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MUERTE LENTA 
Una de las cosas que dijo el señor Gil Robles 

en ,su iiltiraa conferencia y que vemos ha esco
cido más a las izquierdas impotables—léase coro 
jninisterial—es la de que por muy atornillados 
que a sus poltronas parezcan estar el señor Aza-
ña y sus compañeros, ya se marcharán . Esto de 
marcharse del Ministerio, que antes era cosa co
rriente y vulgar, ahora se dice como revistiéndo
lo de un nimbo de heroísmo; tal vez porque an
tes el que se marchaba aspiraba a volver y aho
r a casi todos los que se marchen tienen la segura 
d a d de que no vuelven. 

iPero, ¡quién duda que el señor Gil Robles tiene 
razón!, ¡quién podrá negar el favor inmenso que 
el Gobierno y las Cortes están haciendo a las 
derechas! Obsérvese la sesión de ayer. La par te 
relativa a la suspensión de temjporalidades del 
digno y virtuoso prelado de Segovia fué u n a 
mues t ra más de lo que pueden esperar los ca
tólicos de estos hombres que dirigen la política 
española, pespués no se ¡pudo discutir nada . No 
se pudo discutir el Estatuto porque hay dos en
miendas al artículo segundo—una del señor Ca-
sanueva y ot ra del señor ,Rey (Mora—con arre
glo a las cuales había prometido dictaminar de 
nuevo la Comisión, y la Esquerra parece dis
gustada con ello. En, estas condiciones era pru
dente aguardar al jueves próximo pa ra ¡procurar 
entre tanto la confección de algún pastel entre 
el Gobierno y ¡el señor Lerroux. jY no se pudo 
discutir la organización y funcionamiento del 
Tribunal especial para reá|)onsab)lidad€S, porque 
en cosa de tan ta piontfi n i se había^ impreso el 
dictamen ni las enmiendas. 

Hubo que levantar laj sesión a las siete de la 
tarde, y ya la ¡primera que se celebre será el 21, 
es decir, en verano. ¿Se hace el Gobierno la ilu
sión de sacar triunfante pa ra «1 14 de julio, 
como decía h a poco el señor Besteiro, la refor
m a agrar ia y el Estatuto? ¡Pues está equivoca
do! Y como por fortuna p a r a l a causa de las 
derechas, no hay día en que no se cometa algún 
atropello contra ellas, sólo tenemos motivos de 
felicitarnos en la prolongación del estado actual 
de cosas. Tenía razón el señor Gil Robles: dejad 
a lo!^ aninisteriales que .trabajen por nosotros, y 
no nos imipacíentemos, que ya se marcharán , re
cordando la famosa becqueriana de las golon
drinas. 
, Son asombrosas las interrupciones de algunos 
señores' dípü'tados en el salón de sesiones, pero 
atnl es mas:|asombroso algo de lo que en los pa-
.slUos del Congreso se oye. No más lejos de ayer 
tm diputado, el vetej'ano estudiante señor Shert, 
decía, segúíi informaciones publicadas y no rec
tificadas, que los artículos del Estatuto que no 
vote la Esquerra serán diMsíicaces; y cuándo tan 
celoso se mues t ra el Gobierno p a r a evitar ata
ques a l Parlamento, debiera fijar au atención en 
tfue el más rudo de los ataques es decir que hay 
lina región española d i sp ies ta a desenteaderse 
de sus decisiones. 

Todo transciende a muerte, incluso el afán de 
despertar l a manoseada cuestión de responsabi
lidades. Pero debemos desear que la muerte sea 
lenta, p a r a que los misinos que mueren lo ha
gan convencidos de lo nefasta que ha sido su 
vida y de lo imposible que es su resurrección. 

clon; Villa de Madrid 1914, .subió de 7:1 a 73,75, 
y Mejoras Urbanas, signieron fijas a 78. 

Las acciones bancarias, desanimadis, con ex
cepciones. Banco de España subió a 527, contra 
521; Río de la Plata , a 80, contra 95; Español de 
Crédito, a 215; Hipotecario, a 300; Previsores, a 
75; Hispano Americano, López Qu'eáádá, Sáinz y 
Central, todos sin publicarse un solo día. Exte
rior, en baja, a 20- Las cédulas hipotecarias, a 
81,50-88,85 y 102,25 las del 4, 5 y 6 por 100, res
pectivamente, todas en bajá, menos las segun
da»; las del 5,50 por 100, a 97. 

De lo propiamente industrial , los Explosivos 
pasaron de 615 a 580 excupón; Felguera, a 55; 
Minas del Rif, a 235 contra 281 portador, y no
minat ivas, a 180 y 192, contra 210; Gaindos, sin 
cotizarse. 

Monopolios de Tabacos, sin publicarse; Petró
leos, a 105; Constnicción Naval, sin publicarse, 
y Telefónicas, a 101,50 las preferentes, y a 100,25, 
excupón, laai ordinarias. 

El grupo eléctrico, míLs bien pesadc. Coopera
tiva Electra, a 119; Hidroeléctrica Española, a 
149; Canalización del Guadalquivir, a 110; sus 
cédulas, a 95, y Alberches a 66; Mengemor, a 
151; Unión Eléctrica Madrileña, a 12950; Chade, 
a 410, y Sevillana de Electricidad,' a 65,20. 

