
Madrid.—año U X . - N ú m . 20.434 El ÍMPARCíñt •"Domingo 12 de jul io de 192S 

oiüja cié Pedro, \ii\ aespulique» que le ¡nxi-
pinó y una caiv.ajatln por loúti de^pcditia, 
aUA f-e füp e) |J;IIa^tro, tfiscaiido ¡wi la lia-
M'anca.-Pectroio "firg-uirt- m'mtrdo coíirifli.iíi-
dij aspecto liarla -pie le vii'i dcsafiíti'ecc-r tros 
uji montón de t'ocas. 

Ko [•a=ó rrjitciju Liempo sin que comenza
ran íT ilutar en el cspiidü aliíimas p.Lnlt'iiIaí; 
(i(j nJQve cj-iie, al calió úe foiTímr -irnilíiples 
remolinos, .caian, aJ suelo y se lícuatmn ni-
rnediatamente. Corno el aire;. Icjus de aquie-
lai e, .'eínptízó a'zmnliiir m;'is fiieite. sol»ra-
düs íueron "est-os nnunciíw para que un ha-
fcnju'tricó husinea'lor {na jjerito cnnio Pe
dro, no necesitara de nuevas ol/t^ervaciünes 
ineíeoro(r'i¿'icas. Se aproximaba ana riL'visca 
de padi'e y muy sefior ano, de ¡as que m-
fnndían senos temores a loír bombres más 
valientes'y. arriesgados de aquellos contor-
iios. Prcu-ipltadamente rcumO su> oveja? y 
L'niiirendió la vuelta al redil má?-que-apri
sa, azuzando con el rrjíaión de fa gniTota y 
aniniarido con Lrritiis a las que prelentlífin 
quedarse rezagadas. 

Cuando UÍ-'J:Ó al aprisco,- la negada,.- en 
todo su apüLreu, cubría ya todar- lúa xei-tieii-
tes y tendía a e.^taldecer esa nivelación per
fecta de los altos y bajiis- de loí entrantes 
y ealienies, alisándolo todo con su- DÍÍIÍIO 
manto; nivelacii'in que es e'ítnera..'. sí,, pues 
que sólo dura liastu qne se derrite el niveo 
eleniL-nto; pero dura, t̂ in einiíargo, Ijaptante 
más que cuantas nivelación^ sociales se 
han inlenta.do en el mundo para (-eparar in-
jiisíÍLÍas, deí^liacer desiL^ualdades inicuos y 
manumitir esclavitndes. 

Al asomar Pedriio por los umbrales de la 
casa, el padrastro, con intraxiquiJo gesto, le 
Interrogó: 

—;.Y Luisito, no viene contigo? 
—No; desde qne vii'» mi rtii(U.üo, marcÍJ<''^e 

junto al de Seuisinundo. 
—;,Y por qtií' le dejaste marchar, viomin 

que el tiempo empeoraba?-^rejdico como 
un basilisco Antonio, aniariazundo al mu
cha c lio. 

Pero al disponerse a majarle con los pu-
fli>5. cual tenía por cn?inm¡irc. apareció Sc-
gisn¡nndo por la puprla y se mterl>us^:) an
tes de qne prosi-rniera el vapuleo iniciado 
ya por aquc! caribe, bajo los más sanados 
anppicios. 

Entonce? Antonio, soltando al dGP¡:;rncia-
do mozalliete, que escaño a estonderse en 
una de las habitaciones de! piso superior, 
preguntó al viejo: - •, 

—¿Oóndn se ha quedado hiiisito? ¿Vendrá 
detrás de u.'̂ led? ¿No es verdad Sf'í:ip? 

El pastor mostrase en extremo snrprendi-
dido lie la pie^zunta, y manife«tó que 61 no 
liaíjía visto al cliiquillo en todo el dia. f^i 
declaración del ancíRUo cayó como una 
bomba en e! rtniíno del colono, el cual em
pezó a dar voces terribles y a proferir an,e-
nazas dJ ¡nsupeiablo feí'ocidad El tL'iTur 
que pi'odtijcrnn sus Iracundas vociferacio
nes cundió a todo? los habitantes de la ca
sa, los cuales, añadida a su natural alarn.a 
pur ol retraído del chicuido la zo/.olira dima
nante de la tremenda cólera del amo. lan-
z;ii'onse en busca del niño en distintas di
recciones. ii"itirn!d,''indoles nniclm nieno? laá 
nada tranqni liza doras inclemencias Cülts-
tciJ que las de aquel hombre íiera. 

