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LA REFORMA UNIVERSITARIA 
GE 

Muy en breve va a aparecer en la «éíaceta» la ley de reforma de las 
Universidadee. Pocas veces habrá seguido una ley, para llegar al periódico 
oficial, un camino más segnro. Camino lento, en verdad; tortuoso si se quie
re, pero con lentitud estudiada, con. tortuosidades premeditadas, en busca 
siempre del acierto final. Echemos una mirada retrcapectivo.. Ya en loe díaís 
de Silió, cuando aquel bien inspirado ministro did « i ley de autonomía uni-
vereitaria, la opinión general estaba deede hacía t iendo enfocando el pro
blema, examinando soluciones, anhelando una amplia reforma- de la Univer
sidad. La ley de Silió, aun cuando no llegó a cuajar, sirvió para pulsar la 
conciencia pública, y dejar bien de manifiesto que el atrevimiento de la 
autonomía no causaba zozobras, antee encontraba los ánimoe prontos a se
cundar las orientaciones ministeriales. 

Baste recordar aquella memorable Asamblea de catedráticos, que tan de 
relieve puso el ansia de renovación que latía entre los universitarios. Des
pués de aqueUa etapa, un día y otro la Prensa ha venido otorgando diaria 
actualidad al problema universitario. Desde diversas tribunas, idénticamente 
se ha estado dilucidando y discutiendo la reforma, su urgencia, sus solucio
nes. Toda esta masa de opinión la encontró el Gobierno al llegar al Poder. 
Había que concretar lo difuso; habla que armonizar lo concreto, y en último 
término había que arbitrar los medios para que la nueva ley pasara del pa
pel a la realidad. También en esta etapa la elaboración fué lenta, pero fe-
cuna y de efectos garantizados. Ha habido un ministro, el señor Callejo, que 
en su anteproyecto o bases de la reforma demostró que no en balde era 
un hombre de cátedra el que se sentaba en la poltrona ministerial. Con ex
celente sentido práctico, el señor Callejo planteó los hitos que la construc
ción universitaria debía cubrir, jalonó el camino que su desenvolvimiento 
debía recorrer, y entregó a la sección corraapondiente de la Asamblea Na
cional su pensamiento para que la Asamblea lo discutiese y lo estructurase. 
Las capacidades generalmente acatadas que componen dicha sección pusie
ron en la obra todo el interés que el más fino sentido patriótico les deman
daba. Y luego vino aquel debate en sesión plena de la Asamblea, que en 
su día sefialamos en este lugar, una de las discusiones más serias, más hon
das y más fecundas que recuerda la historia del Parlamento español. El 
proyecto volvió, pues, a manos del ministro con las máximas garantías de 
acierto. El Poder público ha hecho bien ciertamente en atenerse a las líneas 
fundamentales del dictamen emanado del alto Cuerpo consultivo. Por lo que 
la nota oficiosa nos ha dado a conocer, nada esencial de aquel dictamen se 
ha alterado. En conclusión; de cualquier cosa se podrá tachar la reforma 
universitaria, menos de «sorpresa». No nos coge desprevenidos; en su ela
boración ha intervenido la nación entera, de cerca o de lejos. 

Vengamos ahora al juicio que nos merece la reforma en sí misma. En 
primer lugar, aplaudimos sin reserva la autonomía que a las Universidades 
se concede. Esa libertad de poder crear estudios, añadir cursos, llamar a la 
cátedra a personas ajenas al Claustro y organizar su vida interior a tenor 
de sus propias iniciativas, es la vara mágica que está destinada a sacar 
la vida de la inercia que hasta ahora dominaba. 

No menos merece aprobación y elogio la libertad pedagógica que el Esta
do reconoce a los catedráticos, para que cada cual sea dueño de elegir mé
todos de investigación y de enseñanza. Mas, junto con esto, aplaudimos sin
ceramente el propósito del Gobierno de vigilar severamente, porque la po
lítica y la ciencia no sufran amalgama dentro de la Universidad. Loa prin
cipios básicos del orden moral y las instituciones fundamentales de la nación 
reclaman la asistencia tutelar del Poder piiblico, lo mismo en cátedra, qu8 
fuera de ella. Para hacer mal a la patria nadie goza de inmunidad. 

Digna es también de entusiasta alabanza la solución económica que acom
paña y da efectividad a la autonomía. Es la primera vez que la Universidad 
eapafiola moderna va a tener recursos propios para desarrollar sus inicia
tivas. Un pensamiento claro y metódico se ha podido observar en la poOltisa 
económica universitaria desarrollada por el sefior Callejo. Primero, el real 
decreto de 1927, que rec<wioció personalidad jurídica a las Universidades; 
después, la devolución, hasta donde ha sido factible, de bienes muebles e in
muebles para constituir el patrimonio universitario; últimamente, la conce-

' sión del 50 por 100 de los tituios académicos. Es verdad que tales recursos 
no son por lo pronto tan cuantiosos como sería de desear; confiamos en,qae 
la parábola de los talentos se cumplirá en esta parte de la reforma. La recta 
administración de lo poco hará a la Universidad merecedora de lo mucho. 
Lo mucho vendrá seguramente del Estado y de la sociedad, si la adminis
tración universitaria sabe inspirar confianza en el acierto de su gestión 
financiera. 

Vemos, por último, con agrado la tendencia a ensanchar los horizontes 
universitarios, incluyendo en su órbita las personas y las instituciones que 
cultivan con alto prestigio el mismo campo científico que cultiva la Univer
sidad, y la otra tendencia de libertad de enseñanza que aflora en las facili
dades otorgadas a Deusto y a El Escorial. Ix>s centras privados de alta 
cultura comienzan en efeta hora solemne a merecer la protección del Estado. 

(cAlea jacta est», terminaremos diciendo. A las Universidades se les da 
en esta ley la vida o la muerte. Aquellas que quieran trabajar, saldrán ade
lante, se enriquecerán con nuevos elementos de vida y de prosperidad, y 
aquellas qpie se apoltronen, decaerán anémicamente y se verán en peligro 
de desaparecer. Al legislador no le toca prever estos riesgos, porque nada 
se pierde en que desaparezca lo que no merece vivir. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LOS GORROS 
-ÍHD-

¿Puedo excusarme de dar mi parecer 
sobre íoí gorros estudiantiles, por lo 
mismo que nadie me lo ha pedidol Yo 
creo que no pjtedo. Otros que se halla
ban en igual caso que yo tampoco se 
han podido excusar. 

Por fortuna, liego al asunto lo sufi
cientemente tarde para conocer cuanto 
se ha dicho y, por tanto, en las meio-
res eoruiiciones para formar un juicio 
que ke caiga de maduro. 

Resueltamente voto en pro de los dis
tintivos, para ciertos casos. Y me de. 
cidie a ello, el saber que se usan prin
cipalmente fuera del recinto de los cen
tros escolares. Esto, a mi parecer, es lo 
qug hace más útiles los gorros. 

En la Universidad, en el Instituto, en 
la Escuela, es fácil saber cuándo un 
muchacho es estudíantei Hay síntomas 
caracteristicos que permiten conocer 
esta cualidad. Por ejemplo-, el mucha
cho se matrícula en tiempo oportuno, 
compra libros, que suele llevar siempre 
bajo un brazo; pasea por los claustros 
del centro escolar, entra en clase, res
ponde con la palabra tservidor; cuan
do el catedrático lee su nombre en la 
lista; contesta, a veces, a las preguntas 
que el mismo profesor le dirige y hace 
otra porción de cosas que no dejan lu
gar a duda. Este muchacho no necesita 
ostentar un gorro peculiar y mds o me
nos pintoresco para que se sepa que es 
Un estudiante; 

Pero hay otros casos muy distintos. 
Conocemos estudiantes que tienen la 
intima convicción de serlo y que son 
tenidos por tales en el seno de la fa
milia. Sin embargo, no se pueden ad
vertir en ellos los sintamos indicadores 

• ie su condieión: ni gastan en rnatricu-
las el dinero que les giran para este 
fin, ni compran los libros o los reven
den a poco de comprarlos, ni parecen 
nunca por l0s aulas. Carambolistas éts-
tinguidos, piropeadores ingeniosos, de-
portistas eminentes, habituales del ca
baret, frivolos y graciosos mariposones 
9ue revolotean de tanguista en tanguis
ta, grandes libadores del licor de la 
vida y de toda clase de licores, ¿me 
quieren ustedes decir cómo se sabría 
que son estudiantes si no lucieran un 
distintivo especian 

Y es el calo que en determinados mo. 
mentas es preciso saber que lo son; 
porgue en los centres escolares hay al

gunas vécese disturbios V algaradas, y 
entonces, ninguno de ellos excusa su 
presencia ni su participación en tales 
asuntos estudiantiles. 

Para éstos, el gorro es absolutamente 
indispensable. Y quien dice el gorro di
ce cualquier otro distintivo, que en esto 
no hago hincapié; lo mi^mo da que sea 
un gorro o un lazo o una banda o unos 
zapatos especiales. El caso es que haya 
algún modo de saber que son estudian
tes. 

También es muy conveniente para las 
chicas que aspiran a mejorar la cultu
ra femenina y a tener una profesión 
de las -que eran masculinas hasta aho
ra. Parece que los hombres van prefi
riendo, y hOcen bien, a las mujeres cul
tas. Pero el saber que lo son cuesta 
tiempo y trabajo; hay que tratar mu
cho con ellas hasta adquirir la convic
ción de que poseen conocimientos cien-
tifíeos. ¿K tienen tiempo los hombres 
para hacer este lento bramen? No. Un 
gorro puede resolver el problema. Asi 
cada soltero podrá, sin hacer averigua
ciones fatigosas, escoger la esposa que 
tenga la clase de conocimientos que 
desee. \Ah, si hubiera otros gorros ca
racteristicos para indicar la ciíantla de 
la dote\ pero a este punto de progreso 
no se ha llegado todavía. 

Fuera de los casos setlalados, U)S- go
rros no son de absoluta necesidad. Pue
den usarse, pueden suprimirse... Lo que 
quieran los estudiantes. Pero no ha
gan cuestión cerrada del asunto, no dis
cutan por eso. A los que se les conoce, 
que son estudiantes en que estudian, 
creo que esto les basta conía distintivo. 

Tino MEDINA 

Nuestros suscriptores de Madrid 
debes recibir EL, DEBATK, en «a 
domicilio, antee de Ia« noeive •y 

cuarto de la mafiana-

CoíJqaier deflct^da en tA p r e 
cio será corregida tniuediataiiimi-
t«. avisando a nuestro departa

mento de circalaci6a. 

(Teléfono» 11.194-11.195> 

EN UNA GANTERIt DE GIJON 
SE DERRUMBIIN SEIS M i l 

MTS. CÚBICOS DE PlEflRIl 
o 

Seis obreros sepultados 
OTROS VARIOS PUDIERON PO

NERSE A SALVO AL ADVER
TIR EL DERRUMBAMIENTO 

Uno de los m u e r t o s e s un m u 
c h a c h o que e s t a b a d a n d o 

a g u a a los t r a b a j a d o r e s 

GIJON, 19.—En ima cantera sita en 
término de Abono, donde una cuadri
lla de obreros trabajaba en la extrac
ción de piedras para la Junta de obras 
del Puerto, sin que puedan' precisarse 
todavía las causas, sobrevino esta tar
de un derrumbamiento de más de seis 
mil metros cúbicos, que sepultó a seis 
de los que allí trabajaban. Fueron las 
víctimas Marcelino Gutiérrez, Alfonso 
Suárez, Manued Rodríguez, José Anto
nio Puertas, Oisíóbal García y Faus
tino Suárez.-

LA enorme mole }ue ha caído sobre 
los cadáveres ha hecho que hasta aho
ra no se haya podido extraer sino el 
cadáver de Cristóbal García. 

Ix)6 obreros de la cantera de Abono, 
propiedad de la viuda de Bernaldo de 
Quirós, la cual la tiene arrendada a 
la Junta de Obras del puerto y que 
explota don Amador González Posada, 
recibieron órdenes del encargado Ma
nuel García de retirar toda la piedra 
desprendida en Jos días anteriores. Rea
lizaban esta opea-ación con Tina grúa y 
seis vagonetas plataformas en las que 
depositaban la tierra y piedra. 

Cerca de las clinco de la tarde los 
obreros empezaban a limpiar' de es
combros el cielo, a fin de dejarlo en 
condiciones para el lunes, en que se 
quemarían varios barrenos coflocados 
en la base de la cantera para arran
car nuevos bloques de piedra. 

Trabajaban todos situados en la si
guiente forma: E^ el centro, Marcelino 
Gutiérez, de Abono; Alfonso Suárez, de 
La Cabana; Manued Rodríguez, de 
Prendes; losé Antonio Puertas, de Abo-
ño ; Cristóbal García, de Candas. A am
bos lados José Benítez, Jesús Gonzá
lez, Guillermo Morales, Paulino García, 
Marcelino Muñoz, José Díaz y Francis
co Caáfias. 

La Yoz d e a la rma 
Cuando todos se hallaban entregados 

a sus re&pectivos quehaceres, el en
cargado de la cantera, que, en unión 
del contratista, presenciaba los traba
jos desde una distancia de quince me
tros, notaron que la cantera se agrie
taba de manera alarmante. Como velan 
que la catástrofe se acercaba, dierou 
grandes gritos a los trabajadores para 
que se pnsieran en salvo. Así lo hi
cieron el encargado García y el contra
tista señor Posada; pero éste tropezó 
con una vagoneta, produciéndose al
gunas lesiones. 

El pánico fué grande entre los obre
ros, y todos üitentaron salvarse; pero 
sólo pudieron lograrlo los que traba-
iaban a ambos lados de la cantera, 
pues apenas oyeron los gritos saltaron 
fuera y vieron que se desplomaba una 
enorme cantidad de terreno, que ¡se
pultó a los coimpafieros que trabajaban 
en el centro, y que eran Marcelino Gu
tiérrez, Alfonso Suáraz, Manuel Ro
dríguez, José Antonio Puertas, Cristó
bal García y el pinche de la cantera, 
Faustino Suárez, de diez y seis años, 
natural de Abofio, que en aquel preci
so momento servía agua a los traba
jadores. 

El d e r m m b a m i e n t o 
Al ruido espantoso del derrumba

miento acudieron al lugar de la catás
trofe muchas personas, que seguida
mente empezaron a prestar los prime
ros auxilios. El señof Posada fué lle
vado a la clínica de urgencia del Mu-
sel, y allí le fueron cakiflcadas las he
ridas de pronóstico reservado. Luego 
fué trasladado a su domicilio. También 
fué asistido en el botiquín de la can
tera el maquinista de la grúa, que, al 
ponerse a salvo, resultó con 'lesiones 
"eves. m_ 

Pasados los primeros momentos de 
estupor, se telefoneó a la Institución 
de la Paz y Caridad para que se per
sonase en AbofiQ. con la brigada sanl-
tartia. Antes de salir se avisó al Juz
gado de guardia, que lo era ©1 del dis
trito de Occidente, que también partió 
en automóvil para el lugar del siniestro. 

Por su parte, el juez señor Graiño 
dio conocimiento del suceso a la Junta 
de Obras del puerto y aa Ayuntamiento 
para que enviaran el personal preciso 
para los trabajos de salvamento y ex
tracción de los cadáveres. 

Los trabajos fueron dificilísimos en 
los primeros momeníos. El juez tomó 
declaración al encargado de la cante
ra, que expuso lo sucedido en la for
ma relatada. 

Según parece, los técnicos creen que 
la cantera estaba en terra$)lén y des
pués del desprendimiento pudo verse 
que los pisos de arriim presentaban 
manchas negras, al parecer de arcilla, 
y esto hace suponer que existían grie
tas que no í)udieron verse por estar 
tapadas coo tierra, |:rietas que se dila
taron ccwi las aguas y originaron el 
desprendimiento que ha costado la vida 
a los seis obreros. 

Cinco cadáveres sin extraer 
Los trabajos se hacen lentEunente, 

pues, se calcula que la cantidad de pie
dra y tierra caída pia-sa de 6.000 metros 
cúbicos, por lo que se cree que se tar
dará, por lo menos siete u ocho días 
en extraer los cadáveres. 

Cerca de las ocho de la nodie fué ha
llado entre los escombros el cadáver de 
Cristóbal García, que presentaba a pri
mera visita la fractura del maxilar. Se 
le encontró cerca de la vía. 

El desgraciado obrero se había casa
do hace tres "meses. El cadáver, una 
vez identificado, fué depositado cerca 
de la cantera para proceder mañana a 
su enterramiento. 

A última hora de la noche se han te
nido que suspender los trabajos a cau
sa de la torrencial lluvia que comenzó 
a caer y que aún no ha cesado. 

Lo que pensa de España 
un c^^ciante cubano 

"Ha prc^raado en estos años 
más que en varías décadas" 

PRIMO DE RIVERA ESTA 
REHACIENDO EL PAIST 

La redacción «a París del "New York 
Herald" acostwttbra a Interrogar a los 
americanos que regresan de Europa en 
el momento va. que embarcan para su 
país. Suele pedirte* una impresión de 
los países que han visitado. No se tra
ta de "int«-vl«í^ con políticos de pri
mera fila, sino 4to «myersacioses con 
banqueros, b o m t ^ p d e negocios, comer
ciantes de alguna Importancia, catedrá
ticos, etcétera. 

En el número del día 17 relata di
versas coBversaoitmes, y entre tilas fi
gura la impres i ^ que España ha pro
ducido a un rico comerciante norteame
ricano de Cuba, mlster Scherft. Este 
ha dicho: 

"Hace diez afloe que no visitaba a 
España. Mt impresión es que está, pro
gresando como no k) había hecho en 
varias décadas. Primo de Rivera está 
rehaciendo la nación y dirigiéndola ha
cia la prosperidad. ^ todas partes míe 
lia asombrado eneoolrar buenas carrof, 
teras y un pueblo contento e indus
trioso." 

El Zeppelín bará dos 
yudos al Polo Norte 

o 

Tomará parte en ellos Nansen 

Un aviador brasileño prepa
ra la vuelta al mundo 

ÑAUEN. 18.—El dirigible que se tstá 
construyendo ahora en los talleres de 
PrlBdrichfihafen hará el próximo año 
dos vuelos al Polo Norte, organizados 
por la Sociedad Ártica Alemana. Toma
rá parte en la expedición el conocido 
explorador Nansen. 

NOBDLE Y AMCNDSEN 
OSLO, 18.—Por un r&diiotelegrama re

cibido del general Kobile, en el que 
éste habla de su vuelo sobre la tierra 
de Nicolás 11, rebautizada por los So
viets con el nombre de Lenín, dice que, 
por no haber visto tierra en el lugar 
en que las cartas geográficas la situa
ban, deduce' que o no existe ya tal 
tierra o dichas cartas contienen errores 
de bulto. 

Interrogado sobre la expedición Nobi-
le, y especialmente acerca de la- decla-
ríxión del general, que dice que no ha 
v!.''to la tierra de Nicolás II, ©1 explo-
ador Amundsen maniflesfa su extrañe-

z\ ya que personalmente y en trineo 
rr-rorrió él aquellas tierras. 

UN PEOYECTO DE BARBOS 
NUEVA YORK, 19.—El aviaxior brasile

ño BaiTos está gestionando la compra 
de un avión en el que dtirá la vuelta 
al mundo con el siguiente itinerario: 

París, Nueva York, Alaska. Japón, 
travesía del continente asiático y París. 

Pespués piensa "trasladarse al Brasil, 
atravesando el Atlántico por la parte 
Sur. 

L O D E L D I A 
-CEl-

| 4 i de recha española 

El partido del c ^ ^ o alonan, hoy de 
actualidad en el mundo político, ofrece 
un ejemplo saludable a los cpnservado-
res, maurtstas, católicos, independientes, 
tradicionalistas es^mñoles; en tma pala
bra, a toda nuestra derecha. 

Serias pero seemidarias cuestiones di
viden a los catfiicos alemanes. Steger-
wald y Hooss, al frente de las masas 
obreras han emnbatido no raras veces 
a los sectores conservadores del parti
do. Wirth es partidario apasionado de 
la repúbUca y Marx es "constituciona-
lista". Son centralistas muchos de los 
jefes que ocupan cargos oficiales en Ber
lín, y apoyan la tendencia federalista los 
renanos y wutemburgueses. 

Pero estas aifer^icias ^ i lu (qiinal^e, 
aun siendo lo c^inable de tanta monta, 
no destruyen la unidad del gran parta-
do, eje de la política alemauía de la post 
guerra. Los principios — altos, inmuta
bles, indiscutibles—han sido la fuerza 
uniñcadora de esa gloriosa agrupación 
política. Los principios... — repitámoslo 
una vez más—, no las ideas secimda-
rias, contingentes, que caen dentro del 
campo de lo opinable; ni las adhesiones 
personales; ni los intereses de clase o 
región; que todo esto antes separa que 
junta. Salvados los principios, dentro del 
partido pueden moverse ,en cuestiones 
concretas las diversas tendencias, dis
crepar, separarse y hasta luchar entre 
sí. Mas en las grandes ocasiones, cuan
do elitaterés religioso o el interés pa
triótico reclaman su puesto, los demás 
ceden y se ocultan. 

Conservadores, católicos, tradicionalis
tas, las enormes masas y fuerzas direc
toras que constituyen la derecha espa-
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.—BI teatro Esfiafioil seri inau
gurado la temporada próxima.—^Mani-
feetacionee del señor Fernández Medi
na; hacia una federación de editores 
del Libro español.—Bodas de diaman
te de un rey de armas.—Fiesta estu
diantil en la Universidad.—En la Fa-
.cultad de Filosofía se descubrió un re
trato de Meinéndez y Pelayo (págln» 6). 
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PSOVIHCZAS. — Llegaron a Zaragoza 
las peregrinaciones al Pilar.—Se cele
bró en Ferrol la botadura del cMiguel 
de Cerrantes».—^üna enfermería en Be-
gofia.—Nuevo alcalde de Málaga. — Se 
ceilebró en Valencia la Fiesta de los 
Mercadoe.—El pabellón de los Estados 
Unidos en la Exposición Iberoamerica
na.—Congreso Patronal Católico en Va

lencia (página 3). 
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Cinematógrafos y tsatros 
Citarlas del tiempo (Qué es 

una borrasca y cómo se re
presenta), por Meteor 

Idt vida sn Madrid 
Be sociedad, por cE)l Abate 

Faria» 
I « última Enoiolioa del Papa 

(De la reparación que todos 
deben al S. Corazón). Págs. 

CoUxaoionss da Bolsas 
La bsUssa de la aldea (folle

tín), por B. M. Croker 
I « paolftoaotón da Milico, por 

Mannal Qraña 
Avantnras da la propaganda, 

por «Curro Vargas» 
Iios «retablos» ds Vistor Ba-

pinos», por Nicolás- Gonzá
lez Buix 

Correo literario, por M. He
rrero García" 

Chinitas, por cViesmo» 
Sa n<« s varo..» 

SXTKAXJEKO. — Hoy se celebran en 
Alemania elecciones generales para el 
Beichetag y para cinco Dietas.—Ingla
terra acepta con reservas el proyecto 
de Kellogg.—Un destacamento yanqui 
sitiado por Sandino.—Monumeimto a loe 
mártires de Nerón en Eoma.—Kl nue
vo zeppelín hará dos viajes al Polo^ 
Norte ©1 año próximo Se estudia la 
reciprocidad de títulos universitarios 
entre Ee^aña y CIlil« (páginas 1 j 2). 

fióla, ¡qué vigoroso instrumento de (3o-
biemo no podrían ofrecer a la monar-
qiila, si aprendieran el ejemplo que des
de Alemania les llega! 

Movimiento y espíritu 

Después de aquel vértigo que agitó 
al pueblo español en los siglos XVI y 
XVII, el sedentarismo apático se ha en
señoreado de nuestra patria durante 
otras dos centurias. Un viaje de Ma
drid a Ñapóles merecía imiargo comen
tario. Las cosas van cambiando rápi
damente, y el anhelo de viajar que vuel
ve a dominar los Ánimos españoles va 
acompañado de un sentido espiritualis
ta, ya religioso, ya patriótico, digno de 
toda alabanza. 

La Prensa de ayer habla de la pere
grinación Nacional al Pilar de Zaragoza 
y de la Peregrinacl<^ vasconavarra a 
Javier; de la peregrinación de caballera) 
a Tierra Santa, seguida por vía aérea 
del prestigioso comandante Riaño, y del 
viaje en avión a Bl Toboso. Todo esto 
significa actividad, riqueza, ilustración y 
reconocimiento de los puntos cardinales, 
que deben orientar nuestra actividad en 
los tiempos presentes. Nada más pueril 
y más nimio que echarse de casa por-
que si, a tontas y a locas; na4a más 
reconfortante que un viaje de flnalida' 
des espirituales. Aim dentro de esta ór
bita, nos parece plausible que la aten 
ción preferente converja a los lugares 
de nuestra propia patria, a donde la 
Historia tiene vinculados los recuerdos 
de mayor emoción. Conocernos es preám' 
bulo indispensable para amamos, y, más 
todavía, condición imprescindible para 
conocer a los pueblos extranjeros y con
trastar sus cosas con las nuestras. Por 
eso, aun siendo nosotros muy amigos 
de los viajes al extranjero y procurando 
prácticamente fomentarlos en cuanto es
tá de nuestra parte, no le aconsejaría
mos a nadie que pasase la frontera sin 
haber recorrido antes Bspaña, nutrien
do su conciencia de la sustancia patrió
tica que se aspira en Covadonga y Gua
dalupe, en Montserrat y en Santiago, en 
Salamanca y en Granada... 

Por ver, pues, que estas peregrinacio
nes que actualmente se celebran cum
plen el anterior programa, las, vemos 
con harta satisfacción y desearíamos 
que los católicos no se cansasen de vía 
jar nunca. Hoy se inaugura la ruta de 
El Quijote. Hacemos votos porque se 
inaugure pronto el itinerario del C3id y 
las caminatas de Santa Teresa y los 
viajes de Isabel la Católica. Andando 
demostraremos eí movimiento. 

U n a rectifíGación 

I 
[|J\(¡[ Hoy habrá elecciones 

en Alemania 

Con motivo del suelto que publicamos 
el di 18 del actual, titulado: "Deñcien-
cias de la Prensa", en el que nos la
mentábamos de que se hubiera propala
do un grosero inftmdio sobre un trucu
lento suceso en un Colegio de Vallado-
lid en "La Voz de Guipúzcoa", hemos 
recibido del director de este diario el 
siguiente telegrama: 

"A su debido tiempo, embajador Es
paña en París desmintió públicamente 
falso rumor que atribula "Voz Guipúz
coa", inverocjlimil publicación, fantasía 
sucesos Valladolld, asunto al que perió
dico mi dirección es absolutamente 
ajeno, según consta nota embajador 
España en Paris, publicada 6 mayo últi
mo y en lugar preferente periódico e in
formación abierta Giobiemo civil provin
cia. En honor verdad, ruégele mismo 
lugar donde DEBATE da cabida falsa 
imputación este t e l ^ r a m a rectifique con
ceptos lesivos acerca '"Voz Guipúzcoa". 

Nos complace en extremo transcribir 
en este lugar la rectificación pedida. El 
suelto nuestro «dudia a "La Voz de Gui
púzcoa" categóricamente porque del mis
mo modo la liabia altldído la mayor 
parte de la Prensa francesa, y "Le Jour
nal de Geneve" y "El Unlveraal", de 
Méjico. Hasta la revista católica inglesa 
T.'ie Universe" daba cuenta del caso, 

dando también el nombre de "La Voz 
de Guipúzcoa" como periódico propa-
lador de la absurda leyenda, y contradl-
ciéndola tenazmente. Ante tales datos, 
nuestra alusión hubo de estar justifica
da. Por lo mismo, nos complacemos en 
publicar hoy la rectificación que nos pi
de el colega vasco, al que ocasionalmen
te pudimos lesionar. 

'Debe estipularse que el Pacto no 

Ruede ser contrario a la S. de 
. o al Tratado de Locarno." 

Acep ta t a m b i é n la r e s e r v a f r a n c e s a 
re fe ren te a la r u p t u r a del a c u e r 

do por a lguno de los f i r m a n t e s 

A d e m á s , e x d u y e de l Conve
nio "ciertas regiones vítale» 
pa ra el Imperio Br i tánico" 

RUGBY, 18.—Hoy ha sido entregada 
en Washington la reispuesta a la B»ta 
de Kellogg acerca del proyecto de iMkc4 
to contra la guerra. 

La nota empieza diciendo que el Go
bierno británico apoyará con todas sus 
fuerzas la sugestión hecha por el secre
tario de Estado de Norteamérica y que 
después de un estudio detenido del pro
yecto de Kellogg y del paoyecto de 
Briand, ha llegado a la conclusión de 
que no, existen entre ambos divergen
cias serias. Tan sólo en el proyecto 
francés se indican ciertas circunsían-
cias excepcionales en las que la viola
ción de los principios del pacto pro
yectado pueden obligai- a las d«más 
partes contratantes a realizar actos que 
a primera vista pueden parecer contra
rios al espíritu del pacto propuesto. 

Reservas importuites 
Estos escrúpulos en materias que 

pueden afectar aJ honor nacional, son 
sdn duda, de Importancia. El primero'' 
de ellos es el que pide que si una de 
lae partes quebranta lo pactado las de
más quedan relevadas de las obligacio
nes que el Tratado impone. 

Míster Kellogg ha declarado en el 
discurso del 28 de abril que el derecho 
de legítima defensa es Inalienable y el 
Gobierno de S. M. está dispuesto a 
aceptar la idea de que en esta cuestión 
no es necesario modificar el texto del 
tratado proyecto norteamericano. 

El Gobierno inglés cree que no hay 
liferencia apreciable entre los textos 
francés y americano del articulo 2, 
siempre que la frase el proyecto de 
Kellogg se refiera también a los con
flictos que se susciten entre dos partes 
contratantes solamente. 

La violación del pacto 
El Forelgn Office estó de acuerdo 

con Francia, en que de alguna mane
ra debe establecerse en el Tratado que 
la violación del mismo jpor una de las 
partes releva a laíS demás de las obli
gaciones que establece el Jratado y no 
le parece que ed discurso de Kellogg, 
por claras qiíe hayan sido sus pala
bras, sea bastante. Si este principio es 
admitido por todos, el Gobierno Inglés 
no pedirá que se enmiende A texto 
yanqui, pues cree que no han de faltar 
medios para hacerlo constar de algún 
modo que tenga tanto valor como e! 
tratado mlsmo.i 

Este punto tiene importancia porque 
es el que se refiere a los compromisos 
ya tQmados por el Gobierno de S. M. 
La preeeirvacióo de la paz ha sido la 
principa? preocupación del Gobierno 
británico. Por ello ha dado un apoyo 
incondicionado a la Sociedad de Nacio
nes y ha aceptado la carga de garanti
zar eíl Tratado de Locarno. El único 
objeto de estos acuerdos es la elimina 
ción de le guerra como instrumento dt 
política nacionaJ, es decir, el mi.íimí 
que el del pacto propuestp ahora. 

En defensa de la S. de N. 
Sin embargo, er pacto de la Sociedad 

de Naciones y el de Locarno contienen 
algo más que una renuncia a la gue
rra, puesto que preven clartas sano.o-
nee para el que rompa lo pactado. Así 
se puede concebir que haya contradic
ción entre los Tratados existentes y ©1 
que ahora se propone, a menos que *~, 
estipule que las obligaciones del nuevo 
pacto cesen en cuanto una de las par
tee contratantes falte a su compromiso. 
Para el Gobierno británico eÉ respeto a 
la Sociedad de Naciones y al Tratado 
de Locarno es fundamental y no puede 
aceptar ningún nuevo compromiso que 
debilite los Triados fírmalos y en ''oé'ro, los de los inquilinOi. Hay la Unión 
que descansa la paz de Europa. Por ello 
cree que podía incluirse en el pacto 
una eetipulación parecida a la del a r 
tículo cuarto del projiscto francés. 

La doctrina InglMa de. Monroe 
El texto del artículo primero del pro 

yecto de Kellogg obliga al Gobierno brl 
tánico a recordar que existen ciertas re
giones en el mundo cuyo bienestar y 
cuya integridad territorial son de vital 
Interés para la paz y la seguridad del 
Imperio británico, y en el pasado ha 
insistido de modo particular el Gobier
no inglés en afirmar que cua/lquier in-
trevención de esas regiones no será to
lerada, porque la protección de las mis
mas es una medida de defensa del 
Imperio. 

Así el Gobierno británico quiere ha
cer constar qué en esas regiones con
serva su completa libertad de acción. El 
Gobierno de los Estados Unidos tiene 
intereses comparables, en los que ha 
declarado que toda intervención extran
jera sería considerada como un acto 
ipoco amistoso. 

La nota dice después que no le pa
rece necesario esiperar a que todas las 
naciones del mundo firmen el Tratado, 

Serán designados el Reichstag y 
los Parlamentos de cinco Estados 

o 

PARECE SEGURO QUE PERDERÁN 
PUESTOS LOS NACIONALISTAS 

Los partidos católicos man
tendrán sus posiciones, 

por lo menos 

BERLÍN, 19.—Mañana domingo se ce
lebrarán al mismo tiempo que las elec
ciones para el Reichstag, las elecciones 
para las dietas de Prusia, Baviera, Wur-
temberg, Anhalt y Oldemburg. 

C!on fines estadísticos, se ha dispues-
•bOt-que se realice separadamente el re-
iCít»nto de votos masculinos y femeni
nos. 

Hoy ha sido un día de intensísima pro
paganda para las elecciones de mañana 
domingo. 

En todas las esquinas del centro de 
la ciudad se encontraban instalados po
tentes altavoces, que difundían los dis
cursos de los más importantes leaders 
políticos de Alemania. 

En los cinematógrafos se han proyec
tado gran cantidad de películas de pro
paganda socialista, basadas principal
mente en representar los momentos crf-
ticos de la guerra europea, durante Icm 
cuales el jpeor jabón estaba considerado 
como artículo de lujo. 

UN MENSAJE SOCIALISTA 
BERLÍN, 19.—El diario "Worwaerbs* 

dice que el Comité paritario socialista 
alemán recibió anoche un despacho da 
París, firmado por loa señoras hB6a 
Blum y Paúl Aure, y dirigido a los so» 
clalistas alemanes, deseándoles el me
jor éxito en las elecciones legislativas 
que se celebrcu*án mañana en Alemania, 

UN DISCURSO NACIONALISTA 
BERLÍN, 19.—El "Lokal Anseiger^ 

reproduce el texto de tm discurao pro
nunciado en tma reunión electoral de 
Magdeburg por el ministro de Abaste
cimiento y Agricultura, miembro del 
partido nacionalista alemán, Schlele. 

En su discurso, el orador ba forma* 
lado las reivindicaciones sigidentes: 

"Retractación definitiva de la calum» 
nía que bnputa a Alemania la culpabi* 
lidad de la g^uerra, sobre la cual se ha 
fundado la vergonzosa paz de VersaUu 
y reconocimiento del derecho que asista 
a Alemania de poder rectificar sus fron
teras por medios pacíficos y sobre la ba
se del que tiene todo pueblo a diQKtneK 
por sí mismo. 

Abondono de la política de prcAtado-
nes anticipadas, que sólo ha prodtKsMo 
decepciones y revisión del r^isMaL da 
pagos establecklo por el plan DawM."' 

STKESpKANN, MEIORA 
BERLÍN, 29.—M é^ttado & Streao-

mann ba mejcnrado notaM^nMülffe l au ta 
el pimto de que probáhlenráite no' serán 
publicados más partea facultativos so
bre su enfermedad. 

« • « 
Paro las elecciones que se celebran 

hOy en Alemania se han presentado 
6.208 candidatos. S.e disputan algo mds 
de 1.150 puestos en el Parlamento del 
imperio—Reichstag—y en las Dietas de 
Prusia, Baviera, Wurtemberg, Oldem-' 
burgo y Anhalt. Pero las elecciones lo-
cales o regionales no interesan a la 
opinión mundial, cOmo las del Reichs
tag. En éstas el número de candidaiOt 
queda reducido a menos de la mita& dít-
tribuidos en 31 partidos políticos. Sojí, 
rmíuralmente, demasiadas partidos, 
pero no hay que temer que alcaru 
cen todos representación en la futura 
Cámara. En 1924 se preesntaron 51 gru
pos, sólo obtuvieron representación 
12, y en la Cámara quedaron reducidos 
a nueve, por haberse fusionado algu
nos. 

Algo parecido ha de ocurrir en el fu
turo Reichstag. Entre lOs 20 partidos 
que quedarán sin representación, abun
dan los nombres pintorescos. Hay uno 
que se titula ^Partido por ej bien del 
pueblo», otro defiende exclusivamente 
los intereses de los caseros y un terce-

de los LagOs Masúricos, el defensor del 
libre cambio, el adalid de las victimas 
de la guerra y el protector de los pa. 
radas forzosos. Los perjudicados por la 
inflación pueden escoger entre cuatro 
partiéos devotos a su causa, más afor
tunados que los solteros obligados a pa
gar un impuesto, cuyo partido no ha 
sido aceptado por el Comité electoral. 

Las dere(^as 
Descartados estos pequeños partidos, 

que desperdiciaron 400,000 votos en la 
última elección, veamos las probabili
dades de triunfo o de derrota de los nue-
vos grupos a que ya hemos aludidio más 
arriba, y que son de derecha a izquier. 
da: Racistas, Nacionalistas, Partido po
pular alemán. Partido económico del 
Reich, Partido popular bávaro, Centro, 
Demócratas, socialistas y Comunistas. 

Parece seguro que los racistas abíen-
drdn bastantes menos votas que en 1^4. 
No sólo porque están divididos, sino por
que la ocupación del Ruhr, magnifico 
tema de propaganda exaltada y patrió' 
tica, ha terminado. Además, está ya 
evacuada la primera zOna del Rhin, y 
la situaoión internacional permite el 
optimismo respecto a la liberacán pron. 

C-O/Jlfi 
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ta del resto. En el Beichstag anlerinr 
eran 14, pero hace doa anos se (llVidíe-
ron en, dos grupos <?•« igual fuerza. Es 
probable que hoy no resulten elegidos 
ni diez. 

tos nacionalistas í"n, sin duda, el 
partido más interesante de estas eleccio
nes. Su monaifjulsmo no puede arras
trar a las masas d«sde que estas han 
visto al nacionalismo colaborar cOn la 
república e incluso aprobar, en la ley 
de defensa^ ei articulo contra ei Kai
ser. Tampoco han de ser un recurso sus 
ataques a la política ryjerlor d>e Stre-
semann por el doble motivo'de haber 
colaborado en ella y haberse demostra
do que esa política es útil a Alemania y 
ai mundo. Pero de esto no debe infe
rirse que los nacionalistas han de sw-
frir una qrave derrota. Perderán votoa 
en favor de los aqrnrios. de los popula
res V quizás el mismo eCntro. tos su
fragios de los agrarios no han de per-
pidicarle gran cosa: en 1ít'24. terminadas 
las elecciones, los ocho diputadlos del 
tlaudbundw (TAga Agraria) se sumaron 
a los nacionalistas. Asi reunieron 111 
diputados (l03+8i. Esta vez no deben 
pasar de los 100. 

Monumento en Roma a las 
víctimas de Nerón 

RUSIA Y EL DESARME 

Los grupos del centro 

El partido popular alemán se benefi
cia del gran prestigio del ministro de 
Negocios Extranjeros. Es el antiguo par. 
tido liberal, que se recluta entre los in
dustriales y la clase media. En nom
bre de sus principios voló contra la ley 
escolar. Tiene ahora 51 diputados, y 
probablemente no llegará a esa cifra. 

El partido económico del Reich está 
formado por la Liga de Clases Medias. 
la Liga Agraria novara y los Oüeifos. 
el partido autonomista de HonnOver. 
Este ha desaparecido, y su único can
didato figura en la lista de las Clases 
Medias» Estos grupos han ganado terre
no continuamente desde que aparecieron 
erí la arena política, y parece, a juzgar 
por las elecciones regionales celebradas 
ya, que continúa progresando, especia'^ 
mente en el centro de Alemania. Reunía 
21 diputados, y debe pasar de esa cifra, 
pero el aumento quedará quizás contra
rrestado, porque muchOg votos de los 
hannovertanog católicos irán al Centro. 

No hemos de detenernos en describir 
a IOS lectores de Ei. DEBATK al gran par
tido católico alemán. Va a las eleccio
nes en un bloque compacto. Las diver
gencias que se manifestaron hace meses 
han desaparecido. No puede esperar una 
gran victoria, pero no ha de perder pues
tos. Creemos, pOr el contrario, que ha 
de ganar alguno. Tenia 69 diputados, y 
es de esperar que pase d>e los 70. Sus 
correligionarios de liavlera están en con
diciones menos favorables, porque lle
van diez afios gobernando ese país, pcro 
tampoco dOben perder. El próximo 
Reichstag tendrá como el anterior un 
bloque de 90 diputados católicos o más. 

Las izquierdas 

El partido demócrata, el más decidi
do adversario de la Vy Escolar, no pue
de abrigar granees esperanzas de me
jora. En la AsdmbVa constituyente tenia 
75 diputados, bajó a 39, luego a 28 y ga
nó cuatro puestos en diciembre de 1924. 
Si mantiene esta cifra habrá hecho bas
tante. 

Si los resultados de las elecciones re
gionales de 1927 son una indicación se-
gwa, log socialistas, que tienen ahora 
131 diputados, deben ganar entre 15 y 
20 puestos, pero los beneficios electo, 
rajes de haber permanecido cuatro añOs 
en la oposición han quedado contrarres
tados en parte con el daño que a los 
partidos socialistas modierados causan 
las agitaciones sociales, tan abundantes 
en Alemania en los últimos mesCs. 

De ellas se han aprovechado los co
munistas. Los resultados que este par
tido obtenga serán de alto interés. LOs 
jefes están divididos y subdivididos. Si 
son verdaderamente jefes, si tienen ma
sas a su devoción, el comunismo alemán 
debe perder bastantes puestos de los 45 
de que éispone. Si no ocurre esto es que 
Las masas están a la devoción de Ws-
cú, es que la doctrina revolucionarla las 
ha conquistado. TememOs acertar pen
sando en lo último, pero no parece pro. 
bable que ganen muchos sufragios. 

Tienen estas elecciones, en las que no 
se ventila ningún problema grave, ni 
exterior ni interior !una importcmcia 
grande, como orientación para el futuro. 
Son las primeras elecciones posteriores 
a la guerra, que se harán con los ner
vios relativamente tranquilos. J^n llin y 
1920 estaba reciente la paz, en 1924 ocu
paban los franceses el Tiuhr y quedaba 
ei recuerdo vivo y reciente de la infla
ción monetaria. Ahora se va a las ur
nas después de un períorio de paz y de 
reconstrucción, tas mcntes están más 
serenas. ^ 

R. t . 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Se halla donde estuvo el Circo Ne
roniano y representa a San Pe
dro bendiciendo a los mártires. 

Lo han donado los peregrinos 
alemanes del Año Santo 

ROMA, ID.—En el cementerio teutó
nico, situado en las proximidades del 
Vaticano, ha sido hoy inaugurado el 
monumento conmemorativo de los pro-
tomártires romanos víctimas de Nerón, 
que fueron inmolados en las arenas del 
circo Neroniano, emplazado entonces en 
el mismo sitio en que hoy se levantan 
el Hospicio y el cementerio teutónicos. 

El monumento representa a San Pe
dro bendiciendo a los mártires, genu-
flexos en la arena, y, en las inmediacio
nes, el obelisco de Caligula. Dicho mo
numento ha sido elevado con los dona 
tivos ofrecidos por los peregrinos ale
manes que vinieron a Roma durante el 
Año Santo. 

La ceremonia del descubrimiento es
tuvo a cargo del Nuncio Apostólico de 
Su Santidad en Berlín, monseñor Pa-
celli, y asistió la colonia alemana ca
tólica, a cuya cabeza figuraba el Car
denal Ehrle. Estaban asimismo presen
tes el Patriarca Dehuyn, el ministro de 
Baviera cerca de la Santa Sede, el con
sejero de la Embajada alemana, el con
sultor eclesiástico de la Legación de 
Hungría, el comandante de la Guardia 
suiza, monseñor Giorgio, Príncipe de Ba
viera, Abate primado de los benedicti
nos y representaciones de las órdenes 
e Institutos religiosos de Alemania. 

Monseñor David, rector del Hospicio 
teutónico, pronunció un discurso duran
te el acto.^Daffina. 

EL MONUMENTO A BENEDICTO XV 
ROMA, 19.—Procedentes de Brescia y 

Milán, han llegado hoy a Roma los ele
mentos que aun faltaban del monumen
to que se erigirá a la memoria del Pon
tífice Benedicto XV. Se espera que el em
plazamiento del monumento podrá que^ 
dar terminado dentro de veinte días, y 
que la Inauguración se celebrará el día 
de la fiesta de San Pedro.—Daflna. 

PEREGRINACIÓN VENEZOLANA 
ROMA, 19.—Hoy ha llegado a Roma 

la peregrinación de Venezuela, que va 
camino de Tierra Santa. El próximo lu
nes serán recibidos los peregrinos por 
Su Santidad.—Daffina. 

EL PAPA Y MÉJICO 
ROMA, 19.—El Papa ha encargado al 

Nuncio en Berlín que dé las gracias en 
su nombre a los organizadores de las 
numerosas reuniones que, en favor de 
los católicos mejicanos, se están cele
brando estos días en muchas poblacio
nes de Alemania. 

i« • « 

LA SOCIEDAD DE NACIONES.—¿ Qué significa esto después de los dis
cursos de Ginebra? 

EL BOLCHEVISTA^—^Eato es oontr arlo a mis princiirtos, p«fo necesito tro
pas para distraer ja los visitantes extranjerost 

Thomas, descalificado por 
el socialismo suizo 

GINEBRA, tg.—El partido socialista 
de la ciudad de Ginebra ha declarado 
que «considerando que las palabras pro
nunciadas por Albert Thomas durante 
su último viaje a Roma, con relación a 
los responsables de los crímenes fascis
tas y de los sepultureros de las liber
tades obreras, constituyen un acto de 
traición respecto a los socialistas italia
nos y al socialismo internacional, estima 
que tales discursos excluyen del socia
lismo a los%jue los pronuncian». 

Por si el pacto fal la 
Los yanquis compran aeroplanos y 
construyen depósitos de municiones 

WASHINGTON, 19.— La Cámara df-
Representantes ha aprobado la conce
sión de un crédito por valor de g.xvg.swj 
dólares para la creación llimédráfa de 
depósitos de municiones para la Marina 
en Hawthorre (Nevada), Caví te (Fili
pinas) y Hawai. 
supuesta en un millón de dólares. 