Los valores de tracción francamente flojos otra 
vez. Los Nortes, pasaron de 271 a 24S e'xcupón; 
Alicantes, de 161 a 155; Metropolitano, a 139, y 
Madrileña de Tranvías, a 91,50. 

Azucareras, a 36; Fénix, a 312; Altos Hornos, 
a 81, y Petrolitos, a 27,50. 

Obligaciones Chades 6 por 100, van He 102,50 a 
102; Unión Eléctrica Madrileña de 1&3 y 1926, 
6 por 100, sigue contratándos'e a 104, v las del 
1930, a ICk); Telefónicas 5,50 por 100; a 9Í,75, tam
bién sin novedad; Minas Rif, B , - a 91,75, inva
riables. 

Norte de España, pr imera serie, bajen de 55,25 
a 54; las de la segunda suben de 49 a 50,75, y 
la quinta , de 50 a 50,50; especiales 6 por 100 se 
hacen a 87,50 y 87,25; Utiel, a 44, conlra 58; Va
lencianas, en alza, desde 82 a 83,50, y, Asturias, 
tercera hipoteca, repiten el tipo de 48, 

Madrid a Zaragoza y Alicante, pririera hipo
teca, 3 por 100, a 216, frente a 218; la serie F 
avanza de 66 a 70; I pierde un cuart i lo, al que
dar a 79,75. 

Metropolitano, B, gana u n entero, a 90; la C 
repite el cambio de 96. 

Azucareras sin estampillar se t ra tan el último 
día a 72, con pérdida de m^dio ente'o; las es
tampilladas no var ían de 75, y las 5,í0 por 100 
están a 85 contra 87,50. 

Asturiana de Minas de 1919 y Peñarroya 6 por 
100 se hacen a 88,50; ra^'pnmfira, sin variación, 
y la segunda, con pérdida de medio entero. 

También se h a n negociado últimamente los sí
gnen l e s valores: 

Obligaciones Alberche, segunda, y Sevillana, 
novena, a 92; Eléctrica Madrileña de 1930, 6 por 
100, a 100; Mieres, a 94; Felgueras de 1004, a 89; 
ídem de 1906, a 86; Pamplona, especiales, a 51; 
Tranvía del Este de Madrid, serie D, a 82, y 
Española de Petróleos, a 90. 

Por último, en la contratación de divisas ex
tranjeras continuó la mejora de la peseta, con 
la moderación que el Centro Oficial impone, des-
cendiemdo el precio dé todas ellas, menos el dó
lar, que avanzó un céntimo, a 12,15 pesetas. La 
libra pasó de 44,60 a 44,35; los francos, de 47,90 
a 47,50; las l iras, de 62,40 á 62,25. y los suizos, 
de 237,60 a 237,15. 

I ^ s principales cotizaciones de la SMnana las 
resumimos, ségjln costumbre, en el sigtiente cua
dro éojnpárativo: . ' \ 

Manifestaciones del minis
tro de Justicia 

TA]:X)BBB DEL SSTADO 

Bolsa dé Madrid 
Durante la semana que hoy termina, el mer

cado madrileño de valores, a semejanza de lo 
que ocurrió en la segunda par te de la semana 
anterior, estuvo desfavorabl'etnente dispuesto, pre
dominando siempre el papel sobre el dinert:, y 
quedándose sin cumplimentar por falta de con
t rapar t ida bastantes órdenes de venta. Se habla 
de suprimir el Bolsín de últ ima hora, después 
de la sesión oficial, p a r a evitar los decaimien
tos! de cotización que entonces se producen. 

Aun cuando están a la vista dos emisiones 
muevas de papel: el empréstito del Ayimtamien-
to de, Madrid y el de Obras en Marruecos, no 
puede decirse que estos llamamientos al ahorro 
sean los que tengan distraído al capital. 

Se cobraron en el curso de la semana algunos 
dividendos, como Norte, Explosivos, Español de 
Crédito y Española de Petróleos, sin que esas 
disponibilidades hiciesen acto de presencia. Del 
Banco de España, se espera a fin de mes que au
mente su dividendo a cuenta en uno o dos duros, 
puesto que sus ganancias actuales exceden en 
26 millones a las de igual época del año ante-
ríos. Las iChades reaccionaron favorablemente en 
2Surich, y 1 ^ Cédulas Hipotecarias continúan 
disfrutando las preferencias del público, frente 
a las de Crédito Local. 

Todos estos factores no pudieron borrar el re
celo que predomina entre los capitalistas espa
ñoles y, que deriva notoriamente de causas de 
Orden político, ya que la marcha de las discu
siones par lamentar ias originan desilusiones en la 
opinión publica, desencantada, por lo visto, del 
voto de confianza anánimemente logrado por e! 
Gobierno, y que no' ha producido en la Bolsa el 
efecto beneficioso que, lógicainente pensando, de
biera producirse. 