Afuera. el 'huracán rugía con fuerza, ^-'i-
tando y barriendo en mil sentidos disür.fos 
a los gruesos c-opos de nieve antes de arro
jarlos violentanieiitu contra la espesa capa 
que iba cubriendo la tierra. Imponente era 
la nevasca. El viejo Segismundo,, que lan
ías había presenciado y reeilúdo sobre las 
espaldas por aquellas cumbres, Í-O recorda
ba de otra mavor. Asomado « la ventana 
de uno de los cuai'tos de la planta de í_rri-
ba, escrntaiía el exterior con inüesciiptílde 
ansiedad. Porque va no era únicnmejite 
Luisiio tíl que corría peli.qro, sino que la 
miierte también ronduba en torno de lo? mo
zos, del amo v de Podrito, qne (odc-s, e-\cep-
to él—¿adonde iba íi aventurarse el pobre 
vjoió?—. haluan saíido-con los perros -a ju
garse la vida i)0r salvar la del niño. 

Los minutos se le hacían siglos. Desde su 
observatorio bahía visto volver a uno de 1O;-Í 
criados blanco'como UD pilón do azúcar, y 
avanzando trabajosamente y con la actitud 
desalentada de la estéril pesquisa, meterse 
en el zaguán dol piso bajo a calentarse en 
la gi'ün. chinieiiea. Igualmente vio Uc-'ar 
más tarde, cuando ya comenzaba a anoche
cer al otro nio^u. acompañado tan sólo de 
uno de ios perros, v en el mismo estado de 
fati"a y aterimiento, entrar o refugiarse a 
la \^era'del fuego. Hizose completamente de 
noche, y con.o apenas .se dislingi.ia algu
na claridad a unos cuantos pasos, Segis
mundo consideró inútil permanecer detr;is 
de los CTi.stales y bajó a la cocina a reunir
se con los hombres, que ya habían entrado 
en reacción v estaban proyectando una nue
va salida eñ virtud de la tardanza excesi
va no solamente de I.uisito, sino del señor 
V de Pedrito, que tampoco se sabía de ellos. 
Cuando se embozaban en sus bufandas y se 
disponían a salir, oyeron los ladridos de un 
perro cerca de la puerta. Abrieron al ins
tante y el animal, en vez do penetrar en 
la ca"=a. continuó ladrando fuera, y em
prendiendo carreras de un lado a otro, Aun
que comprendieron en el acto lo que ocu
rrir., los gañanes, sin embargo. le hicicion 
enti'ar al perro unos tnomíjutos a, la lum
bre' pero el noble bicho forcejeaba por esca
par' pusiéronle una cadena sujeta al co-
Uar y cogiéndola de lext iemo hbre uno de 
los dos hombres, se lanzaron ambos nueva-
menté a desafiar, a los eltimentús desencade
nados, siguiendo, la pista que el perrazo se
ñalaba. , ,• , 

Difícil era el propósito. Con la noche tan 
horrenda; con la borrasca espantosa que les 
azotaJia las raras, cegándoles mncbais veces 
los ojos y les frenaba la marcha; cun los 
mil resbalones v tropiezos giie les ucasionfj-
ba el estado deJ suelo, expuestos a rúmfKír-
se la crisma por un barranco; con todo '̂̂ io 
V míls t^da-vía. no sólo era dif.icil el propó
sito, sino que significaba una eerd^u/era te
meridad Empero . aquellos, mocefones. con 
esa grandeza de alma y ese valeroso alien-
to propios de io.s que practican, acciones se-
nerosas y ejecutan acto? heroicos impulsa
dos únicamente î or id^os de nobleza,^ des
interés y amor, y no tfiovidos por egoísmos 
ni an.biciones de nir^íuna clase contmua-
ron sin vacilación ni desmayo la penosísi
ma caminata. Lloraban yá un i ^^norlo 
de tieiT.po marchando, que se les hacía in
terminable, y el j ier ro que guiaba pro^e-
S tirando afanoso de la cadena. De _ Pé
nente, el hermoso animal d.dúvose un ins-
í S e levantó el., hocico y ' « " ^ ^ / ' ^ ' ^ ^ ^ ^ V r 
tos aullidoí li)síimeros y fúnebres, "̂ ii ^e-
g^idü reaiiudé la marrha, y a los ^ c o s 
nasos volvió a-pararse y comenzó a esear-
baTcon Iaí^.,í'ntas delanteras. Bien -í'ipida-
meute vieíoH' los caminantes que casj cu

biertos por la nieve hallábanse los dos niu-
cbachos. El primero que apareció fué Pe-

.drito, y debajo de ét Luisito, tapado con la 
biiiiinda dt Pedro. Ninguno de los dos daba 
señales dü vida. 

Como [¡i el lugar ni el tien.po permii,an 
entj'eteneise en recunocimieiitos o en cercio-
i'acse uet grado de vitalidad que lea queda
ba a las cri.'iiuras, so pena de perecer allí 
todfis sepultados, los hombres se apresura
ron a coger taiia uno de ellos a uno de los 
chicos, carutij'selo al hombro y emprendie
ron el rcgi'e.'̂ n a la casa. 