« « • 
WASHINGTON. 19.—El departamenln 

de la Guerra ha concertado un con
trato con una casa constructora de avie
nes para el suministro de 23 ^páralos li
geros de bombardeo, cuyo valor se pre-

Cooperativi^o ejemplar 
ASAMBLEA DEL BANCO HISPANO 

DE EDIFICACIÓN 
Hoy domingo ee inaiugurará en ©1 Pa

lacio de la Música la Asamblea extrfi-
ordiiiaria del Banco Hispano de Edifica
ción, bajo la presidencia de S. M. el Rey. 
Bien merece este honor una Asamblea con
vocada con tan loables motivos. A los cua
tro añoe de fundada e«ta Institución co
operativa modelo, sus asociados sa reúnen 
para celebi-ar el halagüeño hecho de que 
la cifra de los repartimientos sobrepasa 
el millón de pesetas. Este elocueoite dato 
y el contar el Banco con más de veintidós 
mil «ocios y un capital inscrito superior 
a ciento veinticinco millones de pesetas, 
cimentan ©1 optimismo y justifican el in
quebrantable entusiasmo que en la Asam
blea ha de exteriorizarse. 

Uno de loe actos más simpático* del 
programa de la Asamblea que hoy inau
gurará el Rey solemnemente, es el home
naje al Director gerente, doin Matías Se
guí Tarraza, justo tributo a quien por 
sus dotes de talento, energía y honradez 
ha convertido rápidamente en realidades 
tangibles el ideal de los asociados: la eo-
luci6n dal problema de la vivienda. 

Han llegado más de 2.500 asambleístas 
de tód\% • 1W ^róVinctA* 4» E»p«fta, inal** 
so Canarias. ^ 

una Comisión de señoritas de Valencia, 
pidió audiencia a S. M. la Reina, para 
hacerla entrega de una canastilla de flo
rea. 

El banquete al ilustre economista se 
celebrará hoy domingo en Marigni, a las 
dos de la tarde, y durante loe díae de 
Asamblea los concurrentes a ella serán 
obsequiados con un banquete, una función 
de gala y una excursión a la monumen
tal Toledo.—B.-

Contra la revisión de 
los Tratados 

DECLARACIONES DEL DIPLOMÁ
TICO ESLOVACO OSUSKY 

290.000 agrarios irán a Praga en 
97 trenes para tomar parte en 
las fiestas dé la Independencia. 

ElomilHOdelieiniio 
Irae consigo a menudo enfriamientos. El reuma
tismo, la gota y la ciática sufren un exacer
bamiento, las 

Tabletas de 

pirino 
proporcionan inmediato alivio. 

Fíjese en el embalaje con la faja encar
nada acompañada de la cruz 
Bayer. 

PRAGA, 18. Se h a conmemorado so
lemnemente ©n'est^ capital el décimo 
aniversario del Congreso de las Nacio
nes aprlmidas, «alebrado en Roma en 
1918, y d& las maniíestaciones de Praga. 

El diplomático eslovaco Osusky ha 
declarado con tal motivo que dichas 
nianifestacie»6s fueron expresión de la 
unidad nacional checoeslovaca, oon.-5e-
cuencia de los sufrimientos y esperan
zas comunes. Los checoe y eslovacos, 
afirmó, están unidos por una solidari
dad social. 

Osusky, participante de la Confsren-
cia de la Paz, afirma q i i e l a frontera 
del Danubio es una cuestión de existaa-
cia para Checoeslovaquia por razonee 
económicas y de transporte. 

«La Conferencia de la Paz—afiadtó— 

Un destacamento yanqui 
sitiado por Sandino 

H a sido muerto el jefe y los fusileros 
están en mala situación 

MANAGUA, 18.—Anoche han salido 
de^Quilali dos columnas de fusUeros ma
rinos norteamericanos en socorro de un 
destacamento de estas mismas tropas 
que se halla sitiado en las Inmediacio
nes de Paso Real por las tropas del ge
neral Sandino. 

Se ha sabido que el jefe de este des
tacamento, cuya situación es muy pre
caria, ha sido muerto en el tiroteo. 

OFICIAI. YANQUI MUERTO 
MANAGUA, 19.—El capitán Hunder, 

que fué herido en uno de los últimos 
combates sostenidos por las tropas nor
teamericanas con las fuerzas del gene
ral Sandino, falleció anoche a conse
cuencia de sus heridas. 

UNA CARTA DE SANDINO 
NUEVA YORK, 19.—El general San

dino ha dirigido una carta al presiden
te inglés de la mina "La Luz", en la 
que le ratifica anteriores amenazas, de
clarando además que la pretendida pro
tección a los subditos de su país, tan 
cacareada por los norteamericanos, no 
es sino una maniobra hipócrita para 
adueñarse por completo del territorio de 
la república de Nicaragua. 

El director de otra de las minas de 
oro ocupadas por los partidarios de San
dino llegó ayer a Puerto Cabezas, decía' 
rando que el jefe de los rebeldes de Ni
caragua acaba de lanzar ima proclama 
a los habitantes del país, declarando que 
la responsabilidad de los sucesos, tanto 
pasados y presentes como futuros, re
caen por entero sobre las autoridades 
norteamericanas de ocupación, añadiendo 
que los Estados Unidos no tienen más 
derecho para intervenir en Nicaragua 
que el que les presta la fuerza bruta. 

CsunpañdL tendenciosa de 
Prensa sobre Bela Kiin 

GINEBRA, 19. —El Consejo de la 
Alianza Internacional contra la Tercera 
Internacional ha aprobado una resolu
ción condenando la propaganda de cier
tos periódicos, encaminada a que se con
sideren como políticos ciertos delitos que 
constituyen crímenes de derecho común, 
ello con el propósito de evitar la extra
dición de Bela Kun. 

Una victoria nortista 
en Pao-Ting-Fu 

PEKÍN, 19.—Las tropas del ejército 
nordista han emprendido una gran con
traofensiva en la región de Pao-Ting-Fu. 
Parece que han sido medio deshechos 
tres ejércitos nacionalistas, que han su
frido grandes pérdidas en hombres y 
material. 

Al Sur de Tientsin la lucha se mues
tra favorable también para los nor-
distas. 

Intercambio universitario 
entre España y Chile 

Se estudia la forma de dar mutua 
validez a los títulos 

SANTIAGO DE CHILE, 19.—A inicia
tiva de Espafía se estudia el tratado de 
validez de los títulos universitarios re
ciprocamente en Chile y España. 

La liberación del 
hombre débil está 
en este poderoso 

reconstituyente. 
Combate con éxito se
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve ias energías 
al organismo depaupe

rado 
Cerca di medio siglo 

de éxito creciente 

Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 

Si os tialláis débiles, decaídos, tomad 
Jarabe de 

HiPOFO^FITOS SALUD 

El Japón ha dirigido una nota escrita, 
ha reconocido que el Danubio debe ser que ha causado gran sorpresa, al mans-
la base del nuévo Estado. La campaña 
por la revisión del .tratado del Trian6n, 
en cuanto se dirige contra la frontera 
danubiana, ataca, pues, la existencia 
del Estado checoeslovaco. Las fronteras 
han sido marcadas por la Conferenc'a 
de la Paz; el Estado es soberano den
tro de sus fronteras, y como Checops-
! o vaquí a no tiene derecho a cambiar 
las fronteras de loe demás Estados, é= 
tos tampoco tienen derecho a cambiar 
tas fronteras de Checoeslovaquia. La 
firma del pacto de la Socie'dad de 'as 
N<tcU)Ti<ift iwü is^3f^i^,;®9r- nljifEÉiB .moti 
vo esté hecho. Checr»es1ovsqnt.a—con
cluyó Osusky—no admitirá nimca su 
mutilación.» 

LAS FIESTAS DE LA INDEPEN
DENCIA 

PRAGA, 19.—Para asistir a las festi
vidades organizadas con motivo del 
décimo aniversario de la constitución 
de la República checoeslovaca han en
viado delegados especiales Polonia y 
Bulgaria. 

Según el periódico Benkov, doscientos 
mil campesinos serán conducidos a esta 
capital en noventa y siete trenes espe
ciales. 

Otro combate en Méjico 
Mandaba a los rebeldes una mujer 

cal Chang--So-Lin. invitándole a suspen
der las hostilidades, a evacuar Pekín y 
Tientsin y a retrirarse a Mandchuria. 

Parece que Chang-So-Lin está res-uelto 
a defender enérgicamente Pekín. 

« * * 
LONDRES, 19.—Comunican de Pekín 

a la Agencia Reuter lo siguiente: «Se 
ha reunido una importante Conferencia 
de jefes nordistas, con objeto, según se 
cree, de fijar la marcha a seguir en las 
futuras operaciones. 

MÉJICO, 19.—En el Potrero se ha 
librado im encarnizado combate entre 
rebeldes y federales. 

La señora Agripina Montes, al frente 
de un nutridísimo grupo de rebeldes, en 
el cual las miujeres tomaban parte au
xiliando a loa heridos y sirviéndoles mu
niciones, fué herida gravlsimamente. 

Los rebeldes tuvieron en jaque, du
rante más de cuatro horas, a las fuer
zas gubernamentales, a las que catisa-
ron muchas bajas, pero hubieron al fin 
de retirarse. 

Los federales cogieron a varios pri
sioneros, a los que fusilaron inmedia
tamente. 

de un inglés 
Se han encontrado 243 botones, 483 

piedrecitas y 209 clavos 

LONDRES, 19.—Los médicos del con
dado de Lanaashire se encontraban per
plejos estos días atrá£ ante la enferme
dad de un paciente llamado Aiswerth, 
de cuarenta años de edad, que represen
taba extraños síntomas, por lo cual el-
dianóstico era imposible. 

El indicado paciente, que falleció ayer, 
ha dado lugar a que se verifique hoy 
a su cadáver la diligencia de autopsia, 
que ha dejado estupefactos a los médi
cos, pues en su estómago han sido en
contrados 243 botones, 483 piedrecitas, 
209 clavos y varios trozos de acero y 
papel de plomo. 

LíO más extraño del caso es que Ains-
worth no se quejó en toda su vida de 
dolores de estómago. 

COSTES Y UE J I X A BELGBIIDO 
LE BOURGET, 19.—Mañana, a las cin

co y media de la misma, saldrán los 
aviadores Costes y Le Brix, a gordo del 
oNungesser et Coll» para ir a Belgrado, 
sin escalas, pasando por Estrasburgo, 
Munich, Viena y Belgrado. 
LOS DEL "BREMEN", EN DETROIT 

DETROIT, 18.-#loy han llegado a es
ta población los aviadores del «Bremen». 
Han sido recibidos y agasajados por el 
famoso constructor de automóviles Hen-
ry Ford. 

UNION RADIO 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
DOMINGO 
PROGRAMA DE LITERATURA Y MÚSICA 

A cargo de la eminente mezzosoprano Ada Cilson; guitarris
ta, Trinidad García, y el señor Velasco Zazo, cronista de Ma
drid, y el sexteto de la Estación. 

MARTES 
Selección de la ópera de Ponchielli 

"LA G I O C O N D A " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. Maestro director, 

José María Franco. 

MIÉRCOLES 
TRANSMISIÓN DEL CONCIERTO QUE EJECUTARA 

ESA NOCHE LA BANDA DEL 

HOTEL. ftnoTOi^A^t^* -
JUEVES 

PROGRAMA SORPRESA 
VIERNES 

Transmisión de la función regia que se cele

brará en el 

TEATRO BRETÓN, DE SALAMANCA, 
con motivo del IV centenario de 

FRAY LUIS DE LEÓN 
representándose el retablo de "Fray Luis", mú
sica de Conrado del Campo. • 

S Á B A D O 

CONCIERTO SELECTO 
por la gran orquesta de la Estación. Maestro director, José 
María Franco. 

DETALLES EN "ONDAS" 

UNION RADIO, S. A. 
Avenida de Pi y Margall, 10. 

szr 

L—El odioso ladrón penetra como «na sombra en el aposento. II.—Y se lanza salvajemente contra la indefensa caja de caudales. IIL—Golpea a su vic-
tíma con furor desconocido... IV.—... y opera con los más diversos instrumentos... V.—Por fin cede la caja de caudales; pero solo contenía im bülete de 
cincuenta pesetas... VI. completamente nuevo, que el odioso ladrón dilapidó en übaciones censurables. VIL—Mas hete aquí que, a una señal del dueño 
del "bar", Uegó un guardia y condujo al ladrón a la Comisaría. VIII.—¡Qué lista es la PoUcíal, exclamó una lectora del suceso. (Pero ella no sabui que el 
bOIete era falso, porque la caía de caudales era de un falsificador de moneda.) . ^ Í ^ 
niueie era lauo, V»'^H»V¡ .« "»jo {Historieta de Varé, en Dimanche musiré. País.) 

Instantánea de dos boxeadores supersticiosos al comenzar al "round" número 13. 

ijuigt, Nueva Yor̂ -̂  
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Ayer fué botado en Ferrol el "Miguel de Cervantes" 
' - — • • • ' » » • ' • - ' — — 

Un sanatorio para tuberculosos en Begoña. Gestiones para el aeropuerto de 
Bilbao. Nuevo alcalde de Málaga. Ha regresado a Toledo el Cardenal Pri
mado. El pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Iberosmiericana. 

SE CELEBRO EN VALENCIA LA FIESTA DE LOS MERCADOS 

i 

E l C o l e g i o d e A b o g a d o s d e B a d a j o z 
BAUAJOZ, 19.—Con el fin de dar cum-

pümiento a la real orden del minieterio 
de -Gracia y Justicia, que abre una in
formación sobre la propuesta del Colegio 
de Abogados de Sevilla, para que eean los 
Abogados declarados empleados públicos, el 
Colegio de eeta ciudad celebró Junta ge
neral extraordinaria y acordó por unani
midad informar contra la propuesta del 
de Sevilla, por entender que dicha condi
ción está en pugna con la libertad e in
dependencia dei ejercicio profeeiona!. 

E l N u n c i o vis i ta al C a r d e n a l V i d a l 
y Barraquer 

BARCELONA, 19.—Aunque se nos dijo 
ayer que el Nuncio de Su Santidad había 
ido al palaoio episcopal a su regreso de 
Tortosa, podemoe asegurar que monseñor 
Tedevsckini se dirigió al domicilio que en 
Sarria tiene el Cardenal-Arzobispo de Ta
rragona, doctor Vidal y Barraquer. 

El objeto de esta visita, y ello parece 
indicado al haber venido de nuevo a Bar
celona el Nuncio, era conferenciar con el 
Cardenal Vidaü y Barraquer, ya que la 
primera vez que el Nuncio estuvo en Bar
celona no pudo hacerlo con el debido de
tenimiento por el estado de salad de su 
eminencia, ahora algo más aliviado. 

Ayer mouiseñor Tedeschini cenó con el 
Cardenal y pernoctó en su mismo domi
cilio. 

Eeta mañana el Nuncio salió en el rá
pido de Madrid en dirección a Zaragoza. 
Fué despedido jxir todae las autoridadee 
y el Obispo. 

El a e r o p u e r t o d e B i l b a o 
BIEBAO, 19.—El alcalde de Baracaldo, 

áoDi Víctor de Viguri, ha celebrado en di
cha población una entrevista con los pro
pietarios de terrenos de Ibarreta, eituadue 
entre 1°8 barrios de lletuerto y Ugarte, 
para t ra tar de la construcción en este 
punto del aeropuerto de Bilbao. La mayor 
parte de loe reunidos estuvieron confor
mes en la valoración de loa terrenos, que 
habrían de expropiarse, y que valen ©n 
total 763.000 pesetas, con un promedio de 
tres pesetas por metr t cuadrado. Como 
hay una minoría de propietarios que no 
aceptan la valoración, se coníinuará la la
bor hasta llegar. El señor..Viguri sigue sus 
gestiones para que el aeropuerto se apla^ 
ce en dichos terrenos de Ibarreta, que 
reúnen toda clase de condicio'nes, y pare
ce ser que se construirá el campo con el 
auxilio de una Empresa privada, y con la 
cooperación de la Diputación y el Estado. 

L a Enfermer ía V i c t o r i a E u g e n i a 

BILBAO. 19.—En el despacho del presi
dente de la Diputación se ha reunido la 
Junta provincial antituberculosa de Viz
caya. En el momento e-n que, iba a co
menzar la reunión, llegó el gobernador ci
vil, a quien el señor Bilbao ofreció la 
presidencia, que aquél aceptó. Se puso pri
mero a discusión la construcción de la 

•Enfermería Victoria Eugenia, en el monte 
de Begoña, que se inaugurará lo antes po
sible, y será capaz para 100 camas, gra
cias a las aportaciones hechas por el Es
tado y don Luis Briñas, que sumam cer
ca de medio millón de ppbcta?. Se acor
dó constase el agradecimiento al goberna
dor, presidente de la Diputación, represen
tantes de la* Diputaciones vascas, ea Ma
drid; jefe del Gobierno y ministro de la 
Gobernación, por la parte activa que han 
tenido para llevar a cabo el asunto, y se 
cursaron telegramas al presidente y al mi
nistro de la Gobernación en este sentido, 
V otro despacho a la Reina, en la que se 
le da cuenta de loe acuerdos tomados y 
66 invita a la augusta dama a asistir a 
la colocación de ¡a primera piedra de la 
Enfermería que lleva su nombre. Al dar 
cuenta ©1 presidente de la Diputación a 
la Junta de las donaciones hechas por don 
Luis Briñas, la Junta tuvo frases de agra
decimiento para dicho señor, y acordó que 
el agradecimiento se haga constar en al
guna forma más pública. 

Se construirá una carretera de acceso a 
la Enfermería, para lo que se ha presu
puestado 50.000 pesetas, y se nombró una 
Comisión para realizar el proyecto, cons
tituida por doña Carolina Mac Mahón, de 
Ibarra, y loe señores Barandiarán, Gsitia, 

»Beiri, Otaduy, García Vélez y Mateos. Por 
último se acordó que este año se celebre 
la Fiesta de la Flor con el mayor esplen
dor, para aumentar los ingresos de la 
Junta , 

B o t a d u r a d e l "Migue l d e C e r v a n t e s " 

FERROL, 19.—Una hora antes de la se
ñalada para la botadura del crucero 
«Miguel de Cervantes», una masa enorme 
de espectadores invadía el Astillero. Des
de por la mañana, la población apare>!ió 
animadísim:\. La Constructora Naval, para 
sciemoizar el acto, declaró festivo si día 
y abonó a los obreros el jornal completo. 
l a s tribun.!*) sa hallaban ocupadas iK)r el 
elemento oücjal y distinguidas damas. Al 
llegar la Infanta acompañada del minia 
tro y dirigirse a la tribuna regia, el 
público U aclamó. Seguidamente ee co
menzaron los preparativos para el lanza
miento. Dirigió las maniobras el ingenie
ro director de la Constiuctora Naval, don 
José Antonio Suances. A la hora señala
da, una cincuenta, se notificó a la madri
na del buque que todo estaba dispuesto. 
El vicario castrense bendijo la nave, y 
después la Infanta, empuñando un hacha 
labrada por Benlliure, cortó la cinta de 
que pendía la cuchilla. Entonces, el enor
me casco empieza a moverse con lentitud, 
y la Infanta estrella contra él una bote
lla de champán. Al avanzar por la gra
da y entrar en el mar el buque, esthUa 
una formidable ovación, al tiempo que 
suenan las músicas y las sirenas de los 
vapores surtos en el puerto. 

La noticia de la botadura la transmitió 
la Infanta al Rey desde el Astillero, para 

. lo cual se instaló un hilo directo con 
Palacio real. 

El «lunch», de 1.200 cubiertos con que 
!a Constructora obsequió a los invitados 
a la botadura, fué presidido por la in
fanta doña Isabel, que tenía a su derecha 
al ministro de Marina y a su izquierda 
al marqués de Atriluce, que ostentaba la 
representación de la Constructora. Este 
expresó la gratitud por haberse dignado 
ser madrina del nuevo crucero la infanta 
doña Isabel. Experimemtamos agradeci-
niiento—añade—ante las halagüeñas espe
ranzas acerca de la inmediata continuidad 
de las construcciones navales que han de 
significar, como el propio Gobierno decla
ró en reciente nota, un importante avan
ce en la capacitación de esta industria 
nacional. Toda España, muy eepecia.lmen-
fe este glorioso arsenal sentirán viva sa
tisfacción si llegan a saber que esa in-
dufitria tan ligada a la defensa de la Pa
t r ia no quedará rezagada en el movimien
to de prosperidad y desarrollo que carac
teriza la época actual. 

Dirigió un cariñoso saludo y rendido 
homenaje a la gloriosa Marina y brindó 
por España, por la familia ^real y por 
la región gallega, en la que—dice—está to
da la belleza del mundo. 

El ministro de Marina dijo que se enor
gullecía de] barco, que había salido a la 
mar porque representaba un adelanto en 
la potencialidad de nuestra Marina. Hizo 
proteetag de su amor al Ferrol y más en 
esta ocasión en que teinía que hablar por 
la Tnfanta. Bn el corazón de la inf 'nta 

doña Isabel—dice—vibraron y vibran to
das las alegrías^ y todas las tristezas. La 
infanta trae al "Ferrol el encargo de que 
las construcciones no se interrumpirán. 
Esto que significa un bien para El Fe
rrol, lo es más para la Pat r ia y para la 
Marina. 

La Constructora Naval, en el correr de 
los tiempos a part ir de 1908 acá, ha ido 
mejorando notablemente la industria y 
todos sus buques de guerra han sido un 
orgullo de técnica; más son todavía los 
obtenidos con el «Alsedo» y el «Blas de 
Lezo», y últimamente con el «Príncipe 
Alfonso» en su viaje por el Mediterrá
neo, que llamó la atención de todas las 
Marinas extranjeras y aiín me cupo el or
gullo de haber oído al almirante Keipes 
en mi despacho palabras de entusiasmo 
y de felicitación. Terminó vitoreando a 
España, al Rey, a la Marina y a la Cons
tructora Naval. 

Terminada la fiesta, que se celebró en 
el Astillero, la infanta doña Isabel y el 
ministro de Mariana, señor Cornejo, se tras
ladaron al campo de deportes, para pre
senciar un partido entre la Cultural Leo
nesa y el Racing, del Ferrol. Asistieron 
después a un té-baile, celebrado en el 
Casino. 

F/l marqués de Arriluce de Tbarra, que 
en el acto de la botadura del «Miguel de 
Cervantes» ostentaba la representación de 
la Constructora Naval, obsequió a la ini-
fanta doña Isabel, madrina del barco, con 
iina valiosa pulsera de turquesas y bri
llantes. 

B a n q u e t e a H o r c a d a 
GRANADA, 19.—Las representaciones 

del Ayuntamiento, Diputación provincial, 
Unión Patriótica y otras entidades han 
obsequiado con UL banquete dé despedida 
al ex gobernador civil de esta provincia 
y reciente director general de Sanidad, se
ñor Horcada, que en breve marchará a 
Madrid para posesionarse de su nuevo 
cargo. 

Pronunciaron discursos el alcalde, mar
qués de Caeablanca, y el festejado. 

N u e v o a l c a l d e d e M á l a g a 
MALAGA, 19.-^En sesión extraordinaria 

del p'eno municipal ha sido elegido al
calde por unanimidad don Rafael de la 
Peña Rodríguez, que desempeñaba la pri
mera tenencia de alcaldía. Pronunció un 
discurso, en el que prometió reali2far un 
amplio plan de reformas de Málaga. 

Fué muy felicitado. 

El c e r t a m e n internac ional d e 
S a l a m a n c a 

SALAMANCA, 19.—En el Rectorado, pre
sidido por el rector, alcalde de Salaman
ca y vicario general del Obispado y pa
dre Teodoro Vaca, se ha celebrado el ac
to de abrir las plicas de los trabajos 
premiados en el certamen internacional 
literario organizado con motivo del cente
nario de fray Luis de León. El secreta
rio del Jurado, señor García Boiza, dio 
lectura a las actas del Jurado y leyó los 
nombres de los autores, que son los si
guientes: Lema. «El uno la ceñid y el 
otro lado», presentado al tema cuarto, pa
dre José I.loverais, S. J., del monasterio 
de Veruela (Zaragoza); lema «Seir-ntia et 
Virtus», presentado al tema quinto, padre 
fray Juan Gil Prieto, del monasterio de 
El Escorial; lema «Oh, suene de contino», 
presentado al tema décimo, fray Crisóge-
no de Jesús Sacramentado, carmelita des
calzo, de Avila; lema «Nobil Frátum», 
presentado al tema decimotercero, padre 
Conrado Rodríguez, del monasterio de El 
Escorial; lema «Stoicisme et augustinie-
me», presentado al tema decimocuarto, 
Henry Corbin-Petithenry, diplomado de Es-
tudi Superiores de Filosofía, de la un i 
versidad de Par í s ; lema «Templo de Cla
ridad», presentado al tema decimosexto, 
hermano Gabriel G. Drizaba, de las Es
cuelas Cristianas del Colegio de Santiago 
Apóstol, de Bilbao. 

La Comisión, atendiendo a la petición 
de recompensa, en atención al relativo 
mérito de otros trabajos, acordó gratificar 
al autor del lema «Si sientes no arro
gante», cuyo nombre ee Mariano Santiago 
Sividanes, con 750 pesetas, y con la gra^ 
tifi-cación de 250 pesetas a fray Crisógeno 
de Jesús Sacramentado, autor del trabajo 
con el lema «Alma región Incieate», pre
sentado al tema decimotercero. 

E l c e n t e n a r i o d e f ray Luis 

SALAMANCA, 19.—En la Universidad se 
celebró eeta tarde la segunda conferencia 
del curso organizado con motivo del cen
tenario de fray Luis. La disertación de 
hoy estuvo a cargo del doctor Fidelino de 
Figueiredo, profesor de Literatura portu
guesa en la Central. 

Trató en su brillantísittia oración de 
«Luis León, poeta y místico espa&olj ho
menaje desde Portugal». 

El numeroso y selecto auditorio que lle
naba la cátedra aplaudió coin entusiasmo 
al orador. 

L o s E E . U U . e n l a Iberoamer icana 

SEVILLA, 19.—El alcalde recibió esta 
mañana la visita del cónsul de los Bstadoe 
Unidos, acompañado del arquitecto yanqui 
encargado de dirigir las obrae del pabe
llón permanente que los Estados Unidos 
construyen en la Exposición Iberoameri
cana. E! alcalde y los comisionados habla
ron sobre los distintos aspectos de la obra. 

—Una Comisión de Córdoba, presidida 
por el gobernador civil, visitó al comi
sario regio de la Exposición Iberoameri
cana para hablarle del proyecto relacio
nado con la construcción del pabellón Cór
doba en el Certamen. 

—Bl lunes saldrán de Tablada un grupo 
de 22 aviones para realizar un viaje prác
tico en loe aeródromos de Ixw Alcázares y 
Albacete. La eecuadrilta irá al mando de 
Martínez Pra ts . I^a etapa eerá Sevilla-Al
bacete, Albacete-Alcázares, Alcázares-Gra
nada y Granada-Sevilla. Bl viaje durará 
quince días. 

—^Hoy se pensaba que salieran loe dos 
aparatos que hacen el «raid» a Jerusalén, 
pero como el estado atmosférico no era 
propicio, se suspendió la salida hasta ma
ñana. 

El P r i m a d o e n T o l e d o 

TOLEDO, 19.—A las seis de la tarde 
llegó a esta ciudad, en automóvil, el Car
denal Primsido, que, seguidamente, tuvo 
a su cargo la plática en el acostumbrado 
ejercicio sabatino que se celebra en la 
Catedral. El doctor Segura expree<S su 
agradecimiento a Dios y a la Virgen San
tísima por la protección que ee han dig
nado dispensarle durante su viaje misio
nal por e l S u r de Francia, para el bien 
espiritual de loe expatriados eepañoles. 

—Mañana, en el primer tren, marchará 
un grupo de 60 alumnos de la Academia 
de Infantería, mandado por el comandante 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

García de Diego, con dirección a Grana
da. En viaje de prácticas visitaráo des
pués Getafe, Cuatro Vientos y Oviedo. 

Sucesivamente saldrán de viaje otros 
grupos de alumnoe con el mismo fin. 

L a Fies ta d e l o s M e r c a d o s 
VALENCIA, 19.—Esta tarde se celebró 

la Fiesta de loe Mercados. Concurrieron 
muchas vendedoras. Se organizó la cabal
gata en el Ayuntamiento con loe timba
les y clarines y una carroza que servía 
de trono a Vicenta Riera, Reina de la 
Huerta, que iba rodeada de las demás 
reinas. La comitiva se dirigió a adorar 
a la Virgen de los Desamparados. 

Esta noche se celebró en el mercado 
central un baile popular. 

—El juez del distrito del Mar, señor 
Monterde, nombrado con carácter eepecial 
para instruir el sumario de las cuotas 
militaree, lleva descubiertos 1.881 delitos 
de falsificaciones cometidas en Valencia 
y uno en las capitalee de Santander, 
Salamanca y Córdoba. Le falta investigar 
en Cádiz y Lérida, donde se trasladará 
en breve para dar concluso al sumario. 

L a rect i f ícación d e u n i n f u n d i o 
VALLADOLTD, 19.—Ante la creciente di 

fusión por loe periódicos de Europa j 
América de la información relativa al 
fantáslico suceso que se dice ocurrido en 
uno de los conventos de esta capital, el 
Arzobispo, doctor Gandá.segui, se ha creído 
obligado a acudir al Gobierno para la
mentar -esta publicidad infamatoria y bus
car el modo de cortar de raíz oficialmente 
la circulación del folletinesco notición. 

Como consecuencia de dicha visita, en i 
que el doctor Gandásegui citó a «La Voz j 
de Guipúzcoa», señalado por la Prensa ex
tranjera como el origen del calumnioso 
infundio, el director de aquel periódico 
ha dirigido al Arzojjiéipo de Valladolid el 
telefonema siguiente: 

«Ruégele que en honor a la verdad des
mienta la noticia de que el periódico «La 
Voz de Guipúzcoa» haya publicado abso
lutamente nada referente a fantasía circu
lada sobre los inmaginados sucesos de Va
lladolid. El embajador de España en Pa
rís desmintió públicamente la falsa impu
tación a su tiempo. Remito pruebas.» 

A este telefonema respondió el Arzobispo 
con el siguiente: 

«Muchos periódicos de diversas naciones 
atribuyen a ese diario la publicación de 
la infame calumnia sobre el convento de 
Valladolid, por lo cual, sin perjuicio de 
acceder en tiempo oportuno a los deseos 
manifestados en su telefonema, me per
mito manifestar a usted que a «La Voz 
de Guipúzcoa» corresponde ante todo des
mentir el origen de la información de 
dichos periódicos.» 

Ha llamado, en efecto, la atención el 
hecho de que hasta «La Voz de Guipúz
coa» no ha rechazado ni protestado con
tra la paternidad de esa monstruosa in
formación que le atribuyen los periódicos 
extranjeros. 

E L I E SOMBSEKOB 
AI.CAI.A, 83 

Las bodas de plata de 

"LA MUTUA MERCMILE INDUSTRIAL'' 
Etjta Sociedad de Seguros mutuos, con

tra incendios, entre comerciantee e in-
dustrialee de Madrid, ha dirigido la si
guiente carta a sus asociados, con motivo 
de los veinticinco año« de su fundación: 

«Muy señor nuestro y distinguido con
sacio: 

Llegado el momento de solemnizar las 
bodae de plata de nuestra querida Socie
dad, eeta Comisión organizadora, dando 
cumplimiento al acuerdo tomado en la úl
tima Junta general, se dirige a V. en la 
seguridad de contar con su valiosa adhe
sión para el banquete que ha de verificar
se el domingo 27 del actual, a la una y 
media de la tarde. 

Tree motivos a cuál más importante va
mos a celebrar en eete acto: los veinti
cinco años de existencia de LA MUTUA, 
haber rebasado con creces la euma de qui
nientos millonee de capital eocial, y con
tar con un fondo de reserva de dos mi
llonee de pesetas en valoree del Estado. 

Memorable debe ser este solemne acto 
para toda la familia mercantil' madrileña. 
La semilla sembrada por aquellos i'neignee 
varones, cuyos nombres perduran en la 
memoria de todos, la vemos hoy conver
tida en robusta y bienhechora planta que 
cobija amorosamente a cuantos a ella ee 
han acercado. 

No dudamos que ningún socio deje de 
acudir a eete acto de fraternidad y cama
radería. Todos tenemos el deber moral de 
que resulte grandioso por el número de 
coíucurrentee y porque ello ha de signifi^ 
car un éxito más de eeta MUTUA MER
CANTIL, pensamiento altamente previsor, 
español de pura raza y madrileño neto; 
pensamiento que si en el orden económico 
ha proporcionado al comercio en los vein
ticinco años de existencia un ahorro de 
más de tree millones de peeetas, en el 
orden de compañeriemo ha unido a mu-
choe y llegará a unir a todos los eomer-
oiantee e industriales do Madrid. 

Como el punto donde haya de celebrar
se eete banqeute depende del número de 
concurrentes, que esperamoe serán la ma
yoría de los asociados, lo haremos públi
co por medio de la Prensa tan pronto lo 
conozca la Comisión organizadora, para 
lo cual, le rogamos se sirva enviar su 
adheeióm a las oficinas de la Sociedad 
(Reina, 2), lo antee que le eea poeible. 

Bl precio del cubierto se ha fijado en 
20 pesetas y las tarjetas podrán recogerse, 
hasta ©1 día 24, a las ocho de la noche, 
en los puntee ^ue abajo se indican. 

Con eete motivo, nos ee muy grato rei
terarnos de neted afectíeimoe amigoe y 
coneocioe: 

Antonio Aleeanco Hervías, Manuel Vá
rela Martín, José Sánchez Rubio, Miguel 
Antón Plaza y Ángel Palacioe García.» 

Locales donde pueden recogerse las tar
jetas: Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial, Avenida del Conde de Peñal-
ver, 3; Rodríguez Gancedo y Rubio, Vic
toria, 6; D. Antonio Aleeanco, Carretae, 
6; Sres. Núñez Hermanee, Poetas, 15 al 
19; Suceeoree de Ángel Palacios, Cruz, 28; 
D. Santiago de MoUinedo, Conde de Ro-
manonee, 12; Casa González Rivae, Precia
dos, 23 y 25; D. Manuel Várela, Nicolás 
María Rivero, 14; D. Miguel Antón Plaza, 
Alcalá, 2; D. Antonio Gil Sabadla, Liber
tad. 18; Oficinas de LA MUTUA MER
CANTIL, Reina, 2. 

MOTORES ELÉCTRICOS 
Sálidk oonstrnoolAii. Alto nndtmUnto. 

olra sin oompatanols. 

PABLO ZENKEB """STA^r»»-

Congreso 
Católico en Valencia 

Patronal Millares de peregrinos 
en Zaragoza 

Se propugnó la creación de la In
ternacional de Patronos Católicos 

Debe implantarse la Caja de 
Compensación para el 

subsidio familiar 

VALENCIA, 19.—La Asociación gene
ral de Pa t ronos catódicos de la región 
valenciana, p r i m e r a organización pa
tronal confesional fundada en España, 
h a celebrado u n interesant ís imo Con-
gresillo preparator io de otro gran Con
greso que se proyect-a p a r a octubre. Pre
sidió el acto el presidente de la Aso
ciación, don Luis Lucía y aeistieron nu
merosos patronos, muchos d e ellos to
davía no inscri tos en la organización. 

Don Luis Lucía hizo his tor ia d"l na-
cimienito de la Asociación, cuya gesta
ción se Inició en los años de la terri
ble lucha sindicalista ante el ejemplo 
de los obreros que sabían mori r por 
afirmar su carácter confesional. Era 
ima paradoja que los patronos católi
cos predicasen a todas horas a lo? 
obreros la necesidad de las organ z:' 
clones confesionaleB, mient ras ello? 
cont inuaban viviendo en las Asociacio
nes neut ras sin valor para hacer fren
te a los respetos humanos y pa ra apli
carse a sí mismos el c r i t e ro qu'- • 
r ían imponen, por que juzgaban un de
ber, a los demás. 

Habló el señor Lucia de la r&percu-
slón que ha tenido en el extranjero la 
nueva Asociación has ta eil punto (' 
haberse ocupado de ella la Pwn^a ' 
l iana, holandesa e inglesa y de habei' 
sido ya invi tados por la Asociación 
holandesa pa ra la conetitueion de un 
Internacional Pa t rona l Católica. 

D o n A n t o n i o H o r c a d a , n u e v o d irec tor g e n e r a l d e S a n i d a d 

N o sin q u e a n t e s el G o b i e r n o le h a y a re i t erado la d e s i g n a c i ó n , h a 
a c e p t a d o d o n A n t o n i o H o r c a d a e l p u e s t o d e d irector genera l d e Sani 
d a d , c o n m o t i v o d e l cua l a b a n d o n a e l G o b i e r n o civi l d e la prov inc ia d e 
G r a n a d a , Q u i e n e s c o n o c e n las d o t e s d e carácter d e l s e ñ o r H o r c a d a , 
a s e g u r a n q u e p o n d r á e n el e jerc ic io d e su n u e v o y tan difícil c a r g o rec
t i tud inf lex ib le , l a b o r i o s i d a d m á x i m a y , p o r d e c o n t a d o , la s u m a d e 
e x p e r i e n c i a s q u e e n la p a z y e n la guerra ha adqu ir ido e n su carrera 
d e m é d i c o y c irujano d e l Ejérc i to . N a c i d o e n Z a r a g o z a e n 1 8 7 0 , cursó 
e n aque l la F a c u l t a d , c o n e x c e p c i o n a l a p r o v e c h a m i e n t o , l o s e s t u d i o s d e 
Medic ina , l i c e n c i a d o e n lo s cua le s p a s ó a e jercer e n N a v a r r a y a p o c o 
ingresó , e n u n o d e l o s p r i m e r o s n ú m e r o s d e su p r o m o c i ó n , e n e l Cuer
p o ; n u e v a m e n t e se d i s t ingue e n l o s hosp i ta l e s d e c a m p a ñ a , y p o r se 
g u n d a v e z c o i n c i d e c o n P r i m o d e R i v e r a , q u e era a la s a z ó n g e n e r a l 
d e b r i g a d a . E n el g r a d o d e c o m a n d a n t e , fué s e g u n d o j e f e d e l P a r q u e 
d e S a n i d a d Militar d e M a d r i d , y e n el d e ten iente c o r o n e l — a s c e n d i ó 
e n 1 9 2 2 — , p r i m e r j e f e d e l m i s m o . E n 1 9 2 4 el D irec tor io le n o m b r ó 
g o b e r n a d o r civi l d e Burgos , y e n 1 9 2 6 el actual G o b i e r n o le p a s ó a 
e j e r c e r e l m i s m o c a r g o e n l a prov inc ia d e G r a n a d a . E l t e n i e n t e c o r o n e l 
H o r c a d a es tá e n p o s e s i ó n d e las cruces b l a n c a , roja y roja p e n s i o n a d a , 
d e la d e Mar ía Cristina, d e la cruz y p laca d e S a n H e r m e n e g i l d o y d e 
la gran cruz d e l Mér i to Civi l . 

UN GRUPO DE 50 FUERON 
25 KILÓMETROS A PIE 

Presiden los infantes don Fernando 
y doña María Luisa, el Nuncio 

y otros cinco Prelados 

Solemne ofrecimiento de las pere
grinaciones a la Virgen del Pilar 

ZARAGOZA, 19.—Desde las p r imeras 
ho ras de la m a ñ a n a comenzaron a lle
g a r a la ciudad numerosos peregr inos 
en todos los t renes . Todos ellos, unidos 
a los llegados ayer y a los que han ve
nido du ran t e es ta ta rde , en número g^ran-
dísimo, dan a la ciudad ima inus i tada 
animación: 

A las doce llegó u n g r u p o de 50 pe 
regr inos de Villafranca de Ebro, d is tan
te 25 ki lómetros de Zaragoza, viaje que 
han real izado a pie. Vinieron m u c h a s 
mujeres . Fue ron recibidos por u n a Co
misión de la Corte de honor y se dir ig 'e-
ron d i rec tamente al Pi lar . 

Llegan el Nuncio y los Infantes 
E n el correo de Barcelona, a las t r e s 

y media de la tarde , llegó el Nuncio de 
Su Sant idad. E n la estación le espera
ban el Ayun tamien to y la Diputación 
corpora t ivamente , el Arzobispo de Za
ragoza, el Obispo de Vil larreal (Po r tu 
ga l ) , el capi tán general , con represen
taciones de los Cuerpos de la g u a r n i 
ción, presidente de l a Audiencia, r ec to r 
de la Universidad, J u n t a s de peregr ina
ciones, señoras de la Corte de Honor, 
caballeros del P i la r e infinidad de en
t idades católicas. El andén es t aba r e -

Ipleto de público. U n a banda de mús ica 
[ interpretó la Marcha Real al descender 

A continuación pasó a exponer su p o - | ^ j /^^^ ^j r epresen tan te del Papa . L a s 
ovaciones fueron delirantes. . Monseñor 
Tedeschini saludó a todas las au tor ida
des y agua rdó h a s t a las cua t ro de la 
tarde , ho ra en que llegó el rápido de 
Madrid, en donde vinieron los infantes 
don Fe rnando y doña Mar ía Luisa. 

U n a compañía de Infan te r ía con ban
de ra y música rindió los honores de or
denanza. 

Al l legar los Infantes, la pres identa 
de la Corte de Honor de la Virgen del 
Pilar, condesa de Sobradiel, hizo en t re 
ga a la In fan t a de un magrníflco r amo 
de flores. 

E l alcalde, señor AUué Salvador, dio 
la bienvenida a sus a l tezas en nombre 

nencia sobre «Lo que puede ser un pro 
g r ama de acción de las Asociaciones 
generales de pat ronos católicos», que 
divide en cinco p a r t e s : orden doctri
nal, social, económico, nacional e in-
temac iona l . Terminó diciendo que el 
propósito de la Asociación es realizar 
una iutfnsa p ropaganda p a r a que fun
den en todas las provincias organiza-
ciuiip.s siini'areK y llegar a la consti
tución lie la Internacional de Patronos 
Catóácoi El orador fué muy aplau
dido. 

El subsidio familiar 
Seguidan 'onte el .señor Duato defendió 

iu ponení(ia scbre los subsidios fami
liares Oic^í rrue la situacKin del obre- de la ciudad. Después fueron cumplimen-
ro ha mejorado, pero que si las refor-j^¡^¿03 p^r todas las autor idades, y 
mas sociales l levadas a cabo no han d a 
do el resul tado de concordia 

en 
i unión del Nuncio de Su Sant idad se di-

„ . . ^ , IVís •''fe I rigieron a sus alojamientos. Monseñor 
.«peraba, se debe en par te a que fue- Tedeschini se hospeda en el palacio a r -
ron concedidas de mal humor u obte
nidas violentamente. A las Asociacio
nes patronales católicas incumbe la mi
sión de rectificar esta conducta, pro
pugnando que sea concedido espontft 

zobispal y los Infan tes en un hotel. 
Poco después de l legar los Infantes , 

una Comisión de señoras de la Corte 
de Honor les visitó p a r a ofrecer a doña 
Mar ía Luisa las insignias de l a Cor te . 

ZlT^Tl^^ ^ ^^ ' ' " ' " ? *^^"^- ^" " '"" " : Después se t ras ladaron al palacio arzoblsl considere justo y oportuno, sin esperar 
que sea impuesto por la ley o arron
cado por la fuerza. 

Los subsidios familiares son la fór
mula p a r a convertir en salario fami
liar el salarlo personal . S¡ !a estricta 

pal, y ofrecieron al Nuncio como recuer
do de la peregr inación u n a imagen del 
Pi lar en p la ta . 

Los Caballeros del Pilar 
A las 4,20 llegó el t r e n especial de 

Librería genera l de Vic tor iano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 

í e x t o s y P r o g r a m a s para U n i v e r s i d a d e s , Inst i tutos y E s c u e l a s E s p e 

c ies . Casa e spec ia l i zada e n e l r a m o d e D e r e c h o , C i e n c i a s e Historia . 

T e l é f o n o 1 1 . 3 3 4 . 

justicia conmutat iva queda saüsfech.i Madrid con los caballeros del Pi lar . Vi-
^ ? " „ ! L ' ^ ^ ^ ° ^^\ ^"^í° ^'''^•'''^ person-ii. 'inieron 300 peregrinos, y al frente de 

^j j^^ ^j padre Torres . Fue ron recibidos 

BAILE EN PALACIO EN HONOR DE Se habla de un próximo 
LAiNFANTAMRiACRiSTiNA acuerdosobreTánger 
Asistió toda la real familia y el 

ex Soberano de Grecia 

Su majestad la reina doña María Cris
t ina dio anoche un baile en honor de 
su augusta nieta, la in fama que lleva su 
imismo nombre, hija menor de los so-
beranoe, y que el día del cumpleaños 
del Monarca comenzó a hacer, como 
ya dijimos, vida oficial. 

El bai le se celebró en los saJones 
de la augus ta seflora, los cuales veían
se adornados con profusión de lumi
nar ias y flores. 

Eu el comedor de diar io estuvo ins
talado el buffet; las cuatro ampl ias 
piezas cont iguas fueron la j de«'. a a d a s 
al baile, y se habil i tó j a r a faaidf y 
descanso la par te de la galer ía de cris
tales, adonde abren las puer tas de 
aquellos salones, y la cual veíase exor
nada con lapices, gu i rna ldas y pian-
t a s ; al centro, mesltae, div&nee y sillas. 

Con la debida antelación fueron lle
gando los numerosos invi tados, que 
p ron to^ l l ena ron las regias estancias. 
Estas oirecían el m á s des lumbrador as
pecto, cuando a las diez y media, y 
a lc£ sones de la m a r c h a Real, hizo 
su en t rada la real familia. Iba prime
ro el Rey, que daba ei brazo a la in
fanta dofla María Cr i s t ina ; luego la 
Soberana, del brazo del ex rey de Gre
cia, y después los Infaiites e Infantas. 
Su majestad la re ina doña Crist ina es
peraba en los salones, donde recibía 
a los invitados, acompañada de su' alto 
séquito. 

En seguida dio comienzo ed baile con 
el pasodoble Legionarios y Regulares, 
de Saco d«l Valle, interpretaido por la 
orquesta los Ramal i , y que fué bailado 
por la Infanta con su augusto p a d r e ; 
la Soberana le bailó con ei ex rey 
Jorge. En seguida se tocó un fox, y su 
alteza lo bailó con el ex Soberano grie
g o ; luego ya siguió bai lando otras pie
zas con diversos ar is tócratas . 