Los valores industriales fueron los más casti
gados en sus precios por el retraimiento del di
nero, el cual utilizó distintos pretextos como el 
desencanto de la Jun ta de Explosivos, la. bajá 
de r^jcaudaciones en M. Z. A. y en Norte y la 
intervención judicial de l a ^ Minas del Rif p a r a 
dejar caer el volumen diario de contratación de 
4 millones de pesetas a menos de la mitad. 

Los fondos públicos se defendieron algo me
jor, y aun cuando descendieron! también en vo-
iumeíi de contratación, mantuvieron con cierta 
firmeza sus precios, 4 

En las Deudas perpetuas, la Interior subió de 
68 a 63,25 y 63,15, y l a Exterior, de. 75,25 a 75,95 
en las series grandes, y a 77,50 en las chicas. 

De los Amortizables, el 3 por 100, a 66,25 con
t ra 67,25; 4 por 100 antiguo, a 73, y sin impues
tos, a 77,75; 4,50 por 100, a 81.75; 5 pof 100 anti
guo, a 84,15; el de 1917, a 79,75; el de 1926, a 
§2; los de 1927, a 92,50 y 77,80, según clases; ei 
de 1929, a 91,75; los Bonos oro áí Tesorería, a 
190,50, y los de la última emisión, a 101,25. 

Especial iferrcíviaria, aicabó a 89,60; las deí 
4.50 por 100, a 78,50; Trasatlántica con garant ía 
del Estado, a 70,50; Tánger-Fez, a 96; Cródllc 
lx)cal, a 77,50 el 6 por 100; a 73,25 el 5,,50 por 
JOO; Interprovincial, a 85,35 y 72; Marruecos, a 
73,25; Austríaco, a 90: Argentino, a 91,65; cédu
las de la misma nacionalidad, a 2,15. 
, En el grupo municipal, Erlanger subió a 96; 
Expropiaciones del Interior resistieron ' a 84; 
Deudas y Obras, a 95,50, con ventaja de la frar-

[nterior perpetuo .••••••• 
liizterior . . . . • • • • 

8»/ , 1928., 
4 •/„ antiguo. 
4 <•/« sin impuesto . . . . . 
á-s-oc/o lass 
5 » / „ 1 9 0 0 . . . . . . . . . . , . : • 
5 "/ 1317. 
5 "ll 199« sin impuesto 
5°/ol92T id. 
6 "/o 1927 óon impuesto 
6 "/o 1929 sin id 

Bonos oro Tesorería,... 
Especial ferroviaria 5 "¡o 
Bonos Crédito Local 6 '¡o VÁLOBES MÜNIOIPALEB 

DU10 
Junio 

Dial? 
Junio 

DIFBRBNCU 

Erlanger 1868 
Villa de Madrid 1914 
[deml918.. 
ÜjCejoras urbanas 1923. . . . 

•ALOBSS HEROANTH.BS 

Banoo dé E s p a f i a . . . . . . . . 
Banco Hipotecario. . . . . . . 
Cédulas del mismo al 4 "/, 
ídem al 5 o/o 
ídem al 6 «/o. 
Banoo Espa&ol de Crédito. 
Banco Hispano Amero.".. 
Banco Bío de la Plata. . . . 
Compañía de Tabacos... . 
Acciones del Norte 
ídem de M. a Z. y a A, . . . 
ídem Duro-Fel^uera..... 
Azucareras ordinarias..., 
Altos Hornos 
Explosivos 
Fénix 
ü . Eléctrica Ifadrile&a.. 
Chade 
Mengemor 
Telefónica, preferentes.. 
Metro 
liadrilefta Tranvías.. . . . 

63.00 
75.25 
67.25 
73 25 
77.60 
81.50 
84.50 
80.00 
91.00 
92.00 
77.75 
91.25 

194.00 
88.75 
79.00 

94.00 
73.00 
71.50 
78.00 

.521.00 
300.00 
82.00 
87.75 

103.00 
215.00 

95.00 

63.15 
75.95 
«J 25, 
73.00 
77.76 
81.75 
84.15 
79.76 
92.00 
92 50 
78.00 
91.76 

190 50 
89.50 
77,50 

96.00 
73.75 

78.00 

527.00 
300.00 
81.50 
88.85 
102.26 
215.00 

80.00 

271.00 
161.00 
60 00 
36.00 
81,00 

615.00 
295.00 
129.50 
3S7.00 
161 00 
101.90 
139.50 
90.50 

+ 
+ 
+ 
+ 

-f-

+ 
+ 

+ + 

0.15 
0.70 
1.00 
0.25 
0.25 
0.25 
0.S5 
0.25 
1.00 
0.50 
0.25 
0.50 
3.50 
0.75 
1.50 

2.00 
0.75 

OÁHBIOS 

Iiibras , 
Francos , 
Dólares 
Liras 

248.00 
155.00 
65.00 
36.00 

580.00 
312.00 

410.00 
150.00 
101.50 
139.00 
91.50 

44.60 
47.90 
12.14 
62.40 

44.35 
47 50 
12.15 
62.25 

-f- 6.00 

— 0.50 
+ 1.10 
— 0.75 

— 15.00 
» 