[Cón'qué pren.nra se puso el viejo Segis-
. mundo a descubrir el pecho de los chicue-
; b>s ni>a vez qne fueron acostados en un col-
fclión ti'oido junto a la chimenea! Pronto, 
no obstante, quedó anonadado de pesar, i:.l 

.corazón de Luisito, aunque débilmente, pal
pitaba. El de Pedro, no. El pastor, besándo-

¡le lloroso en la yerta frente, exclamó: 
I —1 Desdichado Pedrito! ¡Era tu sino de 
; man i r ! 

¿Qni' liatifa sucedido? 
.Cuando el travieso Luis, n los dos Lías 

de la desgí'íicia. enterrado ya el cuer-po de 
[su Infeliz hermano, ]iudú referir lo acaeci
do, ."Be supo: que al [loco rato de despcdir.so 
de Pedro, le; cogió la nevada, perdió la di
rección del sitio en fun se hallaba el pastor 
SeL'isn.nndo y se desorientó ('e tal manera, 
y estuvo tan en trance de fenecer por el can
sancio y las sacudida? del viento y de la 
nieve', que solamente la Ueííada ojjortuna lio 
Pedi'ó cuii el perro "le salvó de la muerte 
cierta; que entonces, ayudado por su her
mano, aniiuvo un corto trayecto más, has
ta qne. retidido de frío y de fatiüa, se ten
dió sobre la blanca alfonijira; que no menos 
erifuR.eddu y cansado* l'cdrito, tuvo, sin 
endjargo, la idea salvailora do enviar al iii-
teliien'íe pelTo en d''mandn de au.KÜio, y, 
mlentiTis tanto, habíale íi¡,i-ado una vez 
mú^ de la nmerto guareciéndole cariñ(..-;o 
bajo sil bufanda y prfsíi'indole el cídor de 
su cuei'po. 

El cadáver de .Antonio aiiarBció meses 
despi)i"-s en el fondo de uno de los precipi-
cjiís, hori'ibli^u.i'iile derítrn/ado por lus (-iier-
vos y los buitres. 

Mientras vivió la abuela Camila, que le 
aconijiíiñaba rolda por !L^ reniordiinionlos, 
y durante muchos años nltnriores, no dei.S 
Luis de Irecuentar la tumba del abnegado 
Pedro, ni de elevar sus preces a Dios y de
positar Iloí'cs a la memoria de su heri^Lano 
mártir . 

Francisco AWAYA RUIZ 

hflDlOTEluEFONIA 

LO que traen ¡as onda& 
Prog rama para hoy 

Madrid.—Limón iíadio (E. A. J. 7), -i5t) 
mt-iros. 
' A las dos y media d-u la tarde. — Una 

liora d-e soblenifica. Miscelánea. 
A las cinco.--Unión üadu y Radio Ibé

rica. La primera uasta if̂ s ocho y la se
gunda Ijasta \íxh siete.—Sesión pai a niños, 
i)ür .Manuel Abi'il y los 'LCIUWIISÍI Pompoí y 
'I'IUL-IÍ;. .—iiCl carro del sol [isolo de vejiga-
íiorrano. — '(Med¡ta:!ón>i iconcerUna-guiU-
n a ) , uMassenet — .'Eiatüí-iicomanias'! (dos 
iiiíandulinas y giíila'-ra). U ve-rmcdiu-i- Mú
sica y literatura. —Por el se.\feto de Enión 
Hadio: Ar/ua azuc-iñUos ij agitardieuli:, 
Chueca.—Por Adelina . 'alcourt: iiMalia>', 
Levano, ((Aubade-., Hassehnans.—Por isü-
büi Soria: Ai'ia del-f.-rinjer acto de La Tra-
Viiila, Verdi, y ¡lAddio del passatu", id' m. 
— Por .lesús F. Lorenzo: L.llomanzan, Sved-
s tn , "Serénalo españolan, Chaminade—Por 
e; sexteto: Molnioi de viento. Luna.—i'or 
Adelina Valcouia: ((Autuní", 'J'homas; nPre 
miére pülatca», Levano. — Por Manolita 
Iluiz; Clnquila y bonita (monólogo), Alva-
lez Qnínlero.—Por el sexteto: cSerenata". 
Moseliowsky-, («.Mauresque», Granados.—Por 
Isabel Soria: r.oinanza del primer acto de 
Lülnn?. Delibts; (-Variaciones". Prooh; 
irCajición española», X.—Por Jesús E. Lo
renzo: Danza slavaí), Uvurak Ki eisler, y 
"Jotít aragonesa», Sarasate.—Por el se.'íte-
to- La reina mora, Serrano. 