Su alteza lucía un Sencillo pero ele
gan te y honesto vesitido blanco, meoi-
guado de escote y cumpl ida falda. 

A poco de comenzar el baile se orga
nizaron an imadas pa r t idas de bridgge, 
poker y mah-jonn, en las que toma
ron par ie las reales personas . 

Despiiés de l as dos se re t i ró la real 
familia, y algo m á s ta rde comenzaron 
a desfilar los invi tados. A las t res ha
bla t e rminado la fiesta. 

Asistieron ed Gobierno, autor idades , 
alto personal pala t ino, clases de etique
ta. Casa Militar de su majestad, gene
rales y oficialidad mayor de Alabarde
ros, oficialidad de la Escolta Real, je
fes de Cue'rpo y u n a comisión del re
gimiento de María Cristina. 

Unas qu in ien tas fueron las famil ias 
invi tadas . 

Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E DE ALCALÁ 

(frente a las Calatravas) 

En los primeros días de junio po
drán publicarse los resultados 

de la Conferencia 

P A R Í S , 19.—El "Petit Pa r i s i én" dice 
que l a discusión de los técnicos ace rca 
de las reivindicaciones de I ta l ia en lo 
que concierne al futuro r ég imen de Tán
ger continúa desarrollándose en un am
biente íavorable, creyéndose que pronto 
se llegará a la conclusión de im acuerdo. 

También "L'Intransigeant" dice que 
las negociaciones referentes al estatuto 
de Tánger están a punto de terminar, 
y que es muy posible que por la sema
na próxima, y a lo más tardar, para 
los primeros dias de junio, se baga pú
blico el acuerdo. 

Afiade el diario que el texto en que 
constará ese acuerdo podrá quedar re
dactado definitivamente dentro de algu
nos días y sometido entonces a todos los 
Grobiemos interesados. 

U N A S O R P R E S A 
os espera hoy domingo en la magnífica su
cursal de una gran sastrería. Cruz, 27. 

iTArpSfficS 
L a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a 

agraria 

La Cámara Oficial Agrícola de Valla 
dolid, conocedora de los propósitos del 
Gobierno de acometer la organización 
corpora t iva agrar ia , se reunió en sesión 
ex t rao rd ina r i a pa ra t r a t a r sobre el par-
t icular . 

Acordó di r ig i rse al min i s t ro de T r a 
bajo, comunicándole el deseo de la Cá
mara Agrícola de que, antes de la pu 
blicaciñn del decreto-ley, se ab r a una 
información públ ica con objeto -de que 
puedan exponer sus pun tos de v i s ta eu 
tan t rascendenta l asunto p a r a la agr i 
c u l t u r a española todas las ent idades y 
Corporaciones interesadas . 

El oficio en que se t ras lada el acue ido 
tomado por la Cámara Agrícola de Va
l ladol id se envió ayer al minis tro, de 
Trabajo. 

El cumpleaños del Rey en el Pro
tectorado 

Todos los caídes y au tor idades mdí-
genas de las cabilas de la zona del Pro
tectorado de España en Marruecos han 
d i r ig ido expresivos t e legramas de íeli-
ci tación y adhesión al Rey con mot ivo 
de la fiesta de su cumpleaños , correspon 
diendo su majestad con su saludo car i 
ñoso y sus mejores votos de prosper idad 
a estos unán imes y leafes sent imientos . 

Fiestaá e n l a s E m b a j a d a s 
Hoy se ce lebrará un bai le en la Em

bajada de Cuba, y m a ñ a n a o t ro en la^de 
I tal ia , al que as is t i rán sus majestades 
los Reyes. 

el orden social exiige que el obrero 
padre , sin má.s fuente de Ingreso que 
el fruto de su trabajo, obtenga de él 
lo necesario p a r a ei mantenimiento de 
su familia. 

Expone ©1 funcionamienio de las Ca
jas de compensación Terminó pidien
do que la Asociación de Pa t ronos Can-i-
licos ensaye u n a Caja de compensación 
de subsidios familiares en t re sus aso
ciados. La ponencia del señor Duato fui 
acogida con grandes aplausos. 

P ide ¡a pa l ab ra don Manuel Simó, y 
se felicita del ambiente que 6© re.spira 
en este Congreso de patronos. 

Como pres idente de la Asoci-.-;fón Je 
Padres de Familia , .se congratula de 
que la p r imera preocupación de los pa 
tronos reun idos en Congreso h a y a sido 
1& de buscar el fortalecimiento de ésta 
mediante el régimen de subsidios, y le 
satisface todavía más que la cuestión 
haya sido p lanteada , no por sociólo
gos platónicos, sino por un verdadero 
patrono, como el señor Duato, que vive 
el ambiente de la fábrica de su In
dus t r ia de seda y conoce mejor que 
nadie la realidad del g ran problema 
del obrero. 

Organización cor
porativa agraria 

A continuación el señor Puchades des

een g r a n entus iasmo y saludados por 
una Comisión del Ayun tamien to y las 
autor idades . Los caballeros del P i la r de 
Zaragoza les hicieron objeto de g randes 
s impat ías . El t r en de la peregr inación 
t r a í a en los tes teros de la máqu ina un 
escudo con l a leyenda: "Bendi ta y a l aba
da sea la hora en que Mar ía Sant í s ima 
vino en carne mor ta l a Zaragoza ." 

Los peregrinos se dirigieron a sus alo
jamientos en coches y automóviles, y 
un grupo, a pié, marchó al Colegio del 
Salvador, p a r a deposi tar las dos ban
deras . 

A las seis de la t a rde se reunieron en 
el Colegio del Salvador los caballeros del 
Pi lar de Madrid y Zaragoza p a r a t ene r 
un ac to de m u t u a salutación. P ronun 
ciaron discursos en nombre de los ca
balleros del P i la r de Zaragoza el alcal
de, señor Allué Salvador, y el pad re To
rres , por los de Madrid. A es te ac to 
asis t ieron los infantes don F e m a n d o y 
doña Mar ía Luisa. 

La procesión 
Acto seguido se organizó la procesión 

al Pi lar , que fué presidida por los In
fantes . 

Abr í a m a r c h a la Guardia mimlclpal 
de Caballer ía y los ba t idores de Cast l -

, , , ^ „ llejos con la banda de corne tas . Seguían 
a , r r o l l ó s u t e m a : «Organización corpora- | todos los cabal leros del P i la r y nume-

agraria.» irosos peregr inos , formados de cua t ro en 
Estudia el nuevo decreto de régimen 

conporativo agra r io y señala la situación 
de los Sindicatos Ararlos Católicos res
pecto de éste por su carácter de mix
tos. En su vista, el pr imer problema 

fondo. Luego iba la magnifica ca r roza 
con la Virgen del P i la r de los caballeros 
de Madrid, y ce r raba la comit iva ima 
escolta ^ C a b a l l e r í a de Castillejos. 

L a preBdencia la fo rmaban la infanta 
que hay que resolver urgentemente es la doña Mar ía Luisa con la pres identa de 
formación de núcleos pa t rona les y de ha Cor te de Honor y o t r a s d a m a s y la 
núcleos obreiros idependientes de oa- iotra presidencia es taba const i tu ida por 
rácter católico p a r a que el socialismo, iel infante don F e m a n d o , gobernador cl-
a quien estos días se está dando trato ivil, cap i tán general , alcaldes y demás 
de favor en determinados centros, no se 
aproveche totalmente de un medio que 
en su Inmensa mayor ía es profunda
mente crist iano. 

Los Sindicatos agrarios deben subsis
tir en .su actual constitución, respon
diendo a una finalidad económicosocial, 
que de hecho h a sido la única razón de 
ser de los mismos, pero en ín t ima inte
ligencia con ellos y p a r a robustecerlos 
pa ra completarlos hab lan de crearse sin 
demora las Asociaciones Pa t ronales del 
campo y las Uniones Obre-ras del cam
po. Fué muy aplaudido. 

Otros oradores 
Intervinieron brevemente los señores 

Guardlola y Villabona, a los que con
testó el señor Duato. 

Ei señor Bar rach lna habló después 
ipara congra tu larse del espíri tu esen
cialmente crist iano que informaba la 
tarea de este Congreso. 

Por úl t imo, el consiliario de la Aso-
oliación desarrolló su ponencia sobre la 
«Confeslonalldad de las en t idades pa
tronales y obreras i . 

También fueron muy aplaudidos . 

Campos deportivos para 
la tropa en MelíDa 

MELILLA, 19. — La super ior idad ha 
dispuesto que se cons t ruyan campos de
port ivos p a r a la t ropa en Drlus , Queb-
dáni , el Zoco del Jerais, Tensaman y 
Melilla. 

-—Por haber t e rminado la invasión de 
la l angos ta ha sido re t i r ado el ma te r i a l 
que se empleaba p a r a su ext inción. 

autor idades . 
A las ocho de la noche llegó la p ro 

cesión al templo del Pi lar . Po r todas las 
calles del t r ayec to se arrojaron,infinidad 
de r amos de flores sobre la imagen de la 
Virgen. E l público estacionado en las 
aceras p ro r rumpía en aplausos y ví tores 
en tus ias tas . ' 

E n t r e t a n t o , a las siete de la ta rde , lle
gó el t r en especial de N a v a r r a y las Vas 
congadas, con 500 peregrinos, presididos 
por el Obispo de Pamplona . E n l a e s t a 
ción fueron recibidos por Comisiones de 
la J u n t a de peregrinaciones y au tor i 
dades. La banda provincial in t e rp re tó 
unas jo tas a la l legada del t r en . 

Desde la estación se organizó la co
mitiva, dirigiéndose al P i la r . F u é pres i 
dida por los Obispos de P a m p l o n a y Bar -
bas t ro , el cual llegó en automóvil mo
mentos antes . También en el t r ayec to 
fueron ovacionados. 

Al l legar a l P i l a r los Obispos se en
cont raron con el Nuncio de Su Sant idad, 
monseñor Tedeschini, y el señor Arzobis
po de Zaragoza , y j imtos pene t r a ron en 
el templo, agua rdando la Uegada de la 
procesión de los caballeros del P i la r . 

Momentos después se celebró el emo
cionante ac to de la presentac ión de l as 
peregr inaciones a la Virgen del Pi lar . 
Pronunció un elocuente se rmón el canó
nigo don San t iago Guallar . 

Luego, los peregr inos regresa ron a sus 
alojamientos en medio del m a y o r en tu
siasmo. 

E s t a noche el alcalde obsequió en el 
salón del Ayun tamien to con una comi
d a In t ima a los infantes don F e m a n d o 
y doña Luisa y al Nimcio de Su San
tidad. Asis t ieron como comensffles el 
Arzobispo de Zaragoza , los Obispos de 
P a m p l o n a y B a r b a s t r o y l as au tor idades . 
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HOY, LA FINAL D a CAMPEONATO DE "FOOTBALL 
. — . •• « » » • I 

Enorme animación en Santander. El campo del Sardinero será insuficiente. 
España eliminada por Alemania « i la Copa Davi«. Esta tarde Cette-Athletic. 

vEml 1)1 CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 'J j ONDULACIÓN.. l'TT^J 
JAUnlr^nte, % Qulatuplieado 

La víspera de la final 
(De nueHro redactor d'^ponivo.) 

SA?sTAJ,DCR, la. — La flsouíjmia de 
Saiuuii4e!' Ua suiü al iejai ia pot ei foot-
ball. Víspera dfi acwjteciniiemo, la oiu-
ÍUMJ 1106 a j u t s u a ya sus rusU'üs con-
g^ t jyos y iierviüdüó, acelerado su pul
sación, ronca la voz, inupacieüte y emo
cionada a ia vez. Ei IIUÓIUO clima pa-
r«tíe ilifluWo <i« tuüas esias fienüicionfs, 
<J&8(i« el sol que luce a veces radiante 
se ocul ta o t ras veces avurgoii-iado. 

I ^ ciuda(d «fr íce el aBpeciu de ani
mación y de bullicio de sus tradicio-
nalas j o m a d a s de flcsla. Ei Éia,rd)ii€,ro 
h a wriido que abr i r p ree ip i íadamen 'e 
sue hoteles pa ra alojar a los viajwocs 
qu« vi«neti por todos los caniiDos, atraí
dos por la fascinación de la lucfaa de ma
c a n a . Caravanas auiomov ' tas de 
Barcelona, con las banderas e insig
n ias del equipo, Itegan sin cesar. 

Autos de todas las matr iculae reco
rren car re teras y calles. San Sebast ian 
se reun i rá maixana en San t ande r con 
centenares de coches y su tren especial. 
Bilbao estará representada también con 
un tren especia!, que, con los earaio-
ne>s y automóviles que se-pfuirí'iri su 
dirección, volcarán en la montana . Ma
drid, Oviedo, Burgas , Galicia, de todas 
pa r t e s llegan los aficionados, a pesar 
de -que el campo donde ee h a d e ce^ 
lebrar e! encuentro resulta insignifican
te desde el p r imer mome'nto, y a últ ima 
h o r a h a $ido sometido a u n a operación 
de dilatación p a r a aumen ta r sus pro
porciones. 

La lucha por la consecución de las 
e n t r a d a s ha adquir ido caracteres ja-
¡miiis conocidos en Santander . En !a 
i nad rugada del viernes al sábado a las 
tres, se ernpezó a formar la cola para 
adquir i r l&fi localidades. A las cinco 
eran más de 50 los colistas. El caso pin-
toreáfcc lo dio un l impiabotas que for
m a b a t t i rno con 500 pesetas pa ra obte
n e r localidades. Abiertas las taquillas, 
los diez p r imeros puestos agotaron ei 
papel . P o r la ta rde , a las tres, se ha 
formado cola an te las taquil las de 
campo de los Sports, donde mañana 
domingo, a l as tres, se expende'rán las 
localidades reg-lamentarias. Se h a per
seguido con eficacia la reventa. Sin em 
bargo, Jio SB han podido evitar 'os 
casos dp venta, y esta noche se han ven
dido localidades con un recargo de! 300 
po r 100. 

E.sta noche Santander , que hace pocos 
días h a t ransformado su a lumbrado de 
gas p o r el eléctrico, se ha l la fnigu-
r an t e . l ' na lucida verbena en Puer to 
Chico entretiene a los forasteros, a mu
chos de los cuales les so rp renderá 'a 
au ro ra de este, día en plena calle y re-
eis t l rán la vigilia, porque la emoción 
de m a ñ a n a a la tarde, le's permite ol
v ida r el retraso, ya que no descansa
rán has ta que se des^peje esta ancrustio-
ea incósrnita. en la cual toda la Esp.iñn 
deport iva t iene pu"-sto« hoy los ojos. 

La Re-al Sociedad de San S'^bastián 
cont inúa en Solnres. El Barcelona ile-
gó el viernes por la tarde al Sard inero 

Los equipos se alIneaTán cor,tnrrnP 
hemos publicado en Fí . ^>Fri^TE l a 
Real Sociedad, compietn. En el Rarce-
lona la tínica duda está en el ala iz
quierda, pues hab rá que dec 'dir en el 
campo si iufgan Arnau y Sacriharha o 
Arocba-Parera . Lo m á s nrnbable es el 
a l a Amaii-Saglbarba.—íTOr'íg'. 

Ce t te con t ra Ath le t ic 
Esta tarde, a las cinco y media , en 

el S t M i u m , ee celebrará el par t ido 
anunc iado en t r e estos equipos. 

El Athletic a l ineará el s iguiente once : 
Martínez, 'Olaso—Calvo, Santos—Ordó-
flez—tGamborena, «Gonzalo—Marín—Pa-
laij os—Cosme—*01aso. 

Durante el encuen t ro s© conocerán 
not ic ias de! pa r t ido final de Santander . 

Fe r rov ia r i a -Arena» 

Hoy, a las once, y en el campo de 
l,a Unlóm Sportímg, te. c tebrará este 
¡partido, correspondiente a la segunda 
vuelta del campeona to . Hay interés por 
ver ei nuevo equipo de la Ferroviar ia , 
que ed día 27 decidirá el campeonato 
en favoir del Hogar Vasco o de la Pri
mit iva , según el resultado del par t ido. 

HOCKEY 
Holanda vence a Alemania 

4MSTERDAM, 19 . -Juegos olímpicos. 

Torneo de hocKey. Holanda vence a) 
Alemania por dos a uno. i 

Espafta de r ro t ada 
AMSTERDAM, 19.—Torneo olímpico 

de hockey. Se ha celebrado un encuen-
;ro entre los equipos pepresentativos de 
España y Francia. Ea el pr inier tiem
po. B. Chavarri marca un tanto p a r a 
su equipo. En el segundo se repusieron 
los franceses, que ganaron por dos tan
tos a uno. 

Iné ta v m e e a B ^ g i e a 
AMSTERDAM, W.—En eJ par t ido de 

«hockey» celebrado ayer, el equipo de 
la ludia inglesa lia vencido al de Bél
gica por nueve tantos contra cero. 

LAWN-TENNIS 
Alemania vence a Espafia 

BERLLN, 19.—Copa Davis de «tennis». 
Prueba p e n ú l ü m a simple. P reña , ale
mán, ha vencid'o a HaquíiT, español, 
por 4/6, 6/3, 6/2 y 6/4. 

Este éxito favorable de P r e n n per
mite a Alemania contintiar participan
do en el concurso p a r a la Copa Davis, 
púas su si tuación es, ac tua toen íe , de 
tres victorias con t ra una . 

• * • 
BERLÍN, 19.—Eliminatoiri«s p a r a la 

Copa Davis de la «lawn-tennis» (según 
da jornada) . La pare ja española Fla-
quer-Morales ha vencido a los a lemanes 
l ie rgmann y Kleinschrotii por 7-5, 6-3, 
2-6, 7-9 y 6-1. 

* • • 
BERLNI, 19.—Pruebas p a r a la Copa 

Davis, de «tennis». S indreu , ««pañol 
ha vencido a Moidehauer, a lemán, por 
4-6, 14, 7-5, 6-1 y 6-3. 

Alemania eilimina a España por t res 
victorias contra dos. 

PUGILATO 
Homenaje a Vzcudua 

SAN SEBASTIAN, 19.—En Beasain se, 
ha t r ibu tado un homenaje a Uzcudun, 
al que se ofreció un «lunch» en el Ayur.-
tamiento . El públ ico oblig6 a Pau l ino a 
salir al balcón. Hubo demost rac iones d ' 
boxeo, pero la l luvia obligó a suspen
derlas en el segundo «match». AI me
diodía se celebró un banque te , y por la 
ta rde s iguieron los festejos. 

Vfnes! vencido por Raphae l 
P A R Í S , , 1 9 . — E n el salón Wagran , Rn-

phael «chal lenger» del peso ligero, V9i;-
ció al poseedor del título, Lucien Vinez, 
por puntos , en un combate a 15 «round»». 
El ba t ido era campeón desde 1924, y aho
ra ha sido vencido por un boxeador :nás 
joven y más rápido, que le dominó des
de el pr incipio. 

EXCURSIONISMO 
El Cansping Cliü>, 4e I n g l a t e r r a 

BARCELONA, 18.—Dentro de pocos 
<Jla6 vendrán a Barcelona numerosos 
socios del Camping-Club de la Gran 
Bretaña e Ir landa, q«6 acamparán du
rante a lgún tiempo por las cercanías de 
Valldoreis, s i tuados en la vertiente del 
Tibidabo, 

ALPINISMO 
E3 t iempo ea la S ier ra 

El pa r t e telefónico recibido en la ma
ñ a n a del sábado por el Club Alpino Es
pañol, m a n d a d o por el encargado de la 
estación meteorológica de su chalet de 
Navacerrada, d ice : «Día nublado. Tem
pera tura , tres grados sobre cero. Ano
che nevó en las alturas.» 

P R O G R A M A D E L DLA 
At le t i smo 

Campeonatos sociales del Racing, en 
el S tádium. A las nueve. 

Campeonatos sociales de la Gimnás
tica, en su campo. A las nueve. 

Alpinismo 
Banquete de Pefialara, en la Fuen-

fría, en honor de los conferenciantes 
de s u curso y de los ganadores de sus 
coBCursos. Al mediodía. 

C^irreras de c a b i ü o s 
Reunión en la Castellana. A las c u a 

tro y media (véase apar te campos, mon^ 
tas y apreciaciones) . 

CicUsmo 
P r u e b a de El Pedal , con la meta en 

©1 Paseo d e Ronda. A las ocho. 
Carrera d e la U. V. E., dándose la 

sa l ida en el Paseo de Camoens. A las 
ocho. « 

ExcorsimÜBmo < 
A Alcalá de Henares, la Agrupación 

D. de Chamart ín de la Rosa. 
Motor ismo 

Concurso de regular idad del Moto 
lub de España. 

Polo ta vasca 
Part idos de campeonato castellano 

amateur, en el Jai Alai. A las once. 
Encuentros entre profesionales, en el 

Jai Alai. A las cuatro y media. 
Pug i l a to 

Segunda sesión de los campeonatos 
amatpurs de Castilla, en el campo del 
Unión Sport ing. A las cinco y media. 

Footi>all 
A. D. Ferroviar ia cont ra Arenas, cam

peonato grupo B, en ei campo del Unión. 
A las once. 

CETTE contra ATHLETIC CLUB, en! 
Stádium. A las cinco y media. 1 

-Í3Z3-

presenta , a p a r t i r del día 
24 del actual , su nueva colec

ción de verano, y desde el día 26 liqui
d a r á la colección de p r imavera . 

AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7 
Teléfono 16.576. 

SASTKEBIA DE 

JOSÉ de LUCAS 
v ic r roBiA, 10. 

1.* COMUNIÓN 
Recordatorioa y articnloa para regftlo« 
no lo* tiene nadi^, en calidad y precio como la 

LieeEBIA RELIGIOSA. PONIEJOS, 3. 

Sastrería de Moda 
I.OBO XEBUANOS 

PASEO DEUOIAS, 13, UADXID 
VlUmos modelos jisra la temporada. 
I>a mcior saatrcrla. Vean exposición. 

itoSaíz de Carlos 
<BTOMAUX) 

Lo recetan k» médicos de las cinco 
partes del mundo porque .quita el 
dolor las acedías, tas diarreas en 
Di5c8 V adultos, el enfermo come 

más, digiere mejor y se nutre, 
curanac las enfermedades del 

ESTÚllifiGO 
e iüTESTinOS 

a s A Ñ O S O E 6 X I T O . 

HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 

PROPIETARIOS CABALLOS 

B 
O. 

a. 

' 

y 
i 
• • 

J ine tes 
probables 

PREMIO ALCOBENDAS (carrera de ven t a ) , 
2.909 pesetas ; 2.006 metros 

Duque de Toledo. 
Eusebio B e r t r a n d . 
D u q u e de A l b a , . . 
Alfonso T o r á n , . . , 
Ruiz-Timor .,.^. 
—Harás Vclasco— 
D. de Montea legre 
M. de A m b o a g e . . 
Franc isco Cadenas 

1 Nor ia lc • 
2 HERSEE , 
3 S t r a i g h t L i n e . . 
4 DoSa Ignacia . < 
5 E n a 
6 Polonaise 
7 Happy Day . . - . 
8 F l a u b e r t 
9 Karaba , 

5 
3 
6 
4 
4 
3 
J 
3 

6o 
58 
52 
52 
52 
52 
50 
48 
4« 

No correrá 
Sánchez 
Perel l i 
Cár te r 
No cor rerá 
Alonso 
•Díaz 
Leforest ier 
•OUoquiegu 

PREMIO ENSAYO, 3,000 pesetas ; 900 metros 

Duque de Toledo. 
J u a n Ceca , 
J u a n Ceca 
C. de la C i m e r a . . 
Alfonso T o r á n . . . , 

1 D Ü R L O T E . . 
2 Pi tus ín 
3 L i t t l e Horns 
4 Dakar 
5 Alt>e«t 

2 
2 
2 
2 
2 

56 
56 
56 
52 
52 

Lyne 
*Méndez 
Perel l i 
No correrá 
*01Ioquiegu 

SEGUNDO P R £ M I O D E LA COMPAÑÍA D E SEGUROS 
LA URBANA Y SENA, 5.000 pese tas ; 2.200 me t ros 

D u q u e de Toledo. 
D u q u e de Toledo. 
C. de la C i m e r a . . 

1 CENTAURE 
2 Maur iac . . . . 
3 Orfeo 

4 
3 
3 

62 
52 
52 

Lyne 
No cor rerá 
Belmente 

PROPIETARIOS CABALLOS J ine tes 
probables 

C. de la C imera . . 
C. de Tor repa lma . 
M. de Amboag-fi. . 
M. de A m b o a g s . . 

4 Le Pe t i t Saussay 
5 Char les tón 
6 Mnnchet te 
7 Tail leuse . . . . . . 

3 
3 
3 
3 

52 
52 
50 
50 

Dudoso 
Perell i 
Leforestier 
*J. Garc ía 

GRAN PREMIO NACIONAL (Premio de F o m e n t o ) , 
25.000 pesetas; 2.400 metros 

D u q u e de Toledo. 
C. de la C imera . . 
L. de Goyeneche . 
C. de la C i m e r a . . 
Duque de Toledo. 
C. de la C i m e r a . . 

1 ( E D I P E - R d . . . 
2 Quilates 
3 Axdir 
4 Las F r a g u a s , . . . 
5 Bacchante . , . , . 
6 Sweet T h o u g h t . 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

55 
56 
56 
54 
54 
54 

Lyne 
No cor rerá 
Perel l i 
Belmente 
No cor rerá 
No cor rerá 

PREMIO HURACÁN («handicap») , 3.000 ptas . ; 2.400 metros 

C. de la C imera . . 
C. S. Mart ín Hoyos 
M. Llano S. Javier 
M. de L o r i a n a . . . . 
M. de los Trujillos 
D, Cría Caba l la r . 
Esc. de Equi tac ión 
P. Ponceode León. 
D. Cría Cabal la r . 
M. Llano S. Javiar 

1 Mar t ine t i 
2 Rui loba . , 
3 Toribio . . 
4 BOUGIE . 
5 Bengali . . 
6 Loquil lo . 
7 J u a n t e g u i 
8 P i e r r e t t e . 
9 Lombardo 

10 Ourki . . . . 

6 
4 
6 
4 
6 

3 
4 
5 
4 
3 

64 
59 
57 
54 
54 
54 
52 
51 
47 
45 

Belmente 
Sánchez 
Leforest ier 
Perell i 
Dudoso 
No cor rerá 
*Díaz 
Dudoso 
•Méndez 
No correrá 

Z A R Z U E L A : " C o n t r a b a n d i s t a 
v a l i e n t e " 

El comienzo de u n a copla popular 
eirve d e t í tulo a Ja obra es t renada 
nanoche en el teatro de ia Zarzuela. 
Por esta vez no se puede decir que los 
libretistas lo han dejado todo para el 
milsico. Tan es así, que «Contrabandis
ta valiente» podr ía f igurar como u n a co
media dramát ica sin música. Sobre el 
fondo de una Andalucía algo conven
cional , pero más cercana al ambiente 
sombrío de Pepe Más, que al optimis
mo de los Aivarez Quintero, han tra
zado con acusados relieves los seflo-
res Dicenta y Paso un asunto melodra
mático, en el cual un viejo contraban
dista, «Curro Melgares», y el contraban
dista valiente «Juan Antonio», se redi
men por el amor, en tanto que un aris-
tócraia a r ru inado, «don Manolito», pa
ga con la vida su cinismo y su trai
ción. Como se ve, a pesar de exal tar 
las hazañas de u n contrabandis ta , la 
obra lleva en sí cierto fin moral , no 
sin rebuscamientos, dada la índole de 
los personajes. El procedimiento teatral 
no es nuevo, y así lo han confesado 
los autores, pero sirve de prete.xto pa
ra lucir, u n a vez más, las proezas de 
e«tos héroes de carreteras y de su inse
parable compañero : el caballo. En la 
zarzuela de los sefiores Dicenta y Pa
so el caballo toma tal importancia, que 
sin él no habr í a desenlace pos ib le ; 
tres caballos galopan en el último cua
dro : uno de ellos lleva al ar is tócrata 
con «Amparo»; en el segundo, corre 
veloz «Juan Antonio» p a r a salvar a su 
novia, y, por fin, otro caballo permite 
ftl viejo «Curro Melgares» l legar a tiem
po p a r a terminar , con un disparo, la 
sangr ienta lucha enire los dos hombres . 
Como contraste a las escenas-violentas, 
aparece la pareja cómica, habi tual en 
oasi todas las za rzue las ; ella, confi
dente de «Amparo», pizpireta y desen
vue l ta ; el, contrabandis ta de pega, con 
mucho miedo y algo atontado. La obra, 
escri ta an versos, sueltos y flexibles, 
t iene trozos de verdadera emoción; en 
cambio, las situaciones musicales lle
gan siempre tarde, y esta dificultad, 
insuperable en cuanto a la t raza mu
sical de u n a zarzuela, h a sido e l -g ran 
escollo con que h a tropezado el novel 
músico Andrés Eugenio Morales. Des
pués que u n a situación se h a resuelto 
66 inúti l prolongar la con la música. 
Si Morales hubiese sido un veterano 
en lides y en t rucos teatrales, habr ía 
empleado los mil efectos fáciles, que 
tanto éxito obtienen en esta clase de 
•espectáculos; s in embargo, h a proce
dido con tan ta ingenuidad como hon
radez artística, y esto ya supone el 
mayor elogio en los actuales tiempos. 
En general , la música aparece como u n a 
variación constante de la fórmula tra
dicional andaluza, con tendencias a 

puro y el más perfecto, huyendo de lo; 
efectismos en lo posible y dando en t rada 
a los compositores españoles, tan aban
donados en las o t ras Sociedades. El pr i 
mer concier to se celebrará esta tarde 
en la l inda sala de la calle del Prín
cipe; el p rograma, a cargo del Cuar
teto Milanés, comprenderá obras de 3ee-
thoven, de Dvorak, y el estreno de un 
cua r t e to inglés, «An ir ish melody», de 
F r a n k Bridge. 

• # * 
Un joven pianista , Jav ie r Alfonso, h» 

dado un reci tal de pijino en el Círculo 
de Bellas Artes . El Círculo dispone d<-
una sala de espectáculos; sin embargo, 
en esta ocasidn ha colocado el piano en 
un rincón del salón de fiestas, y allí en
tre el ir y venir de socios y los ruido^^ 
de la callo, hemos oído a Javier Alfonso, 
discípulo del gr^n Tragó, p ianis ta ilí-
buen mecanismo y, lo que es mejor aún, 
provisto de musical idad y de recursos 
emotivos, de los que ha dado pruebas eo 
nbras tan difíciles como el «Carnaval», 
de Schumann, y los «Juegos de agua'^). 
de Ravel. Además, el concierto do Al
fonso tenía el a t rac t ivo de un estreno; 
en el p rograma figuraban dos pieza= 
de Jervis Read, t i tu ladas «Polymnia> y 
«Lamento». Jervis Read es profesor del 
«Royal College of Músic», de Londres, 
y. con Ang-el Grande , se ocupa en orga
nizar los conciertos de música española 
que celebra la Sociedad Anglohispana. 
La música de Jervis Read se destaca pre
ferentemente en estas piezas cortas, d'.' 
muy agradable estilo y de ín t ima expre
sión. Un audi tor io m u y numeroso lle
naba el slaón del Círculo, ac lamando «n 
largas ovaciones la s impát ica labor d( 
Javier Alfonso. 

J. T. 

-, o 
GACETILLAS TEATRALES 

C A L D E R Ó N 
Hoy domingo, a lae i, « la calesera», a 

precios populares. A las seis y media y 
diez y media, «Iji parranda», por el emi
nente Marcee Redondo, de éxito creciente. 

Palacio de la Músicla 
Hoy domingo, últimas exliibicionee de 

«EX valisnta de la pradera» y «Cuidado, 
solteras». Mañana lunes : «Las eternas pa
siones», la mejor película de Pola Negri. 

CINE DEL CALLAO 
En lae tre« grandes secciones de hoy do 

mingo se proyecta por última vez la di
vertidísima comedia «La mujer de mi ma^ 
rido», por Laura Laplante; ©1 sensacional 
drama «¡Justicial», por Margarita de la 
Motte, y estreno de «Taxi, taxi», por Ma^ 
ría Nixon 

Mañana lunes, eatreno de la comedia 
«A orillas del Da-nubio», por Lya Mará 
y Harry Liedpke, película de ambiente 

N. B.—Los nombres en mayúscu las son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propie ta
r io hace correr var ios cabal los . Se ind ican todos, pues to que las aptíestas se pagan por cuadra . La «negr i ta» indica al 
concursan te más próximo al favori to en cotización. *, qu ie re decir aprendiz . 

Noticias musicales 
Se ha fundado en Madr id una Socie

dad de conciertos, t i tu lada «Música In
te rnac iona l de Cámara»; como su nom
bre indica, da rá preferencia a -este as
pecto del a r t e de los sonidos, el más 
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vienes, de argumento originalísimo, mag' 
cierto misticismo, u n poco desplazado U ' ^ c a adaptación musical por la reputada 
del teatro. orque-sta del CALLAO 

Baena obtuvo el gran éxito de la no- '^ 
che. Su labor fué magnífica en el viejo 
«Curro Melgares», y como un maest ro 
dijo los mejores trozos d© versos de la 
obra. Felisa Herrero luchó bravamente en 
su papel de «Amparo»; bien se le pue
de l lamar heroína pues no hay forma 
d© lucirse en im personaje huraflo. 
trleión y. t^ rmtpándó éíí vaHa. borrache
r a ; su hermosa voz se perdía en tro
zos agudos, difíciles y sin lucimiento. 
Flora Pere i ra y Hernández, es decir, 
la pareja cómica, estuvieron acertr.dí-
slmos. Éstarellps y Pulido salieron del 
paso discretamente sin g ran relieve. 
Además, Visten los actores, en general, 
tan ex t rañamente el traje andaluz, que 
supone un verdadero desconocimiento 
de Andalucía. Gandía y la señora San-
ford muy bien en sus respectivos pape
les, n ' r l g ' ó la obra con gran pericia el 
maestro Estela. 

El priimer acto obtuvo un éxito tr iun
fal ; después hubo al.go de desorienta
ción, aunque se aplaudió al flnal de loe 
actos, solicitando el público la presen
cia de los autores. En resumen, un buen 
ühro y la promesa de tin compositor 
tti© puede compenetrarse en corto plazo 
con el ambiente teatral . 

Joaquín TURINA, 

LOS DE HOY 
ZABZITELA (Teatro Lírico Nacional). 

(Jovellanoe, 4).—A las 6,30 y 10,30, Con-
trabasdiata Talienia (sesunaa y tercera 
represpntaci<Stf). • * • • " •• 

rOHTALBA (Pi y Margad, 6).—A las 
6,30 v 10,30, Antes... bésame. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, El 
Clamor.—A las 10,30, Él Clamor, 

CALDESOV (Atocha, 12).—A las i. La 
calesera (tres pesetas buta«a).—6,30, La 
parranda, por Marcos Redondo.—10,30, La 
parranda, por Marcos Redondo (éxito cre
ciente). 

ApoiiO (Alcalá, 46).—Compañía de Au
rora Redo'iido-Valeriano l^ón.—6,45 (efipe-
cial), ¿Quién te quiere a ti^—10,15 (co
rriente), ¿Quién te quiere a t i? 

SEI l íA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45 (corriente). Los mai-
rineros 'gran éxito). 

LATIMA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—4,30, la zar
zuela asturiana de gran éxito La pro
mesa.—6,4.5, La morería, por Sélica Pérez 
Carpió, Pepe Eomeu y Manuel Rusell.— 
10,30, La morería, por Angelita Duran, 
Emilio A»nar y Manuel Rusell. 

KftlWCJSaA (Tamayo, i).—A las 6,30, No 
tengo nada que hacer (grandioso éxito).— 
A las 10,30, El que no puede amar (pre
cios popularee). 

ALXAZAK.—A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡Chin! 

I.ABA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,45, La chica del «Citroen» (éxito in
menso). 

FtTBVCABKAI. (Fu«ncarral, 143).—Ulti

mo día de varietés.—4,30, 6,30 y 10,30, 
grandioso progreuna de atracciones y Sa<-
lud Ruiz (despedida). Pret-ios populares. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,45 y 10,45, El señor de Pigmalión. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gad, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Verda-
guer. La gran creación- IÍ1 va;liente de la 
pradera. Cuidadito, solteras. 

CIKB DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Novedades internacionales.. Justicia 
(por Margarita de la Motte). «¡Taxi», 
«taxi»! (estreno, por Marión Nixon).—6,45, 
Novedades internacionales. Justicia y L* 
esposa de mi marido (por Laura Laplan-
te).—10,15, Edison, Marconi y Cia. Justi
cia. Novedades internacionales y La es
posa de mi marido. 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 4,30, 
Noticiario Fox. La Nochebuena de Paqui-
lín. Justicia ípor Margarita de la Mot
te).—Tarde, 6,30; noche, 10,15. Noticiario 
Fox. Justicia. Félix, alpinista. Casémonos 
(por Richard Dix). 

CIMEMA BILBAO (Fuencarral 124 ¡ te
léfono 30.796).—4,30 tarde, Amor pasado 
por agua (cómica). Los millones de Pau
lina (Bebé Daniék).—6,30 y 10,15 noche, 
Amor pasado por agua (cómica). El sol 
del Paraíso. IJOS millones de Paulina (Bebé 
Daniéle). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Caballos y caballeros (Cristié). La 
campana de alarma (por Dolores Costello). 
Los millones de Paulina (por Bebé Da^ 
niéls y Ford Sterling). Mañana lunes, 
programa de estrenos, entre ellos. El cam
peón del amor (creación de Esther Rals
ton y Richard Dix). 

SALA MABIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—De 4,30 a 9,30, Leo Maloney. Ha-
rold. Pandilla (butaca, 0,60). 

FBONIÍON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 20 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte; Ábre
go y Guelbenzu contra ücin y Berolejfui. 
Segundo, a pala^ Amorebieta I I y Jáure-
gui contra Araquistain y Perea. 

BANDA MUNICIPAL—11,30. en el Re
tiro. Programa; «La entrada», pasodoble, 
Esquembre; «Obertura en «do», Foronii 
«Ca:izoueta del cuarteto 12», Mendelesohn; 
«Capricho español»; a) Alborada, variacio-
Jies, alboiada; b) Escena y canto gitano; 
c) Fandango asturiano, Rimsky Korsakow; 
«Petite Buite»; En batean, Cortejo, Me-
nuet. Ballet; fantasía de la zarzuela «Los 
de Aragón», Serrano. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID—5,30, 
toros de loa herederos de don Esteban 
Hernández para Fuentes Bejarano, Agüero 
y Julio Mendoza. 

PLAZA DE TOBOS DE TETUAH.—5,30, 
novillos de Palhas para Martínez Vera, 
Dflraonte y Blanquito. 

PLAZA DE TOBOS DE VISTA ALE-
OBE—5,30, novillos de Gallegos para Pa
corro, Fortuna Chico y Ramón Lacruz. 

LOS DEL LUNES 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 

(Jovellanos, 4).—6,30, Contrabaindista var 
líente.—10,30, La marchenera (función de 
homenaje). 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El Clamor. 

CALDERÓN (Atocha, 12).—6,15, El car 
serio (reposición; tres pesetas butaca).— 
10,30, La parranda, por Marcos Redondo 
(éxito grandioso). 

APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? 

REINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45, Los marineros. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía del teatro de Apolo.—6,45, la zar
zuela asturiana de gran éxito La prome
sa.—10,30, La morería, por Sélica Pérez 
Carpió, Pepe Romeu y Manuel Rusell. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, El que no pue
de amar (precios populares).—A las 10,30, 
No tengo nada que hacer (éxito gran
dioso). 

ALXAZAR.—A lae 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
i Chin! 

La vida es más (popular; butaca, tres pe-
se tas) . -A las 10,4.5, La chica del «Ci-
tro(>n» (grandes éxitos). 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Sin 
función para preparar el grandioso espec
táculo de Circo Americano. Inauguración, 
sábado 26. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 (popular). Un alto en el camino.—A las 
10,45, El señor de Pigmalión. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30. 10,15, Edison, Marconi y Cia. ¡«Taxi», 
«taxi»! Novedades internacionales. A ori
llas del Danubio (por Lya Mará, estre.no). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.30; 
noche, 10,15, Noticiario Fox. «¡Taxi», «ta
xi» ! Los lobos del aire. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral 124; te
léfono 30.796) .—6,30 y 10,15 noche, Vacar 
ciones de Fifí (cómica). Los millones de 
Paulina (Bebé Daniels). Estreno: El cam
peón del amor. 

FRONTÓN <JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 21 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. I^imero, a pala; Zubeldia 
y Pérez contra Gallarta I I y Amorebie
ta I. Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Tacólo contra Ochotoreoa y Errezábal. 

(El anuncio de las obras en esta cartelero 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

P O R O I M A ^ PLORES - PLANTAS 
^^yJt^^^í^^^iJ Prendidos de Aianar. 
S U B I O . — 3, Concepción Jeronima, S. 

CHARLAS DEL TIEMPO 
Qué es una bprrascf y cómo se representa 

o ' " 

Con motivo de los prepara t ivos p a r a el proyectado 
vuelo del Jesús del Gran Poder y también en los par
tes que d a todos los d ías el Servicio Meteorológico 
Nacional, se habla constantemente de la existencia de 
borrascas , depresiones o ciclones y de sus opuestos 
los anticiclones. No será, pues, superfino que concre
temos bien el sentido de esas pa labras , p a r a que no lle
guen a los lectores con signiftcación tergiversada. 

Si consul tamos el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, éste nos d i rá que ciclón es u n «viento 
sumamen te imT>etuo«o y to-mihle que, a modo de tor
bellino, g i ra en g randes círculos, cuyo d iámetro crece 
a medida que avanzan apar tándose de las zonas de 
c a i m a s tropicales, donde suele tener origen». Esto as 
y n a d a má*, un ciclón p a r a la Academia. P a r a los 
meteorófogos, sin embargo , tiene esta pa labra u n sig
nificado m á s amplio que aba rca todos los fenómenos 
atmosféricos producidos cuando el viento gira alre
dedor de u n centro con impetuosidad o sin ella y en 
las zOnas tropicales o fuera de las mi smas . Desígnase 
también este conjunto de fenómenos con e! nombre de 
borrasca , aunque también es equívoco, pues p a r a los 
mar inos una borrasca es una tempestad. F ina lmente ©1 
ci tado conjunto de fenómenos se apell ida depresión 
ba romét r i ca por las razones que vamos a expom&r. 
Pero antes recordemos un poco de hi.storia. 

Ya h a hecho un siglo que un a lemán. Brandes , re
u n i e n d o todas cuantas observaciones baromélr ioas, ter-
momét r i cas y de vientos le fué posible, dibujó* en 1820 
los primeiros mapas ' e inóp t i cos del t iempo. Loomis ©n 
Norteamérica hizo también algo análogo, en 1840, pe
ro al que corresponde la gloria de haber t razado los 
p r imeros m a p a s meteorológicos en el mismo día en 
que se estaban realizando los fenómenos atmosféricos 
represen tados en esos mapas , fué al i lustre as t rónomo 
francés Leverrler. 

La investigación de las causas del ciclón d« Bala-
klawa, que duran te la guer ra de Crimea hundió de
lan te de Sebastopol, en 14 de noviembre de 1854, la 
Escuadra francomglesa y que devastó los campamen
tos del ejército, dio ocasión a que Lev^errier demos
t r a se ante ©1 público Impresionado por la desgracia, 
(jue se podía haber evitado esa ca lamidad si hubie
r a existido el servicio meteorológico de predicción, 
pues el c i d ó n de BaJaklawa formaba par te de u n In-
(gneuso y poderoso torbellino de aire que g i raba sobre I 

E u r o i » , es decir, d* lo gu« ac tua lmente l l aman los 
meteorólogos iin ciolóin o borrasca. 

La des lumbrante prueba de Leverrier no dejó de dar 
s u s frutos y aprovechando los datos aún muy incom-
pletofi, que por telégrafo eléctrico se podían obtener, 
apareció en 11 de septiembre de 1863 el pr imer núme
ro del Boletín d iar io del Observatorio Imperial de 
Par í s , l l amado después Boletín internacional . 

Por cierto que, a t í tulo de curiosidad periodística, 
no queremos de ja r sin conmemoración que, adelantán-
se a los técnicos, ©1 «Daily News» ofrecía ya en 1849 
a sus lectores m a p a s del estado del t iempo, valiéndo
se de la m i s m a información. te legráf ica que recibía. 

En cuanto se d ibujaron las pr imeros mapas del 
t iempo, en los que s© anotaba p a r a cada lugar la pre
sión que marca ' el barómetro por medio de un numeri-

to y la dirección y fuerza del viento con una-f íecha 
con más o m.enos barbi l las , resaltó a la vista que los 
puntos que t ienen igual presiiin están agrupados apro
x imada y g raduadamen te alrededoír <le un punto y 
que son las presiones tanto menores cuanto más cerca 
están de es* punto 1Í<- infr-í'-i^; fnir . ' sronii 'entps. Una
mos, pues, eeos pun tee que soportan sobre sí igual pre
sión ded a i re y nos resultaráji las Unea^i que se l l aman 
isóbaras. En ©1 gráfico n ú m e r o 1 aparece un ejemplo 

de lo que acabamos de explicar. Dos cuestiones hay 
previamente que ac la ra r con respecto a estos mapas . 
Una es la de que antes de anota r sobre cada lugar la 
presión, si se t ra ta de estaciones que no están al nivel 
del mar , h a y que calcular la presión que m a r c a r l a el 
barómetro en aquella estación si hac iendo en ella un 
pozo profundísimo se le bajase por A has ta encontrar
se al nivel del mar , es decir, que h a y que fingir co
m o si toda la t ier ra fuese u n a esfera lisa p a r a que 
las presiones que se van a poner ©n pa rangón sean 
comparables, pues sí alguien observa en un valle y 
Otro ©n u n monte , claro es que el del valle leerá 
en su barómetro m á s presión que el del monte , ya 
que tiene encima de la cabeza u i ia columna mayor 
de aire. Pongamos un e jemplo : u n a persona lee en 
un mapa meteorológico que la líniea que pasa por Ma
drid a las siete de la m a ñ a n a de un día es la de 
700 mil ímetros y ella, sin embargo , h a observado que 
su barómetro a esa misma hora m a r c a b a 702 milí
metros. Ex t r añada se p r e g u n t a : ¿quién es ta rá equi
vocado, mi barómetro casero o ©1 del observatorio? 
Quizá n inguno . Lo a}ip ocurro e i qni; ant«,s de t razar 
la l ínea isóbara hab lan calculado en ©1 Observatorio 
lo que marca r í a ©1 barómetro sí se le bajase por el 
ci tado pozo de 666 metros (Madrid es tá a ©sa al tura) 
has ta colocarse al nivel de Alicante. 