— 23.00 
— 6.00 
— 5.00 

— 85 00 
-f i:.co 

-I- 23.00 
— 1.00 
— 0.40 
— 0.50 
-f 1.00 

-I-

0.25 
0.40 
0.01 
0.15 

Despachos telegráficos 

La formación de la Asamblea para nombramien
to de presidente del Supremo.—Dreaci^n del Cuer> 
po de médicos forenses.—El reglamento de la 

ley de secularización de cementerios 
Al recibir a los periodistas, el niinistro de Jus

ticia les dijO' que la Asamblea que h a de, consti
tuirse pa ra proceder a la leiección rte presidente 
del Tribunal Supremo, cuyo proyecto de ley se 
aprobó en el Consejo de ayier, será formada por 
los piresidentes de Sala del Tribunaa Supremo, 
que son ,seis; por los miembros del Consejo Fis-
cajl, que .son cinco; por los 15 presidentes de las 
Audiencias terr i toriales; los jueces de primei-a 
Instancia e instiriicjción que ocupen ios diez prime
ros iníraeTos del escalafón en el momejito d í ha-
cerse ila convocatoria; 15 diputados a Cortes, de
signados por el Pa r iamento ; por los »'8Canos de 
ios Colegios de Abogados de las capita«.ís de pro
vincias de más die 50.000 hahi tantes ; üfx? decanos 
de las FacuUadesi de Derecho de las Lüiversida-
des, y por los presidentes de las Academias na-
cionaJleB ile Ciencias Morates y Polít icas y de Jlu-
ilisprudencia y Legi-alacíón. 

Refiriéndose a l a forana de actuar esta Asam
blea, dijo el .señor Albornoz que l a votación sierá 
secreta, 'V que terminado el ©scrutinic. el presi
dente de" la Asamblea publicará ios numbras de 
ias tres persoaias que h a y a h obtenido mayor nú
mero de votoe. 

Con estos nombre» se formará u n a terna, que 
será elevada al Pi-estidente de i a República, por 
conducto del ministro de Justicia. A esta te rna 
•se acomipañará el acta del escrutinio, en que 
consten los númieros de votos obtenidos. 

El Presidente de î a República, denti-o de los 
tres días siguientes .a la recepción del la t e m a , tí;e-
aíignará al presidente del Supremo, nomlbrajmien-
to que forzosamente habrá de recaer e|i uno de 
dos mdivMuos que figuran en la tema.: 

El nombrandento de presidente del Supremo se-
l iará por decreto presidencial, que i rá refrenda
do por el ministro de Justicia. 

El sefior Albornoz ,afiadió que en el proyecto 
de Jey figura una disposición t ransi tor ia , en la 
que :se eetipuita que lo® miembros que han de cons
t i tuir l a Aslambiea percibirán los gastos de viaje 
y dietas de cincuenta peisetas diariías mientras 
dure l a elección de presidente. 

A continuación manifestó el m.inistro que se 
proponía recibir a u n a comisión, de médiicos fo-
.i-enses que venía, a hahlarle de asuntos iretecio-
nado.s con el Cuerpo. 

—•Me interasa, hacer con^^ar-nagi-egó-T^lue ten
go el propósito de reorganizar el seivicio de mé
dicos forenses en toda España. Se Imce preciso 
crear u n Cueipo de médicoa forenses, que preste 
con eficacia sus servicios a i a Justicia- civil y 
criminan. Esto Cuerpo ha de estar constituido 
por personas de g ran competencia y prestigio, 
o0'S8.iS que se hacen necesarias pa r a que el Cuerpo 
esté a l a ailtura de su mieión. 

HakSta aiiora los médicos forens.es no constitu
yen Cuerpo máa que e n Madrid y BarceJona; yo 
quiero que eea un Cuerpo general pa r a ::odia. Es
paña, con su corre.'jpomiiente esciilaíóñ y e«ta-
bleciendo par^^ las láscensoe, además de la anti
güedad, la oposiciim. 

Claro está que la constitución de etete, Cuerpo 
de ' médicos forensesi nacioii.nl!e6, • implicii,- a m i 
juicjo, el pago de sus haberes por par te del Es
tado, .sin quieeito sea_0:l»táculo-pai:a qre el Es-
tadoi .sea'IreintBgradof ue este gasto por í . s Muni
cipios, que «on ios que ahora do eíecltia-Asa. Esito 
también supone un auiriento coneiderable en el 
presu.pua'^to, paics ee hace preci.^o aumentar loe 
sucsld<¡.s, pnes irasta aiiora cobr;rban algo más de 
2 (XX) pesetaíí, Y én .lo<4: iuzgados materialmente 
no pueden vjvir},'lo. que hace que^itifs foreneías 
e/stéu .sieanpi'e .'«ei-vidas por interinos. 

Claró ostil, que ,,al regiamentar toda• esta m.a-
tería, iiiie .propongo .no .olvidar n i preter i r a los 
inter inos , -gradas , a tos cuales ha podido haíber 
tiaBta (tthora sei'vicio die iinédicos, forenses. 

Deíipuéts, el señor Alhornoz .dijo• que.; en breve 
dictará el Begiamento: .de Ja ley de secuiíarizáción 
de cementerios, .a fin .de re*;.óiyer los p rob tenas 
(íué ¡se, .plantean tconm.otivofdé la apiieacáón de la 
misma. 