Madrid.—Radio Ibérica, o02 m-etros. 
A las nueve.—Cuartillas de Micrófono.--

Mniitinino el de la radio, saínete de Enri
que Jardiel róncela.-—Cándida Suárez in-
terp 'e tará "El perrito callejero», de Mon-
toro y Lucíirelli; "Quiero mimartci', de Pu 
che y Lucarelli; «Amor de madre», de Uo-
mani y P. Martínez; «Cariño mío», do 
agüero, H- de Lorejizo y Eódalo, v «'No
checita verbenera», de Méndez v M. Ro
mero.—Retransmisión del concierto ejecu-
fr.do por la fanda municipal en el paseo 
dt Rosales,—En el intermedio do la banda 
será presentado a] público el diiilogo de 
polichinelas < La historia de la semana», 
crítica dialogada, de F. Ramos de Castro, 
inierpndado a dos voces por un populansi-
mo autor, 

Para mañana 

• "Madrid.—Unión Radio (E. A. ,T, 7), 450 
metros. 

De dos y media a tres v media de 'a tar
de,—"I-a hora de sobremesa», stftales ho-
raria-j. noticias, música, chistes, anécdo
tas, cartelera, ¿te. 

Madrid.--Raíalo Ibérica, 392 metros 
A fas fin-co.—Información dent-rtiva, por 

Aif-onso K. Kur.tz.—Por la orquesta Radio: 
La ü'icrirín de la huerta (fantasía), Quie
ta . - -Por Tomás Gómez, acompañado a la 
guitarra por.Carlos F. Verdea!; Cortap-e-
nerüs. granadinas, malagueñas y fandan 
g^iíJlna dol Breva, i d e a r e s del Mellizo de 
(Tádiz V ma'a.íTueñas.—Por la orquesta Ra
dio: Fantasía de f7/m)pannjie.—Vulgariza 
clones literarias: td,a Tliadan, por el ilus-
Ire í-scrifor Vi. l u i s de Otf-yza—Por Vera 
Rnmanm-a'. ;ahmnHT¡ fsniida de E!aa), 
Wacmer. y "Au .Ro>ignoli). Rrahms.—Con-
Cierio de guifarra, por Carlos F Verdeal: 
"Dflirio». Cano; "S.olparesi> (pnoularl, ••' 
t(í)anzíi en. mi», Gonnod.—Por Vern Roma 
nova : nN'oniIs íl'Espacme». Massenet; F.i 
Trovador fi'D'amnr snll ali rosee»), Verdi. 
v -uSolilnd/- eJiamnetreí). Hrabms —Por la 
orqiio.sla fiad lo- FA alambro dp Damasco 
ffn.níasfa). Luna.—Curso de frincés para 
fp)(>ovrntes. por la señorita Teresa de Es-
corlaza, " 

Madrid, —Unión Radio (E. A. J. 7), 430 
metros. 

A las -nueví. — tíSobremesa nocturna»-— 
Procrama-de "varietés»: Gina ^lontti (so 
prano), ¿Moreno?- y Argoníiníta. —Música 
de baile.—Cierre de la estación-

EL PASATIEMPO DE MODA 

Rompecabezas 

Remit ido por D. Francisco R. Zaryjisa. Gasrd-
nti (Madrid) . 

H/yrizonlales c indinadaí 

I y 4. CuLLtro cifriis.—z. Im|)erat ;vo.—3. En cl 
molino.—5. Par iente .—6. P r o n o m b r e — 7 . Nota 
musiciil, —8. Lo mcjoi dü iodos los días.—9. En 
la- pnredes n u c n s —10. .Altar.—11 Articulo.—[3. 
."ColLi t n n s i c a l . - 1 3 . Par te del cuerpo humano.— \ / \ 
Propie ta r ia .— i ^ . Condimf-nt¿.—16. Pueblo de Se-
j-ovia.—17. I-O lioTicn , Vis baúles.—18 PajEc d í l 
• uerpo dp las aves. —19 En cl mar.—20 Abun
dancia de agua.—21. Nombre de mujer.—22 y- 23. 

••jv il ':=tres.—24. Cant idad (numera-
rión Tfmn.na). 

Verticales 

2. P í r sona je bíblico.—25. Diario.—26. D e 5o= 
ni':mcrO'i (juebrados --27 Par.-i huérfanos , ancianos. 
2?!. P a r l e de un edificio.—zg. Virtuoso.—30 Pfe-
|ioslcinEi inseparable.—31. Leído en sentido inver 
=<), uii árbol.—32. Altar.—33 Ex ministro de Gue
rra.—34 Nota miisicii!.—31; Moneda ropiaoa- — 
36. Nota musical.—37, Enfermedad.—3S, Tiempo 
de verbo.—G Sdec lo .—r3 . Devoto.—g. En i.is pa
redes nuevas.:—r4. Jupo de plantas umbelíferas .— 
\r). T.n tienen las pi lomas.—40. Lo liacc c! la-
!..!,!.l..>r, 

Ua solución en ei número próximo 

Solución al pubUoado ayer 

O T I C ! A b 
Por resoluidóu dd la Sala eegimda de ¡a 

Audiencia ha sido puesto en íibutlud pi'o-
vi.siunal el Jirector de La Monarquía, don 
Llenigno Várela, 

ToraAs Escoba;.'» Ruiz, de veintiocho años, 
'jiii- trató de ai'Iravesar la vía. 

