90. 

Acciones 
Banco de l';spafia, 600; Banco Hipotecario, 495; 

Banco ílispaiio Americano, 197,,50; Banco Espa
ñol del Rio de Ja Plata, nuevas, corriente, 203; 
Mengemor, .323; Telefónica, 100,35; Duro-Felgue-
ra, corriente, 60,75; Los (iuindos, 97; Fénix, 340; 
.Madrid, Zaríigoza y Alicante, corriente, 527; fin 
corriente, 527; Metro, 129; Norte de España, co
rriente, ,54t;,.50; fin corriont/e, 448; .Azuacreras 
jireferentes, corriente, 106,.50; fin corriente, 107; 
Azucareras ordinarias, corriente, 43,75; Explosi
vos, viejas, corriente, 5.39; fin corriente, 540; 

' ídem, nuevas, 490; Constructora Naval, blan
cas, 100. 

Obligaciones 
Hidroeléctrica del Segura, 95,.50; Cliade, 6 por 

100, 104; Chamberí, 81 ; Unión Eléctrica Madri
leña, 6 'por 100, 104,.50; Ponferrada, 76; Trasat
lántica i;)22, 105,.5O; Norte, primera, 75,75; ídem, 
segunda, 74; Asturias, pr imera, 73; AÍsasua, 
91,U>; Norte, 6 por 100, 105,50; -Alicante,-prime
ra, .342; serie G, 102,65; H, sin cupón, 100,65; 1, 
102,65; Metr!)politano, 6̂  por 100, sin cujión, 
102,25; Peñarroya-puertollano, 102; Azucareras 
.sin estampillar,-,79,25; ídem, 5 v medio por KK), 
97; Real Compañía Asturianaíde Minas 1926, 102; 
M. Pefiarrova,401,75. • , 

.Bonos.—Constructora Naval 1917, 101,50. 

Moneda extranjera 

Francos, 22,50; "francoÁ suizos, 111; francos 
belgas, 80,25; lirasf ;!1',60; libras, 27,96; dólares, 
5,735; marcos oro, 1,375; escudos portugueses, 
0,29; pesos argentinos, 2,,45;, ,peso|}i,cliUonos^ 0,(5»; 
coronas • chetiás}, 17,3o; coronas noruegas, ,l,ri2;;>; 
•flórines,«2,305v,y ••• • •• • "•'"' '• ' ' ' 

ÚLTIMOS TELE6RfiMA5 
El aniversario de la proclamación de la Repú

blica portuguesa 
LISBO.V 5.—Con gran solemnidad y entusias

mo se ha celebrado hoy la conmemoración del 
XVíl aniversario do la República portuguesa. 

El jefe del Estado ha sido cumplimentado, con 
motivo de la fiesta, por el Cuerpo diplomático 
extranjero,, yendo luego a presidir u n a gr.tin pa
rada militarv después de Ja cual las t ropas des
filaron a lo largo de los principales avenidas de 
la ciudad, siendo su paso presenciado ppr una, 
muchedumbre inmensa, que aclamó calurosa

m e n t e a las fuerzas. 

La reducción de io« efectivos de ocupación en 
Alemania 

BERLÍN .5.—Utio de estos días empezará la 
«vacilación de las provincias renanojs de los 
10.000 hombres en que, a petición de Alemania, 
van a .ser reducidos los efectivos aliados de ocu
pación. 

La ret irada de dichas fuerzas quedará termi
nada, a últimos de noviembre. 

Llegada del marctués de Merry del Val a Loiidres 
LONDRÍES 6.—Procedente de San Sebastián h a 

llegado a la capital inglesa el embajador de (Es
p a ñ a en Lomdfes, marqués de Merry del Val. 

El fasoismo y el gq^ntoral Pángalos 
P A R Í S 6.—La Embajada de Italia en Par í s ha 

comimicado la nota siguiente: 
•((Algunos periódicos han .reproducido una in

formación de Prensa según la cual los fascistas 
italianos tenían el prpp(5sito de^ consagrar .50 mi
llones de francos a fundar en Grecia una orga
nización fascista con el fin de beneficiar al ge
neral Pángalos. 

Dicha inform&cióij carece de todo fundamento.» 