:Eí»tos problemas Gon cnatro ' : 
• Pt imero, el lieferente a las manifestaciones con 
arredilo .a i a cuail h a de tener carácter tívil orno 
el enterramiento. En eete .piunto hay que evitar 
de un lado, ique lajs íamii ias anulen ia voluntad 
del interesado, y, por otro, hay que dar a los de
seos del miaiiio. las mayores facilidades posibles, 
de modo que no se dé el caso, de que una perso
n a sea enter rada contra su voluntad por la di
ficultad en el medio .de expresar ésta. 

Segundo, el referente a i a incautación de loe 
cement.arioB parroquiales. En l a s regiones de Es-
pa.añ en que las poblaciones que están disemi
nadas,, no hay en lo9 Ayuntamientos u n cemen
terio perfectamente municipal, sino numerosos 
cementerios parroquiales, que los párrocos se re
sisten a entregar al Municipio. El derecho- de In
cautación d.fi.estóis cementerios parroquiales, por 
íparte íle ios Municápio-s eai indiscutible con arre-
g*Io a la ley ; ahora b ien : faita reglamentar los 
referentes a la éxpi-opiaciln de los mismos, coea 
que no ee puede hacer con arreglo a los t rámites 
que marca i a le.y de expropiación forzosa,, precí-
Bándosie u n a ta-amitación más.breve y rápida. 

Tercero, es e l ' q u e hace referencia al enterra
miento m. l a s iglesíi.as. .Esto ya estaha prohibido 
anteriormente; .pero no. ee respietabia por loe Go
biernos, lo cual daba lugar a var ias protestas. 
Este hecho no puede seguir produciéndose, y 
máxime después de .que lo vuelve a pro-hibir la 
ley recientemente votada por el Par lamento ; y 

.Cuarto, el de .los cementerios part iculares que 
habían .sido creados) por los disidentes, principal
mente extranjeros, a causa de las diferencias de 
índole religiosa. 

—^Parece natural—laftadió «1 ministro—que se 
resipeten los ya existentes, pero sin conceder méfi 
autorizaciones, ^niesto que ya han desaparecido 
lag cirx;unstancias que aconsejaron su estable
cimiento. 

iLos periodistas • pregirntaron al minustro si te
nía a lguna noticia política que darles. 

El señor Albornoz respondió: 
- ^ o quiero hablar de política, eóCo les digo 

que mañana por la .mañana voy a Avila a tomar 
parte en un mitin en el qtie hab la rán ílos seño
res Pérez Madrigal, Jaén y yo. Los discursos los 
resumirá -ei vicepresidente de las Cortes, don 
FTanC¡.sco Banié.s, ,qup. seríi quien pre«Í<Ta el acto. 

primero, .500 .al segundo y 300 al tercero, pa r a ca-
baillas y yeguas, de cua t ro años en addlanle. Dis
tancia:/1.600 metros. 

Inscr iptos: «Blue Eyes», «Rubia)), «Ontaneda)), 
(iBlonde)), «'West Wind)) y «Foret des Soiígnes». 

Tercera.—Premio Carrión.—.S.OOO .pesetas ai pri
mero, 500 al segundo y 300 al tercero, p a r a po
tros y potrancas, de tres años, que no hayan ga
nado u n a car re ra de 1.200 metros o menos (ex
cepto de dos años).—Distancia: 1.100 metros. 

Inscriptos : «Beau Monsieur», «Saühan)), «Belle 
d.u Jour II)), «Vipatric,), «Pipióla)), ciPanamá)) y 
((Brianza)). 

Cuarta.—Premio del excelentísimo Ayuntam.jeii-
to.—Una copa y 7.000 pesetas del exícelentísimít 
Ayuntamiento: 5.500 pesetas y l a .co.p.a ,al prime--
ro, 1.000 ai ..segundo y 500 al tercero, pa ra potros 
V potrancas, de t res años, que no .hayan ganado 
un premio de 7.000 pesetas en el año. Distancia: 
1.800 metros. 

Inscriptos: «Chifíonier», «Anduriíia)), «Vipa-
trio), «Brianza)), «Llotlio», «Agustina de Ara
gón» y «P'retel)). 

Oiiiiita.—Premio Pernán-Núñez (handicap),-— 
7.000 pesetas al primero, l'.,500 al segundo, 1.0(50 
al tercero, y .500 ,al cuarto, p a r a caballost y yeguas, 
de tres años en adelante, que no b.ayan ganado 
30.000 pesetas en su vida, ni un premio de 7.000 
pesetas en el año. Distancia: 3.000 metros. 

Inscriptos: «Miami II», «Poker)), «Protéine», 
".Super)), ((Stella)), ((Pomposa)) y ¡(Sandino». 

El vOlcán Descabezado en erufición 
MENI>OZ.\ 17.—Han comenzado de nuevo las 

ma]iifestaciones de carácter volcánico en ¡os An
des. 

Ha caído una lluvia .le cenizas como la regis
t rada recientemente, que se crc"n proceden del 
volcán Descabeza'do, que na entrado ._-ri una 'ase 
de actividad. 

Fallecimie<nto en Kovno del señor Boettcher 
KOVNO (Lituania) 17.—El expresidente del te

rritorio autóintomo de Mémel s«ñor Boettcher, 
que había tenido que someterse a una operación 
quirúrgica, ha fallecido. 