El duSventur. ¡ido obrero ciuedó destrozado 
por completo. 

A 

En la GoccUi do ayer se publicó una in
teresante Kca'J orden re.solviendo el e.xiie-
diente incoado a instancias del riresidente 
del Colegio lo •Mî dicos de .Micaníe i)ara 
(pie se decían Í ia insalubridad de los terre-
nns pantano.'^ f>s del barranco llamado la Ai-
bufci'Pta., sifo- en dieiía provincia. 

La Real 01 'den, apoy^indo-'^e en los infor
mes omitidos por las anioridados y organis
mos comnetei files, declara su insalubridad, 
esüpiandií qí je constituyen peligrosos focos 
(Je infeccióiV palúdica. 

A. 

El Tribunfil Supremo ba dictado senten
cia declarajitio no baber Ing-ar al recurso 
de casación interpueslo por I.). Jos^ Sif-ine 
García cuntr.'a 'ia dictada por el Tribunal 
de Pontevefira en caiiüa por injurias príi-
ves al Sr;''""f'l're2 LIIMÍU. autor de la [u.vcia 
<(La casa íl*; la Tr'oya»; injurias vertidas 
en MU nrü culo periodístico acerca de la 
pjitprnidad ,de rliclia novela. 

So opu.sn abi-eeiirso, en nombre do! señor 
Pérez Luirf n. el letrado Sr, Pérez Crespo. 

neunlonei . v Sociedades 
En la Sl-jiciedad de Estudios Psícolóíric-o.s. 

Ccnfrn PVit''in (tiuque de Alba. :il, dará una 
confereni'::}! íi Imy domingo, a la?; cinco de la 
farde, el* rlooior S''in''br'Z Herrero sobre 
íd'na ref> sxiór de Satonión». 

— F.n ». LToprar Soriano se celebrará un 
bailo lio^ dominico, n las ilie^ de la noche 

— La r hiles .Mian/n, Pociedn.d de obre
ro'! ohnr nlnteroq, bombonr-ms y simüni-ps 
'Casa de i Pn^liln). nnnneia a todos sns '̂ '*-
cio.a. iiK ;liisn a los atrnsados en "1 pairo 
lin=;fn ct lalro niescs. que Í^C Ips concede nna 
amni^Ifí! ei^neral, pndiendí^ pnnpr.=:p ni co
rriente desdo bov a' d do níiostn próximo, 
nn la se jcrelarín, los lunes y jueves, do FÍC-
'e a m (nne d'3 la nocbe. 

Han /allecido en Madrid: Don Eduardo 
Caí=t.ari 5n Crii'zado, jefe úe N'e.tíuciado del 
Cueri^o. do .Aduanas; D. Joaípifn Escribano 
Torres, doña Carolina Castro López, viuda 
lie Tía; yo; D. lesi'is Znbala FnenttíS, doña 
Faiist lnn C.-̂ 'ilvnz .Mellado de Oliva y don 
Mr¡rio Abellanal Paiiz. 

ACCIDEiVTE DEL TRABAJO 

la concurrencia 'ributú a. Moncayo cari-
ñ' fsinios aplausos. 

Lo mismo que todos los años. 
Varias noticias 

Repuesta de su enf'ii'CiPdad. lia vuelto 
a ene; ^ar.'ie dt-l iiapel qu lístrenó en /,ii 
eniv'ralnz Mésaliiin la -piaudida v bella 
tiple Marliia Lo; eteírui. 

—En e! ^^les de spptifinbrfí darA un co?-
to ni'imero de funciones en P] teatro del 
Coníro el diminuto prim 'V actor Narcisln. 

—La Eniiire.'^a de N'artín liene ya con
tratados para Ij prr^Nima tcniTiorada a 'a, 
caraclorfsliea ,!nnna Benít .¡ al tenor c6 
mico Luis liori y al genéric- Faustino Bre-
taí^o. 

—ppsdp la tpmporada actna!—pleno üi-
vi-^nio—en Rueños .Mi-es. los a alores es 
pañoles cobr-aran por sus obras el ^ por f.)0 
de la entrarla. spL'iin acuerdo entre ]-r\ So-
eiedad de .Antnrps, su representanfo en !a 
.Ac.íontinp y 'as Empresas. 