La otra complicación es la de que en los actuales 
m a p a s del t iempo en vez de conta r po r mil ímetros 
se cuenta la presión de la atmósfera por mUibares 
y esto t iene ventajas p a r a los técnicos, pero p a r a los 
(profanos no t iene n inguna . En fin, éstos se ven for
zados a res ignarse y a aprender que la moda es lla
m a r ahora 936 mil ibares a lo que antes se expresaba 
con 708 mil ímetros y 1.013 mil ibares a lo que nues
tros padree conocieron con el número de 760 milíme
tros. Y téngase en cuenta que esto de sust i tuir los mi
límetros por mi l ibares sólo reza ccKn la presión del 
aire y que, por consiguiente, no h a y que d a r las me
didas de los objetos vulgares en esta nueva unidad 
p a r a estar a r i tmo con la moda. 

Y volviendo ya a nuest ro gráfico, échase de ver in
media tamente que la presión ©s menor hacia el cen
tro y va creciendo hac ia los bordee del ciclón. De 
esta c i rcunstancia es de la que procede l l amar depre
sión a la borrasca. 

SI observamos ahora los viento*, sa l tará en seguida 
a la, cara el hecho de que siguen aproximadamente 
la dirección de las isóbaras, como si g i rasen alrede
dor dej centro del ciclón en sentido contrar io a las 
agujas de un reloj (en el hemisferio sur g i ran en 
sentido opuesto). Y no solamente esto, sino que ade
más se incl inan hac i a ese centro como queriendo 
acercarse a él. En resumen, que si a u n a par t ícula 
cua lqu ie ra S9 la dejase a merced del viento, describi
r ía jana e(splral (gráfico 2), como maripoisa des lum

b r a d a que va a caer después de múlt iples vueltas 
en el foco luminoso. 

Ahora queda por expl icar u n a cuestión important í 
s ima y es la de que los vientos son m u y fuertes cuan
do esas líneas isol)aras es tán m u y jun tas . Hemos .di
cho que el aire tiende a recorrer su t rayectoria desde 
la periferia has ta el centro de la borrasca y como 
ésta es a modo d e un inmenso crá te r de la presión 

(que t iene de 1 6 2.000 kilómetros de diámetro) esta
mos, en caso análogo al del (jue va bajando por u n a 
pendiente. Si en el p lano que representa ésta las lí
neas de nivel están m u y jun tas , la .pendiente se ba
ja rá rapidís imamente , porque será e s c a r p a d a ; en cam
bio, si están m u y separadas es p rueba de que la 
ipendiente es m u y suave, y, por lo tanto, se ba ja rá 
con m á s ca lma. Quedamos, pues, que el estar muy 
jun tas lae isóbaras es s ín toma de que re inan vientos 
m u y fuertes. 

También es de interés decir que las presiones oo-
rr ientes son las de 1.010 mi l ibares . Las de 1.000 ya son 
bajas y este número no puedí» srr más n . ' . r . i i ¡.' 
más fácil de retener. No olvidemos, por consiguiente, 
(jue allí por donde se encuen t ra la l ínea Isoba/ra de 
1.000 mil ibares , potr allí a n d a r á la depresión. 

Y como de la mano , nos vemos ahora llevados a 
t r a t a r de los lugaires en que r e inan presiones al tas. 
Las áreas de la superficie terrestre en que hay bajas 
presiones, quedan separadas entre sí po r zonas muy 
extensas e Irreg^ulares en que re inan a l tas presiones. 
El gráfico 3 nos da un ejemplo del caso. Esas presio
nes al tas de 1.020 o más mil ibares , que antes citá
bamos, están sobre España en ese ejem.plo. 

Estas zonas, por contraposición a los ciclones o de
presiones de qu© antes hemos hablado , se l l aman 
ant iciclones o á reas d e a l ta presión. Los vientos 
dentro de ellas son débiles y no convergen hac ia un 
punto central , sino que divergen con cierto desorden 
hac ia los bordes p a r a i r a nu t r i r los ciclones que 
exiS(teo a su- alrededor. Sin embairgo. a u n den t ro de 

la aparente ana rqu ía de vientos que dominan en esas 
áreas , destácase u n a línea, l l amada dorsal, qu© divi
de los vientos en dos vertientes. Varias veces hemos 
hablado ©n estas columnas de cómo esta divisoria de 
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vientos va cruzando por España en a lgunas ocasiones. 
Ahora desearla saber el lector cuál es la relación 

que existe entre esos ciclones o anticlones y la llu
via y la t e m ^ r a t u r a (jue, en tíltimo extremo, es lo 
que le interesa más vivamente, pero esto es mater ia 
que recpuiere muy cumpJidaniente otro articulo. 

Hoy sólo hemos querido d a r u n a idea de cómo h a 
de interpretarse y entenderse un m a p a de los qu© 
ahora se publican con frecuencia para explicar las 
condiciones meteorológicas de las rutas que se propo
nen seguir los a v ' a d o r ^ . 

F ina lmente , contestaremos a u n a pregunta que des
de ©1 p r imer momento se lanzar ía a hacernos el le^^' 
toT: ¿Va a mejorar el t iempo? Nosotros le contes
ta remos que creemos que n o ; h a de seguir duran te 
este mes l a ines tabi l idad re inante . Si nos equivoca
mos. . . M K E E O B 

i 

estre.no
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LA VIDA EN MADRID 
C a s a r e a l 

Su majestad recibió a u n a Comisión 
«Jal Pa l rona to dal Tur ismo nacional , 
pres ia ida por el duqiw de Sama Ele
na, e Integrada por el marqués de 
Pone, señores Santos Suárez y Caves-
tany, y conde de Güell e hijo. 

—También recib:ó a las marquesas de 
Busianos y Casa Villarreal, don Juan 
Zaragiieta, don Joseph Múller y mon-
sieur Honnorat . 

—La Soberana recibió aj presidente, 
Consejo de Administración y Comisión 
de asociados del Banco Espailol de Edi
ficación, que le hicieron entrega de una 
monumenta l y artíí^tica cesta de roeas 
y claveles t ra ída de Valencia por tres 
muchacbas ataviadas con el traje típi
co de aquella reg:ón. 

—Ha llegado su alteza el infante don 
Alfonso de Orle.ins quien saldrá para 
Los Alcdcercs pa ra recibir a la escua
dril la de hidrox i ta l ianos que mani
obran en el Meiditerráneo. 

£ 1 t e a t r o E s p a ñ o l s e a b r i 

r á l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 

El alcalde giró u n a visil,a de inspec
ción a, las obras del t eauo Espaiiui y 
a las casas próximas, adquir idas pa ra 
babiditar las dependencias de teatro. 
Las obras es tán tan ade lan tadas que el 
teatro será abierto en la p róxima tem
porada . 

—El señor Aristizábal conferenció con 
la Empresa de la nueva Plaza de To
ros para t ra tar del problema de la eva
cuación de la misma, dada su gran oa-
p-acidad. Se act ivarán en lo posigle lo
dos los trabajos que dependan del Mu
nicipio p a r a inaugura r laa vías necesa
r ias en la época que comiencen los es
pectáculos en la nueva plaza. 

—Firmó el alcalde un bando, en el 
que dicta disposiciones para la buena 
conservación de las sustancias alimenti
cias, teniendo en cuenta la temperatu
r a que se avecina. 

También s© fijan normas para evitar 
que se arrojen a la vía pública desper
dicios qn© puedan ser un peligro pa ra 
la sa lud del vecindario. 

—El teniente de alcalde 6«ñor Colón, 
en unión d e los representantes del Es
tado, h a recibido provisionalmente las 
obras del grupo escolar .Taime Vera, 
sito ©n la calle de Bravo Murillo, y las 
del g r u p o ' P é r e z Caldos, construido en 
la Moncloa. Cada uno de estos grupos 
tiene capacidad pa ra mil niños. Se pro-
cu ra rá que esté instalado el mobiliario 
en el plazo más breve, p a r a que se pue
dan inaugurar la,s clases en seguida. 

Dentro de unos días se Inaugura rá el 
grupo Pardo Bazán. 

L a r e p o b l a c i ó n f o r e s -

beza (paree), plaza de Lavapiés, Sombre
rería, 1 al 11; California, Seco, San Cos
me (paree), C>lmu, Torreoilla del Leal (pa
rea;, Esperanza, 4 al 14; Cabeza (impa
ree), General Lacy y Ancora. — Palacio: 
Tutor (impares), plaza de Oriente, Verga-
ra (pareK), paseo de Extremadura, 70 al 
!)0; plaza Ramales, Santa Clara (imparee), 
San Quintín y Marqués de Urquijo (pa
ree e impares.—liuenavista: Serrano, 4 ol 
26; Diego de León, IB al 20; Claudio Coe-
Uo, 11 al 44; fraincisco Silvela, 2 al 8; 
plaza de U Independencia, 1 al 7; Olóza-
ga. Lista, 86 al final; plaza de Manuel 
Becerra, Ilermosilla, 21 al 38; Montesquin-
za, 2 al 8; plaza de las Salewas, 8; Conde 
de Xiquena (imparee). Almirante (impa-
re«) Qoya, 46 al 56, y Jorge Juan, 53 
al 65. 

Lo« distritos ouyo itinerario no figure 
se entiende que haríin el mismo recorri
do que el día amterior. Bastará una pos
tal, o aviio an&logo, a la Keeaudación co
rrespondiente para que al día siguiente 
los .«ean llevadas las cédulas ai domicilio 
del contribuyente que así lo solicite. 

H a c i a u n a F e d e r a c i ó n d e 

E l g e n e r a l M a r v á e n 

e l I . d e R e e d u c a c i ó n 

E d i t o r e s d e l l i b r o e s p a ñ o l 

t a l d e l a p r o v i n c i a 

Ha vis i tado al pres idente de la Dipu
tación el ingeniero don Antonio del 
Campo, que ha en t regado u n proyecto 
de repoblación forestal de la provincia, 
a base de l vivero, p a r a el que ha adqui
r ido te r renos la Diputac ión en Alcalá 
do Henares . 

P a r a que sea un heclio la rcpoblaciór 
forestal la Diputac ión se propone, según 
ha manifes tado el esñor Salcedo Berme-
jillo, subvencionar a los Ayuntamien tos 
d u r a n t e tres o cua t ro años, con cant i 
dades semejantes a las que obt ienen poi 
aprovechamientos forestales, que en esf 
caso no podrán ut i l izar . Pasado este pla
zo con t inua rán los aprovechamientos , y t 
que el vivero es tará en condiciones de 
sumin i s t r a r g ran can t idad de árboles. 
Uno de los pr imeros trabajos de repobla
ción será la p lantación de arbolado PI! 
caminos y ca r re te ras y en las vías fé
r r eas . 

E l c o b r o d e l a s c é d u l a s 

I t inerario p a r a la cobranza a domi
cilio p a r a boy 20: 

Chamberí: Calle y plaza del Dos de Ma
yo; Eapaóoleto, I ai 21; Trafalgar, 4 al 
36; Santa Feliciana, 1 al 21 y 4 al 18; 
Hartzenbusch (impares); Viriato, 21 al 27; 
Pones de León, García de Paredes, Lu-
chana, Manuel Cortina, 1 al 10; Cova-
rrubiae, 1 al 5¡, Carranza, 3 al 15; Fa
lencia, Viriato (paree) y Álvarez de Cas
tro (pare«).—Hospicio: Infantas (paree), 
Puencarral, 44 a.1 60; Saigasta, 26; Anto
nio Flores, Argensola (imparee), Fernan
do VI, 2 {d 8; Corredera Baja (pares) y 
Barco (números bajos).—Universidad: Qaz-
tambide, 10 al 50; Rodríguez San Pedro, 
26 al 34; Francos Rodríguez, Bravo Muri
llo, Juan Pantoja; Acuerdo, 13 al 28; San 
Hermenegildo, 1 al 7; San Andrés, 1 al 
5; Alberto Aguilera, 21 al 37, y San Ber
nardo, 62 al 68.—Latina: Cardenal Mendo
za, Generail Ricardos, ronda de Segovia, 
Algeciras, Granado, Cava Alta, Cava Ba
j a ; Ventosa, 8 al 14; Águila, 14 al 20; 
Águila, 17 al 23; Irlandeses, 13 y 15; Bas
tero y Puerta de Moros.—Inclusa: Enco
mienda (impares y el 2W¡; Casino, Tri
bútete, Miguel Servet, paseo de las Aca
cias, Bolívar, Italia y barrio del marqués 
de Comillas, enj el sitio de costumbre, 
Antonio López, número 6 ^Hospital: Am
paro, 73 y 75; Tribulete, hasta ©1 i ; Ca^ 

Se h a resuelto ya—nos ha dicho el 
señor Fernández y Medina—gue la ex
posición del libro uruguayo-argent ino 
que se celebraríi en el otoño en Ma
drid sea t r a s l a i i J a luego a Barcelona. 
El ilustre dlplomáticc ha regresado de 
Barcelona, donde fué pa ra otros asun
tos ; pero ha aprovechado su estancia 
en Cataluña para t ra tar con la Cámara 
del Libro de Barcelona y otras enti
dades, como ya lo h a hecho tamb.én 
en Madrid, de la conveniencia d« re
uni r una conferencia del libro español 
tanto del publicado en España e His
panoamérica, como en cualquier otro 
país. Desde luego, eti Barcelona habré 
una Exposición del libro mejicano, coin
cidiendo seguramente con la del argen
t ino-uruguayo en Madr id ; aquélla &e 
instalará después en la Corle. 

La idea de la Federación de libreros 
y editores del libro español ha sido 
muy bien acogida, y es de creeT gue 
la reunión prepara tor ia de la conferen
cia se celebre antes del verano. La 
conferencia podrá verificarse a fines de 
oste año y principios de 19ií9. No sAlo 
a- st ir ian españoles O hispanoamerica
nos, sino también editores o libreros de 
obras españolas. Seiría u n a reunión y 
confederación p a r a t ra ta r de la circu
lación del libro escrito en castellano 
o del libro escrito por españoles. E'-
decir, que se abarcar ían los libros en 
latín, etc., antiguos y modernos escri
tos por loe españoles y también los li
bros de música. 

Se t ra tar ía en el Congreso de los de
pósitos en América de libros de Euro
pa y en Europa de libros de América, 
cuestiones de crédito, envíos de obras 
contra reembolsos, y en fin, de M>do 
lo conducente p a r a que, con una de 
bida organización, se logre poner fácil
mente a disposición del que los qtiiera. 
libros del otro Continwite y que pue
den los l ibreros tener asegurado el Im 
porte de sus envíos.' No se olvidará la 
parte de publicación de bibliografías, 
en la que y a venimos t rabajando, aña
de, y en la que laboran act ivamente 
los señores Sáinz Rodríguez y Calvo 
Sütelo (don Leopoldo). 

Con el Comité de la Exposición un! 
versal y con el Instituto de Ei tudios 
Económicos Americanos h a t ra tado el 
señor Fernández y Medina de la posibili
dad de establecer una instalación es
pecial de mater ias p r imas amer icanas , 
que n a d a m e r m a r í a a la Exposición 
de Sevilla, y que podría servir de mu
seo permanente . También se h a habla
do de la organización de u n a Exposi
ción in ternacional de ganado e indus
tr ia lanar y de una Conferencia la
nar, que tendr ía g ran importancia pa
ra España, Uruguay y Argentina, entre 
otros países. 

Las obras de la Exposición univer
sal van m u y ade lan tadas y es de creer 
que no h a y a entorpecimiento p a r a inau
gura r la en la fecha anunciada . Están 
muy adelantadas las obras del palacio 
Nacional, del Estádlum, Palacio de Pro-

ecciones, de l a Casa de la Prensa—con 
depar tamento de teléfonos y cuartos pa
ra periodistas extranjeros—y de l o s ho
teles cercanos a los terrenos de la Ex
posición. 

También se h a adelantado mucho en 
el pueblo típico español, dentro de la 
Exposición, con su iglesia, va r ias ca
sas, etcétera. 

El objeto principal del viaje fué ver 
las condiciones en que se h a t raído, 
desembarcado y depositado un carga
mento d e carne congelada que llegó a 
Barcelona procedente del Uruguay en 
el barco español «Cabo de Palos». To
do .se hace en condiciones que ofrecen 
garan t ías p a r a el consumidor, aunque 
puedejí intirodticirse algunafi mejoráis 
en los servicios. 

El señor Fernández y Medina se 
muest ra muy agradecido a las atencio
nes que h a recibido de las entidades 
barcelonesas con que ha tenido que tra
tar . 

En el Ins t i tu to de Reeducación PfO' 
fesional dio ayer una conferencia el ge 
neral Marvá, Sobre el tema «Las civili
zaciones an t iguas y las modernas». 

Hizo la presentación del conferencian
te e! director genera l de Comercio, se
ñor Madariaga, quien dijo que el gene 
ral Marvá es la figura represen ta t iva di 
la legislación social española y da tortaí, 
las preocupaciones de los pueblos mi^-
dernos por humanizar el trabajo y orga
nizar científ icamente la Vida económica. 

El general Marvá empezó su disei ta-
ción poniendo de manifiesto ciertos fan
gos característ icos de las civilizacionc"' 
de Egipto y de Babilonia, sobre todo el 
concepto de grandeza y el afán de pos
ter idad que revelan los moniiflientoj V 
las piedras que han llegado Imsta nos
otros. En esto hizo un parangón c )n V-s 
ideales y las preocupaciones de nuestra 
época, presentando los sacrificios di, 
nuestros grandes hombres por la con
quis ta de los elementos que han de ex
tender el b ienes tar y han de aumenta r 
el poder humano . 

Se mostró en tus ias ta par t idar io de U 
navegación aérea, ya que el aire es el 
e lemento que mfis ventajas ofrece para 
la rapidez y la l iber tad de dirección. 

El conferenciante recibió del ni\me-
•'oso púlil iro una ovación. 

D o ñ a D o l o r e s d e C b r t á z a r 

e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 

Ayer, en la Casa del Estudiante, doña 
Dolores Gortázar pronunció una confe
rencia sobre «Los estudiantes españolee 
regeneran la patria». 

Hizo la presentación el presidente de 
la Asociación de Normalistas Católicos. 
Excita a los estudiantes a que solici
ten que la enseñanza popular sea obli
gator ia y proclame la necesidad de que 
la educación sea católica. Afirmó que 
ésta es la base de la cui tura y del pro
greso social. Presentó a Jesús como el 
verdadero pedagogo y maestro de la 
humanidad . Después leyó dos bellas 
poesías. 

Los jóvenes oyentes aplaudieron con 
entusiasmo a la conferenciante. 

B o d a s d e d i a m a n t e 

d e u n r e y d * a r m a s 

Don Félix Bújula, rey de a rmas de 
su majestad, celebró ayer sus «bodas de 
d iamantes , con la profesión. El mismo 
día cumplió sus noventa años d« edad. 
Entre las numerosas felicitaciones h a 
recibido u n a muy car iñosa de don Al
fonso y doña Victoria. K los quince 
años se le nombró rey de a r m a s , y en 
este cargo, en el que se ingresa por 
oposición, cont inúa y tiene dos nietos 
que la ejercen. Desde 1774 la familia 
de los Rújulas ocupan este cargo pala
tino. El pr imero que fué nombrado se 
l lamaba í u a n Félix Rújula, que nació 
en Daroca, Al pa sa r Carlos III por esta 
ciudad aragonesa, en viaje a Barcelo
na, se aposentó -en la ca-n de los Ri'i-
jula. Era cootunibre que ci .seiior do ILÍ 
cesa donde se hospedaba el Rey pi
diera al Soberano u n a merced. Se les 
pedía genera lmente que a uno de los 
hijos, casi siempre el más pequeño, le 
nombrase paje de Palacio. El niño in
gresaba en el Colegio de pajes, donde 
recibía esmerada instrucción. Cuando 
cumplían diez y ocho o veinte años, el 
Rey les p regun taba qué deseaban ser. 
Juan Félix Rújula, que ingresó como 
paje, pidió ser rey de a rmas , lo que 
le fué concedido. Enamorado de su pro
fesión, vendió su hacienda p a r a com
pra r libros y documentos genealógicos. 
Así llegó a formar rm archivo, que han 
continuado sus hijos y n i e tos ; t iene, 
en la actualidad, dos millones de fichas 
de documentos existentes con referen
cia a la genealogía de las casas no
bles españolas. 

El señor Rújula, a pesar de sus no
venta años, va todos los días a tra
bajar en el Archivo Histórico Nacional 
desde las ocho de la m a ñ a n a has t a las 
dos de la tarde . Durante mucho tiem
po fué el único que frecuentaba las 
salas. No h a cesado nunca en el pa
ciente trabajo d e rebusca de documen
tos antiguoe. Ha recorrido numerosos 
pueblos de España, examinando los ar
chivos existentes. En ellos encontró ma
teriales pai-a formar, escritos todos por 
él, ciento ocho tomos, de 500 páginas , 
en folio, cada uno, que contienen la 
historia de las familias de nobles espa
ñoles que tienen inédita su genealogía. 

Los reyes de a rmas escribían la cró
nica de los soberanos españoles. En 
1870 cesó esta obligación de los reyes 
de a rmas , con la creación del Registro 
Civil. El últ imo acto regis trado en la 
crónica de los soberanos de España por 
sus reyes de a rmas lo inscribió el señor 
Rújula, y fué la celebración del cum- ' 

pleafios del rey don Francisco, el día 
17 de mayo de 1889. 

El señor Rújula asistió, en funciones 
de s u cargo, al bautizo de Alfonso XII, 
y sin dejar uno , h a presenciado todos 
los demás actos que se han celebrado 
en la Corte española. 

Los reyes de a rmas , que son cuatro 
en España, asisten a los bautizos rea-

rigirse a F ranc ia cualquier persona que 
desee ocupar un empleo re t r ibu ido de
berá poseer cont ra to con pa t rono , en el 
cual conste el informe favorable del; 
«Office Commercial Francais>-> 

DE SOCIEDAD Fiesta estudiantil en 
la Universidad Pet ic ión de mano; 

•aronesa de Güell, y para sti| Esta Oficina, ,antes de emit i r informe: „ | ^̂ ^ 
favorable, abre "información p a r a averi-j,^^j.^.^,^,^;_ - ^ j ^ ^ j . ^ ^^ g,̂ ^̂ ^ 
gUAT si existe personal francos compe- | |^^ ^ ¡^^^ p^^,;^,^ j ^ ^^^^^ ¿^ ^^ encanta- Etl hOnOP d e lOS e S t u d i a n t C S QUB 

, . , , . , ,}í'"}^'^ ^••^^•ora.hle. | dora señori ta Mercedes Despujul Rocha,I eSÍC a ñ O t e r m i n a n lü C a m e r a 
les, colocándose en los cuatro ángulosj Fác i lmen te se comprende que este in-||-,¡,;^ ^^P ¡ O ; marniip«rs de Oliv-r ' i t i i i i m a n lu va i i vi « 
del lugar del bautismo, j a r a oír el nom- l fonno favorable es muy difícil de oliie- | 
bre que se impone al neófito; en los |ncr , y. apar te del mismo, hay ot ras cir-
matr imonios , ocupan el sitio más inme-jcunstancias que aumentan las dificUlt.l-
diato al de los contrayentes, p a r a ' e s - ! des para la colocación de extranjeros . 
cuchar sus contestaciones, y en los en
tierros, acompañan al cadáver. Hoy da 
estos testimonios el ministro de Gracia 
y Justicia. En todos los actos se cum
plió el protocolo, menos en la boda de 

A v i a d o r c h e c o e n 

Según anunc iamos en nuestro número 
de ayer, se efectuó el enlace de la be
llísima señor i ta Carmen González Álva
rez con don Ríifae! ár Vargas y de Scni-

^<^^^\ Se descubre un retrato de Me-
néndez y Pelayo en la Facul
tad de Filosofía y Letras 

— 0 - -

Aycr, en el salí'.n de graüui de la F:i-~ zy. prún. 
C u a t r o V i e n t o s i nendijo la unión el capellán de la c a ' . r c u l t a d de Filo=of¡a y Letra- , se celebro 

,de la madre de la novia, v i r tuoso Sacer-j el acto de dcsculjiír un r e t r a to al Oiá'j 
, „^ , „ , , , , ^ , ^ , I A las siete de la tarde de ayer llagó, ^jotj, don Si lvestre Alonso. ide Alenénduz y l 'clavu, Jon.-.do por eí i t -
la popular infanta doña Isabel, que se! a l aeródromo da Cuatro Vientos un í j ^ ^ ^ola del traje de la novia la lle-lfíor liauer a la L ni« er.-,,<laJ. vn nombro 
olvidaron de tener preparado el velo i avión pilotado por el aviador checoes-i^..,,,^^ ,,̂  p^p^io,,, „j,-|,, 1,;,.^ ,,^ , „ , ,P,-Í,:,VC,S: del Culerjio de Doctores. 
de los de&posados. A ios reales contra-Uovaco señor Humsik, pe rmanecerá va-^jg j g^.gnfeld I Presidió cí acto ei rector, señor B<-r-
yentes se les colocó, en su lugar , un j r ios días en Madrid, con objeto de efec-> -pA hermoso hotel de la calle de Privnimcjo, con los decanos de Filosofía y Le-
paño da hombros que usan los sacer - l tuar vuelos de demostración. ¡ e s t a b a convert ido en un verdadero vev-itras v Ciencia?, .cñorrá Alcmany y Üo-
dotes para exponer el fantísimo. I El aviador, Unu de los mejores del :pcl . í tavio de Toledo; ;iá!stíeroa tambión loi 

El señor Rújula tiene u n a memoria^ Ejército de su país, fué recibido por el í En el comedor se sirvió una esplendí- ' señores Kaíier, C.urillo, SÁim Rr.drí-
admirable . Espera con tranquil idad su; ministro de Checoeslovaquia y su soñó-¡da merienda. Iguez, l 'u ig de Asprer, Orejero, Amal , 
m u e r t e ; hace pocos años estuvo enfer- jra y el alto personal de la Legación; : La gente joven bailó liaMa las nucvt j Ibarra, Gi! Fa-oa£;a, Jordán de Urnes , 
mo y ordenó se le hiciera la mortaja, I represoniantes de la Aeronáutica Mili-ide la noche. ; . \ /na r , González <ic la Calle. Mélida 
qae conserva con cuidado. | lar y del Aero Club y el personal del Se órH'ani7,arort animadas par t idas rh Nollás, j\razor!Í;ij.M, H,rmúdcz Oavói, 

P l «f«_„j,»» j _ , - „ i . ; _ „ i i servicio en ei aredrorno. '«tresillo», «biiclíie», «niali-ionq-», etc. f.-\lartón, ( I r tuño y Hernández Carden Ü. 
m v»oy« a e s c u D i e r i o , R l t - ^ , •- • ' La señora v iuda de González Alvares ; Hl señor Sf,in¿ Hodrí-oez habla en 

P O i e t i n m e t e o r o l ó g i c o I ̂ .^^y ele.?ante, de nepro, y con soberbio^ I nombre del Colegio de Doctores, ponien-
pendiente? de br i l lantes , secundada p o ' l d o de reli< ve |,i y i an liríura de Menéndcz 

Estado general .—I-altan datos impor - . , , , . , , | j , ^ , ,,,,„ Francisco v las be l la ' s e ; Pelayo. Dice que el c iuuho que la ' ' • ) . -
tantes para poder formar juicio «-l^íSiniMS de I lor^tman, Cniílien (don Fcr-,por;iCÍÓn doctoral c f ie re a la, U n u ersjdad 
t iempo ac tua l en Europa. La por tu rha - | ,.,^„^,^-, ^ condt^sa de Gástelo, L e v c n f e l ñ d e Madrid c, la s,",lisracc.6u de un dc-
ci6n atmosférica del Canal_ de la Man- :^ Argota, v sus hijos políticos, h ic ieronlseo hace inuchus años s.-ntulo. Recuerda 
Cha se corre hacia el Báltico, Las vc-']^^ honores dc la cas.a a sus amitros con! el t iempo en oue asistía como a-lumno 
siones altas residen sobre las Azores. I,^ ,-ieostumbrada amabil idad. _ ¡ a la cá tedra de L u e r a t u r a del señor 

P a r a h o y ' Concurr ieron la señora v iuda de noniOvejero, y aluile .al di-soo que ya entoii-
. : Rafael dc Vargas y sus hijas, viud.i d. ; ees sentían tod!;S ios que tiabajab.an en 

reasraclón Taquigriftoa Eípaftol» (Ate-ÍGallo, Scmprún. condesa de Cabarfús i la Faciilt.ad de que liubiese un retraivj 
neo de Madrid).—6,30 t., íiesta literaria | marquesa de Mont Rfíiír, Otero, Man:^- de Menénde/, y l'eln)'o. 
y nnifiicul pnra cunmeinorar el XXV aui-i lia. marquesa de .'Vrs'üelles. viud.a de Co-j Añade que cuando el e;]iíiitu crí t ico y 
vertiario de su tuuduciúii. , ' jhen. Pérez d<' Ortcsja, Lnque, baronesa i df; rc\'is;ón de \'a!ores nacionales llct;ó 

Peregrinación al Cerro fie los Angeles.—i ,|,, ^TJ,,.;^ señor,i do Ansaldo Costi, m T - o a poner en .h>d,\ líi cMsíeniOa de la p :ó-
*''ñl " ' • . . . , - . , , _ . i .. duPsa de Tor re l acuna . condesa de Sa-; p¡a nacional iOaul eíniritual," l,i i/ran fi.nu-

«eal Asociación Catollo» a . »epr.«l¿nd..^.^,^,^^ condesa viuda de Mayor ía . Di U'l ra de JierK.ul^z y iVl, 

p o r e l s e ñ o r T o r m o 

líaspeclo al «Goya», descubierto en 
la iglesia de Valdemoro por el señor 
Tormo, de que hemos dado cuenta a 
nuestros lectores, nos h a manifestado 
el señor Tormo que g© t ra ta de tm 
«Goya» absoJutameiite desconocido e in
sospechado. Representa a San Julián, 
Obispo de Cuenca, a quien se tó apa
rece la Vi rgen ; las figuras son de ta
maño na tura l . La obra ea de fina y 
personal ejecución; la figura de María 

a ú n nada «goyesca» de tipo—delica
dísima, pero es superior ed estudio de 
la cabeza y manos del Santo y el blan
co y adornos de oro dfi sus vest iduras. 
El cuadro va a ser fotografiado pa ra 
el Museo de San Antonio de la Flo
rida, donde se ofrecen «fotos» de to
dos los «Goyas» d« asunto religioso. 

El cuadro—añade el señor Tormo— 
está bien cerca de Madrid, en el re-

e e u a l o i m e - . i v i u i , , i >M . . , . , , , , , Í , . . . — . .., I m U C Í > H i .c m»>¿Z y I ' e l ,• \ S J S-! i : l , ' l ' i 6 V a l í e n -
Ift BUíIemia (Salóii-t»atro de la Casa Apos-1 ; García Kohlv, P ichardo . mar- ; lenu.nle, proclamand'> su fe en los des-
tólica, José ilarañon, 2).--5 t.. velada '^t. _^ ^^ • niarcpu-sa de Seij-s (;„, , , ,,e la P.atri;-.. 
lionor de Nuestra Señora de la baieía. ^(lin.i.i, ut^ i.-n ^ ^^ ^^ , ,. . , , , .̂  ^,,.^ , , ,i ,,- i. . „•••,••. t. 

tablo mavor de la iglesia de Valdemo
ro (cuarta estación del ferrocarril a Ali-| Academia do jurUprudenoia 
cante y Andalucía), notable por v a r i a s ' ' ' ' * • 

Betia.nci» de E. tudiante«.-7 t.. Mr. Ho-iLeón •̂ Cienfue-os, niaro.uesa de y* . 
ward Cárter. «Sobre la sepultura v la j rreal de Álava, marquesa de Torrela,;u-1 al C oleólo <le Doctores, y e.^pecialmenle 
cripta seimlcral de Tutankameti.» ina, marquesa de las Atalayuelas e bij.as jal sefior iiaiier, descubt i6 el retrato, en 

P a r a e l l u n e s - ^ ' ' ' " ' ' ^'^"" .^^pustín), Morales, etc. jcuyo momento sonó una gran salva de 
. _ . I De nuevo hacemos sinceros votos por aplausos. 

Eloccio- líi felicidad de los señores de V a r - a s . F i e S t a e S t u d Í a n t Í I 
I Restablecidos Como despedida a los a lumnos de la 

razones Fl c^pflnr Tormo fm^ allí hacel A<=»demia MWdico Quirúrgica Española, j - ^ ^ condesa de Afrénta les esta res.a-^ ^-niversidad Centra l que este año Ler-

rugía (Reina, 2 ) . - ,0 n., Junta general ex-p''^^^.^P ^ ^ - ^ ' - - ^ ' ¡ ^ i r t a h l e c i d o de - ' ^ ' ' o ^ ' t u : : C Í U : " ' aue^.U ^ í c " ; 
Dlrftcción General de Peso» (Alcalá, 31).jeravo dolencia el conde de l.ericla. ^ jd^ a lumnos de las distint.is facultades. 

7 t., don Luis Houle: «Biología y emi-l Operación qu i rúrg ica | lín ¡a pres idencia estaban el rector y 1<!S 
graeiones del sábalo.» _ . . . . _.. _ ! A la marquesa de Rafal le ha sido i señores C)ctavio de Toledo, Tormo, /V'c-

¡niany y Ovejero. Fu .^strados h.ibía uu 
buen lu'uncrü de piofesores. 

Una vez que ios coros ur¡i\ 'ersitario5, 
dirigidos por el maest ro Benedito, hu
bieron cantado—y bien por cierto—va
rias canciones re^innales, pronunció un 

unos días, como también a Ciempozue-
lüs y otros pueblos, pa ra estudiar obras 
de Claudio Coello. En el último de los 
recorridos de esta excursión artíst ica 
tuvo que. aguan ta r cinco kilómetros a 
pie, en medio de un diluvio. En Valde
moro descubrió además, como ya anun
ciamos, que la gi*an iglesia es obra del 
arquitecto Francisco Bautista ¡herma
no d« la Compañía de Jesús) sobre el 
que tiene en prensa una monografía. 

El retablo mayor consta de dos cua
dros grandes a los lados y uno cerural 
mayor, en el gue se lee claramente la 
flnna d e Francisco Bayeu. 

En el pueblo se creía que los tres 
cuadros, d« carácter y entonación si
milares, eran debidos al pincea de Ba
yeu. El crítico Bermúdez y a supo que 
el cuadro grande era de Francisco Ba
yeu y otro de Bamón Bay«u; pero 
nada dijo del tercero. Y es—prosigue— 
que el his tor iador del arte incluyó en 
su diccionario de los ar t is tas españoles 
a los muertos en 1800, pero no a los 
que aun vivían el año de la publira-
rióp. p e r ello figuran Franc-iséo y Plu
món Bayeu ; mas no Manuel Bayeu ni 
Goya. casado con Josefa, he rmana de 
aquéllos. 

Goya y Ramón y Manuel fueron pro
tegidos y discípulos de Francisco Ba-
yen. Francisco, Ramón y Goya pinta 
ron juntos en el P i l a r y luego encar-
s-os religiosos como en Valladolid. En 
Valladolid, en Santa Ana, hay una ma 
yor unidad , seguramente impuesta por 
Francisco Bayeu a sus protegidos. 

Subiéndose a lo alto del retablo—aña
de ol sefior Tormo—como yo hice, se 
ve la Inconfundible factura, la paleta, 
la sensibil idad y el toque de Goya, ya 
por 1700 gran maestro, aunque no era 
todavía el Goya definitivo que se for
mar ía bien pronto. 

Funera le s p o r e l A r z -

racu l taa de ruo.of ia (Biblioteca Biplo-! ^^.j^^^da una operación, 
matica).—fa t., M. Carayou: «l^a vida y eli T> I I I I • • I I„ I , 
carácter de La F o n t a i n L , Deseamos e r e s t a b l c c m u uto de la 

Cruzada por los aemlnaristas meiicanos.í'l"^'""'" paciente , 
6,30 t, en el Instituto Católico de ArtM! Aniversarios 
e Industrias se eelebrará un nuevo aotoi Hoy se cumplen el p r imero de la muer
de la cruzada. i te del señor don Lorenzo Martíne;^ Ru 

O t r a s n o t a s 

Multas condonada*.—El tenientt alcalde 
de la Universidad, señor Maseda Bouso, 
y e'l concejal jurado de diolio distrito se
ñor Fernández de Ileredia, han condonado 
toda<s i.atí uiultari impuestas por faltas de 
Policía urbana, con motivo del ctimple-
afios del Rey. 

I>a mantilla madrilefla.—El Centro de 
Híjofi de Madrid organiza para fecha pró
xima una fiesta en¡ honor de las mujeres 
madrileñas que han de asistir a dicho 
acto ataviadas con la clásica mantilla. El I 
proRrama no está aún redactado. I 

Banquete a Adolfo Pelayo.- V;irior! ndiiii-, 
radores del pintor Adolíu Pelayo le ub-' 
sequiarán con un banquete que so celebra
rá el miércole.s 23, del corriente en ©1 res
taurante Molinero, a fas nueve y media 
dg la noche. 

Camas dorada», somifer hierro, deade 100 
pfvetaej inmenso surtido. 

M O H T E B A , 1 0 . F A B R I C A 

El precio del «Strobinj—el conocido me
dio para la limpieza de sombreros de 
pajil—ha sido rebaj.ido a 50 céntimos—an
tes 75 céntimos. Pídase en drog-ueríns. 

Setengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
Ko perteneo* al Trust . 

El Abate FARIA 
—o— 

Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

Con sal to de agrua y caldera de vapor . 
S is tema Buhler. 

Dirigirse a S R E 8 . PfHODOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 

o b i s p o d e M é j i c o 

Como ya herrros anunciado, mañana , 
a las once, se celebrarán en la Cate
dral de San Isidro las honras fijnebres 
por don José Mora y del Hio, , \rzobis-
po Pr imado de Méjico, que falleció en 
los Eeladüs Unidos el 22 de abril til-
t imo. 

E l t r a b a j o d e l o s e x 

t r a n j e r o s e n F r a n c i a 

La Cámara de Comercio de Madrid, 
con motivo de haber recomendado a la 
Española, t ambién de Comercio, de Pa
rís, algunos dependientes que se lian 
t rasladado a F r anc i a en busca de colo
cación, manifiesta q u e se adoptan en 
el país vecino medidas cada día más re
presivas con t ra los extranjeros q u e bus
can trabajo en Franc ia . Y p a r a que lle
gue a conocimiento de los interesados, 
conviene hacer cons tar que antes d«»di-

Eli Para los que su 
fren del •atOmago 
El mejor pr&parado digeetivo del mundo. 

ix ir irez 

O C A S I Ó N 
Próximo Se»illa, vendo suntuoso ho
tel recreo, todo «confort», 4,000 me
tros cuadrados, jardín y dependencias. 
Precio, 350 000 pesetas. DiriKÍr«e 

BEBMSI.I. LOZANO 
Fuencarral, 137. Telét. 80.747. aCadrid. 

ALTA COSTURA 

M A R I S A 
Gs oficiala d» Ciottret. Copiae d» iaa 

mejores tírmaa de París. Admito géneros. 
San Agustín. 6. 

y el scEundo de la señora doña Aí,'iied.-il discurso el catedr. í t ico señor Ovejero. 
Alartínez Esteban, viuda de BctCfrón, y¡ El orador li,il)la en el pi inirr párrafo 
el 22 el qu in to de la marquesa de Ber-jde la emoción que lo produce hablar- , i 
na, los tres de g ra t a memoria . ¡un públ ico es tudiant i l en su niaj-oríd. 

En diferentes templos de Madrid y dcj Desarrol ló con clocueucia el concepto 
¡prr)vinci,-is se apl icarán sufraprios por losjde Universidad, leniido del s.ib,;:r, y dii;e 
finados, a cuyos respectivos deudos re - ,que la Universidad tltbe tener cada día 
novamos la expresión de nuest ro sent i - jun contenido más amrdio. l.a Universi-
miento. '<i'id debe ser para todo,;: para profeso

res y para a lumnos, para ortodoxos y 
para hetercdo.xo=, para españoles y para 

Modista, ex oficiala Casa «.T'Hiny», de Pa-; extranjeros, porque así se forma ose 
rís. Albnrquerque, 11 uiodeiTo. ;cuerpo ideal que es la cu l tura . 

Ea Universid.-id debo teupr una IÜ'R-
HiaiíijMHMM]jiiju.iiniiiiiiiiii»«'."'>""'«™'" iTiTU-ia art\'.-a. La n.iá-. poriilcios,i lección 

:qiie podrían recibir los a lumnos es per-
¡cibir en la Uni\ 'er?idad esa falla dc to-
i lerancia activa, 
I Añade que mien t ras las Eacul tades es
tén aisladas en t r e sí «era difícil consé-
g-uir la tan deseada ?nlidari>lnd. 

I Dc lo? m.i!í'S quo padece la E'niversi-
dad—cont inúa diciendo—íem^mos la cul
pa todos; los profesores, los alumnos, la 
familia, el ambien te social. Todos t ienen 

:prisa po r - sa l i r de la Uuiver-idad, por 
'alojarlo dc las anbis. 
I Dedica un p;irrato a b x alumnos que 
este año terminar.án la carrera , y dice 
que Citamos en una hora de resurgi-

•micnto de la Universidad, y que por ese 
\c¿m u ÉkW^f\CH ReBtanrant ' camino pron.to se podrá decir que ¡-i 

LL/4WHJO Pastelería Univer.-idari españoia e., España. 
Tres Cracee, 12, frente al Fontalba.'l'é com-1 iri,,-, ,,,iiy aplamlido, 
pleto, 1.75. Bodas y banquetes. T.« 18,661. | -¡^^ ^^^.^^ can taron nuevas canciones 

regionales, que les valieron entus ias tas 
au'acioncs. El es tud ian te i 'arat 'ozauo -loi! 
Elorencio Macrañán entonó cantos ara¿ro-
neses, acompañaicio por su pirofesor, don 
Santiaíro I .apuente. 

Por úl t imo, el set tor, seiior Bermejo, 
pronunció elocuentes pal.'dira-j de sain

ado a los aluinnos <|ue llegan, de despe
ndida a los que se van, y te rminó con un 
\\nva a la X'niversidad, que fué coiites-
i tado con gran entus iasmo. 

SALOK DE TB ARISTOCRÁTICO 
I ARENAL, 9. TELEPOHO, 19 930.—Madrid. 
! Coektaila. Vermouths y aperitivos, da 
'doce a dos. 
I 'Jee completos, de cuatro X nueve d« 
í la tarde, 2.50, 
! DÍBs de moda, lunes y (neves. 3 peseta*. 
i Se hacfin toda clase de encargo* de con
fitería, repostería y pastelería. 

! Todos loe días, especialidad ea heladoa 
¡variados y de encargo. 

Se sirven tes y lunchs » domicilio. 

P ñ T i S E R I E M O D E R N E 
Primera Casa eo pastae, pasteles, Sam-
brce y helados (se hacen toda clase 
de encargos). FELIPE I I I , 7. TELE

FONO 13.433. 
Da oalla Blayor a Plaza Mayor. 

VENTA EN SUBASTA 
particular de la delic&a LA ESPASRAOO-
SA, sita en la Encomienda d© Piedra Bue
na, término de San Viceitte dc Alcántara, 
provincia de Badajoz. 

Tendrá lugar en Cáceres oi día 28 dc 
,,\ayo corriente, a las once hnra«, en el 
despacho del corredor de Comercio cole
giado, don Germán J. Manzano, San Pe
dro, 12 y 14, donde están expuestos el plie
go de condicione.s, titulació'ni y contrato 
de arriendo de la finca, pudiendo exami
narse todos los días no festivos, en las 
horas laborables. 

LA ULTIMA ENCÍCLICA DEL PAPA 

DE LA REPARACIÓN QUE TODOS 
DEBEN AL SAGRADO CORAZÓN 

o 

C A R T A E N C Í C L I C A ( 1 ) 

A l o s v e n e r a b l e s h e r m s u i o s P a t r i a r c a s , P r i m a d o s , 

A r z o b i s p o s , O b i s p o s y a l o s d e m á s O r d i n a r i o s 

e n p a z y c o m i m i ó n c o n l a S e d e A p o s t ó l i c a . 

"De la reparación que todos deben 
al Sacratísimo Corazón de Jesús." 

Venerables Hermanos , salud y bendición apostólica. 
Nuestro misericordiosísimo Salvador, después de ha

ber redimido ai género h u m a n o en el madero de la 
cruz, an tes de irse de este mundo al Padre , p a r a con
solación de ios tristes apóstoles y discípulos, les d i jo : 
«He aquí que estoy con vosotros todos ios días ha s t a la 
coneumaclón de ios siglos.» Estas pa labras , realmente 
consoladoras , son la causa de nuestra esperanza y se
gur idad, y Nos vienen. Venerables Hermanos , fácil
mente a la memor i a todas las veces que desde es ta a l ta 
a ta laya contemplamos toda la familia h u m a n a afligida 
por tantos graves males y la Iglesia también atormen
tada sin t regua por insidias y saltos. En efecto, es ta 
d ivina promesa , como al iprincipio an imó los abat idos 
espír i tus de los r^jóstoles, y as í an imados los emcendió 
férvidamente pana que esparcieran por la t ie r ra las 

(1) Traducida del texto italiano, publicado por «L'Osfiér-
vatoro Bomano». 

semillas de la doctr ina evangélica, guió as imismo des
pués la Iglesia a la victoria cont ra las potencias del 
infierno. Ciertamente, s iempre nuest ro Señor Jesucristo 
asistió a su Iglesia; pero hizolo con más poderosa 
a y u d a y protección cuando se vio amenazada de peli
gros y desventuras graves, dándole prec isamente aque
llos remedios que e ran más a propósito p a r a la con
dición de loe tiempos y de las cosas, con su divina 
sabiduría , que «alcanza de u n a ext remidad a otra con 
poder, y con suavidad dispone todas las cosas». Pero 
ni a u n en t iempos más próximos a nosotros se ha 
es t rechado la mano del Sefior, especialmente cuando 
algún error se introdujo o difundió la rgamente has ta 
causar temor de que se secasen de a lguna mane ra las 
fuentes de la vida crist iana p a r a los hombres alejados 
del temor de Dios y de su comunicación con El. Y 
puesto que algunos tal veí! ig^noran y otros descuidan 
los lamentos que el amant í s imo Jesiis hacía oir a Santa 
María Margar i ta Alacoque en sus apariciones, así como 
también los deseos y la voluntad que manifestó a los 
hombres p a r a su propia ventaja. Nos place, Venerables 
Hermanos, entretenernos con vosotros algiin tanto p a r a 
hab la r de la obligación urgente d e hacer honrosa rec
tificación al sacrat ís imo Corazón de Jesiis, con es ta in
tención de que cada uno de vosotros enseñe con dili
gencia a la propia grey cuanto estamos p a r a comunicar 
y la incite a l a ejecución de lo que ordenamos. 