Otra ^ z el asunto Oustrlc 
PAiRIS 17.—Se ha acordado la comparecencia 

ante los Tribunales, acusado de corrupción de fun
cionario, del financiero Albert Oustric y del se
ñor Benoist, exdirector de la Policía judicial. 

Nuestros pronósticos: 
Pr imera car rera : ((Seilgavab). 
Segunda: '(Rubia)), «Ontaneda»., 
Tercera : «'VipatriC)), «Pi.piola)). 
Cuar ta : «Pretel», «Chifíonier)). 
Quinta: ((Stella», «Super». 

EL DÍA POLÍT ICO 
EE príesiidiente en Buenavista 

El presidente, señor Azaña, reciJjió esta maña
na al señor Echevarrieta, diputkdo a Cortes se
nsor Serrano Batanero, secretaí;|p de Ta Federa
ción Local de Edificación, señor Domínguez; te
niente coronel Robles y señor Hollemaer. 

Manifestó a los informadores que la visita del 
secretario de la Federación Local de Edificación 
había obedecido a l asunto d,el paro existente, que 
cree 'e l ministro se resolveíá en .gran par te nie-
diante las construcciones de la Cárcel de Muje
res y Comedores de Asistencia Social. 

En Instrucción . 
E l ministro dio ésta m a ñ a n a posesión al nue

vo Pat ronato de Ciegos y Sordomudos. 
Por el subsecretario, han sido firmadas las si

guientes órdenes de Bellas Artes: 
Concediendo un crédito para los pensionados 

de la Alambra. Este año eran dos de la Escuela 
de Bellas .'Vrtes de Madrid, y dos de la de Va
lencia; y • 

Resolviendo la reclamación presentada por al
gunos jurados de la Sección de Arte Decorativo 
d.c la ¡Exposición'Nacional de Bellas Artes. 

Por ella so declara válida la primera propues
ta forinulada y .se entiende que sólo serán meda
llados aquéllos que obtuvieron tres o más votos. 

En Obra® Públicas 
El señor Prieto, hablando -hoy con los perio

distas, ha dicho que había tenido que dictar co
mo consecuencia de un expediente instruido en 
tiempos de la Dictadura contra varios funciona
rios ,j|e la Jefatura de Obras públicas dé Alba
cete, un fallo suspendiendo de empleo y sueldo a . 
cuatro ingenieros á& dicha Jefatura, los cuales 
quedarán excluidos del Cuerpo si el final dé este 
a.sunto no es satisfactorio pa ra ellos. Además ha 
pasado el tanto de culjj'á á l o s Tribunalesj 

Igual resolución sé Ka adoptado contra tres 
ayudantes de Obras públicas y qcho sobrestantes 
pertenecientes a la misma iqficina pirovincial. 

E» Agricultura 
El señor Domingo recibió hoy la visita del coür 

sejero comercial de la Embajad^ de España en 
Par ís , señor Badía, quien le expuso; el proyecto 
que había aprobado respecto a la constitución de 
un Consejo .Siiperior de Jas Cámaras «de Comer
cio españolas en Francia . 

Se t ra ta de un ensayo interesante susceptible 
de acoplarlo después a otros países y que tiende 
a coordinar .la actuación de nuestras Cámaras de 
Comercio en el extranjero. 

A fines del actual, el embajador convocará una 
asamblea de dichos organismos en ¡Francia. 

EN CHILE 

Los primeros actos de la 
contrarrevolución triunfante 

S A N S E B A S T I A N 

Carreras de caballos 
en Madrid 

El premio del Ayuntamiento y el handicap 
Fernán Núñez 

Bl vigésimo octavo d ía de la temporada prome
te ser muy brillante, pues lo constituyen cinco 
pruebas, dos ,d¿ ellas de importancia, muy inte
resantes por disputarlas buenos caballos. 

La reunión dará comienzo ,a las( cuatro y me
dia de la tarde, y se a jus tará .al siguiente pro
g rama : 

Pr imera carrera.—^Premio Jenez (venta).—2.400 
pesetas al. prim'ero.,* 400 al segundo v 200 al ter
cero, ,par.a toda clase de potros y po-tranoas, .de 
dos años, puestos .á vender' por 8.000 pesetas. El 
ganador se venderá .en pública subaata .después 
de l a carrera . Distancia: 900 metros. 

InscriptOiS: ((Seüigavah), ¡(Piti)) y (¡Manon)». 
Segunda.—Premio Levante.—3.0O0 pesetas al 

Declaraciones moderadas del nuevo ministro de 
Hacienda 

SANTIAGO DE CHILE 17.—El señoi- Zenartú, 
nuevo ministro de Hacienda, ha condenado la 
tendencia comunista que sostenía el coronel 
Grove. 

Añadió que ahora se ha vuelto a los ideales 
conque se proclamó aquella revolución, y quo 
se hará- todo lo posible pa ra lograr el fin pr in
cipal de aquel movimiento; o sea implantar el 
socialismo del Estado. 