Enr ique Bor ra s 
Eniiquo Búri-ás ba estado inin? boras en 

Madrid, de paso para Barcelona. 
El insi-ine actor regresa satisi-ecblsimo 

de su excui-sión por la Airt''rica cípañola. 
En la Argentina, on 'íolemne ""mnenaje, 

fué declarado alcalde perpelno ile Zalamea, 
y en Cuba, donde ba nuesto fin a ¿u brt-
llanle actuación, la nocht: de su buneücio 
iiiLTesaron en oi teatro 6.O0O dólares. 

Farna. anliui-.«os, dinero, todo lo lia con
quistado Enrique Borrátí qr-e es .u miis se-
curo rotóme a .-\mérica on el ai~io prójimo, 
t o rm i n a da su t empo ra il a en Ma d rid quQ 
dará principio en septiembre u octubre. 

MAS APROSADOS 

Eo, las primeras boi'as de la maf\ana de 
ayec ocnridú en la calle de Casado del Ali
sal 6n íriliiico accideutc del trabajo, que 
prodíujo dolurosa iniprtísión en tüdü aque-
iia .nupuTosa barriada. 

Efa la mencionada caUe se est^ realizando 
el ' íaciadü de unos solares con objeto UÜ 
edíncar varias casas. Ayer mañana, cuan
do los obreros desrnontistaíi estañan prepa
rando ol derrüto de un enorme terraplén, 
és-tc se vino abajo, alcíinzando a dos de los 
trí'iliajadores, quo qucdai'on sepultados ba.jo 
l;u--l tier'ras. 

Rápidamente todos los restantes obreros 
y vecinos de aquellas inmediaciones se de-
di i'aj'on afanosamento a salvar a los des-
ui.'nturados trabajadores, a los que consi
guieron e\traer de entre los escombros, aun 
Cfiando muy f.;ravemente lesionados. 

F.n el a''(o, v en un autrmi^vil. fueron 
•'trasladados los lieridoa a la Casa de Soco-
-ir"o sucursal del Congreso, donde los fí-u:ul-
l'iifivns de cuaedia reconocieron a los be-
ridcs, apreciando a nn-o de el'os tan gra-

. fes heridas v magullamientos quM ralleció 
D1 colocarle en la mesa de operaciones. 

\ FI otro obi'ero sólo sufrió lesioned b-ves-
Poslcriormonte se logró identificar al 

Las f posiciones a HasienJa 
Ayer aprobaron el segundo ejercicio, coa 

la puntuación que se indica, Jus .-riguientes 
opositureíi: • 

l'/inier Tribunal.—Segundo llamamiento. 
—.AuiHjra Ga.rcia I-í-odrigii-^^, 'tíi, ÍÓO puntos; 
Antonio de la Encina Bclendez, •Jl,áüü; Ju^ 
lia Bueno Mendoza, '¿G.ibO, l''ranciscü feux-

I rez Sotillü, oL); Daniel Villalobos Saim?-
: ron, u5,riüO; Pilar Arriba^ Gómez, '¿x 
I Scijundo Tiibinial. — Carlos Inchausti 
! Macla, 51 puntos; líicardt- Conesa Jimé
nez, 45,5U; Josefa Salas Navarrete, ¡jü. An
tonio López Kuipérez, "íS: Luis Calvo Gon
zález, 'IG.50; Juan i.'baiucl Nieto Rodri-
g-uez, 3G,óO¡ Romualdo F-erná,ndez Nie
to, oO; Celia Glano Cancele, 56; Pedro Ca-
samajor Caillava, ^0,bO: Ivtaria de los An
gelen Lójiez Ramírez, 33; Amelia dei Pozo 
García Izquierdo, 46; Marina Rubiu Gon
zález, 50. 

Tercer Tribunal.—G&v\-B.s\o Rubio Tapias, 
.'iU puntos; Felisa Majua Poves, 55; Rafael 
Molina .Arenas, 32; Ricardo Nognís Lajusti-
cia, 51,G(); Alejandro Jiménez Cerrillo, 5l>,66; 
.María Eyaralar Al.maz.'̂ Ji, GO; Concepción 
Buclta ivioreno. 55,53; MaiT.elino Benítez 
Tena, 55; Miinuci Navarros Marcos, 40,flG¡ 
l''mii¡a Erra ti García, 56; F.stndla Blanco 
i:)epueyo, 3S,GG; :\Iarfa Marti Martínez. 57,50; 
Luis Rodríguez Bocos, 37; Elvira Circra Vi-
lanova, 55. 