EL CORAZÓN DE JESÚS, BAN
DERA DE PAZ Y CARIDAD 

Ent re todos los documentos de l a infinita bondad de 
nuestro Redentor resplandece especialmente és te : qu«, 
enfr iándose el amor de los fieles, la misma car idad 
d iv ina se propuso a sí misma p a r a ser hon rada con 
especial culto, y el preciosísimo tesoro de la Iglesia se 
abrió generosamente con aquella forma de veneración 
con que hon ramos al sacrat ís imo Corazón de Jesús, en 
el cual es tán escondidos todos los tesoro^ de la sabidu
r í a y de la ciencia. En efecto, como antes al género 
h u m a n o , que salido del a rca de Noé,' la bondad de Dios 

quiso que reluciese la sefial de la cont ra ída amistad, 
«el arco Iris que aparece entre las nubes», a s í en los 
agi tadls imos tieinpoá modernos , serpenteando iquell j . 
herejía, la más astuta de todas, la herejía ja.i6P,ni*:,a, 
enemiga del a m o r y de la piedad p a r a con Dios que 
predicaba un Dios no t an to amable como Padre cuanto 
temible como juez implacable, el benignísimo Jesús 
mostró a los pueblos su corazón sacra t ís imo como ban
d e r a desplegada de paz y caridad, asegurando l a vic
toria en la batal la . Por eso con muchís ima razón nues
tro predecesor León píIII, en su Encíclica «.'Vnnum Sa-
crum», admi rando la g rand í s ima oportunidad del culto 
al sacrat ís imo Corazón de Jesús, no dudó af i rmar: 
«Cuando la Iglesia, en su nacimiento, estaba opr imida 
por el yugo de los Césares, apareció en lo alto u n a 
cruz auspicio al mismo tieimpo que au tora de la es
p léndida victoria que se siguió inmediatamente.» Ahora 
b i en ; tenemos ante los ojos también hoy un signo 
faustísimo y divinísimo, es decir, el sacrat ís imo Co
razón de Jesús que eleva sobre sí la cruz reluciente 
entre las l l amas de esplendidísimo candor. En El debe
mos colocar nuestra esperanza y pedir le y esperar 
nues t ra salvación. 

Con mucha razón. Venerables Hermanos, en aquel 
íervient ís imo signo y en la forma de devoción que de 
él mana , ¿no se contiene quizá toda la sustancia de la 
religión y la no rma especial de u n a vida más perfecta, 
como la que guía por camino más fácil las mentes a 
conocer ín t imamente a Jesucristo e induce los corazo
nes a amar lo más fervientemente y a m á s generosa
mente imi tar lo? Ninguno, por lo tanto, debe marav i 
llarse de que nuestros predecesores h a y a n defendido 
siempre esta forma óptima de culto contra las acusa-
clones de sus denigradores y la hayMi sumamente alaba
do y promovido con el mayor empeño según los t iempos 
y las condiciones lo requerían. Cierto que por divina 
inspiración sucedió que el piadoso afecto de los fieles 
al sacrat ís imo Corazón de Jesús fuese aumentando de 
día en d í a ; después surgieron en todas par tes Asocia
ciones piadosas p a r a promover el culto del Divino Co-

I razón, y se difundió la costumbre, vigente hoy en todas 
par tes , de la Sagrada Comunión el p r imer vierne-s de 
cada mes, según los desos del mismo Corazón de Jesús. 

CRISTO-REY 
Es cierto, empero, que entre todas iaá práct icas que 

pertenecen propiamente ai culto del Sacrat ís imo .Cora
zón descuella y es digna d e recordarse la p ía consagra
ción, con la cual nos ofrecemos al Corazón de Jesús 
nosotros y todas nues t ras cosas, reconociendo que las 
recibimos de la e te rna bondad de Dios. Y habiendo 
manifestado nuest ro Salvador a la inocentísima dis-
cípula de su Corazón, Santa Margar i ta María, cuánto 
El. movido menos de su derecho que de la inmensa 
caridad hacia nosotros, desease que los hombres le rin
diesen este t r ibuto de devoción, la Santa , antes que 
nadie, se lo ofreció jun tamente con su p a d r e espiri tual , 
Claudio de la Colombiére; cont inuaron después con el 
anda r del tiempo tr ibutándoselo a lgunas personas, des
pués familias enteras y las Asociaciones y, finalmente, 
las miomas autor idades , las ciudades y los reinos. Ha
biéndose llegado el siglo pasado y en este nuestro, por 
las maquinaciones de los impíos, a tal punto de des
preciar el imperio de Cristo y dec la ra r públ icamente 
guer ra a la Iglesia con leyes y mociones de los puebloe, 
contrar ias al derecho divino y na tura l , y has ta con el 
gri to de Asambleas e n t e r a s : «No queremos que Este 
reine sobre nosotros», precisamente por la dicha consa
gración surgía y hac ía fuerte contraste la voz unán ime 
de los devotos de! sacrat ísimo Corazón p a r a reivindicar 
su gloria y defender sus d e r e c h o s : "Es preciso que 
Cristo reine», «Vénganos el tu reino». Fué, finalmente, 
consecuencia que todo el género h u m a n o , que per t i -
nece por derecho nat ivo a Cristo, en el cual se reúnen 
todas las cosas, al empezar esto siglo fuese consagado 
a su sacrat ís imo Corazón por nuest ro predecesor 
León XIII, de feliz recordación, con el aplauso de 
todo el ortie crist iano. 

Con estos faustos y alegres principios, como decía
mos en nues t ra Encc l i c a «Quas primas». Nos mismo. 

por suma bondad de Dios, Uevanno.s a pleno ciimpli-
miento cuando, según los fervienies dt~"''S y voios de 
Obispos y de fieles, al te rminar td ano jubilnr, ia t t i tuí-
mos la fiesta de Cristo ftey univeisahiifíiití, para que Si-, 
celebrase con toda solemnidad en todo el uiaiido cristia
no. Y haciendo esto, no solamoiiie pouiiinius i-n plrtiia 
luz el sumo ImpeTio que Cri.síü tiene sobre itulas las co
sas, sobre la sociedad civil y doiufeti ía y sobre cada uno 
de sus ind iv iduos ; pero ya desde entonces fxpenrnfn iá - ' 
bamos jun tamente el regocijo del faustísimo d ía en el 
cual el mundo entero se someterá de buen gi-ado ^a! 
dominio dulcísimo de Cristo Uey. i 'or eso oi-denarnos 
entonces, adeiuás, que, con ocasión de d u l i a flesui, se 
renovase la misma consagración todos ii» años, para 
conseguir con más certeza y más aí iundancia el fruto 
de la misma consagración y unir en el corazón de! 
Rey de los Reyes y Sotierano de los Sijb-ranos los pue
blos todos con amor crist iano en la eoiTiunidad de 
la paz. 

REPARACIÓN OBLIGADA 
Pero a todos estos obsequios, y pa r t i cu lannen te a la 

tan fastuosa consagración, que inediame la inatiluoión 
de la fiesta de Cristo Rey vino a ser reconfinnadn, con
viene que se añada otro, acerca del cual, Venerables 
Hermanos , Nos es muy gvaio entreieiierijs el presente 
con un poco más de de tenc ión ; es, a .sfilier: e! acto de 
expiación o reparación, como siielí (lecirse, que debe 
t r ibutarse al Corazón Sacrat ís imo de .Tesús. Y, en efecto, 
si en la consagración sobresale el propósito de paga r 
el amor del Creador con el aimor de la criritura, de 
ello sigue na tu ra lmen te lo o t ro : que se delio resarc i r 
al mismo a m o r increado de los ultrajes que de cual
quier m a n e r a se le hagan , por olvido at iandonado o 
por ofensa amargado , el cual intento o deber l l amamos 
comúnmente con el nombre de reparación. 

Y 6i es tamos obligados a ambas cosas, por las mismas 
razones estamos obligados también pariieuiarrneTite a la 

{Coniinúa en la página serta.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-GHh 

TNTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (75,90) 
76; E (76), 76; D (75,9(J), 76; C (76) 
75,90; B (76). 75,9Ü; A (76) 76; G y H 
(75,451, 75,50. 

E X ' Í E I Í I O H 4 r O R 100.—Serie F (91,90) 
91,90; E (01,90), 91,90; D (91,90), 91,90; 
C (91,90), 91,90; F!- (91,<X)), 91,90; A (91) 
91,90. 

AMORTIZABLE, 4 POR 100—Serie A 
(85,75), 85,75. 

5 POR 100 AMOnXIZARI.E 1936.—Se
rie A ¡104,75), 104,65; B (104,75), 104,65; 
C (104.75), 104,65. 

5 POR lídO AMORTIZARLE 1927 (sin 
impues to ) . -Se r i e D (105), 104,90; C (105) 
104.90; B (105), 1O4,;K); A {105), m.%. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
)inpuBsto).-.S,'r,e E (95), 94,75; C (95), 

(95), 94,75; B (95), 94,75; A 

1920.—Se-
95,60; D 

B (95,60), 

1917.-Se-
95.25; B 

(104 

94,75; D 
Í95). 94,7,: 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
He F ¡9.5,B0). 95,60; E ¡95,60) 
(95,60), 95.60; C (95,60), 95,60; 
95.60; A :95,60), 95,60. 

5 POR KX) AMORTIZARLE 
ríe D {95..50,, íi5,-25; C ¡95.50) 
(95..50), 9555; A (95,.50), 95,.50. 

DEL'DA FERRf)\ lARIA.—Serie A 
104; B (104), 104. 

AYUNTAMIENTOS.—Expropiación In-
tfirior, 1890 (96,50), 98; Villa Maílrid 
1918 (95), 9,5. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones (97,25). 97; Trans
at lántica, mayo (102,.50), 101.25; H. EI)ro 
(104,75), 10í,75; Tánger a Fez (105,45), 
105,40. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi
potecario de Espai la : 4 por 100 (94), 94; 
5 por 100 /101,.5O), 101,25; 6 ¡por 100 
(111.50), 111,25. 

EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas are-í^riünas (2.07), 2,67; Marru«-
CO'S (96), 96.25. 

CRÉDITO LOCAL ;i0:í).1O3. 
ACCIONES.-Banco de Esp.ifia (606), 

605; Hipnterario (591). ,590; Hispano 
Americano (2.16), 2.36; E.=ipañol de Cré
dito (440), 442; Qnesada (119), 119; Gua
dalquivir (625), 620; Río de la P l a t a : 
contado {240), 24Í; MenK»inor '2RSK 28S; 
Unión Eléctrica (196), 196; Telefónica 
a00.90). 100.90; Minas del Rif (575), 625; 
Gnindoe (113), 110; Tabacos (238), 240; 
NavaL blancas (1381, 139; M. Z. A.: con
tado (618), 619; fin corriente, 619; Nor
t e : contado (6:-i.'!), 633; fin corriente, 638; 
T r a n v í a s : contado (144), 144; fln co
rriente, 144.50; fin próximo. 145; AUos 
Hornos. (190i. ]90: .A/íitcareras preferen
t e s : contado (151."Oí, 155; ^n corriente. 
155.50; .^zncarerae o r d i n a r ' a s : contado 
(.58), 57..50; fin corriente, .57..50; fin pró
ximo, .57,50; Explosivos, viejas (1.SS3). 
1,408; fln corrieot*», 1,406; fin próximo, 
1.418: nuevas (1,372), 1.395; fln corrien
te, 1,402; Tranv ías Sevilla (140), 143; 
S. Mediterr.lneo. (132), 132; Valderriba, 
130. 

OBLIGACIONES,-H. Espafiola, B y T) 
(101), 101; Chade {104..50). 104,50; Sevi
l lana, novena (104), 104; Minas del Rif, 
B (103), 102,75; Constructora, 6 por 
100 (103). 103; Fábrica de Mleres (98,50), 
98.50; Septarra, 97.50; Norte, pr imera 
(77.401. 77,10; rpiinta (76,50). 76,50; Va
lencianas '102..50), 102.70; Alicíinte, pri
mera (3'i9L 3 » ; Ar^zis '101,501, 101.50; 
F (99.50), 99.,50; H n02), 102.10; I f103,40). 
103.25 ; Ponferrada. 97.50 ; C. Real 
(101,7!5l, fne,25; Córdoba Sevilla (345.50), 
347; Auxiliar Ferrocarr íVs (100,501, 101; 
Metropol i tano: 6 por 100 (103.75), 105; 
Peñarroj 'a Pnertol lano, s/c f104), 101 : 
Est<í. D (95.,50), 05..50; Azucareras : sin 
cnpón (86). 86; estampil ladas (81), 81,50; 
F.lflctramecánicas (99.75), 99.75. 

BONOS.—Constructora Naval. 1926, 102. 
* « • 

Entre par t iculares se cotizó el amorti-
zable 4,50 por 100 a 101,50. 
Par. Monedan. Frecedenta. Día 19 

Norte, 635; Alicante, 619; Andaluces, 
81,60; Orense, 41,05; Hispano ColoniaJ, 
140,15; Explosivos, 1.405. 

BILBAO 
Amortizable 1917, 95,70; ídem 1927, .sin 

impuestos, 104,45 y 104,50; ídem 1927, 
con impuestos, 95 y 95,10; Cédulas' 
Banco Hipotecario, 101,50; Obligaciones. 
xVletropoiitano Alfonso XIII, 5 por 100, 
99,40; Norte especiales, 102; Asturias', 
p r imera , 7 5 ; ; Santander , 4 por 100, 85; 
ídem 5 por 100, 100,50; Tranvías de Gra
nada, 6 por 100, 98; Ídem 6 por lOO, 
1913, 103; ídem G por 100, 1922, 101,50; 
Ibérica, 6 por 100, 1921, 102,50; ídem 6 
pur 100, 1923, 102; Sierra Menera, 6 
por 100, 98; Altos Hornos, 6 por 100, 
104; Siderúrgica, 6 por 100, 103; accio
nes. Banco de Bilbao, 2.410; Raneo de 
Vizcaya, 2.165; Banco Guipuzcoano, 
875; H. Española, 280; H. Ibérica, vie
jas, 920; ídem, nuevas, 6.50; E. del Vies-
go, 6,55; Sota y Aznar, 1.090; Naviera 
N'ascongada, 300; Nervlón, 545; Maríti
ma Unión, 186; Papelera , 197; Resinera, 
S8,89 y 90; Explosivos, viejas, 1.385 al 
contado; í-dem, nuevas, 1.385 y 1.390 al 
contado; Altos Hornos, 187; Sidenlrgi-
ca, 1,30; Babcock Wilcox, 126; Nueva 
Montarla, 525; C. Naval, serie blanca, 
137 al con tado ; Minas del Rif, nomina
tivas, ,590, 595, 600; ídem al portador, 
650; Minera Dicidos, 710; Sierra Mene-
ra. 120; Minera Sotolazar. 1.460; Tele
fónica, 100,50. 

I .ONDBES 
Pesetas, 24,14; dólares, 48,8826; fran

cos suizos, 25,33; liras, 92,67; coronas 
noruegas , 18,2225; florines, 12,1012; mar
cos, 20,40. 

EBTOCOI.MO 
Dólares, 3,7275; libras, 18,195; mar

cos, 89,225; francos, 14,70; belgas, 52,10; 
florines, 1.50,40; coronas danesas, 100,00; 
ídem noruegas , 99,90; marcos finlande
ses, 9,39; l . ras , 19,70. 

BERI.I1I 
(Cierre) 

Dólares, 4,478; l ibras, 20,401; francos, 
16,45; coronas cliecas, 12,381; pesetas, 
09,96; .pesos argí iilinüe, 1,787; mUreis, 
0,5038; florines, 108; escudos portugue
ses, 17,85; francos suizos, 80,535; che
lines austríacos, 58,78; liras, 22,005. 

KOTAB XITFO&KATIVAS 

En la sesión de ayer subiero.n los si
guientes va lo re s : 4 .por 100 Interior, F 
y D, 0,10; G y H, 0,05. F:nipréstito de Ma
rruecos, 0,25. Banco Español de Crédito, 
2 enteros. Tabacos, 2 enteros. Naval, 
blancas, u n entero. M. Z. A., un entero. 
T ranv ía s de Sevilla, t res enteros. Explo
sivos, viejos, 19 enteros, y nuevos, 23. 

Obligaciones: Ghade, 0,15; Sagarra , 
2,50; Valencianas, 0,20; M. Z. A., serie 
H, 0,10; Córdoba-Sevilla, 1,50; Azucare
ras estampil ladas, 0,50. 

Los francos pasaron de 23,40 a 23,65.; 
las libriae, de 29,31 a 29,18,'y los dólares, 
de 5,975 s, 5,98. 

• » • 

Francos. 25.000 a 23,65. 
Liras, 25.000 a 31,20; 25,000 a 31,55. Cam

bio medio, 31,375. 
Libras, 1.000 a 29,20; 3.000 a 

Cambio medio, 29,185. 
Dólares, 5,000 a 5,98. 

29,18. 

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

25,22 
5Í19 
1.23 
0,95 
5,60 
1,39 
1,39 
2,50 

1 franco 
1 belga . 
1 franco 
1 l i ra ..„ 

franc. 

SUIZO.. 

0,2340 
•0,8330 
•1,1495 
0,3125 

0,2365 
•0,8340 
•1,1550 
0,3155 
29,18 
5,98 

•1,435 
•0,1775 

1 l ibia 29,31 
1 dólar 5,975 
1 reici ismark .... •I,43 
1 cor. clieca *0,1780 
1 escudo •0,26 
1 cor. noruega. . . •I,61 *1,610 
1 cor. sueca 1,76 
1 peso argent..... *2,545 'ZM5 

NoM.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

B A K C S T ^ H A 

Interior, 76,12; Exterior, 91,80; Amor
tizable 5 por 100, 95,90; Noi-tes, 127,10; 
Alicantes, 123,75; Andaluces, 81,40; Oren-
ses, 40,80; Colonial, 140,75; francos, 23,65; 
l ibras , 29,22. 

IJV KB8IOX Sir BII.BAO 
BILBAO, 19.—En la sesión de hoy lafi 

acciones ded Banco de España se soli
ci taron a 605 duros . Las del Banco de 
Bilbao operaron con demandas a 2.41Ü 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya hi
cieron opeirax3iones a 2.165 pesetas, a fin 
de jun io , y cer raron con demandas a 
2.100 pesetas a l contado, y se ofrecieron 
a 2.150. Las del Banco Hispano America
no se pidieron a 235 por 100. Los Centra
les se solicitaron a 205 duros . Las del 
Banco Guipuzcoano hicieron aperacioones 
con ofertas a f75 pesetas y demandas a 
850. Los Urtjuijo-Vascongados ee ofrecie
ron a 410 pesetas. 

I-os Nortes se demandaron a 633 pese
tas y tuvieron ofertas a 637. Los Ali
cantes tuvieron pet iciones a 019 pesetas, 
y se ofrecieron a 624. Los Vascongados 
66 pidieron a 810 pesetas. Las Roblas se 
ofrecieron a 640 pesetas. Las Sevil lanas 
dé' Electricidad tuvieron ofertas a 176 
duros. I^as Hidroeléctr icas Espaflolas, 
viejas, hicieron operaciones con ofertas 
a 280 duros . Las Ibéricas, viejas, opera
ron con ofertas a 920 pesetas. Las nue
vas de este papel hicieron operaciones 
con demandas a 650 pesetas. Las Blec-
tras del Viesg« operaron con ofertas -a 
655 pesetas. Las Sota y Aznar operaron 
con ofertas a 1.O90 pesetas . Las Navie
ras Vascongadas opera ron con deman-

das a 300 pesetas. Los Nerviones ee ofre
cieron a 645 pesetas. ' 

La Marí t ima Unión operó con de
mandas a 186 pesetas. Las Papeleras 
operaron con ofertas a 197 duros. Las 
Resineras hicieron operaciones a 88, 
89 y 90 pesetas al contado y 88,50 á 
fln del corriente mes. Cerraron con 
demandas a 90. Las acciones de Explo
sivos, viejas, operaron a 1.385 pesetas 
al contado, 1.400 a fln del corriente mes 
y a 1.405 a fln de junio. Terminaron 
con demandas a 1.385 al contado y con 
ofertas a 1.400. Las nuevas operaron a 
1.385 y 1.390 al contado y cerraron con 
demandas a 1.390 y ofertas a 1.400. 

Los Altos Hornos hicieron operacio
nes con ofertas a 187 duros y deman
das a 185. Las Sidenirgicas operaron 
a 130 duros a! contado y 1,30,50 a fln 
del corriente mes. Se ofrecieron a úl
t ima hora a 130. Las Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 126 duros. Las acc on-s 
de Nueva Montaña operaron a 525 pe
setas. Las C. Nava!, serie blanca, opera
ron a 137 al contado y fln de mayo y 
138 y 137,50 a fln del corriente mes. Ce
rraron ofrecidas a 137. Las Ponferra-
das se ofrecieron a 60 duros. Las Minas 
del Rif, acciones nominat ivas , opera
ron a 590, 595 y 600 pesetas. Cerraron 
con demandas a 600. Las acciones al 
portador operaron con deinandas a 650 
pesetas. 

Las Mineras Dicidos operaron a 700 
y 710 pesetas, y cerraron con d e m a n d a s 
a 710. Las Sierra Menera hicieron ope
raciones con ofertas a 120 pesetas y de
mandas a 115. Las Minas So^ilazar ope
raron a 1.450 y 1.460 pesetas. Termina
ron con demandas a 1.460 y ofertas a 
1.470. Las Telefónicas operaron con 
ofertas a 100,50 y demandas a 100,25 du
ros. Los Petróleos se pidieron a 146,50 
¡litros y se ofrecieron a 147,50. 

En Fondos piiblicos, el Amortizable 
1917 operó a 95,70. El ídem 1927, sin 
impuestos, a 104,45 y 104,90. El ídem 
1927, con impuestos, a 95 y 95,10. Las 
Cédulas Hipotecarias del 5 por 100, a 
101..50. En el negociado de obligaciones 
el Metropolitano Alfonso XUI, del 5 por 
100, a 99.40. Los Nortes especiales, a 
102. Los Asturtas, pr imera serie, a 75. 
Los Santander , 4 por 100, a 85. Los 
ídem del 5 por 100, a 100.50, Los Tran
vías de Gr.nnada. 6 por KX), a 98. Las 
H. E.spaiiolas, 6 por 100. 1913, a 103. Los 
ídem del 6 por 100. 1922, a 101,50. Las 
H. Ibéricas, del 6 por lOOr 1921, a 102,50. 
Las ídem, 6 por 100. 1923, a 102. T/as 
Sierra Menera del 6 por 100, a 98. Los 
Mtos Hornos del 6 por 100, a 104. Las 
Sidertircrlcas del 6 por 100, a 103. 

El. BANCO DE ITAI.IA 
ROMA, 19.—El Banco de Italia ha 

adoptado el acuerdo de aumen ta r su 
capital desde 240 millones de l i ras has
ta 500. 

P a r a conseguir este objeto se proce
derá a la emisión de 200.000 nuevas ac
ciones, de las cuales las Cajas de Aho
rro suscribirán la mi tad y la otra mi
tad los accionistas del Banco. 

¡REUMÁTICOS! 
REUAVOVITAL, 

Oí c u r o r a 

f ^ i p < / ^ Muebles Todae olases, baratl-
l l ^ l V X V ^ almos. Costanilla Angeles. 16. 

MADERAS ABBIAir PIEBA 
Santa Engracia, 125. 

Frabajos nocturnos 

Mañana, presentación en PALACIO DE LA MÚSICA 

"LAS ETERNAS PASIONES", por POLA NEGRI. 

"LA MANICURA", por BEBE DANIELS 

Son dos "f i lms" PARAMOUNT, que usted no debe dejar de ver. 

MOLINOS 
A 

PARA HORCHATA DE 
fuerza motriz y a mano. InistaladoB en casi todos loe «bare«> 

ICAKCOS TOKBAS. — Kiereta, 15. — BA&CEI.ONA. 

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Onra radical garantÍ2ada. sin operación ni pomada. No ge cobra hasta eatar curado. 

Be 10 a 

I>A J O Y E H I A 

P é r e z M o l i n a 
La recomendamos para la adquisición de 

medallas religioeas, incluso eacapularioe de 
oro ; plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 

CHUFA 
de Barce'lona. 

Pel igros d e a p e a r s e e n m a r c h a . 
M u e r t e repent ina d e u n a n iña . 

da 3 a 7. TEIJiFOIIO 15.970. 

cfel rosi'co 
no se obtiene con pomadas o cremas gra-
sientas, que obstruyen los poros y estucan los 
rostros ndiculamente. Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 

del sol o del aire, no hay nada como el 

Jucp efe Lofo Infeai 
leche de tocador, compuesta con el extracto 
de Flores de Loto del Japón, que en las bue
nas perfumerías y droguerías encontrará a 

Pesetas 8,50 el frasco. 

Si donde reside no lo halla, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, i 5, Santander, y 

recibirá'ín frasco, libre de portes 

EL PAPEL DE FUMAR 

^^ •^ Por su excelente calidad] 
._, no admite competencia.' 

1 5 Ctslibrito EN TODA ESPAÑA-

ALLOR£A.laIslaJeOro 
<J\íatlorca Isla de la belleza y de la calma; precioso jar

dín en medio del Mediterráneo azul; Mallorca, tierra feliz, 
cuyo encanto queda para siempre fijo en el alma del viajero.^» 

J O S É M . * S A L A V E R R Í A 

De u n a farmacia de la calle de la 
Puebla, número 11, propiedad de don 
Francisco (jarcia Moro, pa r l i an la ma
drugada úl t ima unos ruidos extraños, 
algo así como si la ani lp i r ina ee estu
viera dando de cachetes con la ipeca
cuana. 

Pasó por aquel lugar un agente de 
Vigilancia, y, reunido con dos serenos, 
aguzaron Jos tres sus pat>eilones audi
tivos con objeto de emit i r dictamen 
acerca del origen de aquel la interrup
ción del augusto silencio de la noche. 

Como había disparidad de criterios, 
pues, uno opinaba que era la carcoma, 
otro que las r a las y otro que los ra tas , 
opt.aron por en i ra r en la farmacia, don
de se encontraron a Pedro iVIéndez Am-
posta, «el Pedrín», entretenidísimo en 
descifrar los mister ios del cajón del 
mostrador. 

Aun cuando Pedro afirmó que sólo 
t ra taba de imponerse en cuestiones nu
mismát icas cuando nadie le interrum
piese, fué detenido y llevado a la Co
misaría. 

U n t i m o q u e fracasa 
Al forastero Manuel Aguirre Garazua, 

de cincuenta y siete aiius, con doinici-
lio accidental en la calle del Holló, 5 
y 7, le salieron al encuentro dos suje
tos que le dijeron unas cosas tan aira-
yentes acerca de un negociazo, que el 
pobre hombre soltó 250 pesetas a cam
bio de 15.000, envuel tas en un trapo. 

No tardó mucho, cuestión de hora y 
media, en comprender Manuel que ¡e 
hablan t imado. Presentó la oportuna 
denuncia, y tuvo la suerte de que los 
t imadores, l lamados Antonio Pacheco 
Campillo, «el Pacheco», y Enrique San-
toe Rodríguez, fueran detenidos en la 
.plaza Mayor, cuando aún no se habían 
gastado ni un céntimo de las 250 pe 
setas. 

P i e r d e mi l p e s e t a s 
Don Luis Guzmán Reurahw, de diez 

y nueve años, con domicilio en la 
calle de Viriato, número 20, denunció 
que cuando se hal laba en el anfiteatro 
de la Facul tad de San Carlos presen
ciando la votación p a r a e'l premio Four-
quet, sacó la car tera p a r a tomar tmas 

notas y la gua rdó después en e! bolsi
llo, del que debió caérsele, pues a los 
pocos momentos no estaba en él. En 
la car tera iban documentos y 1.000 pe
setas en billetes. 

El señor Guzmán comunicó el extra
vío al presidente del Tr ibunal , quien 
públicamente anunció la pérdida, sin 
que se obtuviese la devolución. 

P e d r o se h i ñ ó a sí m i s m o 

El Juzgado del distr i to de Chamberí 
que entiende en el sumar io abierto por 
la her ida que sufre Pedro Llamas, de
pendiente d e taberna del número 174 
de la calle de Bravo Murillo. estuvo 
ayer en la cárcel, y luego de tomar 
nueva declaración a los jóvenes Loren
zo Aguado y Remigio Toledo, sefia'E.-
dos po r la v íc t ima en u n principio 
como complicados en el suceso, dictó 
providencia poniéndoles en libertad. 

Esta decisión del juez obedece a ha
ber adquir ido la .convicción, d e que Pe
dro dijo la verdad al declarar (iltlmn 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 20.—I>omlngo.—Infraoctava de la 

Ascensión.—Stoe. Bernardino de Sena, Ba^ 
sila, vg.; Baudelio, Aquila, Alejandro, 
mrs. ; Teodoro y Anastasio, Ob. 

La misa y oficio divino eon de eeta do
minica, con rito semidoble y coJor blanco. 

A. Nocturna.—Hoy, S. Hermenegildo. Lu
nes, S. Marcos Evangelista. 

A^e María.—Hoy y luoes, 11, misa, ro» 
sario y comida a 40 mujeres po.bres. 

40 Horas.—Hoy y ¡unes, C. de Sta. lear 
bel (Sta. Isabel, 42). 

Corte de María.—Hoy, Guadalupe, en 
S. Millán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Lunes, Buena Dicha, en su iglesia y S. 
Antonio de la Florida. 

Catedral.—10, micía conventual. 
Capilla Real.—11, misa solemne. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 

perpetua por los bienheíihores de la pa
rroquia 

Parroquia de N. Sra. del Carmen No
vena a Sta. Rita. 1], misa cantada, con 
Exposición; 6 t.. Exposición, estación, ser
món, señor Suárez Faura; reserva, gozos 
y adoración. 

Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.—8, co
munión general para la C. de la Medalla 
Milagrosa con sermón señor Benedicto; 
8,30, ídem, para los socios del Centro y 
Juventud Católica de la parroquia, con 
fervorines por el mismo señor; 10, misa 
solemne cantada; 12, pxpücación doctrinal 
por el señor Solís; anochecer, ejercicio de 
las Floree. 

Parroquia de S. Millán.—Empieza el t r i 
duo a Sta Rita. 7,30 t.. Exposición es
tación, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, reserva y gozos. 

Parroquia del Salvador.—Empieza el tr i
duo a Sta. Rita. 7 t., ejercicio, sermón, se
ñor Raboso, y reserva. 

Parroquia de Santiago.—^Novena a la Vir
gen de la Salud. 6,30 t.. Exposición, ser
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva y 
salve. , 

Parroquia de S. Sebastián. — Novena a 
N. Sra. de la Misericordia. 10, misa can
tada con Exposición y sermón, señor He-
rranz; 7 t.. Exposición, sermón, P. Alar-
cón, S. J . ; reserva y salve. 

Parroquia de Sta. Bárbara.—^Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Torto
sa, reserva. 

A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi
sa con explicación del Evangelio; 11, misa 
con explicación doctrinal. 

Basílica de la Milagrosa.—8,30, comunión 
para las Hijas de María; 12, misa para 
los Caballeros de la Milagrosa; 7 t., ejer
cicio. Exposición, sermón padre Senra, y 
reserva. 

Calatrauas.-Novena a Sta. Rita. 8, Ex
posición ; 10, misa solemne con sermón, 
padre López Frutos; 12, rosario y ejer
cicio; 7 1. rosario, sermón, P. Alfonso 
María de Jes í s Crucificado, C. D.; proce
sión de reserva e himno. 

Comendadoras de Santiago. — Novena a 
María Inmaculada. 6 t.. Exposición, rosa
rio, sermón, P. Ramonet, C. M. F . ; reser
va y cánticos. 

Cristo de la Salud.—ídem, id. 11, misa 
solemne, con Exposición, ejercicio y ben
dición; 7 t.. Manifiesto, rusario, sermón, 
P. Domínguez S. J . ; ejercicio, reserva y 
gozos. 

Encamación.—10, misa caimtada; 12, misa 
rezada. 

Jesús.—Novena a la DivinA Pastora. 7,15, 
rosario y ejercicio; B,30 t.. Exposición, es
tación, rosario, sermón P. Guernica, ejer
cicio, reserva y cánticos. 

María Auxiliadora (Saleeianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misae; 3,30 t., Catequesis. 

N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, 
misas; 10,30, Catcquesis; 6 t., ejercicio. 

O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 

Pontificia.—^Novena a N. Sra. del Perpe
tuo Socorro) 10, misa cantada con Exposi
ción; 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón, P . 
OiJ, 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLECAS 
En ©1 «Boletín Oficial» de eeta provincia d»l día 3 del actual ge publica 

un anuncio oficiail de esta Alcaldía relativo a la subasta pública, por unidades 
de obra, de lae que sea preciso realizar para la reconstrucción de la al
cantarilla de lae callee de Nuestra Señora del Carmen y Juan Navarro, cuyo 
importe se calcula en diez y seis mil pesetas. Dicha subasta se verificará en 
esta Casa Consistorial el día 31 del corriente, a lae doce de la mañana. En 
la Secretaría municipal ee haUan de manifiesto todos loe antecedentee sobre 
este asunto. 

•Vallecas, 19 de mayo de 1928.—El elcalde, Adolfo Salvador. 

v; 
' l A J E especial de propaganda. Q u i t i c e 
d í a s a e leg i r , d e l l . ° d e J u n i o al 30 d e 
S e p t i e m b r e . 

E l p r e c i o d e pesetas 5 0 0 por persona, in
c l u y e lo s i g u i e n t e : Viaje d e B a r c e l o n a , T a 
r r a g o n a , V a l e n c i a o A l i c a n t e 
a P a l m a y r e g r e s o , e n p r i m e 
r a c lase . Estancia de quince días 
e n P a l m a , en c u a l q u i e r a d e 
l o s c u a t r o m e j o r e s H o t e l e s . 
Dos «Soupers-Oansants» en las 
t e r r a z a s d e los H o t e l e s - M e d i 
t e r r á n e o y Vi l la V i c t o r i a , s i t u a d o s s o b r e el 
m a r . «Oos Thes-Oansants» en los m i s m o s H o 
t e l e s . Seis excursiones en auto e n los d ías 
q u e elija el v ia je ro , c o n u n r e c o r r i d o to ta l 
d e 6 2 0 k i l ó m e t r o s . Diez baños de mar en el 

PRECIO DEL VIAJE 

5 0 0 Pesetas 
^ POR PERSONA I 

B a l n e a r i o q u e m á s a g r a d e . E n t r a d a a los Mu
seos , C u e v a s d e M a n a c o r , c a n t e r a s y m i n a d e 
Ó n i x , Cas t i l los y edif icios p ú b l i c o s , e t c . E n 
síntesis:todos los gastos inherentes al viaje, es
tancia y propinas de todas clases. 

El c o r t o viaje p o r m a r , d u 
r a n t e el v e r a n o , y e n los magní 
ficos v a p o r e s d e la T r a s m e d i -
t e r r á n e a , c o n s t i t u y e u n p o d e 
r o s o a l i c i en te p a r a d e c i d i r s e a 
c o n o c e r Mal lo rca , l a t i e r r a p re 
fe r ida d e l t u r i s m o e x t r a n j e r o . 

P í d a n s e i n fo rmes sin c o m p r o m i s o a los 

Hotelts Mediterráneo y Villa Victoria, soBre el 
mar, y Gran Hotel y Hotel Alhandira, los mejor 
situados dentro de la capital. Presupuestoŝ  
para estancias de mayor o menor duración. 

A quien envíe so nombre y dirección a cualquiera de los citados hoteles se le.remitirá gratis un 
ejemplar de la obra «Mallorca vista por Salaverria> 

¡¡EUREKAÜ 

hal laba solo, y si en u n pr incipio culpó 
a Lorenzo fué, como antes lo hicípra 
al famoso hombr© de la barba, por 
evitar el daño que pudiera ocurr ir le 
por man ipu la r Imprudentemente con el 
a rma . 

Los per i tos médicos, por su par te , 
comparecieron ante el juez p a r a entre
gar su Informe, según el cual, por los 
caracteres del orificio de ent rada y tra 
yectoria del proyectil , el dieparo se 
hizo a qnemarropa , y n o excluyen la 
posibilidad de que el mismo dependien
te fuera el autor involuntario de! he
cho, cuando manejaba el a rma, tenien
do apoyado el cañón de ésta en el 
pecho. 

O T R O S S U C E S O S 
A\ apearse del tranvía.—En 

de Alcalá, frente al número 121 
al apearse de un t ranv ía en 
Encarnación Piñuelo , de veinticinco 
afios, con domicilio en la calle de San 
Bernardo (Ventas) y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 

Muere sin asistencia.—^En su domici
lia, calle de E^mbajadores, 85, falleció 
sin asistencia facultativa la ñifla Se
bas t iana Suárez Gómez. Reconocida por 
u n médico se negó éste a certificar por 
haber observado en el cadáver extensas 
quemaduras en el par ie ta l izquierdo y 
en la cara . 

Por orden judicial el cadáver fué tras
ladado al depósito p a r a la práct ica de 
la autopsia. 

Denunc'a por siistraeción.—Don Angpl 
Mateo García, dueño de u n a t ienda de 
la calle del Carmen, número 29, denun
ció a u n Individuo como autor de la 

N i c o l á s M a r í a R i v o r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 {sustracción de una pieza de tela valo
rada en 300 pesetas. 

Los mejores Calzados y más acredi
tados de España a precios mioderados 

ItTlnrns de la Defensa de la Fe en España, 
mente que él m ' smo se prodn.in la ne-í Rosario.—8, Comunión para la V. O. T. 
r ida al examinar al revólver, cuando se de Sto. Domingo; 9, misa de los Catecis

mos; 10, la mayor; 11 y 12, eoai explica^ 
ción doctrinal; 6 t., ejercicios con sermón, 
P. García, O. P. , procesión y reserva. 

S. C. y S. Francisco de Borla.—8, comu
nión para la C. de la Buena Muerte, y me 
la capilla de lae Congregaciones, para la 
de S. Alonso Rodríguez; 9,30, misa con ex
plicación doctrinal, P. Dodero, S. J . ; 10,30, 
misa para loe Estanislaos, con plática P . 
Ponce, S. J . ; 7 t.. Exposición, ejercicio y 
sermón P Dodero. 

8. Manuel y S. Benito.—Novena a Sta. 
Rita. 6,15 t., bendición de roeas, ejercicio, 
sermón, P. Antonio Rubio, agrufitino, y re
serva. 

S. Pedro de los Katnrales (S. Bernardo), 
ídem, id. lO, miea cantada; 6 t., rosario, 
sermón, señor Camargo; ejercicio y gozos. 

S. Antonio de Padna (D. de Sexto).—10, 
misa mayor; 5,30 t., ejercicio para la Pía 
Unión d© S. Antonio, Exipoeición y plá
tica. 

Servitas. — 8 y 8,30, mieas; 9, ídem con 
explicación doctrinal; 6 a 7 t., Kxpo-
sición. 

8. Ignacio.—Solemne función a la Virgen 
de Begoña. 11, misa cantada con Exposi
ción, sermón P. Fray Lorenzo de la Con
cepción ; salve y despedida. 

Sta. Isabel (M Horas).—Novena a Sta. 
Rita. 8, misa y Exposición; 10, la solemne; 
5 t., ejercicio y reserva. 

la calle 
se cayó, 
marcha , 

D Í A 21. liñnes.—Stos. Valente, Ob.; Se
gundo, pbro.; Timoteo, Eutiquio, dce.; Po-
lieuto, Victorio, Dcnato, Secundino, Sin»-
6Ío, Nicóstrato. Antíoco, mrs. ; Hospicio, 
cf.; bto. Andrés de Borbota, S. J. mr. 

Cristo de 8. Oinés.—A] toque de oracio
nes, ejercicios con sermón, señor Terroba, 
y preces. 

Sta. Isabel (40 Horas.)—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5 t., ejercicio y reserva. 

8. O. j S Francisco de Borja.—8, comu
nión para las señoras de las Escuelas Do-
miaicales. 

(Esta periódico • • pnblica coa cenanra 
eclesiástica. 

deuda de la reparac ión po r u n motivo i ná s potente de 
just icia y de a m o r : de justicia, p a r a expiar la ofensa 
hacha a Dios con nues t r a s culpas y restablecer por me
dio de la peni tencia el orden violado, y de amor, p a r a 
padecer j u m a m e n t e con Cristo ipacienie y sa turado de 
oprobios y proporcionar le a lgún consuelo en la medld-i 
d e nues t ra poquedad. En efecto, eieudo nosotros todos 
pecadores y es tando cargados de muchas culpas, debe
mos hon ra r a nuest ro Dios, no sólo con el culto con 
que adoramos su soberana majes tad en el debido obse
quio, o medían te la oración reconocemos el supremo 
dominio , o con acciones de grac ias a labamos su infinita 
generos idad ; pero además es necesario que demos sa
tisfacción a ¡a jus ta vindicta por los Innumerab les 
pecados y ofensas y negl igencias nuest ras . Por lo tanto, 
a la consagración con la cual nos ofrecemos a Dios y 
quedamos consagrados a él por aquel la sant idad y es
tabi l idad que es p rop ia de la consagración, como enseña 
el Angélico, se debe añad i r la expiación, con la cual se 
ex t ingue del todo las culpas, a fln de que la sant idad 
d e la suma just ic ia no rechace nues t ra pro terva Indig
n idad y en vez de agradecer nuest ro don lo rechace más 
bien como desagradable . 

Este deber de la expiación imcumbe a todo el género 
h u m a n o , pues to que, según las enseñanzas de la fe 
cr i s t iana , después de la triste caída d© Adán, éste, man
chado con la culpa heredi tar ia , sujeto a lae pasiones y 
viciado del modo más lastimoso, merecía ser condenado 
a- la eterna perdición. Niegan, sí, es ta verdad los sabios 
soberbios d© nuest ro siglo, los cuales renuevan la vieja 
hare j la de Pelagio, exal tando l a bondad Ingénita de la 
na tu ra leza h u m a n a que por p rop ia virtud se Inoltna 
s iempre a mayor perfección. Pero estas falsas Inven
ciones de la soberbia h u m a n a es tán condenadas por el 
Apóstol, el cual nos advier te que é ramos «por na tura le
z a hijos de la ira». Y, en verdad , ya desde el pr incip io 
del m u n d o los hombres reconocieron de a lguna mane ra 
l a deuda de esta común expiación, p rocnrando , por un 
cierto Instinto na tu ra l , ap lacar la divinidad a u n con 
©úblicosvsacriflcioo. 

Mas n ingún poder e rado e r a suficiente p a r a bor ra r 
las culpas si el Hijo de Dioe no hubiese asumido la na
turaleza h u m a n a p a r a redimir la . Y esto lo anunc ió el 
mismo Salvador de los h o m b r e s : RTÚ no has querido 
víct imas ni oblac iones ; pero me has dado un cuerpo»; 
«no- te h a n agradado holocaustos ni sacrificios expia
torios». Entonces d i jo : «He aquí que vengo». Y, en 
verdad, «tomó sobre sí nues t ras enfermedades y cargó 
con nuestros dolores ; por nues t ras iniquidades fué he
r ido y llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, can
celando sobre el madero el quirógrafo del decreto escrito 
contra nosotros, y clavándolo en la cruz, lo quitó de 
en medio, a fln de que, muertos p a r a el pecado, vivié
semos p a r a la justicia.» 

TODO VALOR EXPIATORIO DEPEN
DE DEL SACRIFICIO DE CRISTO 

Y aunque la copiosa redención de Cristo con sobre
abundanc ia nos condonó todos los pecados, sin embar 
go, poT aquel la admi rab le disposición de la sab idur ía 
divina, p a r la cual en nuest ro cuerpo se h a de cum
plir lo que falta de los padecimientos de Cristo, en bien 
del cuerpo de El de que es la Iglesia, nosotros podemos 
y debemos añad i r a las a labanzas y satisfacciones que 
Cristo, en nombre de los pecadores, t r ibutó a Dios, 
nues t ra propia a l abanza y satisfacción. Mas conviene 
siempre recordar que todo valor expiatorio depende úni
camente del cruento sacriflcio de Cristo, el cual se 
renueva sin interrupción sobre nuestros al tares de modo 
incruento, puesto que u n a misma es la víct ima y uno 
mismo es a h o r a el que la ofrece mediante el minis ter io 
d e los sacerdo tes ; el mismo que se ofreció sobre la 
cruz, cambiándose solamente la mane ra de la oblación. 
Por lo cual, con este augusto sacriflcio eucaristico se 
debe un i r la Inmolación tan to de los minis t ros como 
de los otros fieles, a fln de que ellos se ofrezcan comno 
víct imas vivas, san tas , agradables a Dios. San Cipriano 
no duda en afirmar que el sacriflcio del Seílor no se 
cumple con la debida santificación si no responde a 
la pasión la oferta y el sacriflcio nuestro. Por eso el 

Apóstol nos advierte que, l levando en nues t ro cuerpo 
la mortificación de Jesucristo y con Cristo sepultados e 
injertados en El por la semejanza con su muer te , no 
sólo crucifiquemos nues t ra carne , los vicios y las pa
siones, huyendo la corrupción de la concupiscencia que 
hay en el mundo , s ino también que la vida de Jesu
cristo se manifieste en nues t ros cuerpos, y hac iéndonos 
par t ic ipantes d e su sacerdocio eterno, podamos ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. 