Hablando de la Empresa de nitratos Cosach, 
dijo que tiene confianza en que se podrá llegar a 
u n a fórmula para resolver el asunto equitati
vamente p a r a todos los Intereses de dicha Em
presa, así como los intereses nacionales. 

La política volverá a sus cauce® normales 
SANTIAGO DE CHILE' 17.—El nuevo Gobierno 

anuncia el propósito de regir al país por u n a 
política riepublicano-socialista, siguiendo la» 
ideas moderadas del señor Dávila; volviendo, por 
tanto, la política casi a iguales cauces que loa 
que tenía cuando se produjo el movimienfo del 
que resultó la caída del Presidente Montero, ha
ce dos semanas. 

La nueva Junta negrocia con los señores Monte-
ro e Ibáñez 

SANTIAGO DE CHILE 17.—La Junta ,<niberna-
mental ha entablado conversaciones t.elofóníca» 
con los ex Presidentes Montero e Ibáñez, que so 
hallan en la Argentina. 

Sé cree, que la Junta desea da,!r un carácter 
constitucioiial a l movimiento actual, pidiendo .al 
ex Presidente Montero que vuelva a Chile y or-
g.anicei una vicepresidencia en imión do las per
sonalidades que desean realizar u n programa so
cialista pacífico e ideológico. 

Los serioires Grove y Matte serán deportados 
SANTIAGO DE CHILE 17.-ÍE1 coronel Grove 

y el señor Matte, actualmente en prisiones, se
rán deportados, por haber querido dar una orien
tación comunista a la revolución. 

Constitución definitiva de la Junta de Gobierno 
SANTIAGO © E CHILE 18.—El nuevo Gobierno 

ha quedado constituido en la siguiente forma: 
Presidencia, don Carlos Dávila 
Inter |or, J u a n Ríos. 
Negocios Extranjeros, Luis Barriga. 
Hacienda, Enrique Zaiiartu. 
Ohrás Públicas, Víctor Navarrete. 
Agricultura, Arturo Rivera. 
Educación, Carlos Soto, 
Jnsticia, Santiago Pérez y Psña . 
Trabajo, Ig-nacio Toro. Yerras. 
Defensa, general Puga. 
La triinsmisión de poderes ha tenido Ingar Rití 

que ocurrieran incidentes. 
Un decreto-manifiesto al pais 

SANTIACTO D E CHILE 18.—Los señores CailoS 
Dávila y Alberto Casero han publicado un de
creto, dirigido al país, cuyos principales puntos 
son los siguientes: 

Primero. Nos constituímos en Jun ta dn Go
bierno, encargada provisionalmente de la direc
ción de los nSgocios públicos. 

Segundó. Se convocará en el más.brav? plazo 
u n a Asamblea constituyente encargada de redac-
t a r x m a nueVa constitución de l a ííepública, so
bre una base socialista. 

Tercero. Mientras tanto, l a Junta, de.Gobierno' 
respetará los principios .ge.nerales de la Cons-
titucióp actual y las leyes de la República, en 
tanto no vayan contra las áspiraGionesrevolu-
c i toar ias do" la opinióti. . , 

El poder judiciaí ' y, los acuerdos internacIíH 
nales serán respetados. ^ 

Cuarto. Los actos o resoluciones del Gobieí» 
no que impliquen líibdificaciónei! de las leyes 
o cambios en los servicios públieos, debei^án ir 
avalados por la fütóa.'jjé todos los miembros de. 
la Jütíta y del ministró corrcspoiadieñte. 

La temporada hipica de Lasarte 
Aún noi h a n finalizado las tem.poradas hípicas 

de P a r í s y Madrid, y y a los afícionádos del «turf)) 
conocen el programia «stivail, qüft se l<es .prepara 
en Lasarte, como una continuaición en sus pre
dilectas aficiones. 

Este simpáitico hipódromo donostiaara tiene ya, 
u n a vitalidad quie sie sobrepone .a todas las vicisi
tudes ; y contra todas l as dificultades h a orga
nizado u n progpam.a excelente y ' sob r io que, en 
torno a 95.0ÓO peisetas de préÉniOs, ha reunido más 
de u n centenar die los mejofés caballos de la to
talidad de las cuadras españOl.as. 

Lasarte merece esta simpatía, por su historia 
V su belleza. Su hidródromo h a conociido joma-
d.as que podrían .competir en resonancia con cual
quier Derby de los m á s ruidosos. Se han .disputa
do pre.mio.a, como el de 500.000 .pésetes, que ganó 
«Ruban)); se han registrado aglomelaciones fjro-
pias de los .hipódrom.os mási -populosos; ee han 
dado reuniones de las más al tas c.álid.ades. 

La belleza del paisaje, además, es única. Los 
.que conocemos los hipódromos ingleses; iosi que 
en Francia hemos vivido los «meetingS)). de Long-
oiíamps,, Auteuil, Chantllly, Deauville, e tc . ; los 
que en Buenos Aires hemos .asistido- a las emocio
nantes tardes! de Pail-ermo, podemos co.m.p.ar.ar y 
decidir. No hay hipó.dromo de belleza comparable 
a l de Lasarte. 