Cuarto Trihunal.—Angfü Gil Sílnchez, 
ñ.I puntos; Rosario Sastre Rndondo, GO: Ame-
li;i IlodrÍEmez Planeo. 39: Antonina Relaño 
Monje, 50,32; Araceli TMoreno Santos, 48; Ra
faela Antelo Cano, 46; Luisa Pacbeco Ro
drigo, 30; Clotilde Alcalá Gómoz, 60. 
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GUIA D E L CONSUMIDOR 

Diario de mercados 

Según El Stglo Medico, siguen presentán
dose con relativa frecucntia los estados*! 
congestivos lluxionanos con localización enf ^ ^ ^ ^ ^ j ^ g,p llamaba Valentín Diez P^mán 
los centros nervio.sos, en e b.gado y en lai ^^ cincuenta ocho aHos, viudo, do. i H-
ultima pane del tubo nitesUnal. En los efec-. ,,5^^,^ ^^ ,^ ̂ ^^^^ ^^ ^g^^j^. niím. 11 (Tetuán 
tos agudos nada se ba ob.^ervado digno d e ^j^ j ^ ^ ^ Victoria^) 
mención especial, continuando en descenso^' p,j j - ^ ^ , . , ^ , ^ ^^ l;^.^ ^„^ Ortmlo, de cincnen 
los gripales y los ¡nHamatonos localizados 1̂ ^̂  ^ ^̂ ^ ^^-^^^ 1,abitante en el BarrioObre-
en el aparato respiratorio. | ^^ -¿.g, p^,ente de VaDecas. 

La coqueincb(3 disminuye, y se obsen'an 
en los niños algunos casos de sarampión; 
benigno. 

Una C-omisión do la Jun ta de Gobierno de 
la Pontificia y Real Asociación Católica dq 
Represión de la Blasfemia de Madrid bar 
visitado al señor obispo de .Madrid-Alcalá, 
doctor Eijo, para entregarle el donativo da 
100 pesetas con que contribuye la referidaí 
Asociación al monumento qne se proyecta* 
erigir -en cl Cerro de los Angeles a S, M, el 
Rey D. Alfonso XIII. 

La banda mnnicipal dará boy, n las diez 
de la nocbo, en el paseo de Rosales, un 
conciei-to en el que ejecutará el siguiente 
programa: 

Primera parte.—"AmlcfoD (marcha del ac
to primero), Thornas. «LQ, Vaquerita» {nú
mero del i-eioj y duetino). Rosillo. «Sonata 
Patóticaii fobi'o 13)- I, Grave. Allegro con 
bi-.'u. II. Adagio cantabÜe. I l i , Rondó. AÜe^ 
gro, Beethoven. 

Sefiinida parle.—ttpastora ha vuelto)) (pa -̂
Godoble), Larniga. «Minuelto^), Bocherini. 
ifDanzas españolas": «, Oriental; b. Anda
luza; c. Rondalla aragonesa, Granados. 

A 

La Asociación de Pintores y Escultores 
celebrará su Sexto Salón de Otofio, Expo-
í^ición de Pintura, Escultura. Grabado y 
Arte Decorativo, en el Palacio de Exposi
ciones del Retiro (Parque de Madrid), du
rante el próximo mes de octubre. 

La íidir.i«ión de obras ee verificará del 
1 í'l 15 de septiembre. 

Para más detalle? dirigirse a la Secreta^ 
ría de la Asociación, Jovellanos, 8, Madrid. 

En la Dirección general de Seguridad se 
recibió anoche una comunicación de laa 
autoridades de Venta de Railos dando cuen
ta do una desgracia ocurrida en aquella 
'estación. 

A última hora de la tarde, al pasar el 
mixto número 31, alcanzó en la salida da 
aguja.s al obrero auxiliar de la CompaT-'a 

JauGO Mipotecario de Espafia 
El Consejo de AdmJiiistrción de esto Ban

co ha acordado reducir a ios siguientes ti
pos el interés de lo3 préstamos y cuernas 
de crédito: 

3,75 iior 100 para los garantizados con cé
dulas blijotecariaa. 

4 por ItKJ para los gue lo están con fon
dos ptjblicQs y acciones del Banco de Es-

f paña. 
i 5 iior 100 para loa garantizados con valo-
I res industriales. 
f Este interés se aplicará en cuanto a los 
[ préstamos solamente a las concesiones quii 
] se hagan desde esta fecha, y en cuanto a 

ios créditos se liquidarán a su vencimiento, 
cargando el nuevo tipo desile este día. 

Madrid, 11 do julio de 1925.—El eecreta-
Irio, Eduardo Leclcre y Méndez. 

'Novedades teatrales 
I' Buen Retiro 

¡ Con'muy huera entrada se íja 'naiigura-
1 do eb espectáculo teatral ¿n Jos Jai diñes dei 
.,Buen Retiro. 
j La coniiiañía ea casi la misma que ha 
jiactuado úitimamente en Martin, y se p i í 
Eentó con la revista de -ariedades frívo-üE 
iLa mujer chic, 'de tanto éxito en ! teatj-o 
dcí la calle dp Santa Brffiida. 