En lo« Estaidtos Uniídkis aumentan lo6 derechos de 
Aduanas a algunos productos procedentee de 

Francia 
LONDRES 6.—Telegrafían de Wá-sbington a la 

Aigencia Reuter qw« en el Departamento del Te
soro se anuncia que los funcionarios de aduanas 
recibieron orden de aumentar los derechos 
sobre U" determinado número de produc 
tos de la exportación francesa en ima proporción 
igual a la efitabler,ida por Francia el día 6 de 
septiernpre para los' tiroducfos análogos proce
dentes de los Estados Unidos. lEn el Departamen
to de ¡Est.ado se declara que se t r a ta de una me
dida de carácter administrativo y no de carácter 
gubernamental. 

El volcán Llaima, de Otiile, en erupción 
PARIiS 6.—ITelegraíían de Buenos Aires a <fLe 

Matin» que el volcán de Llaima' (Chi le) h a on-
trado en enipción. 

La ciudad de Las Lajas ha quod'ado cubierta en 
píirte de lavas y cenizas. 

Fa l t an detalles con relación a este aconteci
miento, ignorándose si hay víctimas. 

Las relaciones comerciales franoo-amerloanas 
P A R Í S 5.—En el ministerio de Negocios Ex

tranjeros no so ha recibido ninguna" confirma
ción de la noticia publipada por algunos dia
rios según la cual parece que el Tesoro ameri
cano ha dado órdenes a sus agentes de Aduanas 
nara auínerdar los derechos percihitkis a la en
t rada de deterniinados productos franceses en los 
Estados Unidos. 

Por el contrario, «egiin los últimos informes 
remitidos por el sefior Claudel, embajador de 
Francia en Washington, el departamento de Es
tado americano ha aprécindo las disposiciones 
conciliadoras de qufi da nniesfras el Gobierno 
francés, y se h a maliifesfado animado de idénti
cas intenciones. 

Inauguración del Salón del Automóvil en Par ís 
PARÍS 6.—Esta mañana , a las ocho y media, 

so ha inaugurado el Salón del Automóvil, en el 
que hay expuestos 1.500 modelos. 

Atentado contra el Podestá de Verona 
ROMA 6.—Telegrafían de Verona al «Mess-ag-

gero» que el Podestá de San Pietro Incariano re
cibió ayer un jiaquete postal que hizo explosión 
en el momento que fué a abrirlo, resultando 
grevemente Jieridas cinco personas de su fami
lia. Parece que iio se t ra ta de un atentado polí
tico, sino de una venganza personal. 

El lord alcaide de Londres sale de Roma 
ROMA 6.—El lord alcalde de Londres y su , é-

quito salieron a juediodía con dirección a Ingla
terra, siendo saludados en la estación por el go
bernador de Roma y las autoridades. 

Asesinato de un general yugoeslavo 
BELGRADO 6. — El general Kowakevitch fué 

íisesinado anoche al entrar en su domicilio en 
Isíoip. Los agresores lograron huir. 

Solución de la huelga de Altos Hornos 
BILBAO 6.—Ha quedado resuelta la huelga de 

obreros en la fábrica de .Mtos Hornos <d.a Viz
caya». Lo.s obreros acordaron volver al trabajo 
a base de un jornal inicial de diez pesetas 10 
céntinios, más 75 céntimos de pr ima por tonela
da de producción, siempre que reanudasen el 
trabajo todos los obreros ocupados antes de la 
huelga. Las, bases fueron aceptadas con la mo
dificación de qtle el ingreso en la fábrica se ha
rá parcialijiente, a medida que las necesidades 
lo exijan. 

^ 

NOTAS DE ARTE 

El Vil Salón de Otoño 
El Salón de Otoño, fundado y sostenido por la 

Asociación de Pintores y Escultores, vuelve este 
año a dar fe de vida en el Palacio de Exposicio
nes del Retiro. Una interrupción—la del año pa-
sadq—parece que le ha prestado más firines 
alientos artísticos que los que hagta ahora tuvo. 
El salón inaugurado esta m a ñ a n a es, en efecto, 
sin duda, superior a sus hermanos mayores en 
valorew plásticos y en orientaciones. Los .salones 
jirecedentes nos dejaron t an triste impresión que 
a la verdad pocos habríamos llorado su desapa
rición definitiva. Par ello nos es grato recono
cer aquí que el nuevo salón de otoño es el más 
diiscretü de cuantos se han celebrado. Discreto 
lie dicho y creo que este es el adjetivo más íi,de-
cuado. Domina un tono medio que rompe de vez 
en cuando alguna obra destacada y particular
mente Jas dos excelentes salas de grabados fran
ceses.o italianos, .de auténtico interés y de ver
dadero relieve. 