Su emplazamiento, es idea l ; en un valle, que 
reúne con sus .colinas y tonos, el encanto del pai-
isaie vasco. La re t ina "más indiferente queda ün-
ipreslonada por .la gracia jugosa y tieirna conque 
.al -campo ise presenta .bajo el .sortiHegió de la luz 
estival.' Pocas armonías] t an deílicádas como l a , 
que ee ofrece en Lasa r te : cielo espléndido, verde 
de infinitos .matices, casacas poilicromadas, cia
rías toaletas y el blanco asé.ptiico y eí-eg^ante de lóS 
edículos y tr ibunas. Y por contraste, la mancha 
.o,sicura, con .algunas notas de cOlor, dé üos cien
tos -de (¡autoiS)) en la explanada .de acdeso.-

Guando se recuerda e i historial de Lasar te y 
se evoca el encanto de aquel paraje, e,s fácü ex
plicar l a vitalidad de su hipódromo que aparece 
en la vida v.e.raniega de San Sebastián conio una 
.de isus atracicion.es m á s indispensablesi y - de ma
yor categoría. P o r eso., aun sin los apoyos ofi
ciales de otro tá.em.po, se h a logrado p repara r un-
proignama que su .simple detalle lo comienta y 
elogia. 

Son 95.000 pesetas de premios, algunosl t an ün-
portantes como el Premio Guipúzcoa (8.000 pese
tas), el Premio San Sebastián (10.000 peisetas) y 
el Premio España (12.000 pesetas). -Son cinco .re
uniones, desde el 7 de agosto al 4 de septiembre, 
en las que lucharán losi c-oilores de 27 cuiadras, 
haibiéndoiSie inscripto y a en Madrid 19 caballos 
p a r a ed Premio San Sebastián, 22 p a r a el Premio 
Qnipúzcoa y 24 -para el Premio España. , 

Lasarte continúa su historia. 
BRÜMMEL 

Informaciones artísticas 
Una petición de la Asociación de Pintoces y Es-
cultores.—<L08 vocales artistai^die las cátedras va-

cantles 
La Asociación de Pintores y Escultores h a acor

dado dirigir una instancia al Ayuntamiento de 
Madrid en la que se solicita sea cambiado el 
nombro de la calle de Giner de los Ríos por la de 
Joaquín Socolla., en atención a estar s i tuada en 
esta vía la casa-estudio del fenecido maestro, lo
gada al Estado p a r a Museo de Bellas Artes, que 
fué inaugurado el día 11 del corriente. 

Üa m^smá Asociación ha acordado en ;Tnnta 
general extraordinaria en su domicilio social, ave
nida de Pi y Margal!, 18, tercero, el d í a 20 del CO-
fri»nte, ¿' Las siete y media de la tarde, p a r a la 
elección-,del .cargo de contador y nombramiento 
de varios vocales pa ra Tribunales Je oposición, 
a plazas-vacantes en la Escuela Superior de P'ii-
tuira, Esimltura y Grabado y E?i?uolas de Aítc-q 
y Oficios-, Ardí-ticos. 

<«k> 

El problema angloirlandésen laCá-
mará de los Comunes 

El s^ñor Lioyd George opina que el séAor De 
Valera no tiene el apoyo del pueblo irlandés 
LONDRES 17.—En la Cámara de los Comuneai 

se han iniciado los debates sobre la cuestión de 
las negociaciones ir landesas. 

El Par lamento ofrecía un aspecto casi desco
nocido en las sesiones de los viernes. Ocupaban, 
sus escaños respectivos los señores Lloyd Geor
ge, Curchill y Austin Chamberlain, que habían 
sido firmantes del Tratado angloirlandés. 

El ministro de Dominióa, señor Thomson, pro
nunció un dis€úraó én el que dijo que nadie híi^ 
bía tenido la pretensión, de suponer que e l Tra
tado fuere la últ ima ipalabra, pero que es bien 
entendido que ningruno podía incumplirlo Un d ía 
de él sin pi'e'VIo acuerdo de las dos partes. 

Los acuerdos de u n Tratado no pueden ser ro
tos impunemente. Por tanto,, el Gobierno inglés, 
cuya actitud es de ayuda, sincera a l pueblo i t-
landés, forzosamente había de desentenderse por 
la actitud adoptada por el señor De Valera, 

Añadió el señor Thomas que el jefe del Go
bierno inlandós quiso t ra ta r el problema de una. 
manera general, s in ent rar en detalles, porque, 
en opinión suya, la cuestión era de su exclusiva 
incmnbencia y quiere obrar sin .entrar en con
sultas con Inglaterra. 

El señor Thomas agregó que el Gobierno inglés 
condena esta actitud, inadmisible en las costum
bres (diplomáticas inglesas. Sin embargo, üegó 
a t ra ta r con el sefior De Valera de la cuestión, 
pero como si se t r a t a r a de u n problema domés
tico irlandés. 

El señor Thomas terminó diciendo qn? el Go
bierno lamenta la situación creada. Agregó que 
había empezado diciendo que deseaba toda clase 
de venturas al puehlo ir landés, y repetía lo aue 
ha dicho otras veces, es decir, que el Gobierno 
británico h a dado una prueba de su afecto al 
Estado libre mediante un acuerdo en el cual se 
conceden ventajas comerciales muy superiores ¡í 