No son, en efecto, part íc ipes de este a rcano sacer
docio y del minister io de ofrecer satisfacciones y sa
crificios solamente a q u e : o s de los cuales nuestro Pon
tífice Jesucristo se vale como minis t ros p a r a ofrecer 
a Dios u n a oblación l impia en todo lugar ded Oriente 
a l Occidente, s ino también toda la mul t i tud de los 
crst inos l l amada con razón por el príncipe de los 
Apóstoles «estirpe selecta, sacerdocio real, que deba 
ofrecer sacriflcio por los pecados, por si y por todo 
el género h u m a n o » ; casi no de otro modo que «todo 
sacerdote y pontífice,^ tomado de entre los hombres , y 
ptiesto pa ra beneficio de ellos en todas aquellas co
sas que se refieren a Dios.» 

Cuanto más , por consiguiente, nues t ra oblación y 
nuest ro sacriflcio correspondan m á s perfectamente al 
sacriflcio del Señor, o sea, si inmolamos el amor pro
pio y- nues t ras pasiones y crucificamos nues t ra carne 
con aquella míst ica crucifixión de que habla el Após
tol, t an to m á s copiosos frutos de propiciación y de 
expiación recogeremos p a r a nosotros y p a r a los de
más . Vínculo admirable une en verdad a los fieles 
todos con Cristo, como el que existe entre la cabeza 
y los otros miembros del c u e r p o ; e igualmente aque
lla mister iosa comunión de los Santos que profesa
m o s por fe catóüica y por la cueü los individuos y 
los pueblos, no solamente se unen entre sí , s ino tam
bién con la mi sma cabeza que ee Cristo, por el cual 
todo el cuerpo viene a ger compaginado y unido por 
medio de todas las uniones y comunicac iones ; y se
gún la operación proporcionada de cada miembro, 
toma el propio aiunPiitfl para su edificación en la ca

ridad. Esta fué la oración que el mismo Cristo Jesús, 
mediador entre Dios y los hombres , cercano a la muer
te, dirigió al P a d r e : «Yo en ellos y tú en mí, a fln 
de que seamos consumados en la unidad». 

Del mi smo modo, pues , que la consagración profe
sa y confirma la unión con Cristo, así la expiación y 
la purificación de las culpas comienza la unión mis
m a y con la part icipación de los padecimientos de 
Cristo la perfecciona y con la oblación de los sacrifi
cios por él b ien de los h e r m a n o s l a l leva a su debido 
cumplimiento. Y tal es precisamente el designio de la 
miser icordia de Jesús, cuando quiso revelarnos su sa
grado Corazón con los emblemas de su pasión y en
cendido en las l l amas del a m o r ; que así , deduciendo 
por u n a par te la mal ic ia infinita del pecado y admi
rando por o t ra la infinita car idad del Salvador, de
testásemos más duramente el pecado y le devolviése
m o s el amor m á s ardientemente . 

DOLOR DE JESÚS POR LOS 
ULTRAJES DE LOS HOMBRES 

Y en verdad el espír i tu de expiación o de reparación 
tuvo s iempre par te pr incipal ís ima en el culto con que 
se venera el corazón Sacrat ís imo de Jesús y es cier
tamente el m á s consonante con el origen, la na tura le 
za, l a eficacia y litó práct icas propias de esta part icu
lar devoción, como se conflrma con la his tor ia y la 
práct ica , con la sagrada l i turg ia y con los actos de 
los Sumos Pontífices. Y en verdad, al manifestarse 
a San ta Margar i ta María, Jesjüs, al paso que insistía 
sobre l a Inmensidad de su amor , al mismo t iempo 
en acti tud dolorosa, se lamentó de tantos y t an gra
ves ul trajes como le hace la ingrat i tud de los hombres , 
con es tas pa labras que deber ían estar s iempre esculpi
das e n el corazón de las a lmas buenas y no borrarse 
j a m á s de la m e m o r i a : «He aquí el Corazón que tanto 
h a amado a los hombres y los h a colmado de benefi
c ios ; y , en ' cambio , de su amor inflnito en vez de 
encont rar grat i tud, encontró olvido, indiferencia y ul
trajes a u n de pa r t e de a lmas que le estaban obliga

das con deuda de especial amor». Y precisamente en 
reparación de tales culpas. El, entre otras recomenda
ciones, hizo estas especialmente: Que los fletes con 
tal intento de .reparación se acercasen a la sagrada 
mesa (y se l lama precisamente comunión reparado
ra), y duran te una hora entera practicasen actos y 
oraciones de reparación, la cual se l lama con toda 
verdad hora sania; devociones ésias que la Iglesia, 
no sólo ha aprobado, sino también enriquecido con 
copiosos favores espir i tuales. 

¿Pero cómo podrá decirse que Cristo re ina feliz 
en el Cielo, si puede ser consolado con estos actos 
de reparación? «Dadme un a lma que ame, y compren
derá lo que digo», responderemos con las palabras 
de Agustino que hacen a nuest ro propósito. 

En efecto, toda a lma verdaderamente Inflamada en 
el amor de Dios, si don la consideración se vuelve 
al tiempo pasado, ve y contempla a Jesús sufriendo 
por el hombre , afligido de los más graves dolores 
«por nosotros hombres y por nues t ra salvación» de 
la tr isteza por las angus t i a s y opr imido por los 
oprobios y has ta «aplastado por nuestros delitos» y 
en acti tud de «sanamos con sus llagas». Con t a n t a 
mayor verdad las a lmas piadosas medi tan estas cosas 
en cuanto los pecados y los delitos de los hombres 
cometidos en cualquier tiempo fueron la 3au«a de que 
el Hijo de Dios fuese en t regado a la muer te , y al 
presente ocasionar ían por sí la mu?r*e a Cr'sto, acom
pañada de los mismos dolores y de laí mismas angus
tias, puesto que se considera Tue o d a p^'-ado r -nu«va 
de algún modo la pasión del Señor : «De nuevo en sí 
mismos crucificando- al Hijo de Dios y exponiéndolo 
al Ludibrio», y si a causa tamb'én de nuestros peca
dos futuros, pero iprevistos, el a lma de Cristo <*e pone 
triste hasta la muerte , no debe dudarse que también 
h a debido sacar algún consuelo, experimentándolo ya 
desde entonces 'por la p:revisión de nues t ra repara
ción, cuando se le apareció al Ángel del Cielo p a r a 
consolar su corazón oprimido po r l a t r is teza y l a an
gust ia . 
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EL TRIGO A 55 PESETAS EN MADRID 
También muy alto en la Mancha. AIK se anuncia rejgular cosecha de 

uva. En Castilla la recolección de cereales será mediana. 
^ . I I • • * • » • - . • • • • . . I . . 

NOTAS A G R Í C O L A S Y MERCADOS 
Suben los cereales 

MADRID.—Sigue habiendo alguna des-
orieniación en ia marcha del mercado 
da trigos, pues a pesar de venir nos
otros insisíiendo en que las existenciis 
de «ste cereal locan a eu fln, hay mu
chos que no quieren comprenderlo, y di
cen lo contrario; claro es que el tiem
po, mejor justiciero, nos va dando la 
razón, y hoy, para salir al paso <le 
los que insisten sobre el exceso de exis
tencias, diremos que por haber mufhí 
más demanda que oferta, el precio ha 
subido otra peseta, cotizándose en la ac
tualidad a 55 pevsetas los 100 kilos contra 
64 pesetas que indicamos en nuestra 
pasada impresión, y creemos que en 
nada ha de influir la entrada del trig' 
exótico (que está anunciada, pero :|ue 
no acaba de llegar, -por no quererlo 
los compradores al precio que .piden 
sobre muelle) para que los nuestros se 
sigan pagando en alza. 

En alza continúa el precio de 'a ce
bada y también por la causa expuesta 
para el trigo, pues agotándose las exis
tencias, los pocos que aún tienen este 
pienso quieren sacar el mayor partiOo 
posible y se resisten a vender, ocasio
nando con tal retraimiento una faüa 
grandísima de existencias en el mer
cado, y, como es natural, el alza de 
precio se ha dejado sentir en segulla, 
cotizándose, en esta semana con cuatro 
pesetas más que en la anterior. Con 
la avena ocurre lo mismo, y se paga 
en alza de tres pesetas sobre anterior 
precio. 

Subiendo el precio del trigo y pa-

ganado vacuno eon libres de todo gas
to para el ganadero. 

Se reúnen los harineros 
VALLADOLID. 19.—K tiempo y lat 

cosechas.—No se sabe qué ha sido este 
año de la primavera. I o cierto es que 
no aparece por ninguna parte. Sólo de 
casualidad ha hecho flgún día bueno y, 
en seguida, vuelta a un tiempo varia
ble, desigual y dañoso. Lluvia, viento 
y frío. No ha dado má.s de sí la eeta-
ción hasta ahora. Y el faitor tiempo, 
que es siempre importante en los me
nesteres de la agricultura, resulta pa
ra la cosecha en planta muy del revés. 
Aquella cosecha ubérrima, nunca vista, 
que se presentaba a principios de mar
zo, ha variado considerablemente a 
peor. Será mediana, si no hay nuevos 
contratiempos, en muchas zonas, y to
davía buena, si el ambiente acompaña, 
en otras. 

El mercado de trigos.—Poca.s va¡na-
ciones ha experimentado en esta se
mana. Se ha ganado algo en precios y 
se han afirmado, y la demanda'pre
senta alguna mejor disposición. En 
lambió, la oferta ha disminuido y es 
corta en estos días, tal vez porque los 
labradores tienen ya que aprovecharlos 
en faenas apremiantes o porgue las co
sas no pueden ser de otra manera. 

Lo acostumbrado, en otros años, a 
estas alturas, era que salieran las re
servas de todas las paneras. La cose
cha próxima podía estar y?, bastante 
definida, y esto obligaba a prevenirse 
de dinero para hacer frente a los gas

eándose las harinas a buen precio, la ios de recolección en quien pudiera 
¿ubida del Indicado para los salvados guardar trigo para estos Anes. o bien 
era de esperar y hoy consignamos 
doe pesetas más sobre el precio dado 
el sábado. 

No todo ha de ser hoy subida de 
precio, y, por tanto, diremos que la 
alfalfa ha tenido una baja de una pe
seta, siendo de esperar, para fecha no 
muy lejana, otro descenso de precio. 

Los artículos que no hacemos men
ción y (lue abajo se indican mantien?n 
precios firmes, y no sufrieron variación 
en la semana que hoy termina. 

Rigen los siguientes precios: el trigo 
se paga a 55; la cebada, a 44; la ave
na, a 37; las habas, a 50; las algarro
bas, a 44; la harina de tasa, a fi5; la 
especial, a 69; el salvado, a 34; el 
maíz, a 45; la alfalfa, a 24, y la pulpa, 
a 25. 

Sin variación en ganados 
MADRID.—Preveíamos en nuestra pa

sada crónica poca variación en la mar
cha del mercado de ganados y hoy con
firmamos' aquella impresión. 

Durante la semana la concurrencia de 
ganado vacuno fué en aumento y por 
tanto los precios no están nada firmes. 

' Los novillos pierden aceptación y se 
encuentra alguna dificultad para 
venta. 

Muchas exisieticias en el mercado de 
terneras y precios flojos. 

En el mercado de corderos se notó 
mayar afluencia que en la anterior se
mana, quedando los precios al dar esta 
impresión nada más que sostenidos por 
haber bastantes ofertas y no dejar de 
llegar grandes partidas, con las cuales 
queda el mercado con exceso abaste
cido. 

Rigen los precios siguientes por kilo 
canal. 

Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue
nos, de 2,94 a 3 pesetas kilo; ídem re
gulares, de 2,80 a 2,90; bueyes aéturia-
nos buenos, de 2,90 a 3; ídem regulares, 
de 2,80 a 2,90; vacas asturianas buenas, 
de 3 a 3,09; ídem regulares, de 2,80 a 
2,90; vacas extremeñas buenas, de 2,96 
a 3,04; ídem regulares, de 2,85 a 2,96; 
vacas de la tierra buenas, de 2,96 a 
3; ídem regulares, de 2,85 a 2,96; vacas 
serranas buenas, de 2,90 a 3; ídem re
gulares, de 2,80 a 2,90; bueyes serranos 
buenos, de 2,80 a 2,90; Ídem regulares, 
de 2,70 a 2,80; novillos buenos, de 2,95 
a 3,04; ídem regulares, de 2,85 a 2,95; 
toros cebadas, de 3,04 a 3,26. 

Terneras.—De Castilla fina, de prime
ra, de 3,91 a 4,13 pesetas kilo; ídem de 
segunda, de 3,69 a 3,91; ídem basta de 
tercera, de 3,48 a 3,69; de la tierra, de 
3,04 a 3,26; asturianas, de 3,26 a 3,48; 
gallegas, de 3,04 a 3,37; montaflesas, de 
3,37 a 3,59. 

aunado de cerda.—&e> pagan los an
daluces y extremeños de 2,65 a 2,70 pe
setas kilo. 

Ganado lanar.—Continúan pagándose 
loe corderos de 3,25 a 3,30 pesetas kilo. 

NOTA.—Los precios indicados son para 
ganado bueno. Los consignados para el 

a desprenderse de él como fln de cam
paña. Pero como todo en los asuntos 
del campo anda ahora un poco tirasto-
cado, ha tenido que fallar también la 
norma antigua. 

De todos modos ha de haber ya pocas 
alternativas. Las cosas han de suceder-
96 con cautela y lentitud, pero sin os
cilaciones grandes hasta los «trigos nue; 
vos, que ya no tardarán mucho en dar
se en algunas comarcas ajidaluzas. 

Ene estos mercados interiores predo
minan la calma y el sostenimiento en 
los precios. Se hacen pocas operaciO; 
nes y a los precios de 89 a 90 reales la 
fanega de 94 libras al por mayor (51,45 
a 52,04 pesetas los 100 klloe, sobre estos 
almacenes). 

Al detall, con entradas cortas (jue no 
habrán de aumentar si el tiempo cam
bia a mejor, se paga a 88,50 y 89 reales 
la misma fanega (51,16 y 51,45 pesetas 
el quintal). 

Harinas y salvados.—Los precios se 
hallan estacionarios desde hace dos se
manas y no logran mejorar. 

Poca demanda y, naturalrriente, ven
tas limitadas, muchas menos de las que 
podrían hacerse, en harinas. 

Los fabricantes se limitan a las Indls-
píusables compras de trigo, para no ex
ponerse a probah'.es descalabros en el 
r.í'gocio, teniendo en cuenta las condl-
ve. Tih 
c'ones ©n que actualimente se desen
vuelve. 

El rfiomento en los harineros.-^Ay^r 
se reunieron los harineros de Castilla, 
para tratar de la inforfnación a que les 
ha invitado el Gobierno. Como siempre, 
se cambiaron largas impresiones, y sus 
elementos directivos halsrán de reflejar 
las oñcialmente. La cuestión del seguro 
mutuo por paro forzoso, tiene defenso
res y no pocos Impugnadores. No pode
mos examinarla a fondo en unas cuan
tas líneas. 

En ellas queremos dar idea, una vez 
más, del agobio, de la penuria, a las 
veces angustiosa, en que ee desenvuelve 
por un cúmulo de circunstancias de no 
fácil modíflcación, la molinería del in
terior. Esas circunstancias, en las cua
les el momento presente es interesan
tísimo, pueden agravarse en el porve
nir. De ello se dan cuentan exacta, me
jor que nadie, estos fabricantes. Y por 
eso debieran poner todos sus más deci
didos esfuerzos en modificarlas. 

Los males son añejos y no admiten 
dilaciones. Precisamente por lo contra
rio, adquieren cada vez meyor agrava
ción.. 

E'. secreto del Temedlo consiste, funfla-
ments'lmente, en que cada fabricante 
contraste su propio interés y lo pondere 
muy bien con el jnterés de los demás, 
con el común a todos. ;. legrará armo
nizarlos la molinería de tierra adentro, 
míe tienen problemas específicos y dis
tintos de la de alguna zona del litoral? 

N o es t an to el daSo 
CIUDAD REAL, 18.—Llevamos veinti

cuatro horas sin llover, y esto es algo 
inaudito; lo vemos y no lo queremos 
creer. Pero los nubarrones entoldan el 
cielo, que adquiere por momentos tin
tes sombríos. 

No seriamos veraces al decir que Sr' 
ha estropeado el año, como parece qu> 
afirman en otras provincias más meri
dionales; pero tampoco lo seríamos afir
mando que tan pertinaces lluvias no 
han producido daños en nuestros cam
pos de sembradura. Hay perjuicios, y 
no de poca monta, por inundación per
sistente .Se observan muchos trigos 
amarillentos en el pie, que es un mal 
síntoma, y otros profundamente ata
cados de roya. También hemos visto 
bastante tizón en cebadas, que se van 
tendiendo con tanta agua. Y como iiqni 
hay refranes para todos los gustos, 
mientras unos aseguran que siemhr'i 
tendida levanta al amo, otros dicen de 
patillas. Pero lo más grave de este te.rn-
poral es la imposibilidad de escardar; 
la hierba eÁiberante se come ias 

siembras, y la población obrera que vi
ve del jornal, pasándolo muy mal. 

¿Hay daños' en las viñas por las úl
timas heladas? Ahora se discute de 
buena fe y sin pretender adinerar el fe
nómeno. Ciertamente que hay algún da
ño, coimo lo hay todos los años, si la 
memoria no nos es infiel. Plantíos en
teros muy tiernos se han helado com
pletamente, y las hoyas han padecido 
mucho. Este fenómeno es tan corriente, 
que no debe extrañarnos. ¿Cuándo nos 
escapamos aquí sin un arafiaclto En 
mi opinión hicieron más daño las pre
maturas heladas de otoño que estas 
de principio de primavera. Sin embar
go, y en lo que se refiere & la gran 
masa del viñedo de la provincia, este 
accidente meteorológico no tiene impor
tancia mayor. 

Con tc^das las salvedades que el des
conocimiento de los fenómenos natura
les futuros iirripone, nosotros, y con 

nosotros la mayor parte de los viticul
tores, creemos que la cosecha de este 
aflo ha de ser regular nada más, y 
comparada con la del año anterior, 
francamente mala, en términos genera
les, naturalmente, porque en algunos 
parajes hemos visto muestra como para 
dar ciento y raya a la cosecha an
terior. 

Hay que convenir que si este año 
tuviéramos una cosecha tan grande co
mo la anterior en esta zona, nos vid
riamos en un conflicto. Estas cosechas 
abundantes deben venir separaditas, y 
simpre después de una muy mala. 

¿Han hecho daño las heladas en Fran
cia? Son muy contradictorias las no
ticias, y no hay medio de formar jui
cio exacto. Nosotros sabemos que hay 
daños en ciertas regiones, pero no en 
la extensión que dicen. En alguna Pren
sa hemos leído que estos daños puedan 
evaluarse ya en 20 millones de hectoli
tros. I Pero hombre, por Diosl Espere
mos, esperemos, que lo que sea sonará 

La exportación, sin gran movimiento; 
pero no está parada. Sabemos que re
cientemente se han contratado en VI-
llarrubia 14.000 hectolitros a 18 pesetas 
para salir por el puerto de Valencia. 
Este es un precio muy bueno en estas 
circimetancias, tratándose de Villarru-
bia a 28 kilómetros' de ferrocarril y 
donde se elabora muy barato por la 
enorme producción unitaria en las v}. 
fias. Esto, como síntoma, está bien. 

En Valdepeñas el trigo se cotiza a 
.53 pesetas los 100 kilos, y la cebada, en 
alza, a 36. El aceite, a 18 pesetas arro
ba en bodega. El vino tinto, en plaza, 
a 4 pesetas arroba, y para la exporta
ción, a 4,50. El blanco, en plaza, a 3,.50, 
y para la exportación, a 4,50. El queso, 
a 40 pesetas. 

En los demás pueblos, el trigo a¡ 
precio máximo de 53 pesetas, y la ce
bada, de 33 a 34 i)esetas. 

Carnes.—Vaca, se compra en vivo a 
35 pesetas aroba. Al detall se vende a 
4.40, 3 y 2,25 pesetas kilo. Las pieles se 
cotizan a 1,60 pesetas kilo, y los des
pojos, a 25 pesetas. 

Ternera, se cotiza en vivo a 40 pe-

EL ÉXITO 
INDISCUTIBLE 

SEIXO 
INSTANKKEO ^m m ^ 

RAZONAMIENTOS 

WWW 
1 o P o r n i i í » ^°^ testimonios de las 
A. X U r ^ U C JjJ^g ĝ JJĝ g ^ indlSCU" 

tibles autoridades médicas y farmacéuticas, 
entre las que descuellan los eminentes doc
tores DON PEDRO RAMÓN Y CAJAL., 

DON JACOBO ELIZAGARAY y la del no menos eminen
te 6 inolvidable DR. CARRACIDO, así lo sancionan, pro
clamando al Sello Yer como el preparado más eficaz para 
calmar toda clase de dolores. 

tratándose de medicamentos baratos, éstos tendrán que ser, 
para la salud, perjudiciales y malos. 

5.° Porque 

2." Porque no xiste ninguna fórmula, anflgua 
ni moderna, más científica ni tan 

experimentada como la del Sello Yer, lo que fácilmente 
puede comprobarse comparando ésta con todas sus simi
lares. 

3." Porque estando integrada la fórmula del 
Sello Yer por loa analgésicos, anti

térmicos, cardiotónicos y cardionámicos más acreditados 
en el mimdo científico, verdadera garantía de su Indis
cutible eficacia e inofenslvldad, no puede venderse al pú
blico a 10, 15 ni 25 céntimos, al ig^al que hacen todos sus 
imitadores, para aprovecharse así, en beneficio propio, del 
indiscutible crédito del SeUo Yer. 

A o P o r a u e *' ^ Humanidad entera conviene en 
^ ^ decir y reconocer que lo barato, de 

balde es caro, con mayor motivo reconocerá también que. 

de no tratarse de una fórmula ver
daderamente científica, integrada por 

productos perfectamente experimentados y de acción te
rapéutica segura, el SeUo Yer hubiera tenido que desapa
recer al poco tiempo de haber nacido, por el Binñn de Imi
tadores que salieron a la publicidad, apelando a toda clase 
de procedimientos, y muy especialmente al del "más bajo 
precio de venta al público", para ver de apoderarse del 
sólido crédito del Sello Yer. 

C o Pr»i .«i i<» ^^ Humanidad doliente ha seleccio-
O . ir u r q u e ^a,do al SeUo Yer, entre todos sus 

similares, para proclamarle como el mejor preparado para 
combatir con éxito seguro de toda clase de dolores. 

'7 O P o r a u e ^°^ ^" fórmula a la vista, que acom-
• * u r q u e paña a cada cajita, se acredita cien

tíficamente que no ataca al corazón, no produce sueño, ar
dores de estómago ni gastrorragias. 

Q o P r t r m i í » ningún preparado similar ha podido 
w . A u i ^ u c desvirtuar el sólido crédito del Sello 

Yer, conquistado durante sus diez y ocho años de exis
tencia, y sometido a la experimentación teórico-práctica 
en millones de pacientes, que lo han empleado siempre con 
insuperable resultado para calmar toda clase de dolores. 

No ensaye usted ninguna imitación del Sello Yer, porque éstas suelen ser siempre m u y infe
riores al original. No juegue usted con su salud, ensayando nuevos p repa rados imitadores 
del Sello Ye r ; su falta d e garant ía y ser iedad científica, b ien demos t r ada la tienen, al t ra tar 
d e aprovecharse, en beneficio propio, del n o m b r e acredi tado del Sello Yer, el que cura 
D O L O R D E C A B E Z A . D E M U E L A S Y O Í D O S , G R I P E . E N F R I A M I E N T O S Y T O D A 

C L A S E D E D O L O R E S R E U M Á T I C O S Y NERVIOSOS. 

Cuando le aqueje a usted algún dolor , "no p ida s implemente un sello". Reclame, exija usted siem
pre el legítimo "Sello Yer" en su cajita d e aluminio prec in tada con la marca registrada "YER, 
L L E G U E Y TiRIUNFE". Caja con un sello, 40 céntimos. Caja g rande con 12 sellos, 4 pesetas. 

Fomentar, consumiendo la producción nacional, es 
oxigenar la sangre de la Patria. 

Obras del ramo de Guerra 
de utilidad pública 

Un decreto inserto en la Gaceta de 
ayer dispone que en las obras que ha
ya de realizar eJ ramo de Guerra pa
ra el abastecimiento de aguas y reco
gida, evacuación y depuración de las 
residuales, para cuarteles, hospitales, 
fábricas o establecimientos militares 
de cualquier clase, la aprobación del 
proyecto por la autoridad militar com
petente llevará aneja la declaración de 
utilidad pública de las obras que com
prenda y la subsiguiente expropiación 
forzosa. 

El. KATESIAI. BAKITAItlO PAXA 
QXSIVSA 

En la Gacela de ayer se abre un con
curso para suministro de colorantes, 
reactivos y diferente material con des
tino al servicio sanitario de los terri
torios españoles del Golfo de Guinea. 

El pliego de condiciones estará de 
manifiesto hasta las catorce del día 25 
del corriente mes, a disposición de 
los concursantes, en la Sección Civil 
de Asuntos coloniales de la Dirección 
general de Marruecos y Colonias. 

setas arroba, y al detall se vende h 
5,60, 4 y 3 pesetas kilo, segiin clase. Las 
pieles 66 cotizan a 1,75 pesetas Itilo, y 
los despojos, a 12 pesetas. 

Cordero, se compra en vivo a 3,10 pe
setas kilo, y se vende al detall a 3,.';0 
y 2,50 pesetas, según ciase. La plei, a 
5,50 pesetas pieza, y los despojos, a 1,50. 
C. M. A. 

La alfalfa, muy solicitada 
Z.\RAGOZA, 19. — Impresión agrícola. 

—Heimos tenido un tiempo muy varia
ble; vientos fuertes, noches frescas, y 
algún día caluroso; todo ello con escala 
influencia en ia buena marcha gener-i! 
de las cosechas. P-or excepción hay al
guna partida en los Monegros y Hajo 
Aragón resentida de sequía, y otras QMÍ 
amarillean por el extremo contrario, 
por exceso de ilucia. Los frutales, sobre 
todo los de hueso, están siendp atacal )s 
por el arañuelo, oruga y pulgón, que 
admás de las heladas recientes, causan 
bastantes dailos en las cosechas. 

rrií/os.—Nuestro mei*cado triguero con
tinúa encalmado; es muy poco el tri
go que 'hay por vender, y casi nula 
desde hace días la oferta; se comenta 
lo sucedido con una partida de cinco 
vagones de los Monegros, que hace po
cos días no los (juisieron ceder a 54 pe
setas, retirando la muestra el vendedor 
como si lo tuviera vendido; pero bien 
pocos días después ha intentado -̂ n-
derlo, sin encontrar comprador ni a 53. 
Los fabricantes no se cuidan ya de com
prar grano; consideran virtualmente 
acabada la actual campafia, y toda MU 
atención está concentrada ' en las im
portaciones de trigos exóticos, distri
bución de sus harinas, y planes paf'a 
la campafla próxima. Los precios .más 
recientes que conocemos son: fuerza 
extra, 54; fuer?.^' superior, 53,; fuerza 
corriente, 52; hembrillas, 51; huertas, 
50. 

Harinas.—Tanto se habla de las hari
nas importadas, y su posible y aun oro-
bable introducción en nuestra reg¡,'in, 
que la panadería, previsoramente «or 
lo que pudiera haber de verdad, 
tando los ajustes pendientes, o compra 
para cada día; 

Piensos.—Muy escasos y firmes; com
pra el que no puede esperar más, .y pa
ra pocos días, esperando las ofertas de 
la próxima cosecha. Salvados.—Activa 
demanda j ; escasez; estos días se han 
buscado 200 sacos de cabezuela, y ;.o 
hubo un sólo fabricante que los tuvie
se disponibles; lo poco que se fabrica 
suele estar comprometido; tercera, 26 
los 60 kilos; teroerilla, 22,50; cabezue
la superior, 20,50; cabezuela corriente, 
19,50; menudillo, 10,75 los 35 kilos; sal
vado, 8,75 los 25. Avena.—Agotada en ¡a. 
región, se ha recibido una partida de 
la Mancha que se vende a 39 y 40 pesa-
tas. Cebada.—Sigue muy escasa y firme, 
de 40 a 41,50 clases corrientes. Maíz.— 
País corriente, 48 a 49; para &embr.i.', 
55 a 65; es difícil encontrar partidas. 
Alfalfa.—Está en su apogeo la venta d<! 
primer corte, poco solicitada para e' 
empaque por su abundante mezcla dí 
yerbas, pero muy estimada por la va
quería local, que la prefiere por ser más 
nutritiva y de mayor rendimiento lác
teo; la pagan a 10 y 11 pesetas cien ki
los en verde; vieja empacada, queda 
muy poca, de 18 a 19 sobre vagón. 

Aceites.—Domina todavía la calma en 
este negocio; días pasados hubo varis-
dad de ofertas de la región, síntoma de' 
alguna impaciencia, pero tropezaron 
con absoluta inapetencia compradora; 
la exportación sigue encalmada; los 
depósitos de Tortosa, Reus y Bajo Aw 
gón, pictóricos de nuestros ricos caí
dos; y nuestra plaza, coneumieTido con 
preferencia los andaluces por su Dara-
tura. Los de la región se cotizan: finos, 
30 a 31 pesetas, 15 kilos; 28,50, a 29, ¡as 
primeras; 27 a 28, los corrlentos. 

RADIOTELEFONÍA 
Prograniafi para el día 20. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal en el Retiro.—14, 
Orquesta Artys: <Brifia6 del Turia» (par 
sodoble), J. l )uar t ¡ cLugar» (fox), Ager; 
tAlma de Dioe» (fantasía). Serrano. In
termedio por Luis iMedina. La orquesta: 
«Cavatina», Raff; «Alborada gallega», Vei-
ga¡ «La reina del Directori.o» (canción y 
marckia), Alonso.—15, Tranemisión de la 
ijanda del hotel Naoioanl.—W, Sesión para 
niños: KÍKÍ habla con sue aaiiguitoe. Qui
sicosas infantiles por el Hada Turqueea, 
Luis Medina y el cuadro infantil. Orques
ta Artye: «20.000 leguas de viaje submari
no» (fantasía), Ubeda; «Cavalleria rnati-
cana» (fantasía), Maecagni.—20, Música 
de baile.—22. Emisión retransmitida por 
Bilbao, San Sebastián y Salamanca. Cam
panadas de Gobernación, Señales horarias, 
tíl «exteto de la estación: «Idomeneo» (ober
tura), Mozart, Ada üilsou, soprano: «Na
na», Falla; «Bergerette», Weclterlin; «La 
Africana», Meyerbeer. Trinidad García, 
gui tarr is ta : «Cuento inf.íntii», Fortea; 
«Sueño», Tárrega; «Minueto», Sors; «Ca
pricho árabe», Tárrega. «Siluetas calleje
ras», charla de don Antonio Velasco Za
zo. Ada Uilton; «Norma» (casta diva), 
Bellini; «La partida», Alvarez. Trinidad 
García: «Estudio», Alard; «Momento mu
sical», Scliúbert; «Elegía a la memoria 
de Tárrega» y «La verbena de la Palo
ma» (arreglo), Eortea.—24, Música de bai
le.—0,30, C;ierre de la estación. 

Radio España (E. A. J . 2, «O metros) .— 
De 17 a 19, «Balada y alborada», Caba
llero, orquesta. Bl santo del día. «Idéale», 
To«ti, señorita Flor de Liaj «Loa gavila
nes». Guerrero, señor Moreno Jerez; «In
termedio», (Jiménez, orquesta; «Qiulia», 
Uenza, señor* Flor de Lis; «La sombra 
de! Pilar», señor Moreno. Presentación del 
popular compositor Keppler Ijiis, quien 
dirigirá vanas de sus fumosas composi
ciones al frente' de la orquesta de Radio 
lilspaña. Señora Flor de Lis: «Serenata 
valaca» Braga, y «La geisha», señor Mo
reno «Torna sorrento». Curt ís : «El carro 
del sol». Serrano; «Oriental», Albéniz, or
questa. Concurt-o infantil. Música ameri
cana, orquesta Cierre. 

* * * 
Programas para el d :a 21. 
MADRID. Unión Radio (E, A. J . 7, 375 

metros^.—11,45, Sintonía. Calendario. In
termedio. Campanadas de Gobernación. 
Bolsa. Programas.—12,15, Señales horarias. 
U, Orquesta Artya; «Marclia de Madrid» 
(marcha), Valverde; «Kayón de soleil» 
(vals), A. Abad; «El rey de las montañas» 
(pot-pourri de la opereta), Lehar. Boletín 
meteorológico. La orquesta: «Thais» (fan
tasía). Maseenet. Intermedio por Luis 
Medina.-^15, Transmisión de la banda del 
iiotel Nacional. Bolsa de trabajo.—19, Or
questa Artys: «Campa^nero y sacristán» 
(fantasía), Caballero y Hermoso; «I?ati-
nitza» (fantasía), Suppé. Intermedio por 
Luis Medina. Orquesta Artys: «Freis-
chütz» (fantasía), 4Vaber.—20, Música de 
halle.—20,30, Cier»». 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Ija casta Susana», orquesta. El 
santo d©l día. «La africana», señorita Ger-
luaui; «1)1 huésped del Sevillano», señor 
Moreno Jerez. Ei día en Madrid. «S^ena-
ta», orquesta. «La Wally», señorita Ger-
mani. Concurso infantil. «Solo de violín», 
por el señor Vacas; «La pastorela», señor 
Moreno .lerez; «II curioso», señorita Ger-
mani; «La alsaciana», señor Moreno Jerez. 
Pastoral del excelentísimo señor Obispo 
de Vich. «Mi viejo amor», señorita Ger
mán!; «María Sol», señor Moreno Jerez. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«La Mari-Blanca», orquesta. Cierre.-—22 a 
0,30, «El barbero de Sevilla», orquesta; 
«(_)ú vais-je?», señorita Conrotte; «Elsprit 
gentil», señor Sorqui d'on Albert; «Ro
berto il Uiavolo», señorita Centaños; «Mi
nué», oi'quBi'ita; «Noble esprit», señorita 
Conrotte; «T'osca», señor Sorqui d'on Ai-
bert ; «El anillo de hierro», señorita Ceñ
íanos. Concurso infantil. «Solo de con
cierto», por Guillermo Cases; «Manon», se
ñorita Conrotte; «Los gavilanes», señor 
Sorqui d'on Albert; «Sangre y arena», 
señorita Centaños. Charla taurinia, por «Ta
leguilla», «Pavana», orquesta; «Guitarra 
mía», señorita Conrotte; «La bruja», se
ñor Sorqui d'on Albert; «Maruxa», señori
ta Certaños. «El periódico hace cincuen
ta año.s», por el señor Mercó y Luque. 
Noticias de última hora. Música america
na, por la orquesta. Cierre. 

Notas militares 
Su majestad ha firmado los siguientes 

reales deoretos: 
—Don Carlos Roa Mirandí., jefe de es

cuadrilla, disponible, pasa destinado al 
Servicio de Aviación. 

—Ha sido autorizada la asistencia de 
jefes, oficiales, clases « individuos de tro
pa a los concursos nacionales de tiro de 
San Sebastián, del 20 de julio al 5 de 
agosto; al de Santander, del 10 al 27 de 
agosto, y al de Granada, del 9 al 28 da 
junio. 

—El coronel de la Guardia civil don Fe
derico González, ha sido autorizado para 
usar condecoraciones portuguesas. 

—A la situación de disponibles, pasan 
los teniente de Infantería don Antonio Vil-
cliee y don Juan Rodríguez Miranda, y «al 
alférez don Manuel Pardo. 

—Una orden circular publicada en el 
«Diario Oficial» de hoy, señala normas pa
ra la instrucción en los Cuerpos de In
fantería. 

—Vuelven al servicio activo el comandan
te de Infantería don Luis de Miguel, el 
capitán don Gregorio Corretlera, y loa te
nientes don Francisco Calduch y don Ma
riano Puig. 

Folletín d e E L D E B A T E 3 5 ) 

B . M. C R O K E R 

LA BELEZA DE LA ALDEA 
(NOVELA), 

casi a puntapiés echó de su casa a un infeliz can me
dio muerto de hambre y cojo, que ella, apiadada, ha
bía acogiío. Otro de los disgustos de mistress Goriag 
eran los apuros que pasaba para que Charlie le diera 
dinero para el gasto de casa. El pago semanal de ios 
proveedores estaba descontado, porque Goring se des
componía con áólo oír la menor alusión al libro de 
gastos. Y así iban amontonándose las cuentas hasta 
lo increíble, porque a Charlie le gustaba tener una 
buena mesa. Cada vez que Peggy se encontraba con 
el lechero pasaba terribles vergüenzas pensando en lo 
que se le debía, y la idea de troipezar con el verdule
ro, que era un hombre muy ordinario, la privaba del 
sueño. Lo más raro de todo era que Charlie llevaba 
siempre dinero, porque cuando, por ejemplo, tenia 
que pagar un coche de alquiler, sacaba del bosillo ua 
puñado de monedas de oro.. . ; ¡si hubiera querido dar
le algunas! Otro de los graves motivos de preocupa
ción de Peggy era el ver el poco tiempo disponible 
que para ella tenía Charlie, retenido casi siempre por 
el servicio, en cuya importancia creía la pobre mujer 
como en el Evangelio, por más que se decía que su 
marido soportaba mucho mejor que ella aquel aleja
miento de su casa, y hasta le parecía, aunque de se

guro era un error suyo, que la alegría que manifesta
ba al irse a cumplir con sus deberes militares tenía 
a menudo algo ofensivo para ella. 

cEs soldado en cuerpo y alma, y esclavo de su pro-
tesiónj—se decía consolándose en su ingenuidad^ 

* * * 
Aunque en el salón de mistres Goring no faltaban 

lámparas cuya luz velaran pantallas de color de rosa, 
palmeras y mecedoras.^ carecía de aquella intimidad 
que parece ser un don que emana de mil pequeños 
bihelots de la propiedad personal de la señora de la 
casa; Se veían en él pocas fotografías y libros, ninaru-
na cestita de labores, y sí, en cambio, guías de viajes, 
revistas deportivas y, sobre todo, ceniceros que ha
cían de aquella habitación más bien un departamen
to masculino, que el salón de una mujer joven.j 

La sefiora, con tímida sonrisa, pero con innegable 
simpatía, saludó a su huésped; Vestía la joven un tra
je color de rosa, que sus amigos estaban hartos de 
ver, pero que al recién llegado le produjo impresión. 
A ello contribuyó el peinado, que hacía valer la '^r-
ma encantadora de la cabeza. Bella, indiscutiblemen
te, era Peggy. 

—Me alegro mucho de que se haya usted anticipa
do a los demás—le dijo con la inocencia de una niña—. 
Charlie no tardará en llegar; se ha retrasado un DOOO. 
«iLo raro hubiera sido su puntualidad!» Además, 
vienen unos cuantos amigos suyos, que no sé dónde 

l o s descubrió. Sólo caballeros... Tarr y Shotfer, el 
conde Riffi y un joven llamado Rosee, a quien han 
puesto de apodo iColiflor»., 

—No los conozco. Llevo poco tiempo en Dublín. 
Aquellos cuatro señores no pertencían al regimien

to del amo de la casa. Tarr era un financiero; el seflor 
Shotter, un joven de pesadas maneras, que llamaba 

la atención por la anchura de sus cuellos, sus puños 
de camisa y su admirable calzado. El joven Rosee er». 
el locuaz descendiente en línea directa de un acauda
lado prestamista, y el conde Riffi, un caballero sin 
profesión conocida, de cetrina tez, negros ojos y afi 
ladas manos, que sólo cuando era necesario disponía 
de buenas formas. Se inclinaron ceremoniosamente 
ante la dueña de la casa, y después ante el arrogaate 
oficial, que, apoyado en la chimenea, los miró como 
si pretendiera estudiarlos. Poco después anunciaron 
que la comida estaba servida; el conde dio el brazo a 
la señora d-í la casa. El menú y el servicio fueron 
irreprochables; en ese sentido no hubo nada que cri
ticar. Se charló y bebió en grande. Kinloch, sentado a 
la izquierda de mistress Goring, observaba que na^e-
cía la tenían sistemáticamente alejada de la conver
sación, que giraba alrededor de temas tan trascen
dentales como apuestas, carreras, fluctuaciones de las 
acciones de minas sud-afrioanas y algunas historietas 
marcadamente picantes. Tarr se disponía a referir 
una excesivamente salpimentada, a juzgar por su prin
cipio, pero comprendió que no podía contarse más 
que entre hombres, o hizo caso de una elocuente ni-
rada de Kinloch, y Ut reservó para mejor ocasión. 

—Me había olvidado de dónde estaba, pero afortu
nadamente volví por los fueros de la buena educa
ción y me callé—decía más tarde entre amigos—. Ha
bía un compadre de ojos muy negros y anchísi-nos 
hombros, un oficial que ahora está en el reerimi ínto 
de tiradores, que puso una cara que decía claramen
te que de buena gana me habría echado a puntapiés 
de aquella casa para pegarme un tiro en la calle, 
como si fuera un perro rabioso. ¡Estuvo graciosí
simo! 

Peggy intentó tomar parte en la conversación, > poro 
Tarr, interrumpiéndola a cada palabra, no la dejaba, 

y su marido a todo cuanto decía tenía que oponer 
una opinón enteramente contraria. Los invitados óe 
dirigieron con la señora de la casa al salón, porque 
en aquella mansión no se observaba prohibición al
guna relativa al fumar. Goring se sentó en el taburete 
del piano y acompañándose con un dedo cantó un 
cuplé de actualidad. Tarr daba entretanto una ojea
da a la Prensa de la noche, mientras el conde se pasea
ba por la habitación examinando sonriente los ^c&-
bados en colores que adornaban las parecdes y Roíáe, 
como si estuviera en su dormitorio, roncaba repanti
gado en una mecedora.. 

Peggy cantó después, y muy bien por cierto, una 
canción criolla; su voz fresca y dulce impresionaba 
agradablemente. Kinloch y Shotter estaban a su hdo 
escuchándola,, pero antes de que terminara, ya se a-
bían escurrido Goring y los otros tres, y Shotter, que 
alardeaba de ser muy entusiasta de la miisica y hasta 
había aprendido a tocar el banjo, en cuanto lo notó 
se apresuró a seguirles. 

Kinloch no se molestó en intentar disimular su ex-
trañeza, y Peggy se creyó obligada a decirle: 

—Se han ido a jugar a las car tas ; la música no les 
interesa. Como sé que no es usted aficionado al jue
go, y menos cuando se cruza dinero, espero que se 
quedará conmigo haciéndome compañía. 

—;Gustosísimol—contestó él sin mirarla, aparent.*-
mente ocupado en ver ipapeles de música. 

I Esa era la enmienda de Goring! ¡Engafíar a su mu
jer y burlarse de su buena fe; llevar a su casa gente 
más que dudosa e instalar bajo su propio techo un 
garito! ¿No le habría valido más a Peggy Summerha-
yes morirse de tristeza que llevar aquella vida, que 
sólo podía conducir al deshonor y,a la miseria? ¡Oía
la no hubiera intervenido él para nada en aquellos 
amores 1 

Estos eran los pensamientos que agitaban a Kin
loch, evocando una serie de recuerdos e impresioies 
que hubiera querido poder olvidar para siempre. Y 
¡qué juvenil, qué inocente e infaulil le parecía, y •^né 
distinta habría sido su suerte si en vez de ser mistress 
Goring hubiera sido mistress Kinloch! 

C A P I T U L O X X 

Mistress Goring n o es " m á s que boni ta" 

—¿Quiere usted cantar algo más?—preguntó Kin
loch después de haber ojeado una porción de arias de 
opereta"s. 

—Estas son las predilectas de Charlie—dijo Peg
gy—, y entre ellas hay algunas verdaderamente su
gestivas. ¿No le gusta a usted »E1 pequeño Tin-gee-
gée»? 

Pero no fué eso lo que cantó sino «El día de tos 
muertos», de Lassen, y lo cantó con una expresión 
que sorprendió a Kinloch. Aquella delicada voz in
fantil adquirió de repente un vigor y un sentimiento 
para expresar no sólo el dolor del alma sino la deses
peración, que parecía brotar del corazón más que de 
la garganta haciendo enmudecer al que la escuchaba. 

Al terminar el último acorde se levantó la jove.i y 
acercándose a la chimenea se calentó Vas marros. 

—No me siento hoy en estado de ánimo para c-in-
tar; en cambio podría llorar sin trabajo. ¿Cree -isted 
en los presentimientos, míster Kinloch? 

—No; no soy supersticioso—y pedía sin embarfío a 
Dios que los suyos no se realizaran—; pero sí creo 
en la influencia del viento (|e Levante. 

[Conlinuará.) 

>}/. 
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Gitanillo de Tríana corta dos orejas 
QQ 

Los "dulces" toros de Salamanca. ¿Serán rosquillas? 
EQ ^ 

Cualquiera lo diría.. . EmpHflos, disgus
tos, sustiUiciories... 

Cualc^uicra diría quB estos coquillas 
salanMnquinos, encerrados p a r a la úl
t ima ex i raord inar ia de San Isidro, e ran 
rosquil las del Santo. 

Por no echárselos a él, dicen que an
da disgusiado.. . y enfermo Nicanor Vi-
llalta. El ba turro los quería , .y liaste pa
rece que los lenta amart iUadüs en un 
contrato. Pero la Empresa madriiefta 
dispuso que fueran dest inados a las 
var iadas muletas de Victoriano Valen
cia, Nifío de la Pa lma y GilaniUo de 
Tr iana . 

Son toros dulces estos de Sánchez de 
Coquilla, como son los de Angoso y los 
de Tabernero y sus variantee. Uicos to
r o s ; bravos, pero sin n e r v i o ; briosos, 
pero suaves. El ideal p a r a el toreo de 
ahora , de poco trabajo y mucho relum
brón. Pero hay bofetones entre los co
letudos p a r a torearlos. 

¿Por qué no los hafcrá también para 
cargar con los miuras , veraguas o pa-
blorromeros? lAh! Pa ra esos hay vetofi 
y ra jaduras . Así da gusto. 

Estas y o t ras cosas por el estilo se 
m u r m u r a n en la galería del 2, mientra.s 
la afición gana , jubilosa, sus localida 
des pa ra presenciar las proezas del terce
to de matanres_ con tan dulces enemigos 

Parece ocioso decir que la tarde estft 
entoldada y con vistas al chaparrón . Ello 
66 un alivio grande para la solanera, 
que va muy a gusto en. el machito. |Oh. 
6l la Empresa de Ma(Jrid, t an romántu 
ca, ad iv ina esto..., stibe los precios a 
los billetes de solí No lo duden uste
des. 