Constituyen estas dos salas la nota «nás inte
resante de todo el salón. Hay en ellas obra.í de 
Marie Laurencio, Maillol, .Auvré, Vlaniynck, Vi-
Uon, Hermanii Paul, Forain, .Mb.?rt Moreau, Le 
VVarroquier, etc. En la t'e grabadví italiai^ j l.'iv 
muestras de técnica sorprendentes, sobresaüen-
do, a mi juicio, las obras de Gucomieri. No es 
posible hacer hoy un examen detenido de es
tas salas ni de toda la exposición. Me limitó, 
pues, a dar cuenta de la inauguración, deian<lo 
mis impresiones para artículos sucesivos, pero 
he querido' destacar pre\'iamente la importancia 
de estas secciones. 

Entre los pintores que exponen figuran Gon
zalo Bilbao, Cristóbal Ruiz, Roberto Fernández 
Ralbuena, José y Juan ,\ntonio Benlliure, Marce-
liano Santa María, P^dro Cíarcía Camino, Soria 
AJdó, Pedro .Antonio, Ricardo Barcia, Ángel l a -
fuente, Rafael Argeles, Martínez Cubells, Loren
zo Aguirre, Je«tíis Canelo, Rlanco Coris y otros. 
Entre los escultores—éstos .son muy escasos tn el 
actual salón—hay obras de Mariano Benlliure, 
Tore Isunza, Chicharro, Gamo, etc. En una, sala 
dedicada al arte argentino se ven cuadros inte
resantes do JSnrique de Lar rañaga y Tito Citta-
dini. Otra sala h a sido consagrada a los pinto
res de la Asociación de Arte de Barcelona, vién
dose allí lienzos de los pintores catalanes Teresa 
Fabregas, Amat, Rocamóra y Ribas. También 
h.ay la acostumbrada sala de arte retrospectivo 
dedicada al malogrado I.laneces. 

Al acto inaugural del salón, celebrado esta ma
ñana , a las once, asistieron el ministro de Ins
trucción Pública y el embajador de Francia, a 
quienes acompañó en su visita el vicepresidente 
de la Asociación de Pintores y Escultores y 
laureado pintor don Alvaro Alcalá Galiano. Tam
bién había algunas señoras, entre las que figu
raba la señora vhida de Alcalá Galiano. Asimis
mo, numerosos art is tas y críticos de a,rte. Entre 
éstos últimos, .los señores Vegue y Goldoni, Al
cántara y Francés. 

L. G. de V. 

Desgracia en la finca del duque 
de Aiburquerque 

Dicen de El Molar que durante la madrugada 
últiñía, y en el sitio denominado Soto de Al-
gete, finca perteneciente al duque de Aiburquer
que, ocurrió un sangriento suceso, cuyos oríge
nes son los siguientes: 

Reunidos, la noche últ ima «n un idiar» de Al-
cobendas varios jóvenes de la localidad, acorda
ron ir a cazar iebres pa ra organiqar una me
rienda, y se dirigieron ul lugar indicado en u n a 
camioneta propiedad de don Fernando Luzón Ló
pez, soltero, veCin,0 de Alcobendas, el cual con
ducía el vehículo. La finca del duque de Aibur
querque está dividida en el sitio indicado por 
la carretera, y los excursionistas, valiéndose de 
los faros de I a caruiongtof, comenzaron la caza. 
Los guardas jurados, al oír las detonaciones, die
ron el &U0 a los caz.adorés, los cuales, sin ha
cer caso,' ébntjnuaron su marcha. A poco sonó 
un disparo que perforó Iq caja de la camioneta 
y penetró^por la espalda del señor Luzón, atra
vesándole el corazón y produciéndole la muerte 
en el acto. Como Jos" guardiis jurados seguían 
disparando, los demás ocupantes del vehículo fu-
vieron que tenderse en el suelo del, coche para 
no ser alcanzados por las descargas. 