La proía.ffonista , Pepita Alcaraz, fué 
j3iúy ajdaudida, ¡o mismo Que 'as tiples y 
•\^ceti, íes que la acompaña! . 

Beneficio de Monoayo 

Con tn araña azul, et f. acioso vodevi' 
|oriie constif.uvó uno do los primen 3 éxif,os 
dfel Reina Victoria, ha celebrado su be-
i;fericio el popular actor Pepe Moncayo. 

E! teatro estnvo lleno de bote en bote. .' 

TCGiCLETflS - : - ñLQlJILER Y REPARACIOftIEc 

AL.VAREZ HERMANOS 
*íí? 1». -n-otsariA 2 Teléfono J 2 281 

Verííííí'fls.—Precios del mercado: Acelgas 
(manojo), de 0,-iO a 0,60 pesetas; calabaci
nes (docena), de 1 a 1,40; espárragos trigue
ros (manojo), de 0,50 a 0,70; iudiae (kilo), 
do 0 45 a 0,7Ü; lecíiugas (docena), de 0,70 
a 1,75; lombardas (docena), de 8 a 8; pata
tar nuevas (lulo), a 0,28 y 0,29; pimientos 
verdes (ciento), de 4 a 14; tomates de Lé
vame (kilo), de 0.40 a 0.70. 

Tí ij/'i,';.—Precios del mercado: Albaficí)-
qnes (kilo), de 0,''i0 o l.fJO pesetas; brevas 
¡kilo), de 0,50 a O,ü0; cerezas (küo), de 0,70 
a 0,íK); manzanas (kilo), de 0,GO a 0,80; peras 
(kilo), de 0,70 a 0,00. ' 

Pe;cfífío.*;.—Precios del mercado; Besugo 
[kilo'i. de 1,50 a 'Z pesetas; gallos (kilo), de 
1 a 1,Ü0; merluza (kilo), de 2,50 a 3,50; pes-
cadiila (kilo), de 1,75 a 3,40; sardinas (kilo), 
de 2 a ?,25. 

Carnes.—Ayer fueron sacrificadas en ol 
Matadero las siguientes reees: 395 vacas, 
226 terneras v 3.225 lanares. Precios: vaca 
(kilo), a 3,21 pesetas; ternera (kilo), do 2,35 
n 3.25; lanar (kilo), o 3,53. 

JIARJP RELIGIOSO 
Santos de hoy 

San Juan Gualberto, abad ; Santos Nabor y com-
pafieros m á r t i r e s ; Saa P a i e i n i a n o , o b i s p o ; Sania 
Epi fan ia , már t i r , y, San ta U a i c i a n a , virgen y 
¡ii ir t ir . 

La misa y oficio divino soa de esta Dominica , 
con rito semidoblc y color v e r d e 

Cultos 
I 'artoquifl de San Sebastidn (Ciiatíia'íi H o r a i V — 

Continúa la novena a Muestra Scfíora del Car 
inen. A las ocho, e.Tposición de S. D . M. ¡ a l .s 
diez, misa solemne, y a las seis y media, ejercí* 
cin, p redicando cl Sr . C a r r i l l o ; reserva y salve. 

Visita de la Cor te de Man'a .—Muestra Señora 
del Pi lar , en su panoq i i i a y en la de Santa Cruz, 
c! Salvador y Snn Nicolás, San Andrés y San [Idc* 
fonso, .Comendadoras de Sant iago y Escuelas P íaa 
d:! Sao Fe rnando . 

Adoración Noclurna .—TurníF: San Francisco de 
Por ja y San }iian l íe rchmans . 

Santos de mañana 
San A n a c i d o , P a p a y márt ir -, Santos Joel y Es -

dras , p r o f e t a s ; San Marcimilián, obispo y m á r t i r -
San Fulgencio, obispo, )- Santos Sela^ y Serap ión , 
míinircs. 

La misa y oficio divino son de San Anade to 
con rito scmidoble y color cnca in -do . 

Cul tos 

Parro'.quia de San S e b i s u á n (Cuarenta H o r a s ) , - -
Continúa la novena ^ Nueaira St-ijora del Car
men. A las ocho, misa y exposición ¡ a las d ie / 
l.n solemne; a las seis y media, el ejercicio, p red i ' 
cando monseñor Carril lo, y procesión de rcüer 'a 

Visita de ia Corte de Marfa .—Nuei t ra Señora 
de los líeniedioá, en San Jos . - ; de la Salud, eo 
Sanlia<;o, San José y en U Pas ida . 

Adoracióü N o c t u r n a . — T u r n o : Sancti Spir i tua, 