Mandanga preliminar 

Las p r imeras andanzas del toro que 
abre plaza no acreditan mucho a la ga
nader ía . Tríjtes borriqueros, ascos a loe 
capotes y salto frustrado por la valla 
del 5... Valencia quiere, y no puede, lan
ce-arle a la verónica. Pero la res, cam
biando los terrenos de la pelea, cumple 

¡como bueno, destacándose el Nifto eii e. 
I menester de loe qT.iites. 
I Ei cliato se quema entonces, pasándo-
\se el toro muy ceñido, antes de que el 
I clarín marque la suerte de banderi l las . 
i Suerte que más parece desgracia, por 
io mal que lo hacen los pali troqueros. 

Victoriano muletea en ei centro de la 
plaza, despegado y sin ganas (¿quién 
le conoce?!, y remata su deficiente fae
na con un sopapo bajo, que no gus ta a 
nadie, como es na tura l . 

Conste que el toro no tenía nada. . . Al
go quedado, pero suave, sin nervio y 
terciadete, detalle que no habíamos apun
tado al verle asomar por los toriles. 

El segundo, aunque escurrido de car
nes, es rnás gente que el anterior.. . , muy 
poco más gente desde luego. Pero al Ni
ño, sin duda, le parece un elefante, a 
luzgar por las l íneas que t i ra p a r a lan
cearle. 

Y a Gitanillo debe parecerle media do
cena de elefantes, porque se despega 
más que Cayetano. Pero viene Valencia 
en su turno, y se mete en el terreno del 
animal , l iándoselo a la c in tura en tres 
verónicas y media de verdadera emo
ción. El de Runda replica con un recor
te de rodillas, y el de Tr iana , con un 
lance bueno entre varios malos. 

El cornúpeto, pegajoso u n a s vecee, sa
le suelto otras, de sus encuentros con el 
escuadrón, pero merece buena nota en 
conjunto, no teniendo reparo a lguno vi
sible, cuando Cayetano le tiende la mu
leta. Con la diestra sacude tela el ronde-
ño en tercios del 9, sin ceñirse más que 
en un pase en que la res va embebida 
hacia la querencia de los chiqueros. 

Luego... ni un lance más . Tres sabla
zos sin estilo, ni decisión. Un descabe
llo a la quinta . Varios improperios. . . y 
al estribo. 

No cambia la luna. 

Torero y matador 
Desde el p r imer capotazo al tercero, 

se ve que Gitanillo de Tr i ana no quie
re achicar a sus compañeros. Trapazos 
por la cara. . . No pasa el t o ro ; lo que 
pasa es el t iempo pa ra que los pique
ros pongan la vara en el morril lo. 

A todo esto ha comenzado a caer 
agua y granizo.. . Dirlase que las nubes 
se maniflestan a su modo, contra el 
aburr ido espectáculo. 

Entre el cúmulo de pa raguas que ta
pan el redondel, no vemos nada. Pero 
oímos un aplausí) cerrado. Es que Vic
toriano Valencia ha hecho el tinico qui
te de la acuát ica pelea. 

Escampa un poquito a mediados del 
segundo tercio. Serénase el ambiente, 
y serénase también Gitanillo en los pri
meros muletazos que el bicho toma dó
cilmente. El burel se aploma por mi
nutos y el t r i anero t iene que p isar la 
jurisdicción del enemigo p a r a intercalar 
unos pases clásicos con la zurda y unos 
molinetes con la diestra. La faena no 
es ligada, pero tiene detalles notables 
de arte y de estilo. Luego nos sorpren
de el sevillano con una estocada en 
todo lo alto d e efecto rápido. La ore
ja p remia al notable ma tador y al to
rero estilista. 

I Bien, Curro I iViva T r i a n a ! 

Ni lo uno ni lo otro 
o t r o toro suave y templado es el 

cuarto de la corrida. Toro de buen 
a r r anque p a r a la tanda , pero de esca
so resuello pa ra los peones, por lo que 
resulta un borrego magnifico. 

El chato en lo suyo, la capa, alboro
ta el cotarro, por lo que Gitanillo tem
pla en los lances a su vez pa ra no 
dejarse pisar el terreno. 

Pero el alboroto de Victoriano no 
se t ransmite a la muleta, que ni pa ra 
ni templa lo que el bicho se merece. 
Un pinchazo leve y un sablazo en los 
bajos deja mal al matador y al torero. 

Y, sin embargo , el toreo flojo de Va
lencia es excelentísimo si se le compa
ra con el que realiza el Niño en el 
toro siguiente, que tiene las buena? 
condiciones de lidia de todos sus hei 
manos, esto es, bravo, sin nervio, san 
-TP... sin achuchar . 

Bien lo prueba el excelente toreo a 
ina mano que desarrol la Bombita 1\ 

y las notables verón'fa-; M!s>!i-nni'iit:! 
das por Valencia y Gitanillo. 

Pero a Cayetano no le pasa el toro, 
ni con la capa ni con la muleta. El 
ptjblico, na tura lmente , chilla al desga
nado torero, que desaprovecha una vez 
más la ocasión p a r a ag rada r a los 
aficionados. 

Digno remate de sus malos oficios 
toreros, es la serie de cinco estocadas 
que admin i s t ra «n el cuello de la res, 
echándose fuera con descaro increíble. 

La pita inenarrable dura has la muy 

URODONAL 
especifico del reuma 

t* «spenrt» na 'ruíeot 
1t «rtpl» csMllí 

nni c!]r« eomptvu 

en t r ada la l idia del toro que c ier ra 
plaza. 

Otra oreja a Gitanillo 
Con el abucheo a Cayetano, contras

ta violentamente la ovación clamorosa 
con que el graderío p remia las admira
bles verónicas del de Tr iana , ante el 
sexto cornúpeto. 

¡Qué cosa más asombrosa! Sólo el 
que h a y a visto bien a este torero, o 
en tarde triunfal a Belmonte o a Ca-
gancho, puede concebir el temple, la 
suavidad, la lentitud, la suprema arro
gancia de tan maravil losos lances. El 
capote al suelo, embebiendo al toro, 
que pierde todo su brío como hipnoti
zado entre los pliegues mágicos de la 
seda. Y eso tan grande en un quite, y 
en otro... Y en la faena de muleta, 
l lena de gracia, en el más puro estilo 
de la palabra . 

F iguraos un toro bravís imo que se co
me el engaño.. . Figuraos un torero ex
t raordinar io que br inda la muerte de 
la fiera al ganadero. F iguraos la más 
compleía lección de estética deil toreo. 
Pases na tura les , tan lentos, dentro de 
su archiclasicismo, que el espada pier
de su terreno al sentir ai enemigo 
debajo de la faja. Molinetes entre los 
pitones... Muletazos de todas clases, rea
lizados s in esfuerzo algimo, que bo
r ran la violencia del toreo que pierde 
a fuerza de gracia y facilidad, su emo
ción trágica pa ra dar paso a la emo
ción estética. ¡No cabe m á s ! 

La muchedumbre , asombrada , sigue 
los movimientos del g ran ai1.¡sta sevi
llano, que corona su obra maes t ra con 
un pinchazo haciéndolo todo en la re
unión. Un volapié magnífico da en tie
rra con el toro bravo y el voto unáni
me de la plaza obtiene la segunda ore
ja de la ta rde p a r a Gitanillo de T r ' ana . 

I Gran torero! [Maravilloso torero! 
iGran ma tado r ! ¡Valerosísimo mata
dor ! 

Te h a s colocado én la c ima definiti
vamente. . . 

Grave accidente al 
Niño de la Palma 

Durante el tercio de quites del sexto 
bicho, cuando seguían los apostrofes 
malsonantes p a r a Cayetano, quiso éste 
ceder su tu rno de quites al t r iunfante 
Gitanillo. No debió hacerlo. Fué incre
pado por ello, y el Niño entonces en
tró en su turno a dicha suerte, lan
ceando por lo corriente, pero al dar la 
cara^ en su remate, o sea al volver la 
espalda al toro t ras el recorte, creyen
do aplomada a la res, ésta, que estaba 
muy brava, hizo por el torero, atrnpp-
llándole. Cayó a t ie r ra el de Ronda y 
al incorporarse, encogió dolorido el 
brazo izquierdo, caminando por su pie 
a la enfermería. 

Allí pudo apreciar el doctor Segovia 
que sufría el diestro una grave lesión : 
la fractura completa de la muñeca iz
quierda, por su base. Realizada la cura 
de Tirgencia, fué el herido t rasladado 
en automóvil a su domiciTo, donde le 
visitó de nuevo por la noche el citado 
'irofesor de guard ia en la plaza de to
ros. 

Es opinión del citado facultativo que 
el famoso lidiador de Ronda tardar; ' 
en curar cerca de tres nif-ses, pues ad"-

uis de la cura complwa de la Ipíióf 
necesitará ei paciente la recducaciói 
ílol brazo, hasta el total restnblecimicii 

• •!"' 1 •¡•fecto cJprcici'O del juego d 
la muñeca. 

• « • 
Un triunfo y dos orejas pa ra Gita

nillo... 
Una grave lesión pa ra Cayetano. 
Es lo que dan los toros. 

Cur ro CASTAÑARES 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu

nal. De loe que se presentan por Guerr* 
haini aprobado ayer tarde ©1 segundo ejer
cicio los siguientes opositores: Número 
36, don Antonio Vázquez Vázquez, 30; 5̂> 
don Antonio Garrido Martínez, 30. y 79> 
don José María Mingo Martínez, 30. 

El lunes, a las tres de la tarde, en 1* 
Dirección de la Deuda actuarán en ©1 s»" 
gundo ejercicio todos los opositores de 
Guerra que no se hayaro presentado toda' 
vía. 

Segundo Tribunal. Han aprobado el pri
mer ejercicio: Número 1.829, don Adolfo 
Torre Barreras, 40,15; 1.835, don Tadeo 
Gil Muñoz, 31,25; 1.839, dfln José Rivas 
Jordán, 30; 1.8.50, doña Matilde Eamos Vi
llar, 30,87; 1.8.54, don Apolinar Gil Vica
rio, 38,25; 1.855, don Fernando Raga Ruiz 
Porón, 33,35; 1.856, don Julio Cetrina Prie
to, 30,30, y 1.862, doña Mercedes Fernán-
dez, 33,.55. 

Abogados del Estado.—Ayer tarde conti
nuaron los exámenes para la práctica del 
segundo ejercicio. lyoe número.s 64 y 84 
fueroh eliminados. Y aprobaron los ei-
gu ¡entes: 

60. don Juan Antonio Nájera Orti^. 29,40; 
62. don Miguel Torres López, 27; 66, don 
Félix Bragado Alrarez, 36.20; 69, dom̂  IJUÍS 
Vallejo Tirado. 34.40, y 80, don Ernesto 
Díaz Llanos Lecuona, 34. 

Los ejercicios continuarán el lunes 21, 
a las nueve y media de la mañana, en la 
Dirección de lo Contencioso, llamándos© 
desdo ©1 número 88 hasta ©1 final. 

B T B o K o 
Proteged vuestro automóvil equipán
dole con parachoques STBONO. Juegos 
completos delanteros y traseros desde 

105 pesetas. 
AUTO ELECTRICIDAD 

San Agnstln, 3 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ S . ^ l l d r i r r . CIUOAO RODRIGO, 13. E L D E B A T E 
Colegiata, 1 

No d«ye pasar un día más 
sin adquirir un coche de gran lujo 

1 . ' I I lili t i m i m "li I I r •,Wb.ab r 

El precio del Chevrolet ea 
ío único que lo diferencia 
lie los coches de gran lujo 

Cuando por el precio sorprendentemente hajo 
* m 

del Chevrolet pnede sentir el orgullo de poseerlo 

NO debe privarse un día máí 
del placer de sentirse pro

pietario de un coche de gran lujo 
existiendo como existe el Chevro
let, lleno de características y rei
namientos que parecen imposibles 
en un coche de precio tan redu
cido como «1 suyo. 

El motor del Chevrolet, \\» 
se ha distinguido siempre poi iu 
regularidad y fuerza, ss hoy ¡ñas 
potente y de aceleración más rá
pida, pudiendo desarrollar y man
tener una velocidad de tnás de 
•Jo kilómetros por hora. Las cues
tas, pendientes y malas carretera} 
son para el Chevrolet u» tcrrent 
llano y bien cuidado, con U (aci-
Udad en subir aquellas sin can>hia' 

de marcha y por su insuperable 
comodidad. El doble sistema de 
frenos independientes que exigen 
lo» reglamentos y que posee el 
Chevrolet ofrecen la seguridad 
más absoluta. ^ 

Aparte de sus refinamiento» 
mecánicos, el Chevrolet cuenta 
con otros muchos que lo hacen 
an verdadero coche de gran iujo. 
Fisher ha puesto en el Chevrolet 
el sello de distinción que le carac
teriza. Esplendidas carrocerías de 
máximo confort e insuperable sus
pensión, y ío que es teas de apre
ciar en un coche de precio tan 
bajo: su amplitud, en la que cinco 
personas pueden holgadamente ins
talarse 

C H E V R O L E T 
Fáhricaac por Oenerai Motor* 

Las facilidades de pago que \c 
ofrece la G. M. P. (Acceptancc 
División) le permiten adquirir in
mediatamente el Chevrolet me
diante un pequeño desembolso, 
pudiendo continuar sus pagos 
mensualmente. Pida una prueba 
al concesionario más próximo. 

PRECIOS 

TurbiBo (6 arientoa).. t — ("t». 8.980 
SeJan (2 puert») . i . . . . . - , . . : . » 6.990 
Coupí l2»5a««oto»J....>™.«t. * 6990 
Stdio (8 asiento.) » 7.800 

Landau Sea»n (6 asiento») 8-280 
Roadster (2 a 5 auentoi) =» » 8-980 
Cabriolet Coupé (4 a Ó a¿ent«) • ' 6 0 0 

decios en 6ue$tfo depéíito de Bifcefon» («ml»-
tdo) . En Madrid, completamcpte equipado 
(8 neumáticoj), con suplemento de pestUs 275 
Bodcio cerrada y peseu^^20 modelo abierto. 

S£M£XAl MOTOTS PÍHlNStaAR, *. A. 

« a m n m a t m n TOD«S H 

MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebala« en precios. Nnevat remesaa recibidas 

UORENO Y COHFARIA. Carrera San Jerónimo. 44. 

L A P I D A S 
V. Molinero. Progreeo, 10, y 
Uayor, SS. Teltlono lü 124. 

LAS FARM. GAYOSO, ARENAL, 2; BORRELL, P. SOL, 5; JIME-
NEZ, BARQUILLO, 1; FARMACIA MATEOS, MAYOR, 23; Y 
DEMÁS PRINCIPALES DE MADRID Y PROVINCIAS, VENDEN: 

LAS VEINTE lURAt VEGET4UI 
ABATE HAMPM 

ane curan ramcalraents SOLO CON PLANTAS la diabetei. 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos. bronaulils. as
ma, etc.). reuma, artritlsmo, los malea del estómago, mala* 
digestiones, pesadez, acidez, etc.), las enfermedades de ios 
nervio*, del corazón, de tos ríñones, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las Oiceraa del estómago, el eatreflímlen-
to, etc« siD necesidad de sujetarse a réirimen ailmenilcio, 
seíOo numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI
CINA VEGETAL" que entregan gratis • quien 10 soitclte. 

K 
K 
H 

BROWN-BOVERI Jf 

MAQUINARIA 

H 
H 
H 
H 
H 

E L É C T R I C A H 
n 

HyENIDA CONDE PEfíALVER. 21-23 p 

MADRID H 

ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce
dimiento garantizado. Catá
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 

MADRID. 

TENDRÉIS FELICIDAD 
Si compráis lotería en EB-
poz y Mina, 11. Su admi
nistradora, F. Méndez, re
mite a provincias y extran

jero todo pedido. 

M U E B L E S 
de lujo y económioos a pla
zos y contado. La Confianza. 

VALVEBDE. 6. 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras para cocer piensos, corta-
varduras y corta-raices espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 

IMATTHS. G R U B E R I 
^ ApartadoIBS. BILBAO I 

HIJO VILLASANTE y C* 
ÓPTICOS 

Prfnelpe, 10, MADRID 
Especial idad en el monlaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 

2 5 LIBROS GRATIS 
BIBLIOTECA PATRIA regala 25 Ubros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, eto., a cuantos adquieran an 
lote de cincuenta novelas a pagar sn doce plazos men
suales. Pida gratis detalles enviando el oupOn a la Su-
onrsal de Córdoba, Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 

(antea del dnqna de Hedinasldonla), Córdoba. 
](>on ........ 

Seftaa 
... itf jrtMí,/..,^ 

desea detalles gratis para la compra de un lote de nove 
las con derecho a 25 obras de regalo. 

Presenta l a s (Sltimas 
novedades en sombreros 
para señora* y niñna 
para la estación de pri
mavera y verano. Pnen-
oarral, Z6. Montera, 15. 

Blenorragias 
I N Y E C C I Ó N C U B A S 

3 , 5 0 f r a s c o 

V e n t a e n f a r m a c i a s 

D e p ó s i t o J u a n M a r t i n . A l c a l á 9 

SEA CUAL FUERE LA MARCA DE SU COCHE: 
reducirá ei consumo de gasolina 
en un 10 por 100, hará 50.000 kiló
metros sin revisión del motor, su
primirá las averías de carburación 

equipándolcf con 

un CARBURADOR 
ZENITH 

un DEPURADOR DE AIRE 
ZENITH 

un FILTRO DE GASOUNA 
ZENITH 

Colocación inmediata de los tres aparatos 

Z E N I T H 
en todos los coches 
en todos los garsiges 

SOCIEDAD DEL CARBURADOR ZENITH 
AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA 

KAD&IS BABCELOWA SEVILLA 
Vlriato, 18 Mal lo rca , 281 Colón, 4, dupl. 

PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 

ANAS DORA 
dirigirse a ia FÁBRICA 

34.CALLE DrLACABEZAJ4. 

BALNEARIO TERMAS ORION 
TEMPORADA OFICIAL 1 / MAYO A 30 OCTUBRE 

PRODIGIOSAS AGUAS 
ACRATOTERMAS, RADIOACTIVAS 

Tónico-sedantes del s i s tema nervioso. Aceleradoras de la nutrición. Com
b a t e n el dolor, con t ruc tu ra y espasmo. Regii lan la circulación sanguínea . 
Reba jan la presión ar te r ia l . Previenen la arterio-esclerosis. Ev i t an la he
m o r r a g i a cerebral . 

R E J U V E N E C E N 
H O T E L R E S T A U R A N T . "Confort", calefacción, ascensor. Diversiones: 

espléndidos campos de sport , tennis y football. "Cine". Billar. Bailes y 
conciertos diarios. 

"Autos" , g a r a g e . Centro de excursiones. A B I E R T O TODO E L AÑO. 
Dir igirse por escri to al Balneario, A p a r t a d o número 1. S a n t a Coloma de 
P a m e s (Gerona) . 

INFORMES Y FOLLETOS GRATUITOS 

MiiniiiiiiiiitiiitiiiiiiM^^^^^ 
pniUHIIiillilililiillililllHiiUliilH^^^^^^^^^ 

•LIMPIA LOS DIENTES^ 
E V Í T A L A C A R I ES-FORTIFÍCALAS ENCÍA 

SOLO CUESTA 150 PTS, 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
II 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

íj;i!i;i!iiiEi;i!i!i:iiiii!i!i:i!i:i¡iiiiiin!iiiii!i¡iíiiiii¡i:iiiiiiiiiiiii!iii!i:iii:iiiiiiu¡i:i^^ miiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiimniíiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiii^^ 
Estos aunncloi •• reotbsn 

•n Ift AdmlnlstraotóD d« 
EIi DSBATB. CoUglata, Tf 
quiosco de El. DEBATE, ca
lle de Acalít, frente a las 
Calatravas! quiosco de Qlo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Tuencarral^ quiosco de la 
plaza de Iiavapléa, quiosco 
ds Puerta de Atocba. qalos-
00 de la glorieta de los Cn^ 
tro Caminos, trente al ntl 
mero 1: quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Qo 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y EN TO
SAS I.AS AGENCIAS DE 

FUBI.ICISAD 

ALMONEDAS 

'COICFRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
Uaa, 17 peseta* i armario* 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 
U A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos. 15 mes. Carraona. Fuen-
carral, S3. Teléfono !9.643. 
SUBASTA pública antori/.a-
da. Miércolec y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos dias. Listas detalla^ 
das gratis. Galerías Bajón. 
Ftiencarral. 20. 

A i M O Ñ E D A p a r t i c u l a r , 
puerta, despacho, tresillo. 
Sólo hoy. Barcelona, 11. 
COMEDOKES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. 

^ATTIiES, maletas, maleti
nes, estuches neceser, todas 
clases precios, saldo. Des
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, cn-
nas, mesillas. Desengaño, 20. 
AUHOKEDA comedor y va/-
rios muebles. Santa Engra
cia, 109, primero, C. 
BECIBIMIENTO, arcón, co
medor, alcoba, piano, tapi
ces, tresillo, espejos. Rei
na, 35. 

ALQUILERES 

K A Q T T I N A de escribir 
•cBing». Contado, 220. Pla^ 
xoy, 15 mes. Carmona. Fneii-
earral, 83. Teléfono 19.643. 
CUARTOS por 35 daros. Se 
arrieudan con cuarto de ba^ 
ño y calefacción central en 
Velázque». 65. ' 
EH sitio céntrico. Preoioeo 
ático, terraza, baño. Alame
da, 10. 
KAMON Cruz, B2, entresue
lo modista, peluquero seño
ras, baño, teléfono 175; 
AIiQUIIiO cuarto interior, 
soleado, 100 pesetas. Espoz 
7 Mina, 20. 
EXTEBIÓBES, siete pie
zas grandes, soleadas, gas y 
«confort», 125 y 115. Gaz-
tambide, 22. 
AIiQUIIiO casa, gran, co
rral , 70 pesetas. Nueva del 
Berro, 21. 
CATOKCE-18 duros eepacio-
eos, entarimado, gas. Car
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
IHTEXIOBES con gas. £x-
terior, bajo, oficinas. Mar
tín de los Héroe, 41. 
AIiQUIIiABE hotel en Na^ 
vacerrada con agua, cuarto 
baño, «waterclot», termosi
fón y camas las que pi
dan. Hay garage. Servicio 
diario de automóvil desde 
Villalba- Razón: San Ber
nardo, 50. Madrid, y en Na-
vacerrada, señor Pino. 

SAK Sebastián. Cedo boni
to piso, vendiendo muebles, 
ganga. Znrbano, 4. 
SE alquila espacioso local 
con buena vivienda. Virtu
des, 19̂  
17 duros precioso exterior, 
tres balcones. Francisco Na^ 
Vacerrada, Ü4. 
AIiQUHiO en Guindalera 
amplios ouartos noventa pe
setas. Ir iarte, 31 duplicado. 
IiOCAli propio para alma
cén o garage. Ponzano, 37. 
A I i Q U n ^ en Guindalera 
cuartos desde sesenta pe
setas. Cartagena, 36 y 45-

JBONITO entresuelo, entari
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 

SE alquilan hoteles Mira-
eierra, Navalperal de Pinsi-
res, Ávila. Hortaleza, 85. 

AUTOMÓVILES 
K A Q V I V A d« eeoribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
BErABACIONES eléctricas, 
.automóviles, magnetos, dí-
mamoe, motores. Carrión j 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
BO 18.832. 
BOLIcrrAO presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé
fono 12.520. 

CAMIONES «Minerva», óm
nibus, oonst mccldn l io ri
val eo calidad y robnste». 
Pidan demostraciones. R » 

Í
tresentaeión AntomóvU Sa» 
6n. Alcalá, 81. 

COHPSAVENTA antomóvi-
les todas marcas. Calle Prin
cesa, nrtmero 7. ____ 
1 «TAXIS» landolet 0,401 Pa^ 
sados revista, baratos, con
tado, plazos. Alenza, 18. 
MAOHEToa, dínamo.*, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller. 
8AI.SO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. JiméneB. Hernán 
Cortés. 16. 

1^ OASAOB Covadongft. G«n»> 
.ra.1 Oraa, 40. Cabinaa o»>. 
liradas, 60 pesetas mee.. 

AUTOMOVILISTAS. N eu-
máticos totlas marcas, acce
sorios, aceites lubrificantes. 
Kl más barato, Codea. Ca
rranza, 20. 
COMPRO coche conducción 
interior, seis cilindros, bue
na marca, estado perfecto, 
poco uso. Oferta.s: Aparta
do 435. 

ESCUELA ehófers, prácticas 
conducción, mecánica «His
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle
res. Sa-nta Engracia, 4. 

PAKABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste
ro, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. 

BICICLETAS 

M A Q U I N A de escribir 
«Biug». Contado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Puen-
carfal, 83.' Teléfono 19.643. 
VENDO bicicleta ocasión 
barata. Verla Leganitos, 17, 
principal izquierda. 

CALZADOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla
zos, 15 mes- Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 

CALZADOS crepé. ÍKis me
jores. Se arreglan fajas de 
goma Uelatoree, 10. 
SUELA cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad alwolnta: 
l'Jxigidla. Kemitimoa suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Hurgos. 

MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman Fú
car, n . 

SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
PBOFESOKA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
tín, 50. 

COMPRAS 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing» Contado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Fuea-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
«UulCn Joyera». Pago mu-
cbisimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Uon-
te Piedad; compramos mo-
biii.irios completos. Cruz, I, 
entresuelo». Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

.—^——» 
CASA Serna, HortaJeca, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatoi fo
tográficos, pianos,, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Espoz j Mi
na, 3, entresuelo. 
COMPKO muebles. Llamad 
al teléfono 85.584, Hay guar-
damuebles. Viriato, 28. 
ANTIOUEDASES. Compro 
alfombras españolas, tapi
ces; pago más qne nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, ea-
cajea, abanicos, antigfledv 
des y papeletas del Monte. 
AI Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plasa 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A K T I O V E D A D E B . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
Jono 19.824. 

COMPRO, vendo ropai, alba-
jas, máquinas ooser, escri
bir, gramófonoe, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero. 14. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche
garay, 12. 

PAOA mucho alhajas, obje
tos plata antiguos, telas, 
abanicoif, porcelanas, marfi
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juani to. Te
léfono 17.487. 

CONSULTAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla^ 
zoB, 15 mes. Carmona. Fnen-
carral, 83. Teléfono 19.B4S. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con
sulta vías nrinarias, riQón. 
Preciados, 9. Diea ana, sie
te nueve. 
ALMORRANAS. Carac lóu 
segura.' Consulta y aplica» 
ciün del tratamiento. In
fantas, 36, segundo izquier
da. Doctor M. B. 
ENTERMEDADEt estóma
go, hígado, intestinos. Ba
yos X. Consulta, cinco pe
setas, San Bernardo, 23, 
SietQ-nueve. 

TUBERCULOSIS. Método 
alemán vacunación fried-
mans . Preventivo y onrati-
vo. Villanueva. 88. 

MÉDICOS. Nuevos fen(ime-
no6 en electromedicina y 
electrodiagnósticoe. Folletos 
gra t i s . Otto Streitberger. 
3i5 Apartado 335. Barce
lona. 

ENSEÑANZAS 

M A Q U I H A de escribir 
cBing». Contado. 220. Plá-
xoc, 15 mes. Carmona. Fuen-

1 carral, 83. Teléfono 19.643. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamíentoe, 
Hadiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Instituto Reu8. 
Preciados. 23. 

TAQlriaRAFIA, 300 paiaT 
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti
ca, reforma de letra, cálcu
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro
fesorado extranjero, etcéte
ra. «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 

INGLES. M adame Smith 
(l..ondres), lecciones par
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro, 32. 
BACHILLERATO, taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2 
R A D I O . Preparación por 
técnicos. De gran interés 
para los cuotas. Academia 
San Antonio. Plaza del Car
men, 2. 

FRANCÉS, inglés, alemán, 
clases particulares y en gru
pos desde quince pesetas 
mensuales. Eísouela Berlitz. 
Arenal, 24. 

M E C A N O G R A F Í A , cinco pe-
setas; alquilo máquina nue
va examen. Taquigrafía, 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro. 16. _, 

REGINA (Academia). Ense
ñanza todos modelos; abier
to hasta nueve noche. Mon
tera. 29 

EXTRANJERA dominando 
español enseña inglés, fran
cés. Ponzano, 8, principal, E. 

BACHILLERATO teór ico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca
demia Central. Luna, 22. 
SACERDOTE , se ofrece lec
ciones inglés, práctico, tra^ 
ducciones. Pasaje particu
lar de Cartagena, 28 (Pros
peridad), a 

SEÑORITA francesa ofréce
se dar lecciones a domici
lio. DEBATE número 7.289. 
T A Q U I G R A F Í A por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
C A L I G R A F Í A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole
gio. 

ESPECÍFICOS 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
earral, 83. Teléfono 19.643. 

L O M B R I C I I J A Peiletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

TUBERCULOSIS. Vaonna 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor
mes: Villanueva, 38. 
TE purgante Peiletier. E!TÍ-
ta congestiones, .vahídos. 
Cura estreñimiento; 16 cén
timos. 

E N F E U I 0 8 estómago, vues
tro sufrimiento es volunta
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastroeán». Farmacias. 
Por correo: Apartado 28. 
Madrid. 

O S I P P S ; para evitar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa BeUot. Venta en far
macias. 

FILATEUA 

i r A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 520. Pla
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral. 83. Telefono 19.6«. 
PAQUBTBB -««Uos dlferen-
tM. Pidan lista gratis. QAl-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

YUSTA vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 

Compra-venta 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Cont»do, 220. Piar 
zo«, IS mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 

COMPRA y TénU d« fin
cas j operaciones derivada*. 
Solvencia moral, técnica j 
eooDómioa. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. T»14fo-
QO 10.169. 

FINCAS rústicas, nrbaoa«, 
solares, cpmpra y reata . 
«Híspanla». Oficina la más 
importants y acreditada. 
Alcalá, 16 ' (Palacio Banco 
Bilbao). 

KELOUERO. Contratación 
finoaa. Permuta casas por 
solares. Barco. 88, Teléfono 
14.564. 

VENDO casa en oonstrno-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.0Ú6. 

OAKBIO casua por eolarea. 
Apartado 9.006. 
OABA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren
ta 7.560, hipoteca 27.500. Hel-
guero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
VBHIX) oasa-hotel en Ara> 
vaca, dos plantes, hermosa 
jardín, 18.000 pies (iproxi-
madamente. Renta la plan
ta Jjaja 3.600 pesetas anua
les. Kazózi: Progreso, 20, 
portería. 

BARRIO Arguelles, inme
diata tranvías, magnífica 
construcción, rendo finca 
renta baja 37.000 pesetas. 
Precio, 350.i)00 pesetas. Del 
Rio. Fuencarral. 106. Seis 
a ocho, 

CASA calle Alcaiá, esquina, 
once balcones, precio 515.000 
pesetas, facilidades pago. 
R^nta 7%. Teléfono 30,592! 
de diez a una mañana. 

PBOFIETARIOS: Compro 
.solares y terrenos. Agencia 
Segura. Fernando VI, 17. 
PARA 
mutar 
zález 
Mateo 

comprar, vender 
casas. 

Rueda. 
14. 

solares: 
Travesía 

per-
Uon-
San 

VALDEMORO vendo hotel 
9.O0O pies, dos plantas, 12 
habitaciones, pozo, jardín, 
corral. Por 22.000 pesetas; 
bastan 10.000 de entrada. 
Verlo. Vftlverde, 22. Urge. 

VENDO ca.sa nueva próxi
mo Antón Martín, diez li
bre. Razón r« San Cosme, 10, 
portería. 
CASA magnífica barrio Tise
ra, 13 cuartos, portería, pa
tios, agua Lozoya, hipoteca 
Banco 20.000, baratísima. 
Preciados, 4, tercero. 

KÓTBL Ciudad Lineal mi
tad valor vendo, permuto 
solar, casa. Apartado 12.213. 
HOTELES en la Sierra de 
todos precios. Buenas oca
siones. Señor Villafrífeca. 
Genova, 4. Cuatro-seis. 

FOTÓGRAFOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos, 15 mea. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
I AMPLIACIONES m a ^ ü T 
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 

EÑVIANDONOS e«te anun-
cio haremos gratis preciosa 
ampliación 30 x 40 del re
trato que se nos mande. 
Foto Esmalte. Aguirre, 9. 
Huerta del Obispo. Madrid. 

HUESPEDES 
RESTAURAN? y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier
tos, abonos. Pensiones eco
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra!, 83. Teléfono 19.643. 

«ORGA - Privat», m á q u i n a 
oficina hermosa, grande, ba
rata, desde 0,80 céntimos 
diarios. Caía Orga. (Caba
llero de Gracia, 24. 

MAGNIFICAS t i e n d a s . 
Prim, esquina Conde Xi-
quena. 

PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
TiBiDABO. Grao Restau
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 
PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi MargaU, 22. 
primero. 
PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
laniilias. Peiíalvar, 7 (.Oran 
Vía). 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas. Único en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

FAMILIA honorable cede 
gabiaetee, estables. Tnfan-
tas, 36, segundo izquierda. 
HABITACÍoiVES paraT'esta^ 
bles, casa nuera, todo «con
fort». San Lucas, 9, princi
pal izquierda. 

PENSIÓN económica en far 
milia, dos tres amigos. Ave
nida Reina Victoria, 4. Eva. 
CEDO habitación exterior 
caballero único, junto Ca
rretas. C!onde Romanocnes, 
14, continental. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína, 
habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Prín
cipe, 10. 

OABINBTB a caballero es
table. Madera, 49, princi
pal izquierda. 
EN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen
sión Hispaoo Americana, 
baño, teléfono, todo «con
fort», pensión completa des
de 7 pesetas. 

LIBROS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bipg». Contado, 220. Pla-
íos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
DEVOCIONARIOS, estam
pas, reonerdos de primera 
comnnión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 

POSTALES Eucaristía para 
propaganda y <jatequeeie a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal. 17. 
DOCTOR Moumeneu; para 
r iv i r muchos años y con-
serrarse Joreo, ma^fflea 
higiene moderna, 15 pesetas, 
librerías. Editorial Páez. 
Madrid. 

LIBROS antiguos, nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal. 1. 
CENTENARIO fray Luis de 
León. Poesías originales, 8 
pesetas. Victoriano SuArei. 
Preciados. 48. Madrid y 
principales librerías. 

MAQUINAS 
M A Q ^ V I H A de escribir 
«Bing». Conitado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona Puen-
carral. 83. Telefono 19.643. 
H A Q U I V A É para eoeer 
Oran taller dé reparaciones 
todos sistemas, frarantfa dos 
afios. Casa Bagarrny. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797, 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, verdaderas oportunida
des, garantizadas, precios 
bajísimos. MoreU. Hortale-
za, 46. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas oemo nuevas mitad 
precio. Máquina* ocasión. 
Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
AboQos limpieza. Accesorios 
«Tg?a». Teléfono 11.569. Mon
tera, 29. 

ARRIENDANSE 
cales 
Pi M 
mero 

con 
argall. 
9. De 

vía 
18, 

siete 

varios 
apartad 
cuarto. 

a ocho 

lo-
;ro. 
nu-

MODISTAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83 Teléfono 19.643. 
HAGO toda cla.se vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 

SOMBREROS señora, últi
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor
mas baratísimas. Pelayo, 40, 
primero. Tere. 

MOTOCICLETAS 

«MOTO» pequeña dos caba
llos vendo eeminueva. Ma-
lasaña, 18, lechería. 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me
jores firmas de París. Ad
mito géneros, San Agus
tín. 6 

MUEBLES 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 

LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 

MUEBLES y camas al con
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 

COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San
ta Ana, 1. 

CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia- Plaza San
ta Ana. 1. 

ÓPTICA 

I ^ A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico eapeoiaJizado. C ^ e 
Prado, 16. • 
CARRBTAS, 3, óptico. Codt-
prs sus gafas, gemelo*, re
galo práctico. Siempre fao-
taslae. 
LENTES, gafas, impertinen
tes ; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 230. Pla
zos, 15 me«. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
ONDULACIÓN, una peeetai 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 

U A Q U I N A de escribir 
«Bing». CJontado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. TeJéfono 19.643. 
CLEMENTE Codioa. Agen
te para préstamo* del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
SOBRE finca Madrid, ren
tando 80.000 pesetas anua
les, tiene Banco Hipotecar 
rio 350.000; preciso segunda 
urgentemente 35.000 duros. 
Sin intermediarios. Apartar-
do 841. 

PRESTARE 3.000 pesetas 
c o n garantías. Apartado 
4.063. 

SE necesitan capitalistas 
primeras hipotecas, previas. 
Apartado 4.063. 

RADIOTELEFONÍA 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
VISITE la ExposioilSn apa
ratos radiotelefonía' ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

T R A B A J O 
Ofertas 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.613. 
COLOCACIONES de todas 
olasea. Escribir! Centro Ca
tólico. Colón. 14. Madrid 
LICENCIADOS Ejérci to: 
¿Queréis saber a qué car
gos tenéii derecho y docu
mentos que ne<íesitáis? Sus
cribiros cinco pesetas se
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu
ra Vega, 19. 

CENTRO Femenino: seño
ritas, servidumbre garanti
zada Isabel Católica, 19. 
LICENCIADOS, documenta
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Agencia, 
Rosario. 3. Corre.spondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 106. 

CASA importante nece.sita 
empleado de buena presen
cia, cultura general y co
nocimientos de Física y es
pecialidades eléctricas para 
viajar artículo científico. 
Buen porvenir para perso
na capacitada. Escribir in
dicando edad, estado, cono-
ciraiemtos y práctica profe
sional, a La Prensa. Car
men, 18. E. V. 

«ANTENA». Formidable re
vista de radio. Pida un nú
mero gratis. Desengaño, 14. 

SASTRERÍAS 

M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 230. Pla
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 

EXPOSICIÓN de París . Sr*-
trería. Preciados, 7, princi
pal. ContAdo y plazos. 

S A S T K E A I A Gímez " Pech. 
Montera , 3 5 . Pasaje, 6. Trar 
jes y gabanes desde 75 a 250 
pesetas. Se admiten géne
ros. Hechura traje o gabán 
desde 50 peeetas. Sección 
económica para vuelta de 
trajes y gabanee, refoirmas 
y plancha, 
Q E N B B O S ingleses garanti
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 98 pesetas; 
ínformarA «Qutteridge». Pi 
MargaU. 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 peseta*. 
Elegante corte propio. Be-
meradltima eonfeccióut ¥i-
gurines gran fantasía. Al>-
soluta garantía de buen 
asiento «n todas las pren
das. 

SE desean buenas oficialas 
de modista. Princesa, 36, 
principal. 

Demandas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Ojptado. 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19 î43^ 
pAftA' corredor, secretario 
o encargado ofrécese señor 
joven. Galileo, 19, portería. 
Ariño. 
VIUDA de militar, serias 
referencias, francés, músi
ca, mecanografía, regenta
ría, acompañar, secretaría. 
Escribid: Torres, Prensa. 
Carmen, 18. 
OFRÉCESE cocinera seinci-
Ua y buena doncella, inme
jorables informes. Hortale
za, 41. 
OFRÉCESE señorita meca
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. DEBATE número 505. 
MATRIMONIO joven sin 
hijos solicita portería. Ra
zón: Señor Alcalá. Corre-
dern Alta, 12. 

TRANSPORTES 

M A Q U I N A de escribir 
«Blnsr». Contado. 220. Pla
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
caiiral. 83. Ti.'¿f.ino Hl.fi». 
AGENCIA Muñoz. Mudan
zas económicas Madrid-Pro
vincias. Pardiñae, 16. Telé-
fono .52.884. 

TRASPASOS 
M A Q U I N A de eecribir 
«Bing*.'Contado, 220. Piar 
zos, 15'mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.61^; 
CASA ^ e huéspedes acredi
tada, ^ el "mejor sitio de 
Madridj se traspasa por en-
feí inedajl.^ Informes: León, 
23. segu'íi<lo derechaT 

- W - 1 I M-i •' ^"..i ™ 

TRASPASO'bar Céntrico por 
no poderlo atender. Mun
dial, S. L. Montera. 15. 

VARIOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Piar 
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono ]9.6t3. 

ALTARES, esculturas reli-
gioeaa. Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfo^no 
interurbano 907. 
CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Bs-
oolano. Apartado 1. No-
velda. 
CAFES y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te
léfono 12.002. Se hacen obse
quios, sin engañar. Loa jue
ves, globos 

OBESIDAD. T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber
nardo, 23. (clínica). Siete-
nueve. Consulta, 10 pesetas. 

¡NO lo dude usted! En 
C. N. E., Fuentes, 12, ha
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles. 
(QUERÉIS tomar las coeas 
fríasP Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, «. Teléfono 34 (;55. 

BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cigneroe, 
36, entresuelo. 

«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Lutos en doce horad. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursali 
Almansa. 8. Teléfono 34.555. 
ABOGADO. Testamentarla, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, b ^ 
jo. Cinco-siete. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-' 
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económicar 
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 

PINTTTBAS, esmajtee, bro
chas, cepillos, peines, jabo
nes, colonias. Augusto Fi-
gueroa, 28. Droguería per
fumería. 

SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real ; composturas baratí^i-, 
mae, garantizadas. .4<ÍII*B», 
8, bajo; : ' 
ABOOADp. Sólo bobro asun
tos ganaflóe y consultas. 
Juan Mena, 18. ' 
JORDANA. Obádecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
(Jórdoiíes'y bordado*'de í n l -
formes. Príncipe^ 9. Madrid. 
ABÓOASO, Judicialiés, ex-
trajudioiales. Anticipo ftae-
tos. Consulta econi^mioa. 
Cava Baja, 16. . 

MUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín, vi-
Uanueva. 32) teléfono 51.344. 
LENTES, gafas. Cristales, 
ermkdurais, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9. 

CALDO de gallina CKub), 
tl-einta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados,^ 4. 

CAMAS doradas. Las me- ' 
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 

PARA propagar la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
SOMBREROS caballero, se
ñora. Heformo, limpio, tifto. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

tÜQUÍDACION: miles de 
objetos orfebrería alta ca
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 

COMERCIANTES, p i n t o r 
decorador, eépeeialidad en 
I)orta,das, habitaciones des
de 10 pesetas; hoteles, ca
jas, escalera, presupuestos 
gratis. Peligros, 3, portería. 

I VENTAS 
A U T O P Í A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austiiacos baratísimos, co
la? «Kallmann», «Bosendor-
tfr». Rodríguez. Ventura Ve-
gi. S. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla
zos 15 mes. Carmona. Fuen-
car'ral. 83. Teléfono 19.643. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo
tes a 1,25, 2,50 y 5 peee-
tM. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39 
PIANOS «.1. Hazen», magní
ficos modelos, únicamente 
comparables a las primeras 
marcas extranjeras; treinta 
meses de crédito. Fuenca
rral, 55. 

ICO aupones Progreso o Mun
dial o 200 Idea! o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada Isilo de car 

,fé que expende de lo» pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
bi4o, marca «Guilis» o «Ti
tán», y 2* ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 

LINOLüUM, persianas, hu-
;es de mesa. Serra.\ Teléfo
no 14.5)2. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde 60 pe
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sag^^ruy. Ve-, 
larde. 6. ^ 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimas; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
na Corredera. Valverde, 22. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, a plazos. Posta». 4. 

CASA Jiménez. Mantcuee 
de Manila. Mantillas espa
ñolas- Aparatos fotoií-óficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísimos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9. Preciados. 60. 

MEDIA8 La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calretines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Mareos, 26. 

GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad en valor; 
cedo local con, sin existen
cias. Recoletos, 2 cnadrupJi-
cado. , 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 

PERSIANAS, saldo a mi
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por
tales y escaleras. J o s é 
Mííe. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 

CINTAS para máquinas de 
escribir, francesas, calidad 
extra. Cintas sueltas, tres 
pesetas. En cantidad, des
cuentos. Doy cinta de prue
ba por dos pesetas; inútil 
pretender más ese precio. 
Roniito provincias cinta de 
muestra contra envío de 
2,50. Papel carbón mejor 
marca conocida. Precios o«-
pccialisimos. Leganitos, 17, 
principal Casa Comas. 

CUADROS antiguos, mo
dernos, objetos de arte. Ga
lerías Ferreres. Echega
ray. 27. 
BOLSILLOS, medias, som
brillas, abanicos, perfume
ría. Preciosidades baratísi
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 

PONZANO, 25. única fábri
ca verdad dé sombreros pa
ja y reformas para caballe
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 

CANARIOS flautas alema
nes superiores, baratísimos. 
Calle San Vicente, 76, se
gundo. 

PIELES O.T.'i; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros tigres, osos, etcétera. 
Cava Baia. 16. 
OCASIÓN: Vendo casas cén-
trica.'í, con todos los ade
lantos modernos, barrios Sa
lamanca. Arguelles. Rentan
do más del 8 % libre. Agen
cia Segura. Fernando VI, 17. 

VENDO pianola «Aeoiian», 
adaptable, 600 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca
rranza. 5; teléfono 32.370. 

BOSCH. Magnetos, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, bate
rías, recambios, reparacio
nes. Zenith, carburadores, 
recambios. No titubee, ad
quiéralos en Auto Equipos 
Estación de Servicio Bo.sch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo
no 35.790. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; broneej 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 cuadrupli
cado, fábrica. 

LINOLEUM incrustado des
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado, Ronuk, ce
ra ioglsa para pi.sos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone
ro Romanos, 14. Abada, 15. 

URGE veoita buena alcoba 
muy barata. Villanueva, 35, 
casquería (mañanas). 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
BATERÍA de cocina en alu
minio, porcelana, loza, ces
tos, etsponjas, precios bara
tos. El Palacio de Cartón. 
Recoletos, 15. 
MALETAS, baúles, artícu
los de viaje, plumeros, ce-
pillo6. Precios económicos. 
El Palacio do Cartón. Re
coletos, 15. 

,, . 
' PIANO estudio vendo ba
ratísimo. Velarde, 22, prin
cipa! derecha. 
PRENSAS ladrillos auto
máticas, motor, 2.000 pese
tas. Completo. Coppietere. 
Horno Mata, 17. 

PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Ll-
nólenm. B ptas. m2. Salinas. 
Carranza, 8. Teléfono 3S.t70. 

LOS ALMACENES PUERTA DEL SOL 
e s p e c i a l e s e n 
Madrid por sus 

gustos finos 
y la baratura de sus precios, ofrecen verdaderas ocasiones en ropa blanca y de co

lor. Nuevos modelos de París. 

ALGUNOS PRECIOS: 
Por 14,90 Original modelo de camisón para señora, co

lorido finísimo, bordados preciosamente a 
mano. 