Acompañaban a don Fernando Luzón al ocu
r r i r la desgracia .su hermano don Carlos, don 
Felipe Sánchez López,'veterinario de Alcobendas; 
don Frsjtncisco Mayorga, secretario de r Juzgado 
municipal? Manuel Aguado Muñoz, Vicente Agua
do Perdiguero y Manuel Gibaja, oomiciliados en 
Alcobendas. Todos ellos, eji unión de los guardas 
jurados R%món y .Miguel, cuyos apellidos se ig
noran hasta la fecha, se hallan detenidos en Al-
gete. 

BAJO U DICTADURA CIVIL 

La peregrinación femenina al Pilar 

Prepairat'ivos en Zaragoza 

ZARIAJGOZA 6.—En el palacio arzobispal, y ba
jo" la presidencia del prelado, se ha reunido la 
junta local de damas de la Acción Social de la' 
Mujer. Se acordó acudir, «el el día 11 a la esta
ción a recibir a lae^ damas que éonstituyen la 
peregrinación y que llegarán de Madrid en tren 
especial; acompañar las -diirante su estancia en 
Zaragoza y en la procesión. La junta tenía el 
propósito de. obsequiar a las expedicionarias con 
un té, pero at'ite la imposibilidad de hal lar hora 
-adecuada el día 12 ,por los muphos actos que se 
celebran, han tomado el acuerdo de ofrecerías 
un, desayuno a Ins. nueva dfr'la mañana <lel día 13, < 
cuúndo ternüne la comunión general. 

En los ministerios 

Han visitado al de Instrucción Pública una co
misión de la Junta Central de la Acción Católica, 
presidida por el señor Vega; otra de maestros de 
la tercera zona de Valladolid, presidida por el 
inspector de Pr imera Enseñanza señor Orta, que 
realizan un viaje de prácticas y visitarán Toledo, 
El Escorial y Granada; y el rector de la Univer
sidad Central para invitarle a la Fiesta del Li
bro, <iue se celebrará mañanea. 

—Al de Fomento le visitaron el alcalde de Míe-
res (Asturias), el marqués de la Frontera, el 
conde de la Maza y el padre Valdepares. 

—El de Gracia y Justicia recibió la visita del 
encargado de la Nunciatura, y de los señores 
González Llana y conde de Vallollano. 

—^Con el jefe interino del Gobierno y ministro 
de la Gobernación despacharon los directores ge
nerales del departíimento y el ministro de Gracia 
y Justicia no recibió visita alguna. 

—Con el de Trabajo se entrevistaron los gene
rales Muñoz Cobo y el duque de Santa Elena; 
la secretaria de la Asamblea Nacional, doña Car
inen Cuesta; los asambleístas María Echarri y 
don Pelayo Fonseré (diputado provincial por Lé
r ida) ; el oficial mayor de la .asamblea, señor 
Gamonoda; el secretario de la Cámara de Indus
trias Químicas de Barcelona y don Antonio Pa
rrilla, secretario general de la Federación de Pó
sitos de Pescadores, al frente de una comisión. 

—El de Hacienda recibió al pre-sidente "Se Ja 
Asamblea Nacional, señor Yanguas Messía, y al 
señor Aleixandre que, con una comisión del 
Círculo de la Unión (Mercantil, fué a da r las gra
cias por una reciente Real orden relativa a la 
inspección de Hacienda. 

EN LONDRES 

la CoÉKia M partldi cmsirniÉ 
Pronunciará un disoiirso 01 señor Baldvyin 
LONDRES 6.—Mañana se inaugurará la (':on-

ferencia del partido con.servador. Con este mo
tivo, el primer ministro, señor Baldwin, pronun
ciará un importante discurso, en el que puntua
lizará los puntos de vista del partidlo en las cues
tiones de política general. 

Parece ser que el señor Baldwin anunciará 
que el ti^biorno está dispuesto a mantener su 
proyecto de,conceder el vOto a las mujeres, en 
iguales condiciones que a los varones, a par t i r 
de Jos veintiún arlos. 