Por 4,60 Camisa pantalón, colores finos, guarnición en
caje ocre. 

Por 4 Juegos de dos prendas, camisa y pantalón, bor
dados a mano. 

Por 4,76 Juegos de opal, todo el colorido, bordados a 
mano (camis^ y pantalón). 

Por 15,60 PreeiííSa prenda, último modelo, camisa, pan
talón, enagua, punto de seda, riquísima clase, 
adorno encaje. 

Por 5,95 Camisas do noche, opa¡l color, bordadas a 
m.amo. 

Por 8,96 Camisas madapolán blanco, clase superior, bor
dados a mano. 

Por 9,90 Mafe'nífica colección de juegos dos prendas, ca
misa y pantalón blancos, adornos a mano, ri
quísima calidad, etc., etc. 

Inmenso surtido en ropa fina para los equipos, ropa de cama y ropa de mesa 
T O D O SO POR 1 0 0 M A S B A R A T O QUE EN NINGUNA P A R T E 

Tu¿f 15, PUERTA DEL SOL, 15 "Í^T* 
Nota: Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro postal. La correspondencia a 

nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 

PROGRESIVA O 
INSTANTAHEA 

Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 

TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumería». 
Droguería» y Peluquería» 

Agentes: J. URIACH V C». S- A. 
BRUCH. 49 - BARCELONA 

A U T O P I A N O 
Primera» marea» iSaJttar fe Wlnkelmaní 

«Decker 6 Son>, «Lagonda», «Betir Bro» & C.°>. 
Ftanoa alemanes cSofiiedmayeri, «Stetnbergi. 

CONTADO PLAZOS 
Planos de alquilar Rollo» de múaloa 

O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 

PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para casa campo T playa. Oran surtido desde 12 pe
setas . ' Camisas a medida, ricoe géneros, desde 10 ptaa. 
LAS COLUMNAS. FERNANDO VI, 23. Teléfono 34.SS9. 

Í N T E R E S A N U A L 
del 8% libra de impuestos y gastos de todo género, puede 
obtenerse colocando el capital en primeras y segunda» 
hipotecas después del Banco Hipotecario, sin riesgo al
guno. Consultar gratuitamente con 

JULIO P. BERMUDEZ 
Director gerente de la antigua Uficina de Compraventa 
e Hipoteca de Fincaa en toda España, y oe d a r i detalles 
precisos. Laa operaciones son todaa a satiatacción com
pleta del acreedor y no ee hace entrega del capital liasta 
que no se inscribe a eu nombre en el Registro de la 
Propiedad la escritura de hipoteca. 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de anfrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de laa 

Grageas potenciales del doctor Soivré 
quA curan pronto y radicalmente por «roñica y rebelde que sea la 

jkj | . ^ ^ j en todoa »xta manifestacionea i Impotencia <falta de 
W C * » * * " ' ® " » » Tigor sexual), poluciones noctlirnas. espermatorrea 
(debilidad aexual), oanaancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, {atiga corporal, temblores, diapepsia, palpita-

^ x ~ ~ p «iones, bisteriemo, traatornos nerviosos de laa mujerea y todaa laa enfei^ 
'^^'T^^ medade» del oerebro, medula, órganoa sexuales, eatómago, intestino», 

^ — ^ coraión, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 

La« Grageas potenciales del Dr. Soivré 't^.TZ.Z '^^!^t^.Tl 
brOk medula ; todo el aistMna nerTioao, aumentando al vigor aezual, conserrando la salud y prolon
gando la vida, indicadas eapeolalmente a tos agotados en in juventud por toda clase de exceaos (viejos 
en aftoa), • los que verifioaa trabajos exoeaivoa, tanto fisicoa como moralea o inteleetnales, esportig-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, «omerciante», industrialea, pensadores, etc., conaiguiendo 
obn las Grageas potencíale» del Dr. Soivré, todoa loa esfnersoí o ejercicioa fácilments y diaponiendo el 
organiamo para que pueda reanudarlos eoo frecuencia. Basta tomar UD fraaoo para oo&v«neerse de ello. 
Agente «xclnsivoi BJJO DB JOSB TSMJ. t U B A S (S. t s 0-)i ICOHCASA, n, BASCBLOHA. 
V«nte • 6,fi0 pts- frasco en todaa laa principales fannaeias d« España, Poitagal y América. 

S E G U N D O A N I V E B S A B I O 

L A SEIÍÍORA 

D O i O E D I l MARTÍNEZ ESTEBAN 
VIUDA DE BETEGON . 

FALLECIÓ EL DÍA 2 0 DE MAYO DE 1 9 2 6 
Hafilendo recibido los auadllos espirituales 

R. I. P. 
,,Su sobrinas, doña María Martínez; .prima, 

dofia Mo(l<̂ 3ta Martínez; sobrinos y deníi&s ía* 
milla i > ^ 

BXTEOAN a sus amigos se' 
sirvan encomendarla a Dios. 

Todas'las misas que ;se celebren «1 dto 21 
del corriente en la iglesia de San Pascual, el 
22 en la parroquia de San José y el 23 en el 
Santo Cristo de> la ,6alud (Ayala, 6), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas Indulgencias por varios se
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 

(A. 7.) 

Ofidnas de Publicidad, B. CORTES, Valverde, 8 ,1 . 
Teléfono 10.905. 

QUINTO ANIVERSARIO 

LA I L U S T R I S I M A SElfíORA 

D.ÍRIGIDAOLAZABALYCASTEJON 
DE GIL-DELGADO 

M A R Q U E S A D E B E R N A 

Falleció el 22 de mayo de 1923 
Habiendo recibido los Santoi# Sacramentos 

y la bendlcbJn de Su Santidad 

R I. P. 
Su viudo, hijos, htjóa políticos, nietos, nietos 

políticos, sotarttios y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sir
van éncmnendar su alma a Dios. 

Todas las miáás que se celebren el día 22 en 
las parroquias de 'Santa Bárbara y San Mar
cos, iglesias del Ságtado Corazón y San Fran
cisco de Borja, Servitas (calle de San Leonar
do- y Capuchinas (plaza del Conde de Toreno), 
serán aplicadas por su eterno descanso. 

Varios señores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. * 

A. 10. 

Para esquelas, Hijos de Ramón Dominga». ANUNCIOS 
BarqolUOi 89, primero, Teléfono 83.019, 

cla.se


»«i»i^E^S^^^,«H5*St*¥í^-í' ' '^^-
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U PACIFICACIÓN DE MÉJICO 
EEJ 

V 

Mieníras sej^uinios recibiendo de las Agencias noticias telegráficas de 
los luctuosos episodios de la persecución en Méjico, las referencias pai-
ticiilares nos coaürman en nuestra esperanza, manifestada en un artículo 
unr.eríor, (le que se están dando los primeros pasos para la paz. En toda 
esla semana se han acentuado algunos síntomas favorables, no obstante las 
escaramuzas, más o menos sangrientas, de las tropas del Gobierno con los 
grup is armados de los católicos. El Estado de Jalisco sigue siendo el prin
cipal leatro de la guerra; pero conviene decir también que, a la santa 
rebeldi,! de los que combaten por deber de conciencia, se han juntado otros 
rebeldes y descontentos que viven o quieren vivir al margen de ¡a ley común. 
Estas h.in compronietido enormemente la noble causa de los católicos, y 
ahora consliluyen el mayor entorpecimiento para qUI« las cosas vuelvan .a 
su cauce civil. i * 

Sabemos, por referencias absolutamente fidedignas, que entre los dos 
\'oúi;f:s sa han incoado negociaciones para llegar a un arreglo. Otro Pre
lado principal, monseñor Ruiz, arzobispo de Morelia, también ha manifes
tado q\ie Calles quiere dejar pacificado el país ant«s de que cese en su cargo 
presidencial; la Iglesia, por su parte, agrega el arzobispo, está dispuesta a 
negociar la paz, siempre que se devuelva al pueblo mejicano la libertad re
ligiosa. .\os consla por diferentes conductos que se han encontrado ya los 
[iui;tos fundHmenlales para la paz, y el enviado especial del Daily Express 
cree poder afiiuiur que esas bases han parecido aceptables a los Prelados. 
Las nianifeslaciones de monseñor Díaz, obispo de Tabasco, inducen a creerlo 
así; los pei'iódiros católicos las han recogido, y el Prelado las confirmó 
de nuevo. 

El (ii/bierno está plenamente convencido que no puede dominar por la 
fuerza ]a prolpsla armada del Estado de Jalisco; la prosperidad material de 
Méjico dependí- de que e[ Gobierno acepte las bases para la pacificación re
ligiosa. Los industriales están haciendo presión para que termine la crisis 
econóniicn producida por la persecución. El capital extranjero se está apo
derando de las industrias mejicanas, y si esto dura un poco más, la economía 
nacional recibirá un rudo golpe. No tiene, pues, nada de inverosínsil, según 
nos dice el \i':i'¡t Service, que Obregón haya enviado a los Prelados un par
lamentario para discutir los términos de la paz. Monsefior Ruiz ha confir
mado este impoilarde extremo. La Providencia inclina también los ánimos 
a la concordia con severas advertencias: un telegrama de Los Altos dice 
que se extiende por aquella región la epidemia de la viruela, y ambos con-
lerMÜentes se ven obligados a combatirla en sus proipias filas. 

Henos, pues, en camino de la ansiada pacificación. Esperamos que la 
censura nos permita comunicar al público estas noticias que lodos los bue
nos cristianos están esperando. La política interna de un país no es cosa 
en que deba meiprse otra nación; pero la persecución religiosa interesa a 
toda la HuuKiiiidad. Hacerla cesar será siempre obra de cristiana, civiliza
ción. Todos debemos desear que cese y pedir a Dios que ablande los co
razones. La historia ha debido enseñar a los-políticos modernos que nada 
hay tan corilr,".pioducente como pretender dominar por la fuerza las creen
cias religiosas, que son como los clavos: cuanto más se golpean, más se 
hincan. ^:Cómo ';e iin podido olvidar una cosa tan sabida? 

I>0R Prelado^, según nuestros informes, procurarán que la paz se haga 
sin menoscabo del prestigio de la autoridad civil. Había división de pareceres 
en si se debía exigir que se revocasen por completo las leyes atentatorias 
a la libertad religiosa de los católicos o si se podría aceptar solamente su 
no aplicación, dejando para la sucesiva presidencia la modificación legislativa. 
Parece que ha prevalecido en aras de la concordia esta última opinión. 
Sobre est,a base, probablemente, se están llevando a cabo las negociaciones 
de que hablamos al principio, y puesto que dos Prelados de tanta categoría 
como monseñor Díaz y monseñor Ruiz lo confirman sin ambajes, podemos 
dar por cierto que va a terminar esie triste período de la historia mejicana 
y la paz de las conciencias volverá a reinar entre nuestros amados hermanos 
de la Niiova España. Dios quiera que pronto sea esta persecución nada más 
que un triste recuerdo del pasado y advertencia para extravíos futuros. 

Manuel QRAÑA 

Los "retablos'^ de Víctor Espinos 
-EJ3-

Se habla en estos días en la Prensa 
y en los círculos leatrales de la forma
ción de una comipaüía destinada a re
presentar por España los «retablos» de 
.Víctor E-spinós. El hecho invita a que 
nos ocupemos de este autor y de sus 
obras, que ahora van a llegar, merced 
a la «tournée» proyectada, a conoci
miento del gran público'. 

Entre las miMtiples actividades de 
Ví0to6 Esipinós quizá eea la de los reta
blos e.scénicos la más importante y tam
bién ta menos conocida. Durante muclio 
tiempo, lob retablos de Espinos solían 
hacer apariciones brillantes y fugitivas.' 
Saltaban al escenario con motivo de 
una gran festividad, congregaban a un 
^público «electo y entendido y goza,t)an 
la pasajera alegría de un triunfo rápido, 
bien ganaxlo, pero pronto perdido en la 
multitud de sucesos de la crónica dia
ria. Hacía falta más para qu6 los re
tablos dejasen de ser piezas teatrales &¿ 
ocasión y se presentasen con otra cate
goría artística, que a nuestro juicio les 
corresponde. 

¿Qué es un retablo? O mejor aún, ¿qué 
es un retablo de Espinos, ya que éste 
puede pasar muy bien por creador del 
género en su forma actual, siquiera ten
ga bien marcados antecedentes históri
cos? Arrojémonos a definir: pero deje
mos la definición un poco en vago para 
quedar bien; el retablo es una evoca
ción. Luego señalaremos los perfiles 
principales de esta evocación, que es 
fundamental en el retablo. Se evocan por 
medio del retablo, de una manera viva, 
teatral, no con la inmovilidad del gru
po escultórico, sino con la movilidad es
cénica hecha y costumbres del pasado, 
grande* figuras, fiestas memorables. No 
es preciso que el retablo tenga siempre 
carácter religioso. Los tiene muchas ve
ces y enilonces se aproxima al auto sa
cramenta!, sin confundirse, desde luego, 
con él, sino conservando su personali
dad caracteTística. 

La vida universitaria, algunas vidas 
de samitoe, las grandes fiestas Teligiosas 
han sido hasta ahora los motivos prin
cipales de la inspiración de Espinos. San 
Isidro, el santo Patrón de Madrid; la 
eolemnldad grandiosa del Corpus Chrls-
tl, las aulas de nuestras Universidades, 
famosas en el mundo..., todo ello ha des
tilado por los retablos de Espinos y. les 
ha formado un fondo solemne, les ha 
dado fervor y grandeza, ha dotado las 
Ifffleas generales de la concepción de una 
serenidad austera y noble. 

pa-o esto es el fondo, ¿qué es iO que 
se ha bordado sobre él? Unas figuras 
sencillas que no tienen, ni sería bien 
que tuviesen, una personalidad concre
ta. Muchas veces» la figura aislada no 
existe y existe la multitud, el pueblo, el 
alma colectiva. Otras veces el pastor 
hiunllde, el estudiante, * el caballero, 
cuando hablan son intérpretes de ese 
sentimiemto popular, de esa emoción 
miiltiple, que es muy difícü de dibujar 
parque estó hecha de mlllanes de gotas 
<Je emoción, de un concierto magnifico 
de risas y latidos del corazón del pue
blo, de un rosario Inacabable de lágri
mas tal vez. No hay, pues, personajes 
en el sentido corriente de esta palabra 
y los hay en un sentido más amplio, 
casi épico. 

Señaladas estas circusrtianclas, todos 
comprendeirán que el estilo es algo muy 
Importante en este género de obras. Es-
ftoó?- ha acertado en este punto a fuer
za de discreción, de finura de esiplrilw 
y de conocimiento de la lengua caste-
Jlana. La empresa es arriesgadíslma y 
*e(rla un error p^asar que baatan a rea
lizarla las fuerzas de un gran poeta. 

Es necesario, claro está, que haya un 
sentido de lo poético y lo artístico; pero 
es esencial que haya sentido histftrlco. 
Espinos emplea en sus retablos verso y 
prosa. Todo ello es elegante, distingui
do, severo, fuera del ripio y del tópico, 
de una auténtica dignidad literaria. 

Así vienen a resultar los retablos de 
Espinos, pequeñas obras de arte, unas 
a mayor altura que otras, paro ninguna 
deforme por la diferencia entre el em
peño y la realización. Es un autor ma
duro, sereuo, consciente de su propia la
bor el que ha escrito los retablos. Gra
cias a ellos, pasará durante una tempo. 
rada por la escena española una ráfaga 
de aire sano de la altura. No es ésta su 
menor ventaja. Espinos obtendrá, sin 
duda, un éxito por España, porque el 
ptlblico—el pueblo—no deja nunca de re
conocerse a sí mismo en sus afectos, en 
sus pasiones y en sus tradiciones. Y po
cas cosas igualan al entusiasmo popular 
cuando el alma de todos encuentra de 
un modo naturtfi y artístico un punto 
de apoyo en el pasado. 

No dejaremos de apuntar otro detalle. 
Los retablos van a ser por algún tiem
po escuela de actores y refugio espiri
tual de éstos. Escuela serán, puesto que 
el retablo, atento, sobre todo, al conjun
to, suprime todo divismo, todo primer 
papel. No está hecho el retablo para que 
un galán destaque o para que una actriz 
luzca su belleza. En cualquier caso ha
brán de ser los actores piezas indispen
sables para ei conjunto, pero su traba
jo tendrá forzosamente que ser modes
to, callado. Quizá lo agradezcan ellos 
más de lo que a primera vista pudiera 
pensar.se. Son muchos los que sienten 
la angustia del papel tonto o Indigno, 
que se les hace representar algunas ve
ces. Y no les duele que con la' dignidart 
de la obra artística se salve la propia 
dignidad. 

Víctor Espinos emprende, puea, una 
cruzada artística por nuestro teatro. Sea 
en buena hora y que el éxito que mere-
Ce le acompañe. 

Nicolás GONZÁLEZ KVTl 

Cinco millones por cinco 
cuadros de Rembrandt 

Casi toda una colección, adquirida 
por caifas yanquis 

LONDRES, ig.—^Durante la subasta de 
las obras maestras que formaban parto 
de la colección Olford, que se ha cele
brado en Londres, fueron adjudicados 
cinco Rembrandt en 166.000 libras ester
linas (4.814.000 pesetas). 

Una tela de Van-Dyck alcanzó la suma 
de 30.000 guineas (930.000 pesetas). 

Hasta ahora las sumas obtenidas en 
la venta de esta colección alcanza la can
tidad de 463.41a libras esterlinas (trece 
millones y medio de pesetas próxima
mente). 

La mayor parte de las adquisiciones 
han sido hechas por casas americanas. 

«t» 

Los Reyes de Afghanistán 
salen para Turquía 

SEBASTOPOL, 19.—Los Reyes del Ai-
ghanistán embarcaron ayer con destino 
a Constantinopla, siendo despedidos por 
las autoridades soviéticas y representan
tes del Gobierno de Moscú, 

Correo literario 
Varios libros y revistas de interés quf 

en esta semana han llegado a la redac
ción. Aunaremos en este correo diversos 
trabajos de eclesiásticos y redigiosos: 

Marcial Solana, Los grandes escolásU-
cos españoles de los siglos XVI y XVIl: 
sus doctrinas [ilosóficas y su significa
ción en la Historia de la Filosofia. 

Este sustancioso trabajo ha sido pre
miado por la Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas. Comprende ed estudio 
de ocho grandes matístros españoles: 
Vitoria, Soto, Cano, Báñez, Castro, Mo
lina, Vázquez y Suárez. Es un tsubslra-
tum» filosófico d e los tratados teológicos, 
jurídicos o expresamente filosóficos de 
dichos autores. Está hecho sobre el es
tudio directo de tas fuentes, sin olvi
darse de los trabajos, no muy abun
dantes, aparecidos modernamente sobre 
estas materias. Con ser tan abstracto el 
asunto, lo trata el aftor clara y fami
liarmente, oimltiendo siempre que pue
de el erizamiento del tecnicismo esco
lástico. 

R. P. Fr. Venancio D. Carro, El maes
tro Fray Pedro de Soto, confesor de 
Carlos V y las controversias político-teo
lógicas del siglo XVI. 

El doctor dominico, padre Carro, ha 
resumido en las páginas de este libro 
la tesis doctoral que presentara a la Fa
cultad de Tíblogía de la Universidad de 
Friburgo. Comienza por una exposición 
biográfica de Soto; trata después la In
tervención del dominico español en Tren-
to, y termina por un estudio de sius 
obras teológicas, sus controversias con 
los protestantes y su significación en 
la marcha de los estudios sagrados. El 
doctor P. Carro se muestra enteradísimo 
de la literatura escolástica del XVI y no 
menos de cuanto en estos últimos años 
se ha publicado en el extranjero sobre 
el escolasticismo. 

Padre José Larequi, El P. Suárez, crea
dor del Derecho internacional; en tUa-
zón y Fe». 

Afirma el sabio jesuíta que con ser 
tan meritoria la obra de Vitoria y sus 
sucesores en el Derecho de gentes, no 
se pueden desconocer sus deficencias y 
dar a Suárez la primacía en la teoría 
constructiva del tai Derecho, concibién
dolo como im derecho positivo, consue
tudinario y de carácter tmiversal, ele
mentos suficientes para diferenciarflo 
absoilutamente del Natural y del Ci
vil. ' 

El padre Larequi afiade una seleccio
nada bibliografía suarista, cuyos autores 
principales son Carreras. Guenechea, Me
dina Olmos, Rolland, Rys, Lange, Go-
yán, Kosters, eteétera. 

Fr. Sebastián de Ubrique, Vida del 
Beato Diego José de Cádiz. 

Dos vohVmenes sobre la interesante 
biografía del capuchino andaluz, hoy en 
los altares, que conmovió a España en 
los días de Carlos IV. Su autor ha re
novado por completo la visión de este 
pedazo de historia. 

Va presentando los hechos con riguro
sa sucesión cronológica; va siguiendo 
paso a paso su apositolado; va presen
tando sus ruidosos triunfos; sus asom
brosos WrtiapfTos, tfiie tuvleiron por tea
tro las más grandes ciudades de Anda
lucía y del resto de España; va exhu
mando documentos hasta ahora comple
tamente desconocidos, entre ellos los 
del de.sttprro del Reato DÍPETO; las car
tas cruzadas con fíodoy, valido de Car
los IV; el proceso de la Inaulsíción, y 
otros mudlios. de modo que resulta una 
obra tan documentada como intere
sante y amena. 

Crñnica del Tercer Congreso Eucaris-
tico Nacional de Toledo. 

Aparte del mérito aue contienen las 
"femérides de esta memorable Asam
blea, avalora principalmente este li
bro el Catálocro de la Exposición Euca-
rístlca diocesana. La sección nrimera 
comprende 64 custodias, clas'f'eadas y 
fechadas; la segunda seccióin incluye 
80 cálices, por el mismo estilo que la? 
piezas dé la sección aaiterior; la sec
ción tercera da igual noticia de 91 co
pones, y asi sucesivamente las seccio
nes de hostiários, portaviáticos, dosele-
tes, urnas de monumen*o, sagrarlos, por-
tapaces, cruces, relicarios y ornamen
tos lltórgicos. Una riqueza enorme, cu
yo inventarlo es útilísimo para la his
toria del arte. 

M. RERRERO-OARCIA 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

REPRIMENDA, por K-HITO Cartas a EL DEBATES 

—Eres de una imprevisión que da vértigos, Patro. Se nos echa el 
verano encima y nosotros sin una estufa y sin un mal brasero. 

AVENTURAS DE LA PROPAGANDA 
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UNA PAELLA CASI. 
EB— 

HISTÓRICA 

Bl rápido cruzaba como una flecha 
la llanura, hundiéndose con fragoroso 
estruendo en los túneles, para asomarse 
nuevamente a un horizonte remoto, cor
lado por montañas coronadas de nieve. 

Distribuidos en dos departamentos, y 
formando a ratos tertulias en el pasillo 
del vagón, realizaban aquel viaje de 
propaganda agraria, varios propagan
distas y el autor de esitas «Aventu
ras». 

Geinte moza, en su mayor parte, era 
la que constituía aquel grupo de cruza
dos de la Acción Social Católica: sem
bradores entusiastas de tma semilla re
dentora, inflamados por idénticos anhe
los, y abrazados estrechamente, en es
píritu, a una misma fe,' ya que los 
propagandistas católicos no llevan la 
buena nueva sólo en los labios, sino 
que guardan, además, el tesoro de sus 
ideales en sus corazones viriles... 

Optimistas, alegres, e inspirados en 
el amor cristiano a los que sufren ham
bre de pan y de cultura, iban a buscar 
a ese pueblo campesino, víctima de la 
miseria y de la ignorancia y de la ti
ranía de sus explotadores (1 oh, la ga
rra usuraria y sin entrañas, verdugo 
del humilde labrador españoill) para 
mostrarle una senda emancipadora y 
libertadora, que no es la senda del odio 
de clases, ni la del utópico igualitaris
mo, ni la de las reivindicaciones asesi
nas, sino de la caridad cristiana, de la 
justicJa y del amor, inspirando y dando 
forma práctica a la unión y coopera
ción de los peqtieños labradores, cons
tituidos en Sindicatos Agrícolas. [Her
mosa obra cristiana y patriótica, hoy 
en gran parte realizada, pero que enton
ces éT* B6JO «11 siiefíol... ' 

Al filo del mediodía pasamos por Se-
govia, y poco después el rápido se de
tuvo en la pequeña estación próxima, 
donde descendimos del vagón. 

Muchos amigos nos aguardaban, y, 
después de las presentaciones, apreto
nes de manos y bienvenidas cariñosas, 
nos distribuyeron en varios coches, que 
comenzaron a rodar carretera adelante... 

Una hora después llegábaimos a un 
castizo pueblo segoviano que evoca re
ciamente un capitulo del Quijote. La 
posada que nos sirvió de albergue te
nía el clásico portalón argollado, un 
patinillo, amplia corraliza, olor a cua
dras, y toda la fisonomía de los meso
nes medievales. 

Por una escafera estrecha, de crujien
tes peldaños, subimos a un aposento de 
enyesadas vigas al aire, y baldosas cu
biertas con esteras de esparto. El sol 
entraba en él, como una catarata de 
luz. por una gran ventana que daba a 
un corral, donde las gallinais picoteaban 
en los montones de estiércol; los ga
tos acechaban a los gorriones, y un 
mastín doiTnía junto a una vieja muía 
en pelo. 

En aquella "estancia tan deliciosamen
te pintoresca, se acomodaron los excur
sionistas, y en ella tuvo lugar la «re
cepción» de amigos, largo desfile de 
personas a cual más amable y cordia
les, todas conocidas y respetadas en el 
pueblo, bien por su posición social, bien 
por los cargos que desempeñaban, o 
por el prestigio de sus apellidos. Re-

C H 1 N I T A S 
HZID-

Libertad de lectura para el preso. Es
te es el tema del laico sermón de un 
cronista que primero escribe: 

«Las estadísticas demuestran que no 
es verdad que las personas ilustrítdas 
delincan más que las ignorantes, sino 
que ocurre todo lo contrario.» „ 

Y, en seguida, agrega: 

«El libro, el diario, la revista, son ab
solutamente necesarios al preso. Es en 
la prisión precisamente, en donde se 
lee con mayor atención y se percata el 
lector de lo que es bueno y de lo que 
es malo; porque nada puede distraerle 
de su labor honda.» 

iQué me decís%e la labor honda y del 
criterio de los ignorantes que, según 
el escritor, son, en general, los que 
delinquen, y, por tanto, van a la car 
celt 

• • * 
pero aquí se explica todo. 
El secreto está en gu^ 

«Si es peligroso un libro, que yo creo 
(juc ninguno lo es, como no lo es nin
guna semilla cuando la tierra es bue
na, lo será más para el homhre libre, 
que para el recluido en prlsióm.» • 

Y ya, después de soltar que una se
milla perniciosa en buena tierra es co
sa rica, todo se puede afirmar sin riesgo. 

\Sin riesgo de que le entiendan a 
uno, naturalmentex 

* « * 
ün agudo comentarista liberal de la 

actualidad habla de las cidulas y pinta 
este caso: 

«—lAy. sefiorito; que está aquí el pa
pel de las cédulas, y yo sin acordarme 1 

El señor dibuja una mueca de viejo 
liberal y asevera, como si se tratara 
del anuncio de una sombrerería: 

—Dáselo a los niños para que Jue
guen...» 

fio sabemos qué cara pondrán ahora 
los viejos liberales cuando se vean ofre
cidos a las gentes como enemigos de la 
documentación. 

Porque conocíamos bastantes poco do
cumentados; pero, vamos, de ahí a 
presentarles como indocumentados, hay 
un abismo... 

¡Vo sea usted así, hombre. 
.. • • • 

Han visitado las redacciones en visita 
de despedida la ophira cadaverina, ca-
Hphora vomitoria y sus distinguidas fa
milias. Nos ruegan que hagamos cons
tar su contrariedad ante las molestias 
que, no metiéndose sino con los muer
tos, hayan podido causar a algunos vi
vos. 

Bu^n via}e. 
• • • 

«Moscou, 17.—Bajo la égida de la Aca
demia de Ciencias se ha ahlerto en Ru
sia el primer Instituto sismológico. Su 
objeto és, sobre todo, estudiar los me
dios de previsl&i de los terremotos.» 

No nos convencerán de que esto sea 
una áeñal de amor a la ciencia: \es 
que si hubieran podido prever el te
rremoto que los ha puesto patas arri
ba \... Y van a ver sí para lo sucesivo... 

Eso, antes, antes... 
TDBSMO 

cuerdo algunas. Al presidente de la 
Comisión organizedora del mitin, al 
vicepresidente, y a los vocales. Así co
mo también a los simpáticos curas pá
rrocos de varios pueblos circunvecinos. 

El mitin tuvo lugar en la Plaza de 
toroe, -a la que nos dirigimos atravesan-, 
do todo el pueblo en ñeeta. 

La expectación era enorme y la tarde 
magnifica. 

En el centro de la plaza se alzaba 
una tribuna con dosel encarnado, que 
lucía banderas españolas; tribuna don
de tomaron asiento' los oradores y al-
gunoe representantes de la Prensa ma
drileña. 

La concurrencia no bajaba de 1.5(X) 
personas, y como el pueblo solo tenía 
trescientos vecinos, ello da idea del 
gentío que acudió de los publos próxi
mos ; gentío que se desbordaba de las 
localidades del Coso, invadiendo el rue
do en apretada masa. Y había en él 
guapas mozas vistiendo sus galas del 
domingo, hombrones secos, quijotudos 
(perfiles castellanos de pura cepa), con 
los rostros tostados por las solanas en 
la era, y acuchillados por los cierzos 
duros y yélidos. Viejas, en fin, menu-
ditas todo arruga,?, que hacían recordar 
las de barro de los Nacimientos; y una 
legión de mocosuelos desharrapados, pe
ro sanóles y felices. 

En medio de un silencio inverosímil 
y que hizo honor a aquella muchedum
bre, usó de la palabra y con fortuna, 
el presidente de la Comisión organiza
dora, el cual presentó a los oradores 
y expuso el objeto del mitin. 

Después hablaron otros oradores. Las 
ovaciones se sucedían y el entusiasmo 
,se aooderó de la m^tltcid. ,3|1 éxjto d*! 
mitin íué, en ^'rdaS,' rotüiido, BSflnt-
tivo. 

—Primera batalla, y primera victoria, 
le dije a un compañero cuando aban
donamos la Plaza dé toros. 

Mi amigo se afianzó el monóculo 
(¡siempre «dandy»l) y asintió con la 
cabeza, pero' suagirando cí^pilcamente. 

—Si; un triunfo tan grande, tan enor
me como... I el apetito que yo tengo! 

—1 Rectifica!—exclamé—. DI icomo el 
apetito que tenemos todos! 

No habíamos almorzado todavíp, y, la 
verdad, es que hasta aquel momento 
no reparamos en ei «detalle». Pero aho
ra sí; ahora, logrado el triunfo, nos 
podíamos permitir tener hambre, un 
hambre acuciado' %, imperativa, voraz, 
1 tremenda 1 Por eso; nuestra alegría ca
si tocó los límites de la enajenación 
cuando se nos dijo, confldencialmen-te, 
que en la posada nos aguardaba una 
paella cumbre. 

—iHas oído? [Una paella!—repetí al 
entrañable y malogrado CMnarada que 
la muerte nos arrebató pocos años des
pués, y cuya memoria jno se borrará 
nunca ni de nuestro recuerdo ni de 
nuestro corazón I 

—Lo he oído y casi me he.., desvane
cido pensando icóiho nos vamos a «po
ner»!—repuso con aquel gesto suyo, 
atildado, como su silueta menuda, re
cogida, pero impecable siempre—. Y lle
gó el instante que nuestra impacien
cia... estomacal entreveía como un an
ticipo de la bienaventuranza o... poco 
menos. Sentados, por fin, a la mesa, en 
bulliciosa y fraternal camaradería (una 
mesa de billar, por cierto, agregada a 
otra mesa), aun hubo quien nos abrió 
todavía más el apetito (si ello hubiera 
sido posible), exclamando: 

—Señores; hay noticias de que la co
cinera ha querido lucirse y «superarse» 
en houor de nosotros, los huéspedes ma
drileños. I Hagamos los honores de la 
misma manera «a lo que venga»!... Por 
unanimidad fué aprobado el diictamen 
y, después, se hizo un silencio de una 
elocuencia... sin palabras, hasta que, al 
cabo, surgieron, en el improvisado co
medor, unas mozas rollizas, con sendas 
y humeantes cazuelas de barro, que de
positaron sobre el mantel. 

—IlLa paella! I—faa-fulló uno de los 
compañeros, tan emocionado, que se le 
desprendió el monócuao, quizá por pri
mera vez en su vida. 

Pero, de siibito, ambos palidecimos, y... 
el resto de los camensales, seguramente 
también. 

La cosa jayl no era para menos, y 
era... tremenda. ¡Calculad el «efecto» 
trágico de una empliunada cabeza de 
gallo oon los ojos turbios, ei piéo ama
rillo y entreabierto, en agonía, y la 
cresta lacia y amoratada, irguiendose 
en el centro de un arroz dorado y lis
tado con pimientos! 

Se trataba de un adorno, sin duda; 
de un afán de «autosuperación» por 
parte de la simpática cocinera de la 
posada. iPero la catástrofe resultó in
evitable! Cruzados de brazos pe(rmane-
cimos, con un terrible nudo en las gar
gantas... De pronto se oyó im triunfal 
y sonoro 11 ^í^ríkí 11 en la corraliza. 
Nos estremecimos, mientras mi citado 
camarada, que seguía contemplando 
obstinadamente y como hipnotizado ©1 
«adornlto» de la paella, volvió la cabe
za y señalando la del gallo difunto 
exclamó oon un gesto de verdadero te
rror: 

—lCará,i>el Pero... Ícanta también? 
Curro VARGAS 

Una clase especial 

de arrendamientos 
Señor director de EL DEBáiE: Anima

do por la favorable acogida que presta 
en el diario de su digna dirección a 
las cartas de interés general que se le 
envían, le dirijo la presente relativa al 
^sunio que encabeza estas líneas, por 
si la considera publioable. 

Ahora que parece va a ponerse mano 
en la ya añeja cuestión de la reforma 
del contrato de arrendamiento, bueno 
será poner de relieve un aspecto par
cial de este cont-rato, que no por afec
tar a una clase social, modesta en su 
mayoría, deja de tenr importancia gran
de para la economía nacional. 

Me refiero al contrato de arrenda
miento de pastos de los términos muni
cipales. 

Desde que por el famoso decreto de 
1813, se declararon legalmente cerradas 
y acotadas sin excepción las propieda
des rústicas, esta cuestión, pecuUaJ an
tes de los Privilegios de la Mesta, ca
yó en lamentable abandono por par
te del Poder púhlco, que entregó al 
Ibre juego de los intereses priva
dos, la norma reguladora de sus conflic
tos. Así lo defendió magníficamente Jo-
vellanos, en su célebre informe sobre 
la ley Agraria. Y desde entonces, ape
nas si se ha dictado algún decreto refe
rente al aprovechamiento de pastos en 
los montes públicos; lo demás continúa 
en la mayor anarquía. Y así se da el ca
so de pueblos administrados y regidos 
en este particular por los Ayuntamien
tos; otros, por Asociaciones gremiales; 
otros, por Sindicatos Agrícolas, y algu
nos por simjples convenios entre los ve
cinos. Y lo lamentable sobre todo es 
que muchos por antagonismos políticos 
o por mezquinas rencillas de localidad» 
no arriendan de pastos sus términos, 
prefiriendo perder cuantiosos ingresos 
en daño del Municipio y del interés ge
neral de la ganadería, a no deponer 
enemistades y malquerencias. 

¡Cuántas veces la cizaña electoral en 
los pueblos, no se traduce en estas -ui-
nes venganzas, en que, declarando li
bres y acotadas expresamente sus fin
cas cierto número de propietarios, se 
imposibilita el aprovechamiento de pas
tos de todo un término munlciipal exten
so y fértil! Los ejemplos abundan, y no 
es preciso señalar. Y contra esta actitud, 
abusiva, reprobable, anárquica y antiju
rídica, ¿qué remedios hay? En la actua
lidad ninguno. 

Si alguno tratara de ir contra ese esta
do de cosas, engendrado por la mala fe 
y enemigo del bien social, la ley se 
pondría de parte de los que lo provocan, 
en obsequio a! principio tradicional y 
arcaico significado por el jus abutendi 
de los romanos. No son éstas tas orien
taciones del nuevo derecho, y por lo mis
mo conviene salir al paso de esa cadu
ca interpretación de las facultades do
minicales, para armonizarlas con las ten
dencias de la época, que aspira a ro
dear a la propiedad con los deberes de 
una función social. 

Urete. «^eo.. q[ue« el- Podar'- itúliUco. ^ e 
la vista en este descuidado asunto, y 
ponga remedio a los abusos y atrope
llos que 66 cometen con la sola invoca
ción del derecho civil, donde más se re
laciona con el administrativo, por su 
índole social, y de público y general in
terés. • 

Mucho habría que decir sobre ello; 
mas, como hemos de circunscribirnos a 
breve espacio, anotaremos estas sencillas 
indicaciones, como jalones necesarios pa
ra trazar el camino a seguir: 

I.» Obligatoriedad del arriendo de pas
tos de los términos municipales, de un 
modo preciso e Ineludible. 

2.0 Si esta obligación no se cumpliera 
por organismos agrarios, como Sindica
tos u otras colectividades, el derecho so
bre los pastos del término recaería en el 
Municipio, el cual no podría eludir el 
cumplimiento de aquélla. 

3.» Atribución de un derecho de pre
ferencia a favor de los ganaderos y pe
queños atajeros, vecinos de la localidad. 

4.» Control de una Junta provincial, 
formada por labradores y ganaderos, y 
presidida por un técnico, para resolver 
choques de intereses contrapuestos, como 
tipos para las subastas, condiciones inad
misibles, etcétera, etcétera. 

Con esto se remediaría el malestar eco
nómico de muchos Municipios, y no hay 
que decir lo que la ganadería prospera
ría en cada región, ai vivir en im esta
do tranquilo y seguro, que hoy la falta, 
ya que se ve entregada al azar y al ca
pricho de elementos encontrados y mu
chas veces coligados en contra suya. 

Muchos «problemas de Interés general 
para ]a, economía patria, acaso tuvieran 
relación y entronque con éste, que pa
rece tqjia cuestión menuda. Porque la 
justicia es así, que retribuye con lar
gueza sus atenciones. 

De usted afectísimo, seguro servidor, 
Juan A. González Oliveros, notarlo. 

Organización corporativa 

Señor director de EL DEBATB 
Muy señor mío: COn todo respeto nos 

vamos a peirmitiT unas consideiraclo-
nes acerca de la nota del señor minis
tro de Trabajo, Comercio e Industria 
sobre' el porqué de no conceder repre
sentación a las minorías en la organi
zación corporativa de la industria. 

Primero; Bl hecho de que se estén 
verificando unáis elecciones sin haber 
procedido antes a la rectificación ver
dad del censo, en principio, puede re
chazarse toda clase de argumentos o 
normas trazadas a base de lo que ha 
sido ünpugnado, de tal suerte, que ha 
quedado al descubierto su escasa consis
tencia. Podemos citar asociaciones de la 
Corte y de provincias, a las que, con
cedido el derecho a. voto por la «Gace
ta de Madrid, o no existían, o estaban 
sus fuersas actuales en proporción de 
un 10 a un 15 por 100, con relación a 
las concedidas por el ministerio desde 
el periódico oficial, desde luego, con 
derecho a impugnación. 

Segundo. Bl argumento de que, con
cedida la representación a las minorías, 
la clase obrera estarla dividida, t--ate 
a la Patronal imida, carece de consis
tencia, según se acredita en la misma 
nota del señor ministro. 

¿Ha sucedido eso, por ejemplo, en los 
camareros de Madrid, cüSria elección sir
ve al señor ministro de argimiento? 

No; no se ha verificado nunca des
unión provocada por los obreros cató-
licois;, sólo lo ha sido por los socUlIfl-

e non^vero,.. 
Un tonel monumental | 

De Le Petit Journal: 
«Auguaio de Sajorna, Rey de Polonia 

y Principe elector de tiajouia, tuvo, en 
ITüá, la fantástica idea de hacer cons
truir en K'onigsiein un gigantesco to
nel. 

El trabajo duró cinco años y fué con
fiado al más hábil tonelero de la época, 
el estrasburgués Jooliann Kolbe, quien 
lo realizó bajo la dirección de Poepped-
mann, ingeniero consi-ructor de fortale
zas. Éí tonel se componía de 157 due
las y 54 piezas de costado. Cada una 
de éstas pasaba 78 quintales y cada uno 
de los aros siete quintales. 

Sobre él fué coiocada una inscripción 
latina, que hablaba a los visitantes en 
estos términos: 

«Sé tú bienvenido, caminante, que ad
miras este monumento consagrado al 
bienestar confortador por el Padre de 
la Patria, el Tito-Vespasiano de nues
tro siglo, Federico-Augusto, Rey de Po
lonia y elector de Sajonia. Bebe un tra
go en su honor, asi como a la salud 
del comandante de la fortaleza de Ko-
nigstein.» 

Desgraciadamente nunca se consiguió 
reunir los 2.529 hectolitros que eran ne
cesarios para llenar el tonel gigantes
co, y éste comenzó a secarse, hasta 
que fué destruido en el año de 1818. Aún 
se conservan la figura de Baco y las 
cariátides que adornaban tan extraordi
naria barrica.» 

La ballena va a desaparecer 

De Le XX. Siécie •_ 
«En el transcurso de un reciente ban

quete en Maachester, el doctor Traus 
Jenkins, inspector jefe de «las pesque
rías del Lancashire y los mares occi
dentales», ha anunciado que hay un 
peligro inminente de que desaparezca 
la ballena. 

Es un mamífero, dijo, y no un pes
cado, y debe, por lo tanto, remontarse 
a la superficie del agua para resipirar, 
con lo que se expone fácilmente a ser 
vista por los que se dedican a su perse
cución. 

Aparte de esto, la ballena hembra ne
cesita por lo menos diez meses para 
traer al mundo a sus descendientes, de 
los que, como es natural, es insepara
ble durante todo aquel tiempo. Es ver
dad que las leyes prohiben formalmen
te en este caso dar caza a la ballena, 
pero ¿cómo puede el pescador compro
bar que el cetáceo se encuentra en las 
condiciones de excepción señaladas por 
las leyes? 

En otros tiempos se les cazaban con 
ayuda de arpones, arrojados a mano; 
hoy han variado mucho estos instru-
uientos. Bl ballenero persigue a sus víc
timas provisto de numerosos aparatos 
perfeccionados, que le dan una gran 
superioridad sobre el animal persegui
do. Tiene, primero, a su disposición un ' 
barco de vapor, que mide un centenar 
de metros, y en él tiene instalado un 
cañón que puede disparar arpones de 
cincuenta o sesenta libras de peso a 
distanolaa Bwuy considerables. ^* 
-•Estes- nvpmm tmitimm' ittstsp^r c í 

plosivas que, al ponerse en coniacto 
con las carnes del cetáceo, proyectan 
tres rejoncillos, los cuales impiden al 
animal huir y éste puede ser fácilmen
te remolcado. 

Dado todo esto, la desaparición de 
la ballena está dentro de todas las po
sibilidades. Y ya, actualmente, sólo en 
la parte Sur dej Atlántico se hace su 
caza remunerad ora.» 

tas, y esto, cuando se trataba de orga
nizar un homenaje al señor ministro 
de Trabajo, y al que se oponían rotun
damente los representantes citados, que 
por cierto, parecen discrepan un poco 
de ciertos elementos cuyas opiniones 
se han comenado estos días. 

Tercero. De haber procedido de otra 
manera a como se viBne haciendo, se 
nos habla de la posibilidad de haberse 
llegado a la creación de entidades obre
ras ilegítimas o ficticias, en una pala
bra, de carácter patronal. 

Para poder estar incluidos en el censo 
electoral social, se precisaba que las 
Asociaciones contasen con .varios año* 
de existencia; para los Comités parita
rios, no sabemos por qué, existiendo co
mo existían Asociaciones en todos o câ  
si todos los gremios, se dio entrada a 
las que se constituyesen en ios plazos 
concedidos. Comprendemos se hubiesen 
dado esos plazos para rectificaciones de 
las existentes, pero al conceder derecho 
a las nuevas, ¿no fué esa disposición 
del ministerio precisamente la causa de 
que se Intentase lo que el señor minis
tro dice? Podemos citar hechos sucedi
dos en Madrid, que así lo comprueban. 
Se dio el caso además, que estos nuevo» 
asociados llegados a nuevas organiza
ciones, tenían derecho a votar, en tanto 
que los nuevos socios inscritos en Aso
ciaciones viejas no podían hacerlo. Hu
bo necesidad de reclamar al señor mi
nistro, que reconoció existía una ano
malía y la subsanó. No pasaremos pofl 
alto hacer constar que algún funciona
rio del ministerio se negaba a reconoce' 
ese principal y sencillo derecho. 

Cuarto. Demuestra lo anterior que eo 
la ciudad se siguió el mismo método 
de plazos y más plazos, que se conceda 
al campo para fomentar la constitución 
de organizaciones y, ante esto, pregun-
tilmos: ¿Por qué no se concedió igual
dad de derecho a unas y otras mine
rías? 

Quinto. Los obreros católicos viene" 
pidiendo la supresión del sistema lu*' 
yoritario; si algún Individuo de nue^' 
tro campo ha dado su conformidad * 
sistema que se sigue ahora, lo inier(¡T''' 
ta el sentir de nuestras organizánioT'* 
Será la, opinión de un señor paíttcu'a''' 
que no representa sino su propio críl''*' 
rio. A nosotros no se nos ha ocurrid" 
nunca argumentar sobre las opiniones d« 
algún funcionario del ministerio col* 
quien tenemos más relaciones ofiola's*' 
por ejemplo el señor Zancada, sino <P** 
lo hemos hecho sobre dlsposicimee <Í^'' 
cíales del ministerio. 

Sexto. El señor ministro nos hsW* 
de las pocas veces y en los pocos ra'O^' 
de la Industria, en que se veriíi ara '• 
de la Imposioión de la mayor'a Noí '* 
mos a permitir volver sobre el parti""' 
lar, terminadas las elecciones de las á'*" 
tintas tíorporaciones, para, intentar **|| 
mostrar que sucederá lo cont ra r io- -^ ' 
mas die Madariaga, secretario de ^ 
Federación Local de Sindicatos Cat«t 
ooe ProíesionMes. 

i 
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