[| pailri! Hozaleila iraveineale eÉrní 
'.I ^ 1 ' , ' ' . ' " i , 

A última iioírá de ra tarcfé recibimoá la noticia 
de que el padre Nozal&da, arzobispo de Manila y 
electo de Valencia, se encqentra enfermo de mu-
dha gravedad en el conyento de dominicos del 
Rosario, de la calle de Torrijos, de esta"c(>rtft_ 

El ilustre prelado ,s(! ha agravado"d,4 tfü.modo 
en la tarde de hoy que le h a sido admihi^traid'a 
la Extremaunción. ' ,, r 

, ^ ' \ _ - — ^ , — ^ f •• 

El Congreso del partido laboriáfa 

Las cuestiones de poiitlOa exterior 
RLACKPOOL 6.—El partido laborista ha .cpn-

tinuado sus trabajos', discutiéndose las cUé^tibh'es 
tie política exterior. Se ha llamado-lai-aiencióii 
sobre los pactos especiales y principalmente so
bre el de ParlSj relativo a Alba.aia. La Confe
rencia ha votado una moción, que terinina di
ciendo que el pá,rtido laborista se compromete a 
restablecer tan pronto como sea posible las re
laciones políticas y comerciales con Rusia. 

AUTORES" Y LIBROS 
,*• t',*t "y''''• '• 

España anle el Hemisferio de Occidente, por 
Julio de Luzufléíjtii. Torno tercero. 

Con estef tomo t e r j n i n a la publicaci5n de 
esta obra, magna por sus proporciones y por 
su contenido. 

El tomo tercero, quq t ra ta del Paraguay, Uru
guay, Brasil y archipíSlago Filipino, acaba de 
ver la luz, manteniendo el mismo interés y en
riqueciendo nuestras pobres estadísticas de, fenó
menos económicos eh la misma proporción quo 
sus dos Jiermanos anteriores., 

Al .contemplar ahora el trabajó ultimado, pro
duce asombro que tal copia de datos y de doc
tr ina aparezcan como'producto de solo un viajo 
por dilafado que haya sido. Los habituados a 
esta clase de lecturas no podemos engañarnos. 
Eso no se hace en un viaje ni t n uji pa r ' ' d e 
años, sino que constituye el acarreo y i a ' f t o r 
de una dilatada vida de trabajo v de fecundidad 
como la del señor Lazurtegui. 

P a r a elevar ese monymento -ie más de 2.000 
página-: repartidas en tres volúmenes hace falta 
u n a cimentación cultural y un teimple de espíritu 
que muy pocos poseen. Y más especialmente re
saltan esas cualidades en este tomo tercero en 
que a la parte narra t iva del viaje geográfico e 
histórico de los países visitados se añade una re
capitulación general que es u n estudio psicológi
co <le las razas del nuevo continente y un curso 
de Filosofía de la Historia. 

El estudio detallado que, sin perder de v í s t a l a 
brújula económica, se hace de las sucesivas in-
.fiuenciaa civilizadoras que han pesado sohrc 
América desde su descubrimiento explica con sii 
orden lógico todas las amarguras de que hoy nos 
dolemos en nuestras relaciones con-'aquellas re» 
públicas. 

Y el acierto de t ra ta r al final del Brasil y do 
Portugal, como al pripcipio se trató tle los Es
tados Unidos y de Ingla te í ra evidencia la vo
luntad de no escamotear n inguna dificultad y 'el 
deseo de dejar ló iriás completo posible el arse
nal o la cantera donde tendrán que venir a espi
gar en lo futuro cuantos tengan .que escribir 
sobre e-stas niaterias. 

Po r eso prccisarriente será siempre un timbre 
de gloria pa ra las provincias vascas haber to
mado p#rte activa en la, realización de este via
je del señor Lazurtegui. 

Claro qtie el viaje y la publicación de «físpa-
ña ante el HemisifeTio de Occidente» no habrá 
significado una utilidad tangible ' y mater ia l 
para sus coterráneos de la pat r ia chica; pero iio 
debe perderse de vista que la empresa acofri,e-
tida no era de viajante de comercio ni pa r a trá
ficos al por menor, sino ingrata ta rea de zapa
dor iritelectual y financiero preparando los ca
minos de la inteligencia por donde el político, el 
capitán de industria y ahorro nacional de Es
paña, han de cont inuar a la ínoderna la gesta 
que comenzó con las heroiciíjades de Colón, Piza-
ro, Hernán Cortés y tantos otros. 

Si no volvemos la cara de América, traicionan
do nuestras tradiciones naci^ntíe», el l ibro,que 
hoy coníentáfnos crecerá ,coíí el' -tteíiipo en' 1̂ 
aprecio póbjico, y la Obra del sefior. Lázurtegiii 
quedará como algo que slemprp recuftrde un e,s-, 
fuerzo plausible y una orieTitación sarta y patrió
tica. 